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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Una de las notas más sobresalientes del barroco en Hispanoamérica es la vena picaresca que 

convierte en temas de burla los dolores físicos, ofrece una versión cómica de las tensiones 

sociales y exhibe la precariedad de las instituciones, incluidos los conventos de monjas. En 

este trabajo se estudia el teatro conventual de la Nueva España: un arte constituido de 

escenificaciones breves realizadas dentro de las condiciones y posibilidades de las 

instituciones conventuales. Por tratarse de obras jocoserias, los personajes-tipo provienen de la 

tradición del drama satírico, por lo que profieren algunas libertades expresivas frente a las 

monjas; interpelan, insinúan, aluden, provocan, y en ocasiones señalan, varios percances 

impropios de la vida conventual que, debemos comprender, serían propios al introducirlos y 

mediarlos en las representaciones. La cara o faceta que nos ofrece esta vertiente del teatro 

conventual constituye una expresión opuesta a la visión oficial, cortesana y devocional de los 

conventos: donde burlas, ironías y sátiras expresadas con rasgos de «crueldad o grosería», 

estaban en boga en parte de la literatura de la época. Sabido es que la vena picaresca del 

Barroco de Indias incluye sátiras y burlas alimentadas por la idea de, «el mundo como teatro», 

«como una feria de farsantes, vestidos de trajes y personalidades falsas, [que] desfila en su 
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larga galería de caricaturas», como en el caso de la obra del peruano Juan de Caviedes (Picón 

Salas 115, 116). Algunos personajes-tipo del teatro conventual novohispano están elaborados 

desde la perspectiva del convento o recrean la imagen oficial del claustro; constituyen 

mediaciones con el público a quien se dirigen y esgrimen expresiones tradicionales de la 

cultura local. En este sentido, los textos dramáticos resguardados en los archivos conventuales, 

creados por las monjas u otros autores, y representados en el interior del claustro, exhiben una 

cara poco conocida de la literatura conventual y ordenan las relaciones sociales de las monjas.  

  En congruencia con el estudio de esta faceta picaresca en el contexto de las 

regulaciones monacales, se ha observado el ordenamiento de la ciudad virreinal conforme las 

representaciones sociales de los personajes-tipo, desde la perspectiva de la «ciudad letrada», 

de Ángel Rama. La articulación ha sido posible gracias a la lectura del concepto con la ayuda 

de quienes han aportado recientemente análisis y reflexiones que lo han delimitado. El 

concepto de ciudad letrada constituye una visión «sumaria» enmarcada en la «crítica de la 

industria cultural», de Adorno y Horkheimer, y recibió influencia del pensamiento de Martí, 

Enríquez Ureña y el mismo Picón Salas (Moraña 2006 139, 142, 144). Varios estudiosos se 

han encargado de colocarlo en perspectiva, y se derivaron valiosas oportunidades para el 

análisis, de acuerdo con sus intereses y objetivos. En este caso, se ha decidido por comprender 

el concepto de ciudad letrada como plataforma para el análisis semiológico de los personajes-

tipo: de su movimiento implícito y explícito proyectado en el escenario, en un espacio 

sumamente regulado, el convento. Se trata de una propuesta articuladora entre uno de los 

«vecindarios» de la ciudad letrada, «el problema de la representación y su vinculación a 

prácticas autoreflexivas» (Castro Gómez 126), esto es, el convento como espacio de la 

representación y las adaptaciones de los modelos dramáticos que ahí existieron. Por tanto, el 

Barroco de Indias, introductoriamente mencionado arriba, constituye también una orientación 
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comprensiva para valorar las obras en función de sus aportes y singularidades.  

En el Capítulo 1 se desarrolla la perspectiva para el análisis, con el título, Teatro breve 

conventual y entremés áureo, cuyo fin es delimitar el espacio de la representación y el género 

de las obras. El estudio considera como punto de partida obras de teatro conventual hasta 

ahora publicadas en Hispanoamérica, básicamente las contenidas en tres ediciones recientes: 

dos publicaciones en México y una en Bolivia, lo que ha permitido reconocer la vertiente 

alegórica y la vena costumbrista del género. Si bien se ha elegido un corpus de obras 

conventuales costumbristas, se ha considerado el panorama amplio de las demás obras hasta 

ahora publicadas. Asimismo, se recurrió a los estudios de teatro breve, en particular aquellos 

sobre las distintas manifestaciones del entremés en el contexto de la fiesta barroca. No es que 

se pretenda extrapolar las condiciones y posibilidades de las fiestas de corral y de palacio, a 

las condiciones de los conventos novohispanos. La pieza breve, por antonomasia el entremés, 

evolucionó conforme los parámetros de la Comedia Nueva y, en este tenor, resulta obvio que 

los conventos no estaban aislados del ambiente artístico de la época. Por tanto, ha sido 

necesario exponer enseguida algunas características del teatro del siglo XVIII; porque 

tratamos con espectáculos reproductores del entremés áureo, pero influidos por el 

costumbrismo de la época y el nuevo afán de verismo dieciochesco. Para cerrar el bloque se 

exponen los conceptos clave del estudio: personajes-tipo y lírica tradicional. 

 El capítulo 2 contiene un Estado de la cuestión y Descripción del corpus. El primero 

inicia con la síntesis de las investigaciones sobre teatro conventual; donde, la vida cotidiana y 

oficial de las monjas se constituye como un rubro fundamental y, por tanto, ha resultado 

pertinente exponer los avances al respecto y sintetizar algunas consideraciones críticas sobre el 

concepto de «escritura conventual». También se aportan varios incisos para contribuir en el 

concepto de teatro conventual de manera exhaustiva. Se partió de los estudios específicos 
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previos y se elaboró un concepto derivado de la perspectiva del análisis. Enseguida, la 

descripción del corpus incluye la mayor parte de las obras compiladas en la edición 

seleccionada, conforme el objetivo de caracterizar a los personajes-tipo y destacar el 

funcionamiento de la lírica tradicional. Como se observará, las obras pertenecen a la vertiente 

costumbrista y, según se ha precisado, la lírica tradicional contribuyó a la caracterización de 

los personajes, además de cumplir otras funciones en las obras, como la función tópica de 

recrear los ambientes festivos, generar atmósferas y distender la acción. Por los componentes 

anteriores, en este punto se reitera el enfoque adoptado, a saber, el de la semiología de la obra 

dramática.  

En el Capítulo 3 se presenta el argumento de cada obra seleccionada; así como la 

caracterización de los personajes-tipo a profundidad y en relación con la riqueza expresiva 

proyectada en el escenario. El orden seguido en el análisis de las piezas es una propuesta 

cronológica con base en lo que las obras expresan como en las celebraciones conventuales que 

acompañaron. Se comienza con un coloquio que amenizó la devoción de unas novicias 

carmelitas; enseguida, un entremés que parodia las celebraciones navideñas de la época; y se 

cierra con un sainete fundacional de las capuchinas novohispanas. Si bien todas las obras 

pertenecen a la segunda mitad del siglo XVIII, es posible deducir la evolución del teatro 

conventual conforme la sofisticación de los recursos caracterizadores: la mayor extensión de 

las piezas hacia el fin del siglo y la diversidad de licencias cómicas de los personajes-tipo de 

manera variable en las tres obras. Cada bloque del análisis contiene al final conclusiones 

preliminares, pues ha sido justo destacar las singularidades de las obras en relación con todo lo 

anterior y con el fin de demostrar que el teatro conventual dio frutos entremesiles diversos.  
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1. TEATRO BREVE CONVENTUAL Y ENTREMÉS ÁUREO 

 

PERSPECTIVA DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

La implantación y florecimiento del teatro breve en los conventos femeninos novohispanos 

obedeció a dos causas. La primera fue la cualidad proteica del entremés barroco, cuyas 

máscaras o personajes-tipo se consolidaron hacia la segunda mitad del siglo XVII. El entremés 

se adaptaba tanto a los espacios de representación como a los otros géneros que acompañaba, 

pero siempre adoptaba un repertorio muy estable de dramatis personae. A las figuras 

anquilosadas por la influencia de la commedia dell ’arte en el entremés español, sucedió en el 

siglo XVIII un repertorio que pretendía ajustarse a la nueva sensibilidad, con el fin de reflejar, 

muy a su modo, los cambios sociales. Payos, indios, mulatas, estudiantes y monjas 

contribuyen a la renovación escénica del teatro conventual, empleando canciones tradicionales 

y otras expresiones de la «baja» cultura, puestas en boga por el teatro comercial de los Siglos 

de Oro. Los personajes-tipo han cambiado o han nacido nuevos, la lírica tradicional sigue ahí 

y también han surgido nuevas formas escénicas.  

La segunda causa se constituye del conjunto de necesidades particulares de 

entretenimiento y «espectáculo» en espacios y contextos festivos conventuales. Las 
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autoridades de la ciudad virreinal celebraban su triunfo sobre la realidad social, a través del 

teatro conventual y, en una relativa intimidad de la élite en el poder, se refrendaban valores y 

la fe de manera sistemática con este tipo de teatro. En estas obras dramáticas breves, sencillas, 

y altamente esquematizadas, se expresa el orden de la ciudad barroca conforme la rígida 

jerarquía social de su tiempo; por tanto, el humor y la comicidad iluminan algunas relaciones 

insospechadas y se recrean situaciones «chuscas», invertidas y desproporcionadas de las 

costumbres en los claustros.  

La hipótesis de este trabajo es que el teatro breve conventual contribuyó al 

afincamiento del poder virreinal mediante la ordenación de cuadros sociales representativos, 

esgrimió algunas estrategias retóricas propias de los géneros breves auriseculares y una 

comicidad adaptable y ambigua. Puesto que, en la ciudad, había un cuerpo social especializado 

en ordenar la monarquía absoluta; se trata de una poderosa articulación letrada, la única capaz 

de manejar los lenguajes simbólicos de la hegemonía «en directa subordinación de las 

metrópolis» (Rama 1984 24). La ciudad letrada cumple su misión en el orden de los signos y 

«por su implícita calidad sacerdotal, contribuyó a dotarlos de un aspecto sagrado, liberándolos 

de cualquier servidumbre con las circunstancias» (25). Se trata de una pléyade de «religiosos, 

administradores, educadores, profesionales, escritores y múltiples servidores intelectuales, 

todos esos manejaban la pluma, estaban estrechamente asociados a las funciones del poder». 

El elemento crucial del carácter cerrado, autónomo y autosuficiente de este grupo es que no 

tuvieron compasión de los analfabetos.1 Acerca de ello, Rama advierte: 

                                                 
1 Rolena Adorno matizó el concepto de signo en relación con la ciudad letrada, proponiendo una visión menos 

unánime del poder de los letrados; pues —señala— había «prácticas y mentalidades que no formaban un solo 

discurso ideológico, sino que eran polivocales» (4); ya que conformaban «un laberinto de rivalidades 

ideológicas»; el concepto de ciudad letrada es útil para el estudio de la producción de escritores marginales (5) y, 

con bastante éxito, como demuestra Adorno, en los dos casos analizados: Francisco Núñez Muley y Felipe 

Guaman Poma de Ayala, comprendidos como productores de «escritos de lo imposible», dadas las condiciones y 

relaciones que establecieron desde situaciones y espacios distintos, pero semejantes por encontrarse bajo la 
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son los trescientos poetas que según Bernardo de Balbuena concurrieron al certamen de fines 

del siglo XVI en que él fue distinguido o el alto número de los de un siglo después recogió 

Sigüenza y Góngora en su Triunfo parténico. Tales cifras no guardan relación con los 

potenciales consumidores y de hecho productores y consumidores debieron ser los mismos 

funcionando en un circuito doblemente cerrado, pues además de girar internamente, nacía del 

poder virreinal y volvía laudatoriamente a él. (26)  

 

La ciudad letrada, desde el punto de vista de este trabajo, es un concepto comprensivo 

que, si bien ha sido criticado por ser reduccionista,2 permite articular algunos presupuestos 

teóricos con el fin de valorar las obras. El primer presupuesto es el ordenamiento discursivo 

que supone el concepto, más allá de la concepción del signo de raíz saussureano: la dicotomía 

ciudad ordenada / ciudad real, cuyo origen fue, de acuerdo con la crítica reciente a la obra de 

Rama, el abismo insalvable entre lengua y habla. La semiología de la obra dramática, como 

veremos, permite superar la dicotomía en atención al segundo presupuesto de Rama, cuando, a 

juicio de Román de la Campa, «propone la historia como una tarea de desmontaje continuo de 

textos claves, particularmente literarios o filosóficos» (35). Desde esta perspectiva es posible 

comprender cualquier tipo de alusión o interpelación hacia «lo social», en los textos literarios, 

como una limitación. Esta limitación nace no de la precariedad de la expresión literaria y la 

escritura en general, sino de entender lo social como un exceso de sentido, que siempre tendrá 

algo de intraducible en el discurso escrito. Por ende, las representaciones sociales que se 

aluden con los personajes-tipo constituyen «puntos nodales», donde ocurren, 

conflictos de intereses culturales, políticos y económicos; [que] no se prestan solamente a la 

observación distante –cronológica y espacialmente– desde posiciones estables amparadas por 

la institucionalidad académica; y, sobre todo, no conducen a un deslizamiento conceptual que 

                                                                                                                                                         
mirada articuladora lenguaje/poder (9). Sin embargo, Adorno coincide plenamente con Rama al señalar que la 

ciudad letrada obstaculizó de manera sistemática la alfabetización de los amerindios, como una estrategia de 

control «que revela la importancia del lenguaje en relaciones de dominación» (22) por parte de las élites. Con 

todo, el modelo de análisis ofrecido por Rama, concluye Adorno, permite destacar relaciones y enlaces entre los 

barrios o vecindarios de la ciudad letrada en su lucha por y desde el orden de los signos, que era la vía más 

preciada, aunque no la única, de sobrevivencia y existencia en el contexto de la época.   
2 Se trata de «una lectura canónica» de la ciudad letrada en sus relaciones con el poder, que deja fuera las 

versiones contra hegemónicas, las voces de los estratos sociales de marginalidad y otras modalidades discursivas 

que podían estar fuera de la palabra escrita (Moraña 1997 169). 
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neutralice las diferencias entre lo literario, lo escritural, la epistemología y lo social bajo el 

mismo rótulo de textualidad o discursividad. (De la Campa 42)  

 

Los personajes-tipo son afianzamientos de la ciudad letrada, domesticaciones de las 

diferencias (sociales, económicas, morales, etcétera), a la luz de la maleabilidad literaria que 

los hace posibles en el teatro. Son negociaciones y, caricaturizaciones, en este caso, por 

tratarse de teatro breve. No se trata pues de una lectura mimética de la ciudad letrada —versus 

la ciudad real— en lo concerniente al nodo social, o representación colectiva, de los 

personajes-tipo. Se trata de una mediación retórica y performativa, tanto en el escenario como 

en los textos dramáticos. En los personajes-tipo del teatro conventual, como en el resto del 

teatro novohispano, aparecerán los rasgos de la plebe indistinta (el demos mexicano, de 

acuerdo con Rama, conformado étnicamente por lo «mestizo-mulato») que necesitaba 

regularse bajo motes tales como indios, payos y mulatas; aprovechando, para su identificación 

y ordenamiento, las expresiones tradicionales y lengua de la cultura local. Pero el proceso 

sería también a la inversa: los personajes-tipo son puntos de vista reflexivos acerca de las 

regulaciones monacales, de los acontecimientos domésticos, y de la imagen de las monjas, que 

de ninguna manera agotan alguna de estas relaciones identitarias.   

En este sentido, ha sido pertinente entender el teatro conventual desde la semiología de 

la obra dramática en relación con el orden advertido por Rama, tanto en La ciudad letrada 

como en un ensayo anterior, «La señal de Jonás sobre el pueblo mexicano». El ordenamiento 

propuesto por Rama implica una negociación ideológica, que incluye los rasgos del suelo 

americano desde la perspectiva de las élites; y conforma, al mismo tiempo, un doble registro 

social-lingüístico:   

Las despectivas descripciones que de la «gente menuda» nos ha dejado la clase superior 

novohispana son pasibles de relectura crítica desde nuestra perspectiva, la cual nos autoriza a 

descubrir sintomáticos rasgos de comportamiento: ante todo, la libertad operativa de quienes 

no se sienten concernidos por el orden vigente, pues no pueden o no quieren aceptarlo; luego, 
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la energía con que disputan su espacio propio, sin pararse mucho en los preceptos de la ley o de 

la moral, relevando codicia, empuje y desaprensión; por último, una espontánea imitación del 

real funcionamiento de los estratos superiores, aunque no de sus aparatosas proposiciones 

doctrinales, las que, como ya antes habían hecho los indios, vieron claramente desglosadas de 

los actos cotidianos de los señores. (Rama 1980 20) 

 

La relectura crítica requiere considerar la matriz ideológica que articula la literatura 

colonial y la dota de sentido específico: la diferencia como modo de afirmación y reafirmación 

frente al poder, ya sea para confirmar los lazos y los privilegios de los estratos superiores, ya 

sea para tensionar las relaciones o para exigir mejores puestos laborales, como el mismo Rama 

ha señalado. La prevaricación idiomática, el sayagués del modelo entremesil español, se 

convierte en América en el «tamiz literario» del habla de la plebe, a quien el público de las 

obras debía identificar de inmediato. La libertad observada por Rama en el retrato deformado 

de lo popular —con su empuje y desaprensión—, en las obras estudiadas concierne a la 

caracterización del gracioso lopesco y, por tanto, obedece a una segunda etapa de elaboración 

literaria.3 Por tanto, el análisis implica dar cuenta de un modelo literario definido; y, sin 

embargo, atravesado todavía por el signo destacado por Rama, a saber, el de una visión 

reflexiva sobre la relación entre lo cotidiano (los percances domésticos y la piedad cotidiana 

de las monjas) y lo institucional (la vida regulada). La visión reflexiva permite superar la 

relación dicotómica entre el convento y el resto de la sociedad, si se observan las recreaciones 

desde el «el tamiz literario», desde la perspectiva de las élites, de lo que ellos creyeron 

conveniente unificar y modelar.  

Los personajes-tipo de las obras conventuales expresaron la superioridad moral y 

espiritual de las monjas y éstas encontraron una versión cómica, una di-versión de sí mismas 

con el fin de amenizar la vida de clausura. La ambigüedad del personaje-tipo consiste no en 

                                                 
3 Si bien el análisis de Rama, en tal ensayo, se finca en el corpus conformado por algunos Coloquios de Fernán 

González de Eslava y en múltiples manifestaciones de la ley escrita, emitida por las autoridades máximas, es 

necesario realizar un viraje cuando tratamos con obras de teatro influidas por la Comedia Nueva. 
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ofrecer un pedazo de la circunstancia aludida, ni mucho menos un registro verídico de un 

determinado momento histórico; ofrecen, más bien, una inversión de valores pactada de 

antemano y de manera convencional frente al orden moral, social y político con fines de 

entretenimiento.  

A propósito, es oportuno suscribir un concepto de personaje-tipo del teatro breve que,  

por su sencillez y su esquematismo […] preexisten a su actividad escénica, poseen un carácter 

convencional y repetitivo. Los tipos poseen unos rasgos caracterológicos fijos, reconocibles e 

inmediatamente identificables por el público. Los rasgos caracterizadores de los tipos 

condicionan su comportamiento y el papel que desempeñan con respecto a una posible 

progresión dramática. En la obra actúan en estricta conformidad con la imagen que el público 

tiene de ellos y no se apartan de dicho comportamiento. La deformación caricaturesca y el 

exceso forman parte de sus rasgos compositivos, porque se perfilan con trazos rápidos y sin 

ningún matiz. En el llamado género chico, por ejemplo, el guardia es gallego, el militar patriota 

y el alguacil corrupto […]. No están individualizados, de no ser por su onomástica, no 

evolucionan siguiendo un desarrollo dramático y no se puede decir que sus parlamentos sean 

diálogos, sino más bien monólogos cruzados, prefijados también por la convención genérica. 

Así, para los entremeses del siglo XVII, los personajes son tipos en virtud de su carácter 

tradicional, procedente bien sea del folklore, bien sea de la literatura. […] La permanencia se 

da en virtud de la reiteración de los rasgos que los perfilan de obra en obra (Martínez 160-161).     

 

A partir de las ediciones disponibles de teatro conventual novohispano e 

hispanoamericano y de la articulación teórico-crítica de algunos estudios sobre teatro breve de 

los Siglos de Oro, es posible advertir la pertinencia del enfoque semiológico para el estudio de 

las obras. Se trata de una propuesta de análisis consciente de los avances epistemológicos 

sobre teatro breve y de la necesidad de revitalizar el enfoque, en correspondencia con las 

características del corpus. Los personajes-tipo, por un lado, y la presencia de la lírica 

tradicional, por el otro, exigen la comprensión de todos aquellos signos de la representación, 

que se encuentran en el bloque didascálico y en el entramado del texto dramático, 

principalmente en los diálogos. Por tanto, este trabajo parte de los estudios sobre los modelos 

del entremés barroco, la evolución y relación con la Comedia Nueva y de la retórica de las 

obras, con base en las aportaciones de Javier Huerta Calvo, Abraham Madroñal y Judith Farré 
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Vidal, dado que sus investigaciones proveen de elementos para la identificación de los rasgos 

específicos de los géneros breves. Así como del reconocimiento del ambiente del teatro 

comercial dieciochesco, con base en dos estudios históricos de Germán Viveros y Margarita 

Peña, que han trazado las líneas evolutivas del teatro tanto en su vertiente neoclásica como 

barroca del siglo XVIII. Esto con el fin de advertir, por cuenta propia, la configuración 

dramática de los personajes-tipo y el funcionamiento de las canciones y de la lírica tradicional 

ya sea para caracterizarlos, generar atmósferas u otras. 

En cuanto a la delimitación histórica, es pertinente establecer la segunda mitad del 

siglo XVII como un eje estético-temporal en el que confluyen los antecedentes del periodo 

fundacional de la literatura novohispana, el surgimiento de la conciencia criolla y una 

diferencia gradual expresada de distintas formas.4 Si bien tratamos con piezas dramáticas 

ubicadas en siglo XVIII, la estética de donde tomaron sus recursos y formas es la del barroco. 

Dentro de ese ancho y complejo periodo se comprende que la escritura de las mujeres llegó a 

tener consistencia estética propia y relaciones específicas con el clero regular: jerarquía y 

censura por parte de los directores espirituales. A pesar de ser ancilares, se ha observado que 

las monjas lograron alcanzar un lugar cada vez más importante gracias a la renovación de la 

figura de la mujer dentro de la ortodoxia postridentina (Lavrin y Loreto 2002 18), por lo que 

poesía, mística, teología, literatura devota y literatura gastronómica, comienzan a salir a la luz 

como un corpus diverso de las monjas novohispanas. Salvo casos excepcionales como el de 

Sor Juana, Francisca Josefa Castillo y Sor María de San José —esta última estudiada por 

Kaathleen Myers (1995; 2002)— las monjas tuvieron oportunidades artísticas e intelectuales 

                                                 
4 Historiadores como Jorge Alberto Manrique (2000) consideran oportuno percibir el fenómeno del criollismo en 

el marco del siglo barroco novohispano, en el que se rebasa la connotación accidental de nacimiento para 

referirse a un hecho de conciencia (433); el siglo barroco es entendido como el siglo XVII, pero no en términos 

estrictamente cronológicos, sino por el auge de un estilo y una cultura que alcanza la mitad de la siguiente 

centuria en cuanto a su organización social, política y económica. 
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de diferente intensidad y en diversos géneros literarios, como se verá en el Estado de la 

cuestión conforme la cantidad de obras e impresos.  

1.1. EDICIONES DISPONIBLES 

Los estudios sobre teatro breve hispanoamericano se han llevado a cabo de manera reducida, 

en función de los corpora recientemente publicados. Se cuenta, por ejemplo, con dos 

ediciones de teatro breve encontrado en archivos conventuales, a las que los editores 

agregaron análisis y esbozos de un estado de la cuestión, en el marco del teatro 

hispanoamericano en general. En primer lugar, en Entremeses, loas y coloquios de Potosí: 

(colección del convento de Santa Teresa), Ignacio Arellano y Andrés Eichmannn editaron en 

2005 una serie de piezas de diversa composición y estructura, bastante significativas —

señalan— para enriquecer el reducido repertorio del teatro en la región de Las Charcas (zona 

centro-sur del actual altiplano boliviano). Las piezas fueron encontradas en una investigación 

de campo en el antiguo convento de Santa Teresa, de la orden de carmelitas descalzas, ubicado 

en los Andes bolivianos, en la antigua Villa Imperial de Potosí. Los textos se encontraban en la 

biblioteca de dicho convento, dentro de una caja con el rótulo que los identificaba como 

«piezas de teatro para las fiestas del Carmelo desde el siglo XVII al XIX».5 

En segundo lugar se encuentra la publicación mexicana de 2007, No sólo ayunos y 

oraciones: piezas teatrales menores en conventos de monjas (Siglo XVIII), de María Sten y 

Raquel Gutiérrez Estupiñán, en Puebla de los Ángeles, urbe afamada por su barroco de indias 

y su ubicación estratégica en el paso entre las indias occidentales y orientales durante el 

periodo del virreinato novohispano. Las investigadoras exploraron el Archivo manuscrito del 

                                                 
5 Este libro fue una coedición a cargo de la Universidad de Navarra y el Archivo y Biblioteca Nacionales de 

Bolivia. Por su parte, Ignacio Arellano hizo un estudio particular sobre los elementos cómicos en este teatro 

(2008), publicado en el volumen El teatro en la Hispanoamérica colonial (323-352), el cual considero en el 

mismo tenor que la introducción de la publicación original, por lo que no veo necesario destacarlo por separado. 

Sin embargo, lo incluyo en el horizonte metodológico posteriormente para mi propio trabajo. 
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ex convento de Santa Mónica, el Archivo General de la Nación y el Archivo de la Catedral de 

Puebla. El resultado fue una amplia colección de piezas breves y papeles sueltos que, 

integrados, conforman: dos sainetes, varios coloquios, entremeses y una loa. Añadieron para 

cada pieza un apartado descriptivo de interés para el lector aficionado, pero también algunas 

vetas de análisis para investigadores. El apartado introductorio de cada pieza está dividido en 

sinopsis, estructura, personajes, espacio, contexto sociocultural, métrica y otros elementos. 

Agregaron también referentes sobre vida conventual femenina y una breve reflexión sobre de 

los géneros literarios cultivados por los criollos.6 

Ricardo Pérez Quitt, en su Historia del Teatro en Puebla. Siglos XVI a XX, consignó 30 

manuscritos existentes en el archivo del Convento de Santa Mónica, en Puebla: «Textos varios 

[…] ricos en dramática que atesoran la idiosincrasia, la fe y costumbrismo no sólo de Puebla 

sino del pueblo mexicano» (79). Entre las obras están el Entremés gracioso del payo y El 

entremés de las albóndigas, que María Sten y Raquel Gutiérrez Estupiñán rescataron en la 

publicación del año 2007. Se debe a Pérez Quitt la realización del primer inventario publicado 

sobre el archivo conventual. Entre las obras que interesa mencionar en relación con este 

trabajo son, de acuerdo con lo que sugieren los títulos: Entremés de Salamanca, «Mms. 

capuchinas de Guadalupe, original de José Joaquín Mellado, Rector del Colegio Seminario de 

Puebla. 13 fojas», La vocación de una aldeana, «8 fjs.», Tlacuachi y Cacomixtle «1 fja.», 

Pretendienta «1 fja.», Coloquio del sueño de Lucifer «17 fjs.», Coloquio de la Aparición de 

Ntra. Señora de Guadalupe, «17 fjs.», Coloquio de la celebración del ingreso al convento «4 

                                                 
6 Cuando entrevisté a la Doctora Raquel Gutiérrez Estupiñán, en la ciudad de Puebla (2014), comentó que los 

papeles encontrados en los archivos tienen marca de agua con emblemas, probablemente de las casas de los 

nobles o de quienes donaban el papel para hacer la escritura. Hubo mentes letradas para dirigir a las carmelitas 

descalzas y a las monjas en general, señaló la investigadora; la circulación de diversos tipos de manuscritos 

permitió cubrir las necesidades religiosas y de recreación en los conventos; y el contacto con el mundo exterior, 

conformado por patrocinadores y mecenazgos, dio vida y empuje a la escritura femenina. María Stein y Raquel 

Gutiérrez Estupiñán proporcionan también una amplia bibliografía sobre vida conventual, entre las que resultan 

fundamentales: Arenal, E y S. Schlau (1989) y Ramos Medina (1995), entre otros. 
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fjs.», Recreación religiosa doméstica de la profesa de María Juana, Primera hija del 

Convento de Santa Mónica de Puebla, «Coloquio, 30 fjs.», que sería necesario estudiar en la 

fuente directa del archivo, con el fin de ampliar el espectro del teatro conventual, reconocer la 

ampliación del Barroco de Indias y verificar hasta qué punto ordenan la vida de las monjas y a 

la sociedad de la época, como en el caso de las obras hasta ahora editadas y publicadas de 

manera excepcional. Se trata de un depósito de obras dramáticas importantes, cuya edición 

ayudaría mucho a reconocer el repertorio en la región en general y de las monjas poblanas en 

particular. Incluidas las mencionadas arriba, se encuentran en el inventario: cuatro sainetes, un 

total de tres entremeses, cinco coloquios, dos pastorelas, un monólogo y 22 obras breves que 

oscilan entre 1 y 80 fojas cada una; la más extensa, de 80 fojas, lleva por título: Deseo, Fe, 

Religión, Amor, Esposa (Pérez Quitt 77-79). Tarea pendiente pues, volver la mirada al archivo 

ahora resguardado por Instituto Nacional de Antropología e Historia regional de Puebla, para 

estudiar y publicar. 

En tercer lugar, se cuenta con la edición crítica del Festín plausible, de Josep de la 

Barrera, realizada por Judith Farré Vidal en 2009, que ha proporcionado una ubicación 

contextual de los festejos conventuales, el análisis de la retórica de la obra y la presencia de 

Sor Juana como poetisa de renombre y autoridad en cuanto a la elaboración de ofrecimientos, 

referida en este festejo. Ferré Vidal proporciona en esta edición algunos datos sumamente 

valiosos para comprender la actividad teatral realizada de manera sistemática en los claustros, 

y cómo es que el festejo en particular dedicado a la virreina María Luisa, Condesa de Paredes, 

se articuló con los ritos virreinales dedicados a la entrada de los virreyes en la ciudad de 

México. En el Estado de la cuestión observaremos las aportaciones del estudio de Farré Vidal, 

puesto que significa un avance teórico-crítico para la comprensión y estudio del teatro de 

monjas en su vertiente alegórica; en este capítulo se suman las aportaciones de la 
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investigadora a los estudios de teatro breve. No menos importante ha sido la edición de obras 

completas de Cayetano de Cabrera y Quitero, por Claudia Parodi en 1976. La investigadora 

dedicó una especial atención al teatro conventual del ilustre escritor novohispano; retomaré la 

aportación de Parodi más adelante, puesto sus aportaciones críticas, como las de Farré Vidal, 

merecen un punto y aparte para comprender nuestras obras.  

Huelga aclarar que existe un vacío en las historias del teatro hispanoamericano en 

relación con el teatro de monjas y el teatro breve. No obstante, Carlos Miguel Suárez Radillo, 

en El teatro hispanoamericano. Ensayo de una antología crítico-antológica (1981), comienza 

con el siguiente concepto de barroco: «síntesis de tres sentimientos fundamentales: el 

religioso, el monárquico y el del honor, cuyo espíritu irá identificándose gradualmente con el 

de la Contrarreforma hasta fundirse plenamente con él en la obra de Calderón de la Barca 

(1600-1681)» (2). La importancia de Calderón para España y Nueva España es esencial a la 

hora de entender la producción de ambas latitudes. En su obra es posible identificar los tres 

sentimientos fundamentales arriba mencionados e incluso destacar alguno cuando el corpus así 

lo exija. Por ejemplo, en el teatro conventual el sentimiento de lo religioso tiene fuertes tintes 

locales, a través de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En cuanto a la delimitación 

cronológica, Suárez Radillo señala ciento cincuenta años para el barroco, entre 1600 y 1750, 

en Nueva España, cuyo arte de contrastes y de contraposición entre lo cómico y lo serio, lo 

claro y lo oscuro, lo ideal y lo real resulta renovador. Ahí es cuando el teatro adquiere su pleno 

carácter de espectáculo considerando la profusión de baile, música y protocolo; esto es, la 

profesionalización de todo el entramado teatral. Las figuras retóricas del barroco también se 

sofisticaron, logrando aludir a la imbricación entre las dimensiones estética y política de la 

vida. El Barroco de indias se define, pues, como el arte de la Contra-conquista por su brinco 

analógico hacia el pasado pre-renacentista en busca de llenar el vacío y procurar la estabilidad 
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(5-9). La inclusión del pasado indígena en la dramaturgia del periodo no es exclusiva del 

teatro misionero; también aparece en el teatro de monjas, aunque funcione para refrendar el 

mecenazgo y amenizar.  

Con base en lo anterior también es posible entrar en el debate sobre la factura estética 

de las obras encontradas dentro de los márgenes del siglo XVIII, pues la extensión del barroco 

es en sí mismo un debate todavía abierto: algunos establecen 1737 como su fin, frente a la 

vigencia del neoclásico con la publicación de la poética de Luzán.7 Verbigracia, J.J. Arrom en 

Historia del teatro hispanoamericano (época colonial) (50). Por su parte Iñigo Madrigal en 

Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo 1. Época Colonial, ha observado el carácter 

venal del teatro como objetivo coercitivo para su desarrollo: «Para el literato criollo, con 

arrestos de dramaturgo, el corral público jamás fue el mejor escenario para la representación 

de sus obras. Para el autor, antes el corral y ahora el coliseo, era/es una empresa comercial 

cuyo éxito monetario es la primerísima, por no decir la única, de sus preocupaciones» (349). 

Con estos elementos es posible argumentar que las obras dramáticas conventuales de los siglos 

XVII y XVIII tuvieron expectativas de «réditos» como las de los dramaturgos de la época. Ya 

que el convento y la corte eran espacios estrechamente vinculados, el objetivo era el 

mecenazgo, asunto que conviene matizar de acuerdo con las funciones y características de las 

obras.   

El estudio sistemático de las piezas recién descubiertas, su ubicación en la serie 

literaria y funcionamiento en los espacios de representación correspondientes, irán aportando 

mayor conocimiento a la historia del teatro conventual en Hispanoamérica. La vindicación de 

                                                 
7 El mismo Suárez Radillo establece una cronología gradual (no tajante), en relación con las fechas que 

convencionalmente se han dispuesto para delimitar el barroco hispanoamericano. Si bien considera que después 

de 1750, «Se revalorizarán las lenguas y cultura grecolatinas; se exaltará el sentimiento nacionalista a partir de 

otra revalorización más importante aún: la de las lenguas y culturas indígenas; se liberará a filosofía de las 

cadenas del escolasticismo» (39), conviene matizar la «graduación» barroca hacia la segunda mitad del siglo 

XVIII conforme las obras manifiestan, en este caso, las obras dramáticas conventuales.   
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las monjas en la cultura mexicana es indispensable, ya que fueron educadoras de las mujeres 

de las clases dirigentes y modeladoras de conducta para todas las clases sociales. En ninguna 

otra figura política y religiosa es posible destacar la conciencia de subalternidad y privilegio 

imbricadas; entendida esa conciencia como un saberse vinculadas con el poder, y al mismo 

tiempo, asumir las implicaciones —limitantes y condiciones— derivadas de los compromisos. 

Por ejemplo, algunas obras dramáticas dan cuenta, en clave humorística, de la relación entre 

las monjas y los encargados de escribir para ellas; se trata de obras que satirizan el oficio del 

poeta de monjas, como la figura de un improvisador ingenioso. Es importante subrayar lo 

anterior porque, en el orden oficial para la producción escrita, no había posibilidades para el 

teatro en el interior de los conventos. Se trata de un discurso barroco que reelabora un motivo 

cómico del teatro breve, donde los personajes fingían la ausencia de un argumento para 

divertir al público. En el teatro conventual se reelabora el motivo, con el fin de eludir que 

ellas, las monjas, escribían las obras. Satirizar la susodicha costumbre de un escritor por 

encargo y la figura del poeta de monjas permite comprender que la práctica fue frecuente y 

que, al satirizarlo, se entretenían; mientras que la estrategia retórica, las absolvía.  

La conciencia de subalternidad y privilegio es una herencia de los siglos barrocos que 

ha prevalecido hasta la fecha para moldear la conducta y el pensamiento de las mujeres en la 

cultura mexicana. Prevalece el mito de la «madrecita santa» como criterio de abnegación 

absoluta y sacrificio sin límites para los hijos, pero los principios estipulados por el modelo 

son impracticables sin privilegios económicos y políticos. En la medida en que se conozca 

cómo las monjas vivieron esa realidad ambivalente, paradójica y desigual, será posible 

trascender el modelo que promovieron a través de sus escritos, que sigue vivo hasta la fecha. 

No obstante, el teatro conventual no es nada más un registro del modelo de conducta de las 

monjas, es también un legado artístico que merece ser estudiado desde sus propios parámetros 
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estéticos. En el siguiente apartado se presentan los elementos necesarios para el análisis ya que 

estamos tratando con géneros breves, y el consecuente planteamiento del enfoque semiológico 

para su estudio. De este modo será posible comprender por qué la imagen seria y recatada de 

las monjas convive directa o indirectamente con el registro paródico de los graciosos. Según 

veremos, se sostiene una imagen regulada de las monjas frente a personajes-tipo 

caracterizados con rasgos kinésicos y paraverbales vinculados ideológicamente con lo bajo y 

lo pecaminoso; pero las monjas también conviven con la libertad y la risa que, escénicamente, 

las envuelve como espectadoras, como personajes y como actrices.  

1.2. ESTUDIOS DE TEATRO BREVE 

Los estudios de teatro breve constituyen elementos necesarios para el análisis del teatro 

conventual español e hispanoamericano, siguiendo la línea evolutiva propuesta por algunos 

investigadores. La naturaleza del entremés puede ser comprendida de manera autónoma, dada 

la imposibilidad de reconstruir la fiesta teatral barroca donde se encontraba inserto 

originalmente (Huerta Calvo 2001 186). En el caso del teatro conventual tenemos una 

dependencia directa de las celebraciones conventuales y una posible autonomía como 

divertimentos privados; en ambos casos, se trata de una estrategia de entretenimiento explícita 

para las monjas y de adaptaciones conforme los modelos vigentes del entremés en el siglo 

XVIII. Como se vayan abriendo los archivos y se revelen más obras dramáticas de los 

conventos, será posible trazar la serie literaria de manera más precisa. Por lo pronto, conviene 

tener en cuenta la poética del entremés como un núcleo fundamental para las obras; lo que 

confirma, por un lado, la adaptación y evolución del género y, por el otro, el correlato lúdico-

político de los divertimentos para monjas, quienes eran parte de la élite virreinal.  

Sabido es que en España la crítica y estudio del teatro breve tuvo su primer hito con la 

recopilación del crítico e historiador literario Emilio Cotarelo y Mori: Colección de 
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entremeses, las, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII 

(1911), cuyo siguiente eslabón es el itinerario crítico del entremés, de Eugenio Asensio, 

Itinerario del entremés. Desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente [1965, edición 

corregida en 1971]. Tanto la amplitud de la Colección como el repertorio del Itinerario 

abarcan autores de los Siglos de Oro, sus antecedentes y desenvolvimiento bajo poéticas 

distintas. En tales magnitudes se han articulado estudios sobre relaciones específicas de un 

autor a otro (Bergman 1965; García Lorenzo 1983), así como en la relación entre Cervantes y 

el Entremés de los romances (Murillo 1983), en relación con algunos aspectos, ya sea de la 

morfología del entremés, el tipo de comicidad y su relación con la fiesta barroca (Huerta 

Calvo 1987; 1995; 2001), la propuesta de análisis entre algunos elementos de comicidad en el 

género y sus conexiones con otras formas literarias (Profetti 1987), los orígenes carnavalescos 

y festivos del teatro breve (Buezo 2004), el análisis de la figura del loco como elemento y 

motivo argumental (Sáez 2007), etcétera.  

Se ha avanzado también en el estudio de los personajes-tipo generados en el teatro 

breve dieciochesco (Sala Valldaura 1994), sobre la relación entre la comedia y el entremés 

(Madroñal 1997), el vínculo entre la commedia dell ‘arte y el teatro breve (González Maestro 

2000; Farré Vidal 2006), el nacimiento de la comedia de figurón (Reyes Palacios 2010), la 

comprensión de la fiesta teatral en su conjunto (Lobato 2012), las características morfológicas 

de las loas del teatro de la corte y del corral de comedias, ligadas a la evolución y progresos 

del espectáculo teatral (Farré Vidal 2013). Es decir, el panorama peninsular es amplio incluso 

en la teoría e historia (Huerta Calvo 2008) y cada uno de los rubros tiene a su vez una 

trayectoria muy nutrida; los anteriores estudios mencionados son apenas una muestra 

representativa de los avances logrados.   

Abraham Madroñal hizo una síntesis excelente de la mayor parte de los estudios sobre 



26 

 

teatro breve de los Siglos de Oro, en 2004, en su artículo, «Estado actual de los estudios sobre 

el teatro breve de los Siglos de Oro»; aunque ha transcurrido más de una década, el 

investigador sistematizó las dimensiones en las que se ha avanzado en tales estudios. Para este 

trabajo, ha sido necesario seleccionar algunas propuestas que destacan las características 

fundamentales del teatro breve, con el fin de considerarlas en el horizonte del análisis y en 

función del objetivo de investigación, que es la caracterización de los personajes-tipo en el 

teatro conventual y destacar el funcionamiento de la lírica tradicional. Así pues, se han 

considerado las Jornadas de Almagro, organizadas por el Ministerio de Cultura de Madrid en 

1987, donde varios estudiosos dedicaron sus esfuerzos de manera exclusiva al teatro breve del 

Siglo de Oro, los avances de Javier Huerta Calvo y por último las propuestas de Judith Farré 

Vidal y Abraham Madroñal.  

En la primera jornada de Almagro, Javier Huerta Calvo, Maria Grazia Profetti y 

Evangelina Rodríguez enmarcaron teóricamente el tema. El primero presentó las coordenadas 

básicas de la poética de los «géneros menores», tal como se denominaban en aquella década 

las piezas breves dentro de la estructura de las comedias. Tal contraposición podía ser 

comprendida en términos históricos—señaló Huerta Calvo— dadas las múltiples arremetidas 

contra el teatro barroco por parte de la tradición crítica española. Desde una «perspectiva 

integradora de la fiesta teatral», el investigador clarificó la falsedad de las separaciones entre 

«teatro breve» y «comedias»; propuso que, en todo caso, la fiesta teatral consiste en una 

conjunción de elementos dispares de carácter verbal y paraverbal, de estructura variopinta y 

todo aderezado con música y danzas de la época (20). Huerta Calvo observó una correlación 

entre los entremeses primitivos, escritos en prosa, y la picaresca, cuyo vínculo se presenta 

principalmente en la «pobreza y depauperización de los ambientes»; las situaciones 

tabernarias y el mundo de la delincuencia, que dotaron al entremés primitivo de un mundo 
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particular y que, con el paso del tiempo, se irá estilizando y depurando. En sus orígenes y 

desarrollo, el entremés se vincula con la comedia italiana, donde el objeto de burla, el marido 

Bobo junto con el Vejete corcovado, recuerda a la fisonomía —señala Huerta— del Pantalone 

(28).  

 Grazia Profetti hizo el recuento de los avances de Cotarelo y sus seguidores, así como 

los últimos estudios sobre el entremés barroco. Puntualizó la integración articulada entre 

piezas breves y comedias, así como la importancia de las primeras debido a una condensación 

de sentido, a manera de iceberg que muestra sólo una parte de la complejidad social ahí 

representada, en contraste con cierta sencillez estética que la percepción del espectador recibe 

de manera placentera (36). Ese carácter expresivo se basa en un lenguaje bajo y familiar, la 

ausencia de personajes altos y la pérdida del registro lírico, sentencioso. Asimismo, Profetti 

profundizó en los sentidos de la risa: en relación con el destinatario y en relación con el medio. 

En cuanto al destinatario, la pieza breve espera un exorcismo que la comedia censura respecto 

de nobles, adinerados y diversos tabúes, donde incluso «se podrá reír del temor de ser hijo de 

judíos, de la honra conyugal, de la tontería de las autoridades (el alcalde bobo); hasta se podrá 

poner en la escena la homosexualidad» (39); mientras que, por el lado del medio, la risa 

consiste en presentar caracteres a partir de un reconocimiento genérico como ocurrió con la 

máscara fija de Juan Rana, en su gestualidad y en ciertos rasgos de deformación física, así 

como por los disfraces ridículos, la sátira de la moda y la ruptura de la ilusión escénica, 

recursos propios de los géneros breves (41).  

 En el punto más álgido de su estudio, Grazia Profetti propuso el examen de los 

mecanismos de la comicidad dentro de las estructuras literarias reconocidas como piezas 

breves: entremés, baile, jácara, mojiganga, etc., es decir las peculiaridades de cada forma y sus 

relaciones con otros géneros; por ejemplo, la poesía burlesca, poesía erótica, el cuento 
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chistoso, etc., y el uso de recursos expresivos como las jergas, retóricas y estilos que son 

comunes (44). «El campo de la elaboración literaria, que en la pieza corta parecería reducido 

por su mismo código y por la presencia muy fuerte del registro visual, se ensancha así y 

adquiere importancia» (45). Lo anterior constituye el concepto de «desplazamiento 

semántico» entre los géneros a partir de algunos rasgos formales que atraviesan al teatro breve 

conectándolo con otros géneros. El desplazamiento permite superar las barreras de la censura, 

justamente porque transpone expresiones de un género a otro, otorgándoles un nuevo sentido 

que, con el paso del tiempo, se convierten en estereotipos.   

Por último, la investigadora ha señalado la ausencia de estudios sobre el emisor en 

tanto que, de un autor a otro, los modos de provocación pueden ser distintos. Esto permitiría 

conocer el bagaje de peculiaridades de cada uno, sus innovaciones, exclusividades y «cierres», 

entendidos como «idiolectos cómicos» a partir de las posibilidades elegidas por el autor. 

Profetti propuso abrir el corpus estudiado hacia todos aquellos autores no canónicos que 

todavía esperan un lugar dentro de la crítica (46). 

 Una las publicaciones más relevantes de Javier Huerta Calvo es El nuevo mundo de la 

risa (1995), donde diferenció los tres modelos poéticos del entremés áureo, a saber: «como 

unidad dramática independiente», «como unidad integrada en la comedia» y «como unidad 

relativa al curso del espectáculo», modelos provenientes de una lectura atenta de preceptistas y 

prácticas tanto del siglo XVII como del XVIII. Todas estas «unidades» estaban ancladas en el 

marco del espectáculo, por eso es posible hablar de su independencia o relatividad en relación 

con éste. El primer modelo se codificó en el Arte Nuevo¸ de Lope de Vega, donde se 

explicitaba la importantísima participación de entremeses en el curso del espectáculo, pues 

toda la fiesta estaba ordenada conforme los parámetros de la Comedia Nueva: la concurrencia 

de personas graves y humildes, la mixtura de formas y contenidos, que daba como resultado 
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un nuevo tipo de espectáculo y un nuevo género (18-19). La diferencia entre la variedad de la 

Comedia Nueva, como género, («conjunción de lírica, tragedia, comedia, sátira»), y la 

diversidad del conjunto de la representación («provocando en el receptor una «fatiga de 

ánimos») (24), permite definir con precisión, tanto por su carácter como por sus formas, a la 

pieza breve entremesil.  

Se trata del género con «comicidad pura» o de condensación de un sentido 

propiamente cómico, observado por Grazia Profetti, que coincide con las observaciones de 

Huerta Calvo:  

Puesto que lo cómico «sensu stricto» no es un rasgo pertinente de la comedia nueva y sí del 

entremés, no ha de extrañar […] que se vaya hilando más fino en punto a la nomenclatura, y 

que por lo tanto, Lope utilizase la fórmula, genérica pero exacta, de comedia antigua, o 

Alcázar, la más ajustada de «comedia breve, en la cual los actores se burlan ingeniosamente 

(25).  

 

Los rasgos que caracterizan al entremés, bajo este modelo, son: una acción 

intrascendente, un lenguaje ingenioso que contrasta con los lenguajes de los demás géneros y, 

un efecto «despreocupante» que lo aleja del modo de recepción de las comedias (28). Si bien 

el entremés no buscaba un efecto trascendente y utilizaba un lenguaje enriquecido con los 

juegos de la oralidad, también suponía la seriedad de ciertos valores implícitos, distorsionados 

o vistos al revés; asimismo, la comedia siempre utilizó recursos paródicos y satíricos con la 

inclusión de los graciosos, baile y música. Se trata de una «contaminación» recíproca, aunque 

en el entremés se explotaba con más ahínco el juego de lo procaz y la inversión de los valores 

sostenidos en las piezas más extensas o de otros géneros literarios que parodiaba.  

 En segundo lugar, Huerta Calvo distinguió el entremés como unidad integrada en la 

comedia, donde un argumento «en segundo plano» determina su complementariedad, no-

accidental, respecto de la obra mayor, además de tener una clara intención didáctica. Se trata 

de una perspectiva que toma en cuenta el binomio horaciano «prodesse et delectare», por 
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tanto, lo ridículo en el entremés debía estar en función de la fábula de la comedia. Bajo este 

modelo se continúa fielmente la poética aristotélica, en el sentido en el que el estagirita 

comprendía las intervenciones del coro en el desarrollo de las tragedias: como una voz «que 

hablase en nombre de todos», o que «el contenido expresado debía ser acorde con el 

conjunto», advierte Huerta Calvo (30). Los comentaristas del siglo XVII hicieron una 

transposición de la poética antigua a su propia circunstancia teatral. Por tanto, el entremés 

moderno equivaldría a la función lúdico-didáctica del drama satírico, en oposición a la 

tragedia. Sin embargo, para discernir la correlación entre la pieza breve y los valores de la 

comedia áurea, «sería necesario contar con un número suficiente de programaciones teatrales 

de la época para establecer conclusiones aceptables» (32). Es decir, es difícil saber a ciencia 

cierta en qué sentido un entremés cumple una función didáctica y se integra con una obra en 

particular, durante determinada representación. Queda, no obstante, la posibilidad de discernir 

pasajes cómicos en obras serias; con el recurso del metateatro, por ejemplo, o cuando alguna 

comedia insertaba entremeses de manera explícita (34-37).   

El tercer modelo es todavía más sutil porque resulta de la «relatividad», siempre 

bipolar y movediza, entre el curso del espectáculo y el entremés. Las resonancias de las 

poéticas horaciana y aristotélica dieron como resultado que los tratadistas del Barroco y la 

Ilustración intentasen comprender el entremés con base en las disposiciones del drama satírico 

de la antigüedad. Observaron un lenguaje soez, común respecto de aquél, y funciones 

similares, como la distensión de la acción trágica y la presencia de bailes y danzas 

«deshonestas». Todo esto tenía cierto grado de justificación, advierte Huerta Calvo, puesto 

que, en efecto, el drama satírico tuvo continuidad en «ciertas formas de cultura y el folklore 

occidentales: las fiestas de Carnaval, la figura de Arlequín de la «commedia dell ’Arte», las 

procesiones del Corpus, y las propias mojigangas» (Huerta Calvo 1995 44). Al equiparar la 
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función del drama satírico con la fábula atelana, en tiempos de Horacio, los preceptistas 

percibieron coherente hacer análogo el término satyricón para comprender el contenido del 

entremés moderno; pues «Las referencias al teatro de la Antigüedad para asegurar el género 

con la «autoridad» de la tradición estaban asumidas, hasta el punto de que el anacronismo se 

manejaba inconscientemente» (43).  

De acuerdo con Huerta Calvo, la heterogeneidad del teatro áureo es grande e implica 

todo un reto para los investigadores. Los tres modelos arriba sintetizados permiten comprender 

el orden que guardan las piezas breves en el curso de determinado tipo de espectáculo, por sus 

relaciones, dependencia o autonomía. El modelo que mejor define nuestras obras, y para 

nuestro propósito, es el de dependencia; porque es más coherente con el contexto de la 

representación de piezas dramáticas conventuales. Decidí exponer los tres modelos porque los 

tres observan cómo se relacionaba o no, el entremés con el espacio donde se representaría. Es 

posible que algunas piezas conventuales sostengan dosis altas de autonomía o que no se 

relacionaran con ningún aspecto ni asunto de determinada celebración. Lo que no es posible es 

la relatividad, pues no contamos con obras más extensas donde se insertaran las piezas breves 

conventuales que, por su naturaleza, ya son relativamente extensas. El modelo de dependencia 

echa más luz al respecto dada la intención didáctica que, en algunos casos, es ambigua. El 

teatro breve conventual depende de las celebraciones políticas y religiosas de los claustros y se 

justifica como una forma de edificación, es decir: de didactismo. No obstante, notaremos 

algunas licencias y provocaciones cómicas, articuladas de manera ingeniosa en el lenguaje de 

los personajes-tipo, por el uso de la disemia y el equívoco, así como en la situación que se 

recrea. Por último, Huerta Calvo ha dedicado su estudio a la clasificación de varios 

paradigmas en la morfología general de los entremeses. Considero oportuno discutir los que 

mejor explican las piezas dramáticas seleccionadas en este trabajo, conforme avancemos en el 
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análisis, con el fin de procurar que nuestra aportación sea coherente con el corpus estudiado.   

 En El teatro breve de la edad de oro (2001), Huerta Calvo destacó la aparición de uno 

de los «tipos más singulares del repertorio entremesil […] el viejo y la mujer» que le pone 

cuernos. Este apunte de Huerta estriba en el análisis de los orígenes carnavalescos del teatro 

breve, pues en la literatura entremesil son las mujeres quienes llevan el mando de la casa, 

hacen y deshacen y se burlan a discreción de sus odiosos e incautos maridos (20). Esto 

coincide con los rasgos carnavalescos de las fiestas medievales, donde las mujeres ocupaban, 

por un día y simbólicamente, el lugar de los hombres. Ahora bien, la farsa aparece por primera 

vez en Francia con la máscara del arlecchino de la comedia italiana. La farsa (farce) es 

detectable entre 1440 y 1560; su elenco es la caracterización de personajes «de la propia 

tradición folclórica» y «el tema de los cuernos es el más recurrente por los autores de farsas», 

observa Huerta (23). Al explorar la difusión de la farsa en el territorio alemán, Huerta observó 

que las figuras más ridiculizadas eran el campesino, como sucedió posteriormente en Lucas 

Fernández y en Cervantes. Los personajes de la commedia dell ‘arte constituyen máscaras 

cuyo equivalente en España serían las figuras del «Elenco a la española»: Bobo, Vejete, 

Médico, Soldado… por la influencia internacional de aquella; los criados, «zanni», llegan a 

tener los mismos nombres, mientras los doctores, «dottore», esgrimen dialectos y «hablas 

especializadas», nota definitoria de la máscara y «práctica habitual de los entremeses: [imitar 

el habla de] negros, moriscos, vizcaínos, gallegos, franceses» en España (128).  

 En este tenor, Judith Farré Vidal determinó los aspectos fundamentales del 

establecimiento de la figura de Juan Rana como una máscara con personalidad propia por dos 

razones. Una fue la influencia de la commedia dell ‘arte en el teatro español, y la otra, la 

paulatina profesionalización de todo el entramado teatral que propició la especialización 

actoral y, entre éstas, la correspondiente al papel del gracioso. De acuerdo con Farré Vidal, 
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Juan Rana se impuso conforme estos dos procesos como una máscara para el actor que lo creó, 

Cosme Pérez, y se convirtió en motivo de hilaridad no sólo para el público sino también para 

los actores que lo invocaban como garantía de éxito bufonesco. Esa particularidad llevó al 

actor, observa Farré, a la corte de Felipe IV y, por lo tanto, se demuestra también el trasvase 

general que hubo en la época entre el teatro de la corte y el corral de comedias. El estudio de 

Farré Vidal constituye un avance para la comprensión de la figura del gracioso, porque permite 

entender el proceso de creación de una máscara a partir de un actor y su posterior despliegue 

en varios papeles gracias a su versatilidad (2006 20).  En este sentido, señala que, «Resulta 

curioso cómo en los géneros breves, fundamentalmente en los entremeses —así como también 

en algunas loas de presentación de compañías teatrales— este proceso se presenta desde una 

perspectiva de inversión y negación de los valores sobre los que se funda la reivindicación de 

dicho oficio [actor]» (21). En los géneros breves, por tanto, ocurre un procedimiento 

metateatral cuando la máscara encarna, «la deformación caricaturizada de los principales 

valores del oficio» (22). Los testimonios más fehacientes de la época, recogidos por Farré 

Vidal, son las cartas entre Felipe IV y la condesa Luisa de Paredes, donde se demuestran que 

Juan Rana era imitado, es decir que la máscara tenía autonomía estructural propia y era 

esgrimida por otros actores que la «imitaban» para invocar la risa. Hacia 1653, el actor, Cosme 

Pérez, era ya viejo y recibía manutención por parte de la corona por el resto de sus días (23).  

 Establecido esto, Farré Vidal dedicó su indagación a la influencia de la commedia 

dell ‘arte, en el sentido en el que la máscara de Juan Rana hacía una reflexión sobre el oficio 

del actor y cómo los demás personajes-actores seguirán para mover a risa. Hubo, advierte 

Farré, una coincidencia con el carácter de Pulcinella, máscara equivalente a la de Juan Rana, 

en la que los demás personajes aparecían representados y burlados. Farré Vidal encontró la 

presencia de la máscara cumpliendo esa función en algunos entremeses; por ejemplo, en el 
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baile de Los Juan Ranas, de 1684, donde varias actrices proyectaban los papeles que Juan 

Rana había hecho en otras piezas cómicas breves: de bailarín, villano y, finalmente, de alcalde, 

hasta que aparece el mismo Cosme Pérez para dirimir la disputa de las actrices que lo imitan 

(25-26). En el Entremés de la loa de Juan Rana, de Moreto, señala Farré, el procedimiento es 

la inversa: Juan Rana hace papeles diversos con la ayuda de espejos para imitar a actrices y 

actores de la época. La máscara de Juan Rana, en palabras de Farré Vidal, «desdibuja las 

fronteras entre la ficción y la realidad» ya que se superpone entre el actor y el personaje (28).  

Conforme los parámetros de la Comedia Nueva y el desarrollo del entramado teatral, 

de acuerdo con lo observado por Farré Vidal, en el teatro conventual fue posible parodiar los 

demás géneros espectaculares, performativos, fiestas y rituales, según veremos. Conviene 

considerar, por tanto, la propuesta de Abraham Madroñal, «Estructuras teatrales de la comedia 

en el entremés barroco» (1998), donde el investigador advirtió la conversión del entremés en 

un género «multiforme» y «proteico», cuya evolución derivó de las estructuras de la comedia 

por su convivencia con las obras dramáticas más extensas. Madroñal incluyó la mayor parte de 

los casos en el espectro de la pieza dramática breve: entremés de figurón, entremés burlesco y 

otros modelos frente a la comedia. Antes de 1600, observa, el entremés seguía la regla 

enunciada por Lope de que, «entremés de rey jamás se ha visto» (Arte Nuevo… v. 73).8  

El género evolucionó al compás de la comedia de quien era «compañero de viaje»; se 

nutrió de motivos de burlas, parodias, temas, situaciones y personajes conforme avanzaba el 

siglo XVII y nació, de la mutua contaminación, la comedia de figurón. Por ejemplo, en el caso 

de los motivos de burla, Madroñal ha señalado el caso de La capeadora, 1ª. Parte, entremés de 

Benavente, que se insertaba en la comedia, Las doncellas de Madrid. Las obras parten de los 

                                                 
8 Una revisión de la figura real en los entremeses posteriores fue objeto de análisis de Madroñal en el volumen: El 

teatro clásico español a través de sus monarcas (321-334). 
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mismos presupuestos, el conflicto amoroso, y dan soluciones diversas por procedimientos 

distintos también (169). Otra estructura compartida es la parodia tanto en la comedia como en 

el entremés denominado «de disparates». La parodia de comedias anteriores y de textos serios, 

romances y narrativos o poéticos se hacía mediante el disparate (170). En ambos géneros, 

comedia y entremés de disparate, el objetivo era burlarse de ciertos tópicos y personajes 

legendarios o de la época clásica (172). De cualquier modo, con personajes «altos» o «bajos», 

el objetivo era parodiar los valores esgrimidos por las obras más extensas, como sucede, 

señala Madroñal, en otros entremeses paródicos donde se juega con los papeles arquetípicos 

de la dama, el cuidado de la honra, la cortesía, etcétera, «que incluso se pueden dividir en 

varias escenas pequeñas». Esa estructura fue compartida por el entremés y la comedia de 

figurón, cuyo objetivo de burla es un tipo en concreto (176).  

Lo anterior le permitió a Madroñal señalar otro rasgo estructural compartido: los 

personajes y temas. El galán, por ejemplo, es, en el entremés, un sacristán, advierte; y la dama, 

una mujer de baja ralea, etcétera. Y de paso precisa que, en el caso del gracioso, «No hay que 

olvidar que el entremés compartía con la comedia esta figura; en el gracioso recaía la 

comicidad de la obra larga, pero también la de la obra breve, porque era el encargado de 

llevarla a cabo». Por último, los temas quedarán compartidos: amor y honor, pero vividos de 

manera muy distinta: el amor en el entremés es vivido como adulterio y las burlas de linaje 

resultan abundantes (178).    

Con base en estos estudios, es posible argumentar acerca del tipo de análisis necesario 

para las piezas dramáticas breves conventuales y asumir un paradigma teórico. Si el entremés 

barroco fue capaz de adaptarse en espacios teatrales diversos, como los corrales, las casas de 

comedias y las cortes, no es posible excluir los conventos conforme la existencia de obras 

descubiertas recientemente. El entremés generó formas dramáticas nuevas, como el caso de la 
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comedia de figurón y los sainetes dieciochescos, obedeciendo a su propio proceso de 

disolución y revitalización con una nueva galería de tipos, entre estos el payo (Huerta Calvo 

2001 47). Algunos personajes-tipo habían ganado riqueza caracterológica por la influencia de 

la commedia dell ‘arte, de tal modo que se podían representar de formas diversas, con la ayuda 

de la improvisación, pero siempre eran reconocidos por el público cuando asumían papeles 

tradicionales como los del criado, la dama, el galán, el vejete, el licenciado, el estudiante, 

etcétera. Así pues, el teatro breve conventual requiere ser analizado desde una perspectiva 

integradora; tanto desde el contexto de la representación, como desde los signos dramáticos 

construidos en el seno de la tradición y cultura teatral de la época, ya que la riqueza gestual, 

proxémica y los tonos de las voces implican lo que, desde la perspectiva de la semiología de la 

obra dramática, se concibe como texto espectacular.  

Tenemos pues, la riqueza expresiva con base en la lírica tradicional y la gama de 

personajes-tipo que se verán en la Descripción del corpus, así como la riqueza caracterológica 

relacionada con el movimiento y el ritmo que suponen las obras breves desde la perspectiva de 

los estudios anteriores. El trabajo de Alfredo Hermenegildo, «Los signos condicionantes de la 

representación: el bloque didascálico» resulta útil para guiar el análisis, pues parte de que la 

articulación entre lo literario y lo espectacular da como resultado la teatralidad o tensión 

dramática de la obra. Debemos distinguir las didascalias en obras que solían representarse sin 

aparato escénico; por lo tanto, los indicios e indicaciones de la representación se integraban en 

el texto. Se trata de un tipo de teatro que muestra sencillez, esquematismo y prefiguración en 

los personajes, así como una serie de signos que están entre la escritura y la representación, y 

permiten la realización de la puesta en escena (en un espacio y un tiempo determinados). Se 

trata de signos textuales y para-textuales que evocan y gobiernan el momento de la 

representación —en palabras de Hermenegildo— son signos kinésicos, paralingüísticos y 
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proxémicos que le dan vida y potencia teatral a la pieza.  

El esquematismo y la prefiguración tipológica de los personajes llevan implícita una 

forma cómica de representación. Gran parte de la tensión dramática recae en éstos porque se 

trata de tipos que el público reconocía inmediatamente en el momento de ingresar en el 

espacio escénico; durante la lectura, la dramatis personae, anunciaba al lector/lectora el 

carácter jocoso de la obra. En el texto espectacular, el dramaturgo precisaba cómo había de 

aparecer el personaje en escena, su intención y modo de interacción con los demás. Hay 

marcas que permiten comprender un tono específico, sobre todo con la adaptación de textos 

tradicionales que eran populares (reconocidos por todos por su gran difusión): nanas para 

dormir a los niños, algunas rogativas religiosas, canciones, coplas, refranes, etcétera, con 

funciones diversas y entrelazadas, como sucedía en las obras de teatro clásico español. Por 

último, el análisis enfatiza las acciones que pueden ser congruentes o no con los parlamentos y 

descripciones de otros personajes.9 Resulta útil considerar esa particularidad desde la 

perspectiva semiológica, formulada por María del Carmen Bobes, Anne Ubersfeld, y Fernando 

de Toro, puesto que se ha abierto un campo de estudios muy fructífero para comprender de 

manera cabal la dimensión escénica y el contexto de la representación en obras teatrales 

auriseculares. En esta línea es posible estudiar las piezas breves derivadas de la estética 

barroca durante siglo XVIII novohispano, que le siguieron. 

El concepto de texto espectacular coincide con el estatuto de la relación entre texto 

dramático y obra dramática propuesta por García Barrientos (2003). El investigador concibe el 

                                                 
9 Siguiendo esta ruta metodológica, Aurelio González ha visto tres vías complementarias para el análisis de los 

entremeses de Cervantes: 1. La visión que el personaje proporciona de sí mismo en sus parlamentos; 2. Lo que 

otros personajes expresan de éste; y 3. Las acciones, que pueden ser congruentes o no, con los puntos 1 y 2. 

Esta caracterización parte del hecho de que el dramaturgo se enfrenta a la dificultad inherente de la obra 

dramática: crear personajes sin la presencia de un narrador omnisciente (un observador exterior objetivo), que 

se lo permita. Asimismo, abunda Aurelio González, se deben considerar los efectos sonoros y visuales como 

recursos caracterizadores, así como la situación y la atmósfera (1999 579-580). 
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texto dramático como la integración necesaria entre el modo de representar y el mundo por 

representar, esto es, en atención a la «estructuración de dos subtextos diferenciados, el de los 

diálogos (reproducción de referencias verbales) y el de las acotaciones (descripción de 

referencias no verbales y paraverbales)» (33). Claro está que la obra dramática no se reduce a 

estos dos textos, como él mismo advierte. Una de las funciones principales del diálogo 

dramático, a saber, la función caracterizadora, está provista de medios no verbales, «aspecto, 

gesto, tono, acciones, etc.», además del medio verbal (59). Lo que García Barrientos destaca y 

afirma es la articulación discursiva del diálogo dramático en función del objetivo de ofrecer al 

público el carácter de los personajes.  

De acuerdo con el modelo de análisis dramatúrgico de García Barrientos, el espacio 

puede ser estudiado respecto de la fábula, el drama y la escenificación. El espacio dramático 

es el más complejo de todos, siguiendo su modelo (espacio diegético y espacio escénico), pero 

permite su valoración estructural al estar constituido de signos o modos de recrearlo. Esto es 

importante ya que, en las obras conventuales, a pesar de estar condicionadas por un espacio 

escénico muy sencillo, hay espacios dramáticos sucesivos, propios de la comedia española 

(131-132). Y además de la escenografía, si la hay, están los signos lingüísticos incluidos en los 

diálogos, en la dicción, el ritmo, el tono, la acentuación y la intensidad; lo que García 

Barrientos resume como «decorado verbal» del espacio (133). Interesa advertir que los tipos, 

al estar prefijados por la tradición, adquieren movimiento específico y fuerza dramática en el 

sistema de interacciones con los demás, en sus relaciones con el espacio representado y los 

recursos expresivos que se disponen artificiosamente para el desarrollo de la acción y de la 

situación.  Se trata de algunos virajes que aquí observaremos como la parte constitutiva de la 

caracterización, entendida como el resultado de las interacciones, las indicaciones explícitas e 

implícitas de la representación, y las funciones, que pueden ser reelaboraciones de roles o 
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papeles consagrados por la tradición, como la del gracioso, el loco y el hidalgo, además del 

uso pragmático de lo que aquí denominaremos máscaras, en tanto realización dramática de los 

tipos entre una escena (convencional o no) y una situación argumentativa predeterminada por 

el género de las obras.10  

1.3. EL TEATRO DIECIOCHESCO 

Para entender el panorama del teatro conventual en el contexto novohispano del siglo XVIII es 

imprescindible considerar la tarea retrospectiva del investigador mexicano Germán Viveros, 

quien ha aportado al género breve con el rescate, edición, estudio y publicación de diversas 

piezas, entre las cuales destacan los Coloquios de fray Juan de la Anunciación, así como 

mojigangas, jácaras, entremeses y loas que el investigador ubica en el siglo XVIII, en Talía 

novohispana. Espectáculos, temas y textos teatrales dieciochescos (1996). También se cuenta 

con la publicación limeña De nuestro antiguo teatro (Colección de piezas dramáticas de los 

XVI-XVII y XVIII), a cargo de Rubén Vargas Ugarte (1943), donde incluye un coloquio, una 

loa y un entremés; éste fue compuesto por fray Francisco de Castillo, «Ciego de la Merced» 

(Piura, Perú, 1716-Lima, 1770),11 además de una comedia de Espinoza Medrano, un Auto y 

una decuria compuesta por el prior Salvador Vega y representada hacia 1730 en el Colegio de 

                                                 
10 Ha estado pendiente la realización de un Estado de la cuestión sobre los estudios del teatro breve 

hispanoamericano y recabar los enfoques de investigación utilizados. Por ahora es posible mencionar, aunque 

sea a pie de página, los estudios contenidos en las publicaciones de los Congresos de la Asociación 

Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, coordinados por Ysla Campbell y otros; 

entre los estudios de teatro breve, está, en primer orden, el teatro breve de Sor Juana, la evolución de sus loas, la 

originalidad de las alegorías y la interpretación de su obra a la luz de una aportación propiamente criolla 

(Maldonado 1993; Hernández Araico 1994, 1997; Galván 1997), autos y coloquios de evangelización, 

analizados nivel escénico y simbólico como retos para la transfusión de mensajes (Lopez de Mariscal 1997). 

Asimismo, Dalia Hernández Reyes se ha encargado de estudiar el papel del gracioso en el teatro jesuita (XII 

Congreso Internacional AITENSO) y propuso un Estado de la cuestión en Bolivia, hasta ahora inédito. Es 

posible observar que la clave interpretativa está en los aportes escénicos del teatro novohispano, en cuanto a la 

configuración de los personajes. En términos generales, no se hace explícito el enfoque de análisis, más bien se 

ha optado por destacar y advertir aspectos dramatúrgicos de acuerdo con los fines ideológicos y políticos de las 

obras, el uso del lenguaje (alegórico, disemia, juego de palabras), y la comprensión de las obras en los festejos 

que acompañaban.       
11 José Miguel Oviedo concluyó, en su apartado «El teatro de “El Ciego de la Merced”», que es una figura del 

teatro dieciochesco peruano que reclama mayor atención (1995 291-292). 
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Jesuitas de Lima.12 Los lugares de representación de las piezas recogidas por Viveros y Vargas 

Ugarte fueron los colegios y las celebraciones públicas virreinales vinculadas con las fiestas 

religiosas de carácter popular. Todas estas obras constituyen parte del repertorio del teatro 

breve hispanoamericano en cuanto sus funciones políticas e ideológicas, en el contexto de las 

actividades escénicas de las principales ciudades de las colonias, de acuerdo con ambos 

investigadores. 

Conviene aclarar que la parcelación entre lo español y lo hispanoamericano es 

provisional, con el fin de ubicar las obras y los estudios desarrollados en torno a ellas, ya que 

las piezas circularon originalmente en ambas direcciones con los consabidos privilegios de las 

peninsulares sobre las criollas. En estos términos, cuando estudiamos el «teatro de monjas» no 

se está forzando cierta creación por parte de ellas. La categoría corresponde a procesos 

culturales y sociales más amplios, con la intervención de las manos femeninas en la 

refuncionalización de las obras. Entendemos por refuncionalización el acto de reelaborar una 

obra, un tipo, un personaje, de una nueva forma, adaptada a un nuevo contexto y a una nueva 

ideología; en este caso, al contexto y a la ideología conventual novohispana. Las figuras y 

motivos de la comicidad del siglo XVII español pasaron y fueron reelaboradas en el repertorio 

dramático novohispano del siglo XVIII. A partir de algunos de sus rasgos es posible 

comprender el claustro, el convento y el colegio en una relación afín a estos «divertimentos». 

La posición es comprendida como «introspectiva» y «metateatral» en el estudio de Frederick 

Luciani, «Fantasmas en el convento: una «máscara en San Jerónimo (México, 1756)». María 

Sten y Raquel Gutiérrez Estupiñán consideran el carácter de autonomía como propio del teatro 

conventual, donde la pieza breve deja de ser mero «relleno» de obras más grandes, aunque con 

                                                 
12 El título completo de la decuria es «Decuria de la Conversión de Santa María Egipciaca» que, de acuerdo con 

Luc Torres, se encuentra en el Catálogo de Teatro Escolar Hispánico (Torres 415).  
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funciones menos pretenciosas (366-367).  

En el siglo XVIII, «La gran premisa era —advierte Margarita Peña— “enseñar y 

corregir deleitando”» (5), de manera congruente con la poética de Ignacio Luzán que se 

publica ca.1737.  Sin embargo, su instrumentación fue relativa tanto para las piezas breves 

como las representaciones mayores registradas ya que «los editores peninsulares 

reimprimieron el teatro áureo a partir de las colecciones de comedias de autor» (6), que se 

importaban de manera masiva a los virreinatos, a la par de las comedias de autores del siglo 

XVIII, en forma de «sueltas» (5). Obras de Cabrera y Quintero y Eusebio Vela resultan 

representativas de una preceptiva donde se mantienen los tipos de la comedia áurea (el 

gracioso) y el maniqueísmo entre el bien representado por españoles y el mal por indígenas 

(11-12). Los Coloquios de fray Juan de la Anunciación, con su «barroca variedad métrica y 

estrófica», han sido considerados dentro del siglo barroco (Viveros 246-247b; Peña 14b). Por 

tanto, «el programa de la Ilustración se cumplió solo a medias», incluso en lo tocante al primer 

Reglamento firmado por el virrey Bernardo de Gálvez, hasta 1786, dadas las imposibilidades 

de cumplir con las premisas de decoro, moral y verosimilitud en obras que, en efecto, se 

representaron (Peña 26).       

Hubo dos perspectivas teatrales que convivieron durante el siglo XVIII: una de 

«raigambre popular» y otra más del gusto de la minoría peninsular y criolla: la tendencia 

neoclásica. La última, no obstante, al ponerse en escena incluía cantos y bailes que 

vulgarizaban el espectáculo, en correlación con un proceso de secularización impulsado por 

los ilustrados (Viveros 1996 15-16). Es destacable pues, la continuidad del teatro breve 

(popular, comercial y barroco) en convivencia con las comedias —barrocas y neoclásicas— 

que se representaban promovidas por el gobierno virreinal (que, dicho sea de paso, en la fiesta 

teatral barroca se integraban como un espectáculo fluido); y porque, como apunta Domenech 
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Rico para el caso español, «la resistencia del público a perder la diversión ofrecida por los 

géneros breves era muy grande» (2008 528), aunque desaparecen, en España, hasta 1780, a 

petición de los propios cómicos (529). En ambas latitudes, España y América, sobrevivieron 

los géneros consagrados: sainete y entremés, y se generaron otros como la tonadilla. El 

repertorio de máscaras se perfiló de acuerdo con la nueva sensibilidad verista, pero sin dejar 

de contar con la poderosa influencia de la commedia dell ‘arte, gracias a las compañías 

italianas instaladas en la metrópoli (536). 

Por supuesto que el teatro breve no escapó de la censura, sobre todo porque su materia 

era, justamente, la provocación, el movimiento, los gestos exagerados y la música, «que los 

bayles, i sainetes que se representan, o cantan, sean licitos, i honestos, i esto se zele mucho», 

advertía la real cédula del reglamento promulgado por Felipe V, en 1725 (Ramos Smith 1998 

480). Para 1760, la prohibición de que los obispos permitieran bailes, se hacía explícita, puesto 

que su misión era, en dado caso, prohibirlos, no todo lo contrario: «si están permitidos en toda 

la cristiandad y si no lo son, no puede conceder licencia; pues en un asunto que como parte de 

la potestad pública y gubernativa que mira sobre los vasallos, pertenece a la autoridad regia» 

(487). Hacia el último tercio del siglo XVIII, la censura alcanzó los lenguajes no verbales de 

los bailes incluidos en las comedias. Está, por ejemplo, la controversia que se desató, entre 

1774-75, sobre los movimientos de dos cómicas llamadas La Tapia y La Bárbara, acusadas de 

ejecutar «mudanzas provocativas» en el baile de La Cosecha, en el Coliseo de la ciudad de 

México. Un defensor alegaba que, «El desairado talle de la primera [cómica] y los continuos 

movimientos de su cabeza, brazos y cuerpo, aun quando canta una aria o representa algún 

papel, se hacen más reparables quando baila, no solo la Cosecha sino también el Minuet» 

(553-554).  

Para nosotros la censura es como una fotografía en negativo sobre el teatro de la época, 
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que nos permite presuponer una imagen viva y colorida de la escena dieciochesca: todo lo 

prohibido implica ejecución, revitalización y soslayo sistemático, dadas las constantes quejas 

y reglamentaciones que buscaban reafirmar el dominio sobre la vida de los espectáculos. A 

partir de los Reglamentos, es posible destacar el carácter de didactismo moralizador en 

enunciados muy concretos como, «enseñar las buenas costumbres», y con base en estos 

registros, también es posible caracterizar el teatro como «realista», debido a la regulación de 

los motivos y efectos de las acciones para llegar al consejo y la amonestación (Viveros 1990 

xxxviii). Por el lado de los espacios de la representación, los registros de representaciones 

teatrales destacan El mesón de las Ánimas, corrales y casas particulares —que se hacían con el 

nombre de pastorelas— así como del Parque de Moneda cuya capacidad alcanzaba las 400 

personas (xlix). 

La cronología de la censura novohispana es la siguiente: a partir de 1574 no hay norma 

alguna, se trata de una censura implícita desde la perspectiva del virrey, el arzobispo y, luego, 

la Inquisición. El siglo XVII el clero secular no estaba de acuerdo con las comedias por 

considerarlas perjudiciales frente a las prácticas religiosas; no obstante, hacia 1700 el virrey 

Francisco de Güemes y Horcasitas (1746-1755), aficionado al esparcimiento popular, se 

vuelve promotor de espectáculos. Es hasta 1786 cuando se presentan los Reglamentos que 

reflejan el desarrollo de la censura en toda una época pues «recogía y adaptaba conceptos de 

disposiciones anteriores (1725, 1763, 1779 y 1781)» (Viveros 1996 31). Paradójicamente, «la 

censura literaria no podía ser demasiado rigurosa, pues, de serlo, tal vez habría resultado 

imposible hacer vida teatral» (1990 lvi). Al respecto, se pueden considerar dos aspectos que 

impactaron la creación dramatúrgica novohispana del siglo XVIII. El primero es el aspecto 

externo, en el que se señalaban cómo debían ser los modales de los personajes, por ejemplo, al 

entrar en una casa debían ir con sombrero y no estar demasiado andrajosos en caso de recrear 
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a los pobres (12). El asunto se resume con la regla general de que lo representado sirviera de 

ejemplo y no de ruina (21). En segundo lugar, estaba la censura de aspecto intrínseco, que 

señalaba la disposición, desde 1565 por parte del Cabildo, de animar a los dramaturgos a 

escribir pues estaban inactivos «ante el temor de ser severamente sancionados» (21).  

Si éste era el ambiente del teatro comercial novohispano, para los claustros el cuidado 

y la vigilancia debió haber sido semejante. Había prescripciones muy rigurosas por parte de 

las autoridades hacia los conventos, pero siempre sucedió la relajación de las disposiciones 

oficiales, la evasión sistemática de los edictos y el rompimiento de las reglas. Esto debe 

comprenderse como una tensión constante; no es posible tomar una postura categórica pues 

cada convento, además de contar con un conjunto de regulaciones homogéneas, hacía 

adaptaciones y dispensas conforme su autorregulación interior, en complicidad con algunas 

autoridades. Dicho de otro modo, si el Barroco tiene su propia cronología en América que 

alcanza hasta el siglo XVIII, es necesario revisar las posibilidades del espacio conventual para 

la representación de obras breves, que alcanzarán sus propias características.  

La evolución de los géneros breves auriseculares dieron continuidad, en el siglo XVIII, 

a un teatro costumbrista que mitigaba la subversión de los graciosos y que readaptó los 

motivos argumentales tradicionales a un contexto local: descripción de costumbres y 

recreación de espacios urbanos. Esta nueva tendencia, no estrictamente neoclásica, aunque sí 

con un tono más verista y condicionada por la vigilancia gubernamental, se abrió paso 

utilizando los recursos cómicos enraizados en el gusto del público. Instruían mediante la 

fijación de un nuevo repertorio de tipos que, virtualmente, reflejarían mejor a las nuevas capas 

sociales. En el sainete dieciochesco, por ejemplo, se comenzó a incluir la cultura local y nació 

el personaje-tipo del payo, aunque su procedencia en la literatura española tenía largo tiempo 

forjándose. Asimismo, la evolución de los tipos fue consecuente con la influencia recíproca 



45 

 

entre comedia y entremés: los tipos costumbristas observan conductas antisociales y 

tradiciones bastante anquilosadas, como veremos, con actitudes de extrañamiento y mediante 

valoraciones ambiguas; exhiben que la sociedad está cambiando, por lo que ellos mismos 

pueden parecer estáticos (conservadores), estereotipados e incrédulos.  

Las escenificaciones breves populares, como los entremeses del maromero José 

Macedonio Espinosa, Manuel Borla y el padre José Agustín de Castro (López Mena 1994; 

Camastra 2014), si bien ascienden de la familia del entremés barroco, sus adaptaciones están 

determinadas por sus respectivos espacios de representación: la calle, las vecindades y las 

rinconadas (López Mena 14), o los domicilios particulares (Viveros 1993 24-25). Se trata de 

teatro popular con expectativas escénicas que las singularizan y las alejan del convento, 

aunque compartan la nómina de personajes y los tópicos entremesiles como el final a palos, la 

música y el baile. En el mundo social en el que se representaron estas obras, las diversiones 

públicas callejeras no fueron vistas como dignas de atención o «no tenían ni una opinión ni 

una política únicas» por parte de los censores (Viqueira Albán 137). En contraparte, las 

adaptaciones de bailes, cantos y, en general, de las diversiones callejeras en el teatro oficial 

(entiéndase, en el Coliseo) sí era fuente de, «Lo subversivo —señala Viqueira—, lo inmoral, lo 

impío, [que] pueden en él dejar de ser simples posibilidades pensadas para cobrar cuerpo y 

apoderarse de la escena, suscitando pasiones violentas y enfrentamientos entre los 

espectadores, que no son sino el reverso de la comunión» (55).  

La introducción y adaptación escénica de un baile o de un canto en una representación 

entrañaba, además una función dramática propia, cierto grado de subversión por el modo de 

actuación, improvisación y movimientos de los actores. Ese aspecto no estaba del todo bajo el 

control de la censura, por ser el teatro un hecho vivo en un momento preciso, aunque sí se 

podía evitar la repetición total de la obra y el castigo judicial sobre las actrices y actores, 
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asentistas y autores. El teatro de raigambre popular compuesto de «sainetes, entremeses, 

tonadillas y zarzuelas, en los que se condecía especial esmero a temas de ocasión, o a 

circunstancias propias de gente sencilla» (Viveros 1992 173), comparte con el teatro breve 

conventual, y con el teatro comercial de la época, el objetivo de «entretener, distraer o […] 

mover a risa». La diferencia radica en los modos de provocación y las intensidades de los 

mismos, pues en los conventos sucede una regulación que estiliza y adapta los motivos 

argumentales, como las necesidades fisiológicas de los graciosos y las alusiones resultan, más 

de la situación que de la burla en sí misma.  

1.4.  LOS PERSONAJES-TIPO 

 

El «simple», antecedente del gracioso o donaire de la Comedia Nueva, se distinguía del pastor 

por su oficio de criado; pero se encontraba entre éste y aquél tal como ocurre en los pasos de 

Juan de Timoneda, donde aparecía como un rústico domesticado, de carácter villanesco, 

metido en un ambiente urbano y que «todavía no ha pulido sus modales campesinos» (Diago 

20). Habría que buscar sus antecedentes primigenios en la comedia latina porque sus primeras 

refundiciones (Timoneda, Rueda), bebieron de Plauto y Terencio en la época del humanismo 

renacentista. En el siglo XVI español, el simple se emparenta con figuras de la commedia dell 

‘arte, pero su antecedente más preclaro es el servux fallax de la comedia plautina o terenciana: 

«El parásito latino es, como nuestro simple, perezoso, glotón, cobarde, pero también, y en eso 

se asemeja más al servo, astuto, taimado y carente de escrúpulos. Sin embargo, lo que más 

aproxima al criado italiano respecto a su modelo romano es el hecho de que el parásito 

conduzca la acción y la resuelva» (22).  

Desde una perspectiva histórico-social, José Antonio Maravall observó la resolución 

del pícaro sobre el gracioso en esta etapa de transición, en la que evolucionaron las relaciones 
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sociales y surgió la época moderna, justo cuando ocurren conformaciones sociales y 

estereotipos (otras interpretaciones y elaboraciones mentales) que demarcarán la literatura de 

los siglos XVI y XVII. El concepto de criado que en la Alta Edad Media significaba una 

relación de dependencia, esencia de la jerarquía social, pues se trataba de un «hijo de […] 

familia noble», aunque no con suficientes riquezas y que se enviaba para servir a un señor 

todavía más rico, para ser educado y alimentado, y que incluso durante la Baja Edad Media 

sigue siendo el mismo, cambia radicalmente. La transformación del criado en gracioso en la 

Comedia Nueva obedece pues, al cambio en el concepto de trabajo, significando aquél que se 

alquila en un campo ajeno junto con el consiguiente endurecimiento de las jerarquías para 

privilegiar a los grupos superiores; el trabajo se convierte en una actividad para la más baja 

condición social. El amo, por no tener que ir a la guerra en el siglo XVII («trabajo» que, 

anteriormente, lo ennoblece), cambia también: será ahora su capacidad de mando sobre 

criados y la acumulación de riquezas, observa Maravall. Su despilfarro, el lujo y la 

ostentación, en adelante sus marcas características, así como la holgura y el paseo. Cuando la 

sociedad ha aumentado demográficamente hablando, el número de criados y su procedencia ha 

cambiado también porque todos buscan huir del trabajo manual ya denostado e infravalorado 

por los grupos privilegiados (clérigos, soldados y señores). El criado ya no aspirará a ser 

escudero sino al dinero. El estereotipo nace pues con la época: el criado ya no quiere superarse 

sino comer y de ahí la que la figura del donaire (proveniente de la tradición grecolatina) sea 

equiparable con la del criado moderno asalariado (1977 13; 16; 18).    

 En el teatro español del siglo XVI, el simple todavía no adquiere las características del 

gracioso propiamente dicho. Faltará insuflarle vida mediante ciertas atribuciones particulares 

para que adquiera su fuerza teatral. En su primera etapa comparte el escenario con negras, 
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rufianes cobardes y portugueses enamorados (Fernández Montesinos 23), pero con un papel 

marginal respecto de la trama principal, justo lo que Lope resuelve relacionándolo con el amo. 

Aunque esa relación con el protagonista se había desarrollado antes en dramaturgos anónimos, 

será el Fénix quien lo refunda y estructure. Para asentar la comicidad en la intriga principal, 

Lope otorgó al gracioso no ya una trama marginal que salpicaba la gravedad de los asuntos de 

sus amos. Al respecto, José Fernández Montesinos, de quien han partido diversos estudios 

sobre el gracioso en Lope, advirtió que se trata de un Hermes bifronte o de «dos ramas 

bifurcándose sobre un tronco» en su papel como acompañante del galán, y cuya cristalización 

significó dos órdenes elementales de la condición y perspectiva teatral española: la carne (el 

gracioso) y el espíritu (el amo) (22).  

 Por el gracioso surge el contraste y relación con el otro: la nobleza de carácter. El héroe 

de la comedia no le promete ínsulas, pero, como escudero, no es menos constante que Sancho 

(25). A los graciosos les falta la conciencia de la abnegación, una conciencia escindida entre la 

caracterización de sí mismo en sus parlamentos, como un sinvergüenza y, en sus acciones, 

como un perro fiel. En esto radica el sentido del humor de los graciosos, en su «desgarro», 

observó Fernández Montesinos. Tampoco se trata de un personaje complejo sino más bien 

elemental, sobre todo por su modo particular de entender el cristianismo, que es obtener 

permiso para comer tocino y beber vino (27). Una nota importante de esta configuración es su 

comicidad involuntaria y voluntaria. De la primera surge una personalidad picaresca que es 

robar para comer; de la segunda sobresale su cobardía, su fanfarronería y bravuconadas 

justamente porque se trata de una cobardía voluntaria; y su papel en la comedia es siempre 

activo porque lo rige una «inteligencia práctica» o una forma de ser a ras de suelo. Todos estos 

rasgos se comprenden por la sangre innoble que le da origen y cualquier desdicha del amo 
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para él es menos prioritaria que la del alimento y la bebida; también se presenta como un 

borracho (29).  

Del mismo modo el gracioso transfigura el amor del amo en apetitos de su propia 

condición innoble. Para el criado las mujeres serán radicalmente venales y codiciosas, 

inconstantes y flacas, astutas, débiles; y lo más pragmático de todo es que las aventuras del 

amo les provee mujeres, criadas principalmente, para deleitarse. Coincidimos en la conclusión 

de Fernández Montesinos al señalar que la figura del donaire no una esencia inmutable, con 

los rasgos anteriormente señalados, sino más bien una nota al modo musical, que 

complementa el conjunto de voces en el concierto de la comedia. Del modo cómo nació el 

donaire o gracioso a partir del simple, podemos encontrar sus rasgos en todos aquellos lacayos 

ulteriores cuyo resorte de acción consiste en parodiar al otro y caricaturizar su visión del 

mundo, o simplemente acompañarlo como una voz que lo complementa y que forma parte de 

su propio sistema de valores. Se trataría, en este segundo caso, de una proyección del donaire, 

aunque no sea esencialmente un gracioso. 

Al respecto, Maravall ha observado cómo es que los criados de Lope no rompen con su 

relación de dependencia, a diferencia de los pícaros celestinescos y el hampa en general. Se 

trata de una unidad integradora de dos clases sociales separadas. El criado no tiene motivos 

personales para hacer daño a su amo porque «El gracioso —como representación más plena 

del tipo de criado a que se orientaba el teatro barroco— no tiene personalidad; tiene un puesto 

social (que es lo que hay que reforzar), tiene un rol o un papel social que cumplir 

objetivamente. Actúa, no por motivos psicológicos, sino por determinaciones sociales (en cuya 

fuerza y eficacia está, eso sí, suscitar luego en cada uno de sus motivaciones internas)» (1977 

21).  De aquí que el público de la comedia sea muy amplio porque su «programa» tiene por 
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objetivo mantener el orden social de miles de desocupados. A diferencia del bobo y el rústico, 

agrega Maravall, el donaire sabe reír para integrarse socialmente. Se trata de un «gracioso 

doméstico» que recuerda a la figura del loco, pero ahora socialmente aceptado. Ahora bien, 

la variedad de tipos que acompañan al gracioso es bastante amplia, desde las criadas a quienes 

convierte en sus amantes, los borrachos, soldados y rufianes con quienes prefiere no reñir, 

hasta los galanes transfigurados en graciosos cuando se confrontan con personajes más graves. 

Este prisma, nacido del simple, se ramifica y expande gracias a la versatilidad de la comedia y 

el teatro breve, aunque sin romper los límites de la locura, la honra y el orden social 

establecido.  

En el caso del teatro conventual, contamos con figuras graciosas que usan un lenguaje 

sayagués, además de presuponer siempre una figura de autoridad, valores y normas contra 

quien hacen equilibrio. La importancia de las mujeres en el teatro de monjas es crucial debido 

a que las obras representan generalmente un espacio circunscrito exclusivamente para ellas, o 

bien, recrean la mirada del vulgo sobre su enclaustramiento. A continuación, presentamos el 

antecedente principal de la criada que, como el gracioso, también se ramifica en una gama de 

posibilidades escénicas y caracterológicas, siempre bajo un patrón bien definido. Siguiendo el 

modelo actancial propuesto por Hermenegildo, retomamos la genealogía del personaje ancilar 

femenino con el fin de advertir cómo nuestros personajes adquieren características propias 

(criadas, mulatas, rústicas e incluso algunas monjas) que confluyen en la caracterización de la 

«graciosa» o parte femenina del donaire. 

Al referirse a una «estructura profunda» de la criada, Hermenegildo considera las 

funciones del personaje (sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente) 

subyacentes en la diégesis. En este sentido un actor, desde la perspectiva superficial, es una 
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criada que representa una función particular (ayuda) pero esa función puede ser asumida por 

otros actores (2008 3). Si cumple una función particular de manera determinante y constante, 

entonces asume un rol actoral determinado: «Hay figuras de la anécdota que, a veces, pasan de 

tener la función de actor a tener la de rol, y viceversa, aunque hay roles que son inmutables y 

marcan de modo perenne al personaje que ocupa dicha función. En el caso de la ceremonia 

religiosa resulta evidente». La figura depende totalmente de sus relaciones con otras y es así 

como se descubre su rol, en tanto personaje. Aunque se trata de un personaje que pertenece a 

un espacio ancilar, su presencia es constante y muchas veces de suma importancia para ayudar 

a distender la acción. Ese espacio demarcado vendrá a ser, en el teatro breve que nos ocupa, un 

espacio principal, ahí donde la graciosa tiene todas las ventajas sobre otros espacios emulados, 

aludidos o referidos ampliamente por sus acciones, valores y roles. Hermenegildo también 

considera al público (abierto, cerrado) como un agente activo que moldea al personaje.  

Por último, la falta de determinación de las figuras «sin nombre», criadas sin más 

identidad que la de su representación en la nómina de personajes, hace posible poner de 

relieve un fondo y una forma constante: «Estos personajes sin nombre más parecen funciones 

que figuras marcadas por la singularidad del ser» (2008 6). Con nombre o sin él, las identifica 

su discurso carnavalesco, que Hermenegildo comprende como las marcas de lenguaje 

sayagués, latín macarrónico, desarticulado, y su parecido a los orates y su propensión al 

vituperio; su animalización y anulación de la jerarquía social frente a los demás. De ese origen 

bobalicón y carnavalesco se deriva que cuando la criada es graciosa: «El personaje que lleva 

encima la función actoral [criada] asume la función actancial [ayudante] en un buen número 

de casos. Y esas dos funciones, la actoral y la actancial, son la mejor demostración de cómo el 

personaje no es, en el fondo, más que un cúmulo de funciones y de visiones que de él tienen 
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las demás figuras».   

 Conforme la evolución del gracioso, la criada constituye una contraparte del simple, 

como se muestra en Las aceitunas, uno de los pasos de Lope de Rueda donde un simple y su 

mujer discuten por el motivo típico de reñir por cuestiones económicas. Más allá del motivo 

cómico en sí mismo, es pertinente destacar la posición de la mujer frente al simple. En este 

ejemplo, ella es quien organiza la venta de unas aceitunas; le atribuye a MENCIGÜELA, su hija, 

el papel de vendedora y, a su marido, el de labrador. Sobre ambos, ella misma será el cerebro 

capaz de asentar el precio correcto por el esfuerzo de todos: 

ÁGUEDA. - Mirá, marido, ¿sabeís qué he pensao? Que yo cogeré el aceituna y vos la 

acarrearéis con el asnillo y Mencigüela la venderá en la placa. Y mira, mochacha, 

que te mando que no me des menos el celemín de dos reales castellanos. (180) 

  En los pasos de Lope de Rueda las mujeres conviven principalmente con sus maridos, 

es decir, con personajes de baja condición social como ellas, «extraídos de las capas más bajas 

de la sociedad, cuando no están contra ella» (González y Tusón 28). Por eso, la nobleza y la 

autoridad son aludidas cuando manejan negocios incorrectamente y porque sólo les interesa el 

dinero sobre cualquier otra cosa. Se asoma en ellas el papel de la graciosa que se desarrollará 

plenamente en la Comedia Nueva, como acompañantes y complemento de su ama, haciendo 

un papel más activo que el de sus maridos, sobre todo porque la nobleza está representada de 

manera negativa en su axiología.  

Posteriormente, el maestro del entremés, Luis Quiñones de Benavente, será quien lleve 

al extremo esa imagen pedigüeña hasta emparentarla con el diablo. En una de sus entremeses 

magistrales, La hechicera, dos mujeres urden una estratagema para engañar al alcalde. 

Elaboran un manuscrito con palabras capaces de enamorar a quienes las lean y el depositario 
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del amor será el dueño del papelillo: «Toma esta carta, jumento, / y dásela que la lea, / y verás 

cómo al momento / bebe los vientos por ti; / pero ten cuidado en esto, / que otro que ella no la 

lea, / porque le hará el mismo efecto» (vv. 186-192). Conocedoras de ese poder, instan a varios 

hombres para que «remedien» sus amores entre sí, «¿No ves la carta que tiene Badulaque?»; 

«Procúrasela quitar, que está en ella tu remedio» (vv. 198; 201). 

 José Fernández Montesinos observó la contraposición de caracteres entre amo y 

gracioso en las comedias de Lope, con base en el sentido de aventura, del primero, y el sentido 

de la realidad, en el segundo. En algunos casos puede haber dificultad para decidir cuál de los 

dos es la figura del donaire, sin embargo, los ardides para realizar los sueños, ideales y utopías 

del amo lo caracterizan de manera tajante: «Él es el confidente obligado del señor, y, como tal, 

tiene en sus manos todos los elementos necesarios para traducir en práctica prosa anhelos y 

ensueños» (59). El criado puede ser gracioso o no, pero siempre cumple esa función que 

Hermenegildo ha llamado «ancilar» respecto las criadas, y cuyo resorte de acción será tender 

un puente entre la cruda realidad y la imaginación. Aquí consideramos que su papel se 

complementa con los asuntos más graves que se trataban en los actos de las comedias. La 

figura del donaire, acompañante perpetuo del noble galán, destaca por su posición chistosa 

frente al noble y, por lo tanto, de acuerdo con Fernández Montesinos, puede haber o no 

comicidad en sí mismo porque la comicidad, en todo caso, es el resultado de la oposición, en 

la situación, más que en los parlamentos.  

 La configuración magistral del gracioso y la incorporación de las canciones, refranes y 

dichos populares para caracterizar algunos personajes, van de la mano. Es decir, el uso de 

recursos expresivos de la lírica tradicional sirvió para enfatizar el carácter cómico de algunos 

personajes, así como para recrear espacios de interacción entre nobles y plebeyos. Nos interesa 
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tener en cuenta, como elemento de nuestro análisis teatral, las funciones de la lírica tradicional 

para la creación de ambientes (rural y festivo), la contextualización espacio temporal y como 

motor o distensión de la acción. Los temas y las formas de todas estas canciones, por supuesto, 

son de suma importancia para comprender cómo se lograban realizar las funciones dramáticas 

que aquí nos interesan. La lírica tradicional, los diferentes tipos de textos que solían emplearse 

y las formas en que se usaron, especialmente cantados y bailados, en un contexto en el que se 

carecía de aparato escénico, constituyen, precisamente, la materia «espectacular» del teatro 

antiguo. 

  1.5. LA LÍRICA TRADICIONAL EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO 

Entendemos por lírica tradicional aquellas canciones que formaban parte del acervo colectivo 

y que todos conocían y cantaban produciendo distintas variantes. La poesía que produce 

variantes es tradicional y la que es de un autor conocido, pero cuya letra es muy difundida, se 

entiende como popular. La recitación, en el clásico estudio de Ramón Menéndez Pidal, 

«Poesía popular y poesía tradicional», es el medio de transmisión general de la poesía 

tradicional española, tanto de la Edad Media como de los Siglos de Oro; sin embargo, 

 El estilo de es esas obras es tan difícil de imitar por un poeta culto, que cuando alguno, 

aunque sea de vena tan fácil como el mismo Lope de Vega, tan familiarizado con toda clase 

de romances, canciones y bailes populares, retoca, por ejemplo, un romance viejo, cualquiera 

persona habituada al estilo de éstos distinguiría bien cuáles versos son de Lope y cuáles 

tradicionales. (58) 

De acuerdo con el hispanista, las variantes son parte esencial de las obras artísticas 

tradicionales, a diferencia de las populares: «sea para mejor o para peor, la poesía tradicional 

se elabora y transforma mediante varias invenciones debidas a los recitadores, que actúan lo 

mismo sobre la idea poética en su conjunto que sobre cada uno de los detalles en que esa idea 
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se manifiesta». Poemas extensos y coplas de reducida extensión (tres o cuatro versitos), caen 

bajo el hechizo de la refundición, por estar sujetas a una voz colectiva. Menéndez Pidal ha 

puesto ejemplos bastante claros al respecto, tanto de obras de mediana extensión como los 

romances tradicionales recogidos en el Cancionero de Amberes (1545) y coplas populares 

modernas denominadas así por haber sido divulgadas amplia y masivamente durante una 

época y lugar específicos; en ambos casos, las variantes (en la poesía popular con menor 

intensidad), indican cómo varios autores aportaron sus propios retoques, interpolaciones, 

cambios, cortes y adecuaciones, de acuerdo con sus gustos, inspiraciones y nivel de cultura 

(1958 71). 

Margit Frenk distinguió dos grandes etapas de valoración de la lírica tradicional en el 

Siglo de Oro: la primera del siglo XV a 1580; y la segunda de 1580 a 1650.13 En cuanto a la 

segunda, la división podría ser arbitraria, señaló la investigadora, pero su establecimiento 

corresponde con hechos reales: el verdadero gran apogeo literario español y el general 

aburguesamiento de la vida. Cuando la literatura dejó de ser exclusiva de los grupos 

privilegiados y se conformó como patrimonio de todos, «La transformación se ve con plena 

claridad en el teatro, que, encerrado antes en las salas de los palacios, sale a la calle y se hace 

espectáculo “nacional”» (2006 77). Cambia el público de la literatura y cambia ésta 

folclorizándose para atraer al hombre de la calle. De la primera etapa nos interesa traer a 

cuenta la valoración contradictoria de la mentalidad renacentista sobre las masas, porque 

subyacen en ella dos posiciones encontradas: el desprecio por el vulgo como agente operante y 

su dignificación como objeto de reflexión (60). Es decir, para la mente renacentista el vulgo no 

                                                 
13 La investigadora denomina al corpus «lírica de tipo popular», bajo el concepto desarrollado por Menéndez 

Pidal y teniendo en el horizonte la diferencia harto difusa entre lo popular y lo tradicional en algunos casos 

(2003 23).  
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tiene capacidad creadora, pero sí se le apreció por sus vínculos con la naturaleza y, por tanto, 

como elemento para crear una imagen utópica, no contaminada por los defectos de la cultura 

aristocrática. Estas dos tendencias corresponden con la concepción de lo rufianesco y los 

simples en los coloquios de Fernán González de Eslava en el contexto indiano.14  

Será en el XVII cuando se forje una segunda etapa de valoración, ahí donde el teatro 

breve pudo articular lo cómico y lo tradicional, aprovechando el vínculo entre la imagen 

idílica de los aldeanos y la figura ya conformada del gracioso. Otra de las razones por la que 

es de nuestro interés reconocer las formas y funciones de la poesía tradicional de este periodo 

es porque, como señala Frenk, «La poesía religiosa de este periodo acogerá la lírica folclórica 

con más entusiasmo que la poesía profana, y con mayor asiduidad que la poesía religiosa de la 

etapa anterior»; de entre los poetas, sobresalen Lope y Góngora (87-88). Los estribillos de los 

villancicos devotos aparecerán en el teatro con mayor fuerza; el uso de canciones, como en el 

teatro de monjas, tendrá usos devocionales para delimitar espacios y crear atmósferas, así 

como para recrear la integración de tipos sociales harto disímbolos. Por lo pronto, una de esas 

funciones fue explotada de manera magistral por Lope de Vega, a quien siguieron los 

dramaturgos profesionales y no profesionales de la Nueva España.15  

                                                 
14 Frenk pone como ejemplo primero a Gil Vicente en tanto primero y único en incorporar la tradición popular en 

el teatro. Aquí no hacemos el análisis de las aportaciones y funciones de la lírica tradicional en los coloquios de 

González de Eslava; sin embargo, proponemos que su mentalidad se corresponde con lo que Margit Frenk ha 

reconocido en el caso español: en la que, por un lado, se nota el desprecio explícito hacia las clases populares, 

en este caso los indígenas pero, a su vez, le resultan útiles al incorporarlos para enfatizar los temas y asuntos 

religiosos, así como para atraer un público compuesto por diversas razas, incluida la de los indios: «De la lírica 

devota heredó muchas de sus características, como el estilo razonador y conceptista, con sus juegos verbales, 

sus antítesis, sus reiteraciones; y a la vez infundió en ocasiones una ligereza, gracia y exaltación eufórica que 

antes no tenía» (2002 24). 
15 Nidia Cuan Martínez señala que el uso de canciones en el teatro de Juan de la Encina sirvió para marcar la 

salida de los personajes que, por el tipo de teatro (églogas), eran generalmente rústicos (10). Las canciones se 

emplearían para crear un ambiente rústico y marcar el fin de la representación. En el caso de Gil Vicente, 

introdujo de manera nunca antes vista la canción en el teatro (11): las canciones formaban parte de la acción y 

la caracterización. Y también hubo otros, como Diego Sánchez de Badajoz, Lope de Rueda, Timoneda y 
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En el interior de la fiesta barroca no hubo distinciones genéricas entre bailes, 

entremeses y sainetes. No obstante, sí existió el aprovechamiento de recursos dancísticos y 

musicales integrados en un mismo espacio, tanto en las piezas breves como en las extensas, tal 

como ocurría en algunas obras de Lope de Vega, debido a que estos recursos escénicos le 

sirvieron para caracterizar personajes, reforzar la acción y crear atmósferas, como ha señalado 

Donají Cuéllar Escamilla respecto de Con su pan se lo coma y La dama boba (2000 67). Esta 

perspectiva de análisis pone de relieve aspectos de la obra teatral que pueden ser observados 

en la dialéctica entre el texto literario y texto espectacular, gracias al análisis de las didascalias 

implícitas de diferentes tipos: enunciativas, motrices, gestuales e icónicas (77-78). En este 

sentido, es posible comprender la fiesta barroca como un conjunto de elementos festivos 

tradicionales y cultos donde la danza, el baile y la música permiten enfatizar acciones, generar 

contrastes, crear atmósferas, estados anímicos y caracterizar personajes (88). Desde este punto 

de vista, se desactiva la dicotomía entre piezas breves y comedias, ya que estos elementos 

internos —danza y baile— las atraviesan conforme los propósitos de cada obra, como indica 

Cuéllar en este par de comedias de Lope (89). 

En la Comedia Nueva, las canciones de amor eran cantadas por un galán, el amante o 

la enamorada; mientras que las canciones festivas, por los villanos; y las canciones de trabajo 

por labradores, segadores, labradores o molineros (Cuan 124). Esta correspondencia entre 

«personajes tópicos» y el tipo de canciones que cada uno cantaba es decisiva para comprender 

la función caracterizadora de tales recursos y sus demás funciones en la totalidad de cada obra. 

Para la creación de ambientes, principalmente el cortesano y rural, Lope introdujo canciones 

                                                                                                                                                         
Camoens, quienes usaron canciones tradicionales en el teatro para marcar la salida de los personajes. En el siglo 

XVII Lope de Vega sobresale en el número de canciones empleadas, frente a Tirso de Molina y Calderón de la 

Barca (12). Lope, señala Cuan Martínez, supo explotar la complicidad entre dramaturgo y público; aprovechó 

los recursos temáticos y expresivos de la lírica tradicional para crear obras dramáticas.  
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que a la vez servían para caracterizar a los aldeanos como labradores, segadores, pastores, 

molineros, entre otros, que se complementaría con utilería básica como varas y vestuario 

(Cuan 132; 133). Útiles le resultaban también para marcar el cambio de escenario, «a falta de 

elementos visuales». También usó un tono lúdico para introducir símbolos de la naturaleza, 

empleando tópicos de raigambre culta, con la finalidad de crear un ambiente de alegría y 

simplicidad que, en algunos casos, nada tiene que ver con la trama principal. Estas funciones 

tenían por común denominador el uso del disfraz, es decir el fingimiento de algunos 

personajes que se hacían pasar por rústicos para escapar de la corte. Ahora bien, el tono festivo 

resultaba también común para los dos ambientes, tanto rural como cortesano; en algunos 

casos, para ambientar acciones como bautizos y bodas; celebraciones religiosas colectivas, 

como la fiesta de San Juan y las canciones dedicadas a Vírgenes y Santas patronales (137).  

En el caso de la contextualización espacio temporal, las canciones compensaban la 

falta de tramoya y escenografía en la representación, con el fin de advertir al espectador los 

cambios de escenario (Cuan 140). Esta función puede aparecer como secundaria respecto de la 

ambientación y ayudar a marcar contrastes entre un ambiente rural y uno cortesano. La 

contraposición de ambientes y personajes pertenecientes a uno y otro, así como el contraste 

entre el pensamiento de los personajes y el ambiente festivo a su alrededor, o entre el ambiente 

festivo y un ambiente no festivo. Espacios abiertos y cerrados, la presencia de elementos como 

ríos, arroyos y fuentes, también son aludidos en las canciones y estimulaban, de ese modo, la 

imaginación del público. Con una o más canciones la representación situaba al espectador en 

un contexto sociocultural o histórico vinculado directamente al espacio y tiempo de la acción. 

Esta función, advierte Nidia Cuan, es secundaria en las comedias de Lope ya que las canciones 

cumplen otra función al mismo tiempo: crear ambientes o situar la acción (141).  
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Otra de las funciones es que Lope alternaba escenas violentas y festivas con el uso de 

canciones ya sea entre los villanos, o entre los indios como en el caso de El Arauco domado, 

donde se expresa el ánimo jubiloso de los araucanos con un dístico antes del ataque de los 

españoles (145). Un aporte interesante de esto es que, señala Cuan Martínez, en el contraste 

entre el estado anímico de algunos personajes y las canciones, se crea una ironía dramática. El 

canto socarrón y alegre de canciones contrasta con el despecho de algunos personajes nobles 

rechazados por las villanas. Así como el contraste entre un efecto cómico de ciertas canciones 

contrasta con el sufrimiento de los protagonistas; en otros casos, una canción seria era 

entonada cómicamente por un gracioso, quien presentaba variaciones adecuadas para enfatizar 

contrastes y provocar carcajadas cuando expresan sus propios intereses eróticos, por alguna 

mujer de la familia de la dama (146). Por último, y no menos importante que las funciones 

anteriores, el refuerzo temático de algunas obras por las canciones es interesante porque 

permiten reiterar, en ciertos casos, la alabanza de la aldea y el desprecio por la corte.16 

El paralelismo entre canciones y acciones es bastante recurrente porque permite 

aprovechar algunos tópicos de la lírica tradicional como las fuentes, el campo y la sierra, así 

como la mención de animales y frutas que remiten al doble sentido erótico y espacial de 

acuerdo con las acciones que se representan. Esta función es eficaz porque asocia lo que el 

público ve y lo que oye, por ejemplo: algunos personajes hacen labores de vareo de aceitunas 

mientras cantan estribillos que anuncian el enamoramiento, el celo, el rechazo o la intriga que 

se desarrolla; ya sea que alguno gane o pierda frente a sus rivales, se glosa una canción festiva, 

etcétera. De especial interés es el uso de canciones en obras religiosas, ya que permiten 

                                                 
16 Las demás funciones, a saber, el refuerzo temático y la expresión de sentimiento de algunos personajes es de 

sumo de interés para entender su caracterización en las comedias de Lope y sus seguidores. En nuestro caso, 

por tratarse de obras breves cuyos personajes son tipos muy esquematizados, remitimos al estudio citado de 

Cuan Martínez sobre el análisis de esas otras funciones (154-157).  
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condensar misterios teologales que de otra manera sería difícil resumir. Asimismo, sirven para 

anticipar las acciones y dotar de fuerza dramática algunas escenas, tal como sucede en La 

buena guarda, cuando doña Clara escucha una canción una vez abandonada por el amante con 

quien escapó del convento. En este caso, la canción representa una treta del demonio y recrea 

un ambiente de erotismo y sensualidad entre jóvenes que se bañan desnudos en el Tajo (162). 

En la misma proporción, las acciones más devotas son remarcadas por rogativas que las 

refuerzan o, en otros casos, se utilizan refranes para distender un conflicto y dar paso a 

acciones menos serias.  

En el caso de la lírica tradicional en el teatro breve, podría parecer redundante observar 

las funciones tópicas de obertura y cierre de las obras con música, baile, y por supuesto, lírica 

tradicional, que corresponde a la primera etapa de los entremeses del siglo XVI (el «happy-

end», Huerta Calvo 1995 99). Sin embargo, hemos observado la influencia de la Comedia 

Nueva en el entremés y, por ende, es consecuente advertir funciones similares, como las 

señaladas arriba, que Lope de Vega puso de moda (Frenk 1978 77). También es pertinente 

recordar la integración y fluidez de la fiesta teatral barroca, donde piezas breves y extensas 

ocuparon canciones, música y baile por igual; pues «La vistosidad y espectáculo que 

conllevaban canciones […], contribuían a la creación en escena de un teatro-espectáculo 

variado y dinámico, en el que los asomos líricos compartían la gracia de un intermedio 

musical breve» (Diez de Revenga 293). Las piezas cortas absorbieron estos elementos y los 

adaptaron de manera autónoma, cuando se representaban por separado. En el teatro breve, la 

tendencia a parodiar textos tradicionales, invertir el sentido de coplas populares, o, 

sencillamente adoptarlas con el fin de integrarlas en el espectáculo burlesco con ayuda de 

gestos y movimientos, les darían un tono diferente al que podían tener en los actos de las 
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comedias, o en la oralidad primaria de donde habían sido recogidas. En otros casos, 

dramaturgos como Lope elaboraron sus propias coplas de tipo tradicional, por imitación de 

aquellas, pero con fines distintos y, por lo tanto, aportando nuevas versiones al repertorio del 

corpus, que podemos entender como elaboraciones cultas de los textos tradicionales. Esa 

finalidad cómica también tuvo como uno de sus recursos la deformación lingüística o 

imitación del habla de naciones extrajeras, francés, italiano, etcétera, cuando algunos 

personajes cantaban en sus idiomas nativos (García Lorenzo 1989 75; Huerta Calvo 1995 96-

98).  

Considero que una de las funciones fundamentales es la relacionada con el desarrollo 

propiamente espectacular en obras que se representaron en los espacios conventuales, cuyo 

público era común al del teatro palaciego: virreyes, sus familias, cortesanos y allegados. En 

este caso, podemos comprender la incursión de la lírica tradicional en las piezas como una 

penetración de la oralidad y su consecuente estilización bajo el concepto de bufonada, dentro 

del cual se suman, además de chistes escatológicos, «meneos y abrazos lascivos», y «claves 

eróticas no tan ingenuas» (Huerta Calvo 1995 99; 139). Se trata de la kinésica entremesil, 

factor determinante para entender cómo hace su incursión la lírica tradicional en voz de los 

graciosos, bufones, bobos y locos, en el espectáculo. De este modo, nuestro enfoque de 

análisis se orienta a advertir ese funcionamiento en particular, en relación con la 

caracterización de los personajes.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios sobre teatro conventual tienen como punto de partida la comprensión de la vida 

de las monjas y las dinámicas sociales de los espacios domésticos e institucionales que ellas 

habitaron como representantes de la fe y como mujeres relacionadas con «el siglo». En el 

continuum entre el ideal religioso y las necesidades materiales de la vida conventual, el teatro 

ocupó un lugar importante ya que era fuente de entretenimiento y didactismo; amenizaba las 

visitas de familiares y de autoridades cívico religiosas en los conventos, así como la vida de 

las propias monjas acompañadas de sirvientas, niñas y demás mujeres recogidas, viudas y/o 

adoptadas, que participaban de manera directa o indirecta en las realizaciones dramáticas. 

Además, la diversidad de actividades para el sostenimiento del claustro dotaba al espectáculo 

de elementos escenográficos suficientes, dependiendo de la riqueza y categoría del convento. 

Cada monasterio tenía su propio ritmo social; algunos producían alimentos en las huertas, 

diseñaban ropajes en talleres de costura, tenían música y canto, y ante sus puertas llegaban 

nobles y plebeyos para solicitar favores espirituales, oraciones principalmente. Se trata de un 

intercambio fluido entre las monjas y sus familias, allegados y autoridades eclesiásticas y 

reales. En este contexto social, el teatro breve hizo su aparición intramuros y las voces de las 
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actrices, valga la redundancia, dado que se trata exclusivamente de mujeres, resonaron en las 

paredes del locutorio, en los patios y huertas, y probablemente en algunos otros espacios.17  

Al respecto, las aportaciones historiográficas de Josefina Muriel son fundamentales ya 

que la investigadora se ha encargado de estudiar los conventos de monjas en Nueva España, el 

marco de la cultura femenina novohispana, y casos especiales de conventos de indias, así 

como la labor social y funcionamiento educativo de los colegios, beaterios y recogimientos de 

mujeres, los colegios de niñas, la historia de los hospitales y las vidas de las quienes aparecen 

coronadas en los «retratos de monjas». Para los fines de este estudio, se han seleccionado tres 

volúmenes que comprenden los aspectos fundamentales de la vida conventual; la 

conformación, en primer lugar, de las empresas conventuales con sus actores sociales 

involucrados, en Conventos de monjas en la Nueva España (1946); enseguida, Cultura 

femenina novohispana (1994), donde explica la cultura y literatura conventual, poder e 

influencias en el entorno social que nos compete; y finalmente, Indias caciques de Corpus 

Christi (1963), donde se comprende un caso especial de fundación, el estatus social de las 

monjas indígenas y el interés de las autoridades hacia ellas. Posteriormente, Margo Glantz y 

Manuel Ramos Medina hicieron observaciones que revitalizaron el interés por la vida de las 

monjas. Los estudios de Rosalba Loreto López (2000; 2002) y Asunción Lavrin (2016); así 

como la comprensión de la vida conventual y el papel de las mujeres en la época colonial 

realizada por Beatriz Ferrús Antón (2005), Antonio Rubial García (2000) y Nuria Salazar 

Simario (2005),  resultan fundamentales para entender las posibilidades y «fisuras» donde se 

erigió una voz femenina que aportó una visión propia del mundo, de su cuerpo y de toda una 

                                                 
17 Se cuenta, por ejemplo, con el «Documento 111», de 1715, recogido por Maya Ramos Smith (1998), donde se 

denunció en el Santo Oficio al fraile Alonso de León, en la villa de Cuernavaca, por ayudar a los cómicos de la 

lengua en la instalación de un teatro móvil en el convento, para la representación de una comedia (494-495); 

podemos suponer que en los conventos de monjas también se instalaban pequeños tablados, además de usar las 

alfombras, mobiliario y vestuario religioso para las ejecuciones escénicas, como ocurrió aquella vez en el 

convento masculino.  
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época, habida cuenta de que la brecha ha sido fructífera y esclarecedora hasta la fecha.  

2.1.VIDA CONVENTUAL 

En las páginas de Conventos de monjas en la Nueva España (1946), tesis escrita por Josefina 

Muriel para optar por el grado de Maestra en Historia en la UNAM, encontramos las primeras 

observaciones sobre vida conventual en la mayor parte de las órdenes religiosas femeninas. El 

nacimiento de los conventos novohispanos, apuntó la insigne historiadora, fue de manera 

espontánea, de impulso popular, como lo fueron «los primeros del mundo cristiano» (26). Los 

conventos contribuyeron a la educación primaria de niñas indias con el fin de convertirlas a la 

fe cristiana, con el apoyo de la Iglesia y las autoridades civiles, que eran las encargadas del 

patrocinio (489-490); colaboraron en la enseñanza de la literatura y la oratoria (495) y, como 

en España, interesaba formar en las mujeres una idea humana de la persona y de la dignidad, 

prepararlas para el matrimonio sagrado o profano, bajo criterios de sumisión y obediencia que 

definirían posteriormente el carácter típico de la madre mexicana.  

Al patrocinio y dirección inicial de la Iglesia sucedieron personajes típicos de la 

Colonia: ricos comerciantes, mineros o dueños de haciendas, que se comprometían con las 

empresas conventuales a cambio de oraciones y sacrificios; las monjas debían recibir a las 

hijas de éstos y sus familiares durante determinado lapso dependiendo de los documentos 

firmados entre el patronato y el convento. De acuerdo con Josefina Muriel, hacia 1540 se 

fundó el primer convento de monjas en América, en la ciudad de México, que recibió la misma 

categoría jurídica que la de los europeos hasta 1586, cuando las monjas concepcionistas 

tomaron votos solemnes, y en el que estuvo involucrado Fray Juan de Zumárraga (29). La 

Regla aprobada por Su Santidad Julio II, dictaba que las «pretendientas» al hábito, «debían ser 
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españolas, criollas18 e hijas legítimas, poseer buena salud, no padecer ninguna enfermedad 

contagiosa o hereditaria, saber leer, escribir, algo de matemáticas y los ejercicios mujeriles 

tales como coser, cocinar, etc.», así como ingresar en la clausura por voluntad propia (33; 34). 

Algunos aspectos como la dote o la instrucción obligatoria y previa para entrar en el claustro 

eran relativos porque, de algún modo u otro, se «negociaba» de acuerdo con las «dispensas» 

de las monjas del Consejo. Por ejemplo, la dote que no todas pagaron en el caso del convento 

concepcionista; o la negociación del requisito de los niveles de instrucción: si una mujer no 

sabía leer podía dispensarse rezando Aves Marías y Padres Nuestros (Muriel 33).   

A partir de 1600 las dimensiones de los conventos evolucionaron y crecieron hasta 

convertirse en especies de «pequeñas ciudades», ya que cuando se compraban las casas 

aledañas de un claustro, por no caber las religiosas en las celdas, entonces el monasterio podía 

contener en su interior callejones y varios patios. Las casas, con sus ventanas hacia adentro del 

espacio circunscrito, se convertían en celdas privadas mientras la vida común quedaba 

relegada a los espacios de oración como el coro. Esa «extraña organización», observada por 

Muriel, sobrevivió hasta 1774, cuando una orden real ordenó que en todos los conventos se 

restituyese la vida común. La vida del convento tenía pues, varias facetas sociales además de 

las correspondientes a la tarea y objetivos devocionales, doctrinales y educativos: se permitía 

la entrada de prelados y sacerdotes; médicos, barberos, mozos, albañiles, sepultureros; 

mientras que las mujeres podían salir en caso de accidentes como inundaciones e incendios, 

para fundar nuevos conventos, reformar otros, o por enfermedad (39, 37).   

Con base en lo anterior es posible argumentar que, en este ambiente, el teatro 

conventual se constituyó como una tradición capaz de pervivir en la mayor parte de las 

                                                 
18 Había otros conventos, como el de Regina Coeli, que eran exclusivos para españolas. Fundado en 1570 y 

contaba con una rica cofradía de comerciantes que hacían fiesta el 8 de septiembre; contaba con 48 casas bajo 

título de posesión, es decir era uno de los más ricos de la ciudad (Muriel 49, 53).   
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órdenes religiosas femeninas, especialmente hacia la segunda mitad del siglo XVII y durante 

todo el XVIII. El periodo coincide con el afianzamiento de la vida virreinal y la duplicación de 

los conventos en cuanto empresas que significaron el triunfo de la fe católica sobre la 

paganización indígena (Farré 2009 9). Se trata de una forma de espectáculo confinado, aunque 

no aislado, de la vida social de la época, al que asistían los nobles familiares de las mujeres 

enclaustradas, algunas autoridades de gran importancia política y económica como el virrey y 

la virreina, y un gran número de allegados. El convento novohispano, como el español, tenía 

una rica y profusa vida social, por lo que el teatro se desarrolló conforme los modos y 

evolución de la Comedia Nueva. En este sentido, fueron los géneros breves los que mejor se 

adaptaron al ámbito doméstico y cumplieron funciones lúdicas, de entretenimiento y 

afianzamiento del mecenazgo, gracias a su permeabilidad y carácter proteico. En la 

terminología de la época, las obras que nos ocupan eran denominadas «menores», correlato 

ideológico con un concepto prevaleciente sobre las mujeres en cuanto a su desarrollo, nivel y 

alcance intelectual. Lo anterior no debe ser tomado al pie de la letra, pues estaríamos 

supeditando el valor estético tanto de las obras conventuales como la de los géneros breves. Al 

contrario, este tipo de piezas y quienes les dieron vida teatral, las mujeres del claustro, tenían 

una complejidad y particularidades propias: expresan más por lo que ocultan. En este trabajo 

utilizaremos el término genérico «breve» cuando de piezas entremesiles y sus derivadas, como 

los sainetes y coloquios conventuales, tratemos.   

Así pues, para entender la riqueza de la escritura conventual femenina, Cultura 

femenina novohispana (1982), de Josefina Muriel, se constituye como un estudio 

paradigmático por lo extenso y comprensivo, en el que destaca la literatura devota, la 

gastronómica y las actividades artísticas como la pintura, la escultura y el bordado por parte de 

las mujeres de la Colonia. Las mujeres que ingresaban en el claustro —conviene reiterar— 
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eran parte de la clase social más rica y de un sector privilegiado política y culturalmente 

hablando, es decir, estamos tratando con criollas. Con base en la Bibliografía mexicana del 

siglo XVI, de Joaquín García Icazbalceta, Muriel determinó el carácter popular de la literatura 

devota presente en los conventos, compuesta de, «meditaciones, sermones, horas de Nuestra 

Señora, novenas, quinarios, triduos, estaciones de la Vía Crucis, oraciones, etc.». Se trata de 

impresos que, procedentes de la clase privilegiada llegaban a toda la sociedad y cuya 

diversidad temática, «desde el relato histórico hasta el poema laudatorio», ocupó bastante a los 

inquisidores ya que contenían «de la más culta teología a la más vulgar superstición» (472). 

Había también impresiones de mejor calidad que Muriel ha revisado en los archivos de Puebla 

y la ciudad de México (473). En lo tocante a las monjas, las proporciones de calidad y 

cantidad resulta pareja a la producción escrita de los hombres durante los tres siglos del 

virreinato. Muriel ha consultado, como lo demuestra, diversos archivos con el fin de valorar 

las obras de todas aquellas mujeres devotas cuya pluma dio cauce a diversas expresiones 

barrocas de la vida espiritual, que les tocó protagonizar en sus propias letras. 

Se trata de Gerónima de la Asunción, de las carmelas descalzas en Filipinas (Siglo 

XVI), cuyas obras se imprimieron en Puebla; María de la Antigua, de España, cuyas obras se 

imprimieron en Nueva España; Juana de Santa Catalina, conocida gracias al cronista del siglo 

XVI, Alonso Franco. Sor Juana, por supuesto, quien brilla por su fama en el siglo XVII pero, 

advierte Muriel, las demás, las ausentes, «se perdieron, en parte porque tuvieron una 

divulgación reducida sólo a los que participaban en la específica devoción de la autora y por el 

poco aprecio literario que se da a su contenido» (474); en el siglo XVIII, Sor Juana Ignacia, 

del convento de la Encarnación en la capital del virreinato, fue publicada hacia 1726, así como 

la madre María de Santa Clara, del convento de Santa Isabel cuyas publicaciones eran 

ejercicios devotos. Destacan también María Josefa de la Concepción por su prolífica 
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producción escrita del convento de la Concepción y Sor María Anna Águeda de San Ignacio, 

con cuyos escritos se conformó un libro impreso por orden del obispo de Puebla (1758) y 

reimpreso posteriormente. «Otras muchas de la literatura femenina —reitera Muriel— 

quedaron sin publicarse, pues las autoras las escribieron sólo para su uso personal, y otras 

pasaban de mano en mano en copias manuscritas» (475).   

Desde la perspectiva que se le observe: social, histórica, arquitectónica y religiosa, la 

música tuvo considerable importancia en los conventos, los colegios, beaterios y 

recogimientos de mujeres porque «se le consideraba un conocimiento accesible a la mujer, 

cualidad para conseguir marido y medio honesto de ganarse la vida, en calidad de maestra o 

ejecutante». La música cultivada en los conventos podía ser de dos tipos, sacra y profana, cuyo 

impulso resulta ahora evidente si se considera que los maestros de música en las catedrales 

novohispanas fueron muchos y muy reconocidos, partiendo del hecho de que Felipe II tuvo el 

interés de enviar a América las mejores partituras europeas (482). La música sacra se 

constituyó de «villancicos, misas, vísperas, oficios de difuntos, motetes, arias, dúos, tercetos, 

coloquios, loas, salves, y otras tales como responsorios, secuencias, misereres, vigilias, 

pastorales, etc.». La profana, «sonatas, oberturas, arias, boleros, españoletas, jácaras, sainetes 

y coros recreativos». Los instrumentos más utilizados fueron el violín, la viola, el bajón, el 

órgano, el arpa, la guitarra, la vihuela y la chirimía (485).  

Gracias a Muriel contamos con coordenadas para presumir cierto grado de complejidad 

en las representaciones teatrales de los conventos. Si, por un lado, había literatura en sus 

diversas vertientes, géneros e intensidades cualitativas desde la devoción hasta la escritura de 

entretenimiento; por el otro, las posibilidades creativas realizadas de manera manual como el 

bordado, la costura y las actividades artísticas como la pintura y la escultura, y por supuesto, 

también la música, serían esenciales para integrar el espectáculo de obras festivas en contextos 
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cívico-religiosos que justificaban su puesta en escena. Es decir, estas obras no funcionaron 

como elementos de entretenimiento de manera autónoma ni como diversión inocua para las 

monjas. Las obras tuvieron una justificación explícita y utilizaban recursos cómicos vigentes 

en el teatro de la época para amenizar las visitas, que eran los mecenas del claustro, en el 

contexto de la conmemoración de fechas importantes; así como para celebrar a personas 

distinguidas y como complemento de las fiestas litúrgicas. La enorme cantidad de 

instrumentos musicales registrados por Josefina Muriel indica la posibilidad de que las obras 

hayan sido aderezadas con bastante plenitud en la representación y que muchos efectos 

acústicos, sonoros y musicales, visuales y escenográficos fuesen hechos por las mismas 

monjas, así como para acompañar canciones integradas en las obras dramáticas.19   

En el análisis de un manuscrito de 1724, que contiene la vida de ocho indias caciques 

del Convento de Corpus Christi, Josefina Muriel estudió el nexo entre la educación femenina y 

los conventos virreinales. De acuerdo con la historiadora, el manuscrito fue salvado por su 

propia madre, doña Concepción de la Torre de Muriel y, para comenzar su análisis, presentó 

los dos grandes estamentos sociales de los aztecas: los macehualtin, pueblo común y los 

pipiltin, la nobleza. Nacimiento, educación, honores, oficios y vestuario —en ese orden 

elemental— estaban clara y conscientemente diferenciadas ambas clases (1963 16-17). Muriel 

consultó el Archivo General de Indias de Sevilla para entender el proceso de conformación de 

la nobleza indígena y comprender cómo las indias caciques fueron protagonistas de su 

convento en particular. Los documentos consultados fueron testamentos, escritos de 

donaciones de tierras a los indios, emblemas de escudos otorgados a familias indígenas nobles, 

                                                 
19 En Las mujeres en Hispanoamérica. Época colonial, Muriel retomó algunos aspectos de sus investigaciones 

anteriores y abrió el espectro de estudio hacia todas las regiones del continente. El capítulo dedicado a Nueva 

España es el más amplio, por lo que se han podido observar algunas semejanzas entre las regiones del continente 

(14). Los conventos atendían diversos intereses sociales, además de satisfacer las necesidades religiosas, como 

por ejemplo ser asilo de ancianas, evitar matrimonios económicamente desiguales y acoger mujeres cuyos 

esposos habíanse convertido en frailes (130-131).  
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instancias de descendientes y la documentación de la Audiencia de México, así como 

manuscritos donde se legitiman algunos enlaces matrimoniales entre españoles e indios, cuyo 

fin era informar méritos al rey para obtener mercedes. El interés por la nobleza indígena fue 

mucha para las autoridades españolas puesto que ellos «controlaban y representaban al pueblo 

y a través de ellos era fácil ejercer la autoridad». Así pues, «La denominación pipiltin 

desparece y se sustituye por el de nobleza. El nombre tecuhtli (señor) va a ir borrándose al 

imponerse uno nuevo traído del Caribe: caciques» (17; 18-19). 

Aunque la nobleza indígena era una nobleza «de segunda», tenía algunos privilegios 

frente al resto de la población india, como «no pagar tribuyo al rey ni estar sujetos a servicio 

personal». En un plano social podían percibir tributos como señores de sus pueblos, conservar 

sus tierras e incrementar su propiedad territorial; en el plano judicial, estaban autorizados para 

resolver querellas sobre límites de pueblos indios y posesiones de tierras, investigar sobre 

juicios de residencias y en los levantamientos. En la parte jurídica, sólo la Real Audiencia 

podía aprehenderlos. Los indios caciques tuvieron el derecho de recurrir directamente al 

monarca y a las autoridades (29-30). El atropellamiento de sus privilegios ocurrió sobre todo 

por la ignorancia de los españoles sobre sus derechos. Si bien se conservaron los derechos de 

los pueblos, los caciques cayeron en la ruina porque eran la parte más débil en cuanto a su 

defensa y legislación. La pobreza de la nobleza indígena quedó registrada en los documentos 

del siglo XVIII, en los libros de las informaciones de las indias que pretendieron el hábito del 

convento de Corpus Christi. El asunto es peor, observa Muriel, si se considera que los indios 

nobles hacían a la vez trabajos de oficios, labradores y artesanos (31).  

La fundación del convento para indias caciques fue aprobada por el virrey don Baltazar 

de Zúñiga, Guzmán Sotomayor y Mendoza, marqués de Valero (1716-1722). Según Josefina 

Muriel, «Al señalar la categoría social, el virrey se apegaba a la realidad. Las indias en el siglo 
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XVIII no tenían para las autoridades civiles y religiosas la misma importancia que en el XVI, 

pues otros estratos sociales habían cobrado importancia con el mestizaje» (56). La 

exclusividad educativa del monasterio estaba en el interés de la clase media y la aristocracia; 

cualquier aspirante de monja debía contar con dote, asunto cubierto con la mejor situación 

económica de algunas caciques. La preparación para el ingreso exigía conocimientos previos 

de música, canto, latín, saber leer y escribir, además de conocer las actividades manuales del 

hogar, como en el caso de las mujeres blancas. No obstante, estos conocimientos y saberes 

eran casi exclusivos de la nobleza indígena, «El señor virrey estaba decidido a hacer para estas 

jóvenes tan selectamente educadas, un convento. Papeles iban y venían de España, informando 

de la necesidad de la institución» (58).   

 Antes de presentar los manuscritos, Apuntes de varias vidas de las religiosas que han 

florecido en virtudes en este convento de Corpus Christi de indias caciques, Josefina Muriel 

ha ofrecido una imagen de la inauguración conventual: 

La fiesta tuvo lugar dentro del templo y fuera de él. En el exterior siempre fue alegre y ruidosa 

según se acostumbraba entre los indios, dentro, la liturgia era severa e imponente. Concluida 

ésta, la puerta del convento se abrió, y las indias caciques, con velas encendidas que 

representaban la fe ardiente que las hacía entregarse a Dios, penetraron por ella. Con luces 

encendidas también y entonando hermosos cantos las recibieron las monjas fundadoras. Volvió 

a cerrarse la puerta, sus goznes crujieron y la llave del enorme cerrojo dio vuelta, marcando el 

fin de la vida en el mundo, y el principio de la otra que comenzaba allí dentro, en los claustros, 

las celdas, la huerta, los patios y el coro. (63) 

 

Esta imagen advierte la dinámica de la vida conventual femenina de la época, en 

algunas de sus más importantes rasgos: la atmósfera festiva de la fundación de nuevos 

conventos, en primer lugar; la diversidad de espacios en el interior del claustro o la «ciudad 

miniatura» compuesta de patios, huertos, pasillos, celdas y coro, como un espacio exclusivo 

para las mujeres, aunque con múltiples dinámicas sociales; y la participación de indios y 

criollos alrededor del edificio. En todo caso, Muriel advirtió la función educativa de los 
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conventos para las mujeres en función de la etnia. Además, sus estudios han permitido tener en 

cuenta cuáles órdenes religiosas eran más próximas a los indígenas, en este último caso la 

orden franciscana; y, asimismo, ha permitido reconocer las diversas actividades dentro de la 

clausura, en relación con determinados intereses para historiadores, antropólogos culturales, 

indigenistas, educadores, etc., como ella misma señala (64). Tenemos entonces, con base en la 

ruta abierta por Josefina Muriel, el panorama de la vida conventual femenina novohispana: los 

actores sociales involucrados, la riqueza expresiva de la cultura femenina y la distinción 

social, racial y estamental de acuerdo con el carácter particular de un convento a otro, según 

observamos con el caso del convento de indias. La fundación de un convento para indias es 

síntoma del socavamiento, en las mentes coloniales, de la idea del indio carente de 

espiritualidad en favor de una valoración que admitía la posibilidad de cierto nivel de 

educación en los valores básicos del catecismo.  

Los estudios sobre vida conventual se revitalizaron en la década de los noventas y 

hasta la fecha las aportaciones han sido muy variadas; acotadas a periodos, aspectos, autoras, 

actividades y regiones del virreinato español. Margo Glantz hizo una importante reflexión en 

el artículo, «Labores de manos: ¿hagiografía o autobiografía?» (1992), en torno al ejercicio de 

las manos y la escritura, y su equivalencia con otras actividades «manuales» que les fueron 

concedidas a las monjas novohispanas, así como el proceso de la palabra manuscrita a la 

palara impresa y sus implicaciones ideológicas y estéticas. Enseguida, el historiador de la 

iglesia, Samuel Ramos Medina publicó en 1997, Místicas y descalzas. Fundaciones carmelitas 

en la Nueva España, que comprende desde la llegada de la orden a América hasta el registro 

de monjas endemoniadas del siglo XVII. Lo importante de este estudio es que ayuda a 

comprender la presencia de las carmelitas en sus espacios interiores y sus puntos de contacto 

que, en las piezas dramáticas breves, se verán representados como un lugar de confluencia 
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entre monjas y sociedad novohispana, y serán también los espacios de la posible 

representación: el torno20 y el locutorio.  

Asimismo, Ramos Medina en, «Los cronistas de monjas: la traducción masculina de 

una experiencia ajena» (2002), destacó la existencia de manuscritos hechos y resguardados por 

las propias monjas y la posterior «traducción» realizada por parte de algunos hombres, que 

enriquecieron sus datos con la ayuda del diálogo oral con ellas, justamente en el espacio de los 

locutorios, «mediando entre la monja y el cronista las pesadas rejas generalmente cubiertas por 

cortinas oscuras» (415). Ramos Medina repasó algunos aspectos de las crónicas de fray 

Agustín de la Madre Dios y fray Juan Bautista Méndez, quienes «tradujeron» las crónicas de 

las carmelas descalzas; Parayso Occidental¸ de Carlos de Sigüenza y Góngora, quien accedió 

a los manuscritos de las concepcionistas; y fray Agustín de Vetancourt, cronista de las 

franciscanas. En el caso de fray Agustín de la Madre de Dios, Ramos Medina advirtió, «como 

fue confesor de ellas, por eso le confiaron sus historias y hasta sus secretos», de manera que, 

«Hay datos sumamente importantes de la vida cotidiana de las carmelitas; entre otros, las 

lecturas que las monjas realizaban en los tiempos permitidos, como las obras de la fundadora 

Teresa de Jesús, que circulaban en México en copias manuscritas, y la dedicación de las 

religiosas a la música, a la oración y a la mística» (422). 21 

                                                 
20 El torno apareció registrado en el diccionario de Nebrija (1495) como el oficio de «tornar» o dar vueltas sobre 

algo y en con el sentido de «regresar» algo a su dueño. Es hasta 1611 cuando Covarrubias lo registra como 

espacio y artefacto (ventana pequeña giratoria) de intercambio para los conventos y el mundo exterior: «Torno, 

una cierta caja, imbuida en una ventana, por donde se da recado a las Monjas y otras personas recogidas y 

encerradas» (48); Autoridades (s.v., 1739), retomó la acepción de Covarrubias y de Nebrija, el uso del eje de una 

máquina empotrado en una ventana con el fin de generar una o varias divisiones para mandar recados a las 

religiosas (304). 
21 He realizado una lectura atenta de la crónica del fraile carmelita, Agustín de la Madre de Dios, en las secciones 

dedicadas a las monjas carmelas, de su Tesoro escondido del Monte Carmelo (capítulos XVII y XVIII del tercer 

libro, donde se trata la fundación del primer convento carmelita por las beatas de la orden concepcionista de Jesús 

María, y las tentaciones del demonio una vez empezado el proyecto; los capítulos XI-XXIV del cuarto libro, 

conforman la sección más extensa, incluyen narraciones de martirios y milagros de las vírgenes carmelitas, sus 
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Al respecto, Rosalva Loreto López había hecho una aportación historiográfica desde la 

perspectiva de las propias monjas en «Leer, contar, cantar y escribir. Un acercamiento a las 

prácticas de la lectura conventual. Puebla de los Ángeles, México, siglos XVII y XVIII» 

(2000). La investigadora considero que los textos principales, Reglas y Constituciones, 

funcionaban «a manera de manuales de civilidad»; normaban de manera meticulosa los oficios 

monásticos, especialmente los religiosos, tales como la asistencia a los lugares comunes: 

coros, refectorio y misas; reafirmaban el acatamiento de los votos de pobreza, obediencia y 

castidad, y señalaban la importancia del rezo (69). En las reglas también se precisaba y 

legitimaba la autoridad de la abadesa o priora como máxima depositaria y responsable del 

convento, así como el trabajo dentro del monasterio de manera particular para cada una de las 

monjas. Además de reglas y constituciones, había manuscritos donde se definían los oficios 

monásticos como los libros de coro y canto, recetarios y costumbreros.22 Entre los manuscritos 

e impresos, los más relevantes eran las reglas y las constituciones, ya que se leían de manera 

colectiva y en voz alta, de acuerdo con la evolución de los libros en cuanto a sus dimensiones: 

de libro de bolsillo, personal y para ser llevado siempre por las monjas. Este tipo de impresos 

                                                                                                                                                         
visos y alucinaciones en el contexto de una mística conventual floreciente en América; los capítulos II-VI del 

quinto libro, retoman lo iniciado en el tercer libro para ahondar en las vicisitudes burocráticas y en la feliz 

confluencia de las señales del cielo dadas al arzobispo y a las monjas, quienes obtuvieron así las pruebas 

necesarias para realizar la nueva fundación) en contraste con los escritos de las monjas mismas, con base en un 

apéndice documental publicado por Samuel Ramos Medina (1997): «Fundación del convento de San José de la 

Ciudad de México», por Inés de la Cruz; «Historia del convento de San José de las carmelitas descalzas de la 

ciudad de México para su fundación», por Mariana de la Encarnación; y «Libro de la fundación de Santa Teresa 

de Jesús de Guadalajara», Anónimo (313-369). Desde mi punto de vista, las monjas estaban conscientes de su 

lugar en la sociedad de su tiempo, pero no podían ir más allá de la descripción y narración de detalles propios de 

la vida conventual. Por su parte, el fraile carmelita redactó una crónica extensa donde hace explícita la 

importancia de las monjas y describe detalles agregados a lo escrito por ellas que, si bien no rompen con las 

crónicas conventuales, si muestran la libertad de su posición como varón en la cultura letrada de su tiempo.   
22 Los costumbreros son pequeños códigos que describen los usos y costumbres de las comunidades religiosas. La 

orden jesuita fue una productora ejemplar de este tipo de manuscritos que posteriormente se imprimieron. En 

algunos casos estaban dirigidos a los novicios o novicias y en otros, a la comunidad entera. Contenían detalles 

sobre el vestuario, comida y calzado, así como un horario; fijación de la clase de alimentación, los días de 

asistencia a misa y fiestas religiosas, las novenas, la oportunidad de representar comedias en días de carnaval y 

navidades, uso de la música para determinados festines, el comercio, los asientos que deben ocuparse para viajar, 

etcétera (Revuelta González 678). 
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se fueron convirtiendo paulatinamente en objetos de dimensiones más solemnes, lo que 

implicó que su lectura se hiciera de manera grupal y por tanto, en voz alta.23 Esta evolución 

particular nos indica que lectura en voz alta e individual se alternaron en los espacios 

conventuales durante los siglos XVII y XVIII, y hasta bien entrado el XIX: «Su lectura se 

instaló en espacios de uso colectivo como noviciados, refectorios y salas de labor, donde la 

religiosa encargada de su selección diaria era la madre subpriora», es decir la madre 

intermediaria entre la abadesa y el resto de la comunidad (Loreto 75).  

Los estudios sobre vida conventual femenina fueron retomados posteriormente en 

Monjas y beatas. La escritura femenina en la espiritualidad barroca novohispana. Siglos XVII 

y XVIII (2002) por Rosalva Loreto López y Asunción Lavrin. En este volumen se presentaron 

cuatro tipos de textos hechos por el sujeto social que emerge, de acuerdo con ambas 

investigadoras, en el mundo moderno: las mujeres. Los textos comprendidos son una 

hagiografía, una crónica, varias cartas y un diario de monjas pertenecientes a órdenes 

religiosas distintas. Una de las razones de la emergencia social de las monjas fue el conjunto 

de adaptaciones retóricas para el registro de la ascesis y el misticismo, con base en las 

reformas emanadas del Concilio de Trento y las posibilidades del género hagiográfico (5). Los 

escritos de monjas proporcionaron a la sociedad americana ejemplos morales cercanos, 

provenientes de un ámbito conocido con el fin de ser asequibles tanto para hombres como 

mujeres. A excepción de Sor Juana de Inés de la Cruz —observan Lavrin y Loreto— ninguna 

de las monjas abarcó todos los géneros literarios; pero todas, incluso la jerónima, estuvieron 

mediadas por confesores y directores espirituales. Con base en esta observación, es posible 

                                                 
23 A diferencia de lo que ocurría en los conventos novohispanos en cuanto a la evolución de las dimensiones del 

libro, el libro en general evolucionó de dimensiones grandes a pequeñas y, por ello se convirtió en un instrumento 

potencializador de la lectura individual en medios y espacios no religiosos (Frenk 1997 81). 
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aseverar que así también deben ser reconocidas las pequeñas piezas teatrales de los siglos 

XVII y XVIII, con la virtud de haber sido escritas como una tarea extra a la carga de trabajo 

propia de los monasterios y bajo muy raras excepciones (9). 

 Tres rasgos son los destacados por Lavrin y Loreto de la escritura conventual femenina 

de la época: la relación bipolar autor-lector (para el caso de textos no dramáticos) y confesado-

confesor, en todos los casos; la obediencia de la Regla como una conducta ejemplar frente a la 

Iglesia Católica; y, por último, el culto mariano propio de la espiritualidad barroca. Dentro de 

esta preceptiva se encuentra un proceso más complejo: el del cambio de lo español a lo criollo 

(19) o el nacimiento de una conciencia social incipiente en relación con un público lector no 

español en su totalidad. También es menester reconocer que la obediencia obligó a todas por 

igual a utilizar recursos estilísticos y retóricos canónicos para expresar realidades interiores 

propias, y gracias a ese logro es posible escuchar la voz femenina y representar la mirada 

criolla. Este argumento es esencial para conectar la estética del barroco con la emergencia del 

sujeto social hispanoamericano, ya que permite a su vez, entrar en el difícil estudio de la 

identificación de todos aquellos elementos propiamente americanos. Se trata, como observa 

Mabel Moraña, de tensiones y contradicciones constantes y no de una identidad perfilada de 

manera precisa o rotunda (60).  

 Por su parte, Rosalva Loreto López, en Los conventos femeninos y el mundo urbano de 

la Puebla de los Ángeles del siglo XVIII (2000), presentó un panorama más delimitado de las 

relaciones socioculturales entre algunos conventos y la sociedad novohispana, específicamente 

de la ciudad de Puebla. Loreto López hizo un análisis minucioso de las jurisdicciones 

eclesiásticas de dicha urbe, el asentamiento de los barrios a partir de criterios raciales y de una 

política de dominación imperial, así como de la importancia de Puebla para el comercio del 

altiplano mexicano debido a su posición estratégica entre la capital y el Ultramar. Loreto 
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López revisó las interconexiones topográficas, la toponimia modificada por la instalación de 

las monjas, la gran movilidad económica y espiritual desatada alrededor de sus edificios y la 

redistribución del agua. Su estudio también destacó la educación en los conventos a partir de 

modelos de conducta individuales y colectivos previamente normados (20), es decir: el papel 

articulador de estos espacios para la vida urbana en su aspecto eminentemente civil y como 

complemento de las estrategias patrimoniales. Por otro lado, el criollismo avanzó de manera 

sustancial en un plano simbólico gracias a las prácticas devotas de las monjas: «Las diferentes 

manifestaciones que acompañaron al esquema del iluminismo criollo sirvieron finalmente para 

reafirmar los métodos de devoción aprobados por la Iglesia, ya que representaban modelos 

más fácilmente imitables que los prototipos de santos y mártires europeos» (22). Los 

conventos de monjas proporcionaron ejemplos morales y espirituales a seguir; recrearon un 

imaginario colectivo más cercano, el propio de los pobladores novohispanos.  

Las monjas tenían un «halo divino» entre la población; algunos testimonios indican 

que hubo largas filas en la puertecita del torno para recibir consejos de algunas religiosas. Al 

respecto, en las Estaciones del Viacrucis, interpretadas por la experiencia mística de Josefa de 

San Luis Beltrán, le dice el Señor: « -No sabes cómo te quiero nombrar un celador, cordera 

mía» y su disquisición posterior bajo el emblema de portera (Lavrin y Loreto 2006 183), así 

como la consagración, casi transgresora, de la madre carmelita Francisca de la Natividad, 

quien al encargarse del torno recibe alimentos milagrosamente en tiempos de escases; y a 

través de esa puerta daba al pueblo tantos consejos que la puertecita parecía confesionario 

durante los cinco años de su oficio, tarea prohibida para las monjas (58-59; 64).  

En su tesis de doctorado, «Heredar la palabra: vida, escritura y cuerpo en América 

Latina» (2005), Beatriz Ferrús Antón observó que el convento era el espacio donde se 

desarrollaba la escritura femenina de la época y el único lugar de acceso al saber para las 
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mujeres, dadas las condiciones de vigilancia impuestas en todos los ámbitos y espacios de la 

sociedad colonial regida por la moral cristiana. En su trabajo, Ferrús ha indicado que, en el 

proceso de asentamiento del monacato masculino en el Nuevo Mundo, «se desarrolló un 

apostolado activo, centrado en la evangelización», mientras que en el femenino «dadas las 

estructuras sociales de recogimiento y clausura que la sociedad anhelaba para sus mujeres 

fomentaron el fenómeno inverso». No obstante, señala, el claustro colonial tuvo fisuras 

permanentes por donde penetraba de manera constante el mundo exterior (50). De entrada, «El 

extenso trazado de los conventos grandes, su compleja arquitectura clásica, y los cientos de 

criadas y esclavas, que habitaban entre sus muros, dotaban al recinto conventual de un 

bullicio, que asombraba a virreyes y obispos» (50). El poder económico, político y social de 

los conventos formaba parte transcendental de la maquinaria de la sociedad virreinal. Las 

abadesas de los conventos más ricos podían contarse entre las mujeres más poderosas de su 

tiempo.  

En cuanto al poder intelectual, entendido como una posibilidad de acceso al saber en el 

recinto conventual, Ferrús observó que estaba presente desde el ingreso de las novicias, a 

quienes se les exigían conocimientos previos de música, canto y saber leer y escribir, entre 

otros, además de disponer de maestras y biblioteca; «pero también de espacio y tiempo 

propios» (54). Desde el convento, la experiencia mística formó parte de los ejemplos y hubo 

posibilidad de destacar la participación dinámica de las monjas profesas, cuyos productos, las 

crónicas, las vidas y las autobiografías, suministran ahora nombres de muchas otras mujeres 

que entraron en sus páginas. Un aspecto crucial, tanto de las autobiografías conventuales como 

de las crónicas de la conquista, fue el uso de un metalenguaje jurídico, destaca Ferrús, pues 

que, en sus discursos, «quieren legalizarse; pero, incluso, cuando lo consiguen, en sus fisuras 

exhiben las formas de lo proscrito» (56). Ilusas y beatas llenan el cuadro de escritoras que 
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conforman el margen de la escritura femenina, aquellas rechazadas, censuradas y acalladas por 

la Inquisición y que, sin embargo, apunta la investigadora, permiten escuchar la voz de 

aquellas otras junto con las opciones vitales como Catalina de Erausto y Sor Juana Inés de la 

Cruz (62). Una observación importante del estudio de Ferrús Antón es que la escritura 

conventual ha quedado comprendida bajo la óptica de la hagiografía, por tratarse del género 

hecho con mayor insistencia y con la particularidad más indeleble para las monjas: por 

mandato. Sin embargo, esa condición no eximió la oportunidad de abrir posibilidades 

expresivas desde la tradición y estructura del género. Así pues, en éstas, en tanto «textos 

asignados» remarcan un ‘yo’ dirigido poderosamente a un ‘tú’ como destinatario. Se abre en 

este intersticio un espacio de interlocución en el que, en algunos casos, el confesor queda 

relativizado por la gracia divina y, en otros, el texto se convierte en un relato más amplio. 

Desde esta perspectiva, la instancia-confesor es importante en los textos de vidas y 

autobiografías, puesto que revelan diversos matices donde las monjas establecieron diálogos, 

contrapuntos y versiones distintas de lo requerido para ellas, verbigracia, La carta de 

Monterrey, de Sor Juana, de acuerdo con Ferrús.  

Los otros géneros literarios, «géneros menores», llamados así porque estaban pensados 

para la capacidad intelectual de las mujeres, eran, recuenta Ferrús, cartas, pequeñas poesías, y 

breves piezas teatrales (70). A partir de la selección de corpus de su trabajo, Ferrús distinguió 

otros escritos que funcionan como «intertextos» y brindan un panorama completo de la 

escritura conventual femenina de la época. En primer lugar, se encuentran las figuras estelares 

de Santa Teresa y Sor Juana. De la primera, Ferrús destacó la composición polifónica de 

algunos de sus escritos, como El Libro de la Vida o Las Moradas, y el carácter osado de Libro 

de las fundaciones, por tratarse de un género que se encuentra en la órbita de la escritura 

masculina. En el caso del epistolario de otras mujeres, tales como Teresa de Ahumada, 
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Catalina de Siena y Teresa de Lieja, Ferrús antepone la importancia de la Respuesta a Sor 

Filotea por su singularidad autobiográfica, «obligada a jugar en el marco de una paradoja 

interesante», que es el acceso universal al conocimiento y la condición de ser mujer desde 

donde se redacta la carta.  Por su parte, la Carta de Monterrey, resulta más transgresora porque 

desacredita la legitimidad del confesor y antepone la libertad de elegir otro, por parte de la 

monja (73). En el caso de Francisca Josefa de la Concepción del Castillo, Ferrús encontró 

importante revisar los Afectos espirituales, en los que «La mezcla de relato autobiográfico y 

conocimiento doctrinal es una manera de respuesta a la exclusión de la mujer de los foros de 

las universidades y de los seminarios y de todos aquellos géneros de contenido teológico sólo 

cultivado por varones» (75). Sin embargo, Ferrús ha precisado cómo la Madre Castillo partió 

de los modelos ortodoxos (Santa Teresa, San Juan e Ignacio de Loyola), y «con ello consigue 

construirse como mística de especial dotación y proveerse de una práctica hermenéutica que 

permita leer el deseo de la mujer» (76). El aporte de Ferrús Antón es que permite comprender 

que los demás géneros de la práctica conventual, como las vidas, no se pueden leer de manera 

aislada.24   

Recientemente, Asunción Lavrin estudió la vida conventual como un contexto 

generador de su propia compresión teórica y de los vasos comunicantes entre el teatro de 

monjas y los géneros breves auriseculares, en Las esposas de Cristo (2016). La investigadora 

parte de una visión del convento como sujeto histórico y desde la perspectiva de la intimidad. 

Entiende por «intimidad» las codificaciones del claustro, la experiencia plasmada en escritos 

hagiográficos, biográficos y demás, entre tales el teatro, en consonancia con las necesidades 

                                                 
24 Otro estudio de Ferrús Antón, Porque fuimos monjas. Mujer y silencio en el Barroco de Indias (2006), sigue el 

concepto de «labor de manos» de Margo Glantz, para destacar las dimensiones de la escritura conventual 

femenina. Ferrús indica desde dónde se debe juzgar la escritura conventual femenina: como una artesanía o 

manufactura de carácter imitativo respecto de los modelos hispánicos, y de carácter testimonial por los 

acontecimientos de los que da cuenta.  
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materiales y espirituales de quienes vivían en estos espacios. Un mundo interior no aislado del 

exterior, para evitar la estéril dicotomía, sino un espacio con posibilidades y condiciones 

particulares, aunque no eximido de la circunstancia y de la época. «En la fundación de las 

ciudades y, específicamente, de una capital para el nuevo virreinato, los colonizadores vieron 

en el establecimiento de conventos femeninos un distintivo espiritual y social, así como un 

reducto para dar protección a aquellas mujeres que consideraron vulnerables en las nuevas 

circunstancias sociales» (13). Desde la perspectiva de la intimidad el convento constituye un 

orden proyectado y prevaleciente de la sociedad virreinal. La protección y blindaje del 

convento femenino implicó una mediación y domesticación del entorno con el fin de 

garantizar el estatus más alto de una sociedad que, para el siglo XVIII, era pletórica en 

mezclas, como lo demuestra el intento clasificador de la pintura de castas. Además, el 

convento se presentaba ante las mujeres novohispanas como «una opción válida para aquellas 

[…] que podían tener acceso a ellos» (20), es decir, era una opción viable y privilegiada.    

 El ordenamiento implicó una jerarquía interna definida, pero relativamente autónoma; 

en un círculo administrativo interior del convento estaban las mujeres y, en otro que las ceñía, 

algunos hombres encargados de recaudar las rentas y administrar los bienes (Lavrin 166). 

Hacia el interior del círculo conventual había una jerarquía basada en el estatus y la edad de 

las mujeres, las matriarcas por encima de todas, mientras las de edad intermedia iban 

aprendiendo los oficios; en la parte más baja de la escala se encontraban las novicias o monjas 

de velo blanco. Las letradas, llamadas oficialas del Consejo o monjas de velo negro, 

detentaban el poder administrativo doméstico y eran quienes, a diferencia de las novicias, 

tenían voz y voto en las decisiones. El último eje de la jerarquía lo conformaba el círculo más 

dilatado de esclavas indias, africanas y mezclas (167). El «color» dictaba y separaba el círculo 

de monjas profesas del de novicias y esa organización se armonizaba con la edad de nuevas y 
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viejas. Tanto el orden de clase y etnia, como la concentración del poder en el círculo más 

restringido permiten suponer que, así como el poder de la ciudad se corroboraba en el interior 

del claustro, los géneros literarios encontraron expresión en las plumas de las monjas más 

educadas. Si para la escritura de sus vidas debían leer vidas de santos, lo congruente es que, 

para el teatro, conocieran obras de dramaturgos de los Siglos de Oro. El espacio de la 

representación dictaba el alcance estético de las obras y carácter estaría inmerso en el 

«entramado de mensajes espirituales envueltos en ceremonias y rituales» (Lavrin 193). 

 Las ceremonias eran en su mayor parte religiosas: «Cuaresma, la Navidad, la Asunción 

de la Virgen María y Corpus Christi; pero las fiestas de san Pedro y san Pablo, san Jerónimo y 

Santiago Apóstol, junto con muchas otras particulares de cada convento, llenaban el año con 

preparaciones, rituales y gastos» (186). Asunción Lavrin ha destacado la existencia de fiestas 

públicas y procesiones privadas en las que participaban todas las monjas, pues encontró un 

testimonio escrito de principios del siglo XVIII, «Un libro ceremonial» donde se corroboran 

los detalles concernientes a la visita de un vicario y la elección de una abadesa. «Puesto que en 

todos los conventos se celebraban muchas actividades ceremoniales y se debía desplegar una 

buena puesta en escena, […] subyacía una fuerte tenencia al despliegue teatral» (187). La 

observación permite suponer la conciencia de que la representación estaba integrada en la vida 

ceremonial. Las monjas no eran unas comerciantes de sus representaciones rituales, pero sí 

sabían cómo «poner en escena» frente a sus mecenas y benefactores tanto los principios 

monásticos que les daban sentido a sus vidas en el claustro, como el ordenamiento social 

donde ellas y las visitas eran la cúspide la pirámide. Tenían el poder de la escritura y ejercían 

la simulación sistemática ante las autoridades con el fin de refrendar los valores de 

dependencia con el círculo de poder de la ciudad, de tal forma que ellas representaban la 

sumisión bajo los votos de obediencia, pobreza y castidad.   
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 La vida cotidiana en el convento transcurría en una mezcla necesaria entre lo sagrado y 

lo profano. Los problemas generados para el sustento diario tuvieron relación directa con un 

relativo cumplimiento de los votos, sobre todo el de clausura.  Los espacios que comunicaban 

a las monjas con el mundo exterior eran la portería y el locutorio. Estos espacios contaban con 

una reglamentación explícita, sin embargo, fue frecuente la transgresión por la presencia de 

personas ajenas, no familiares, como vendedores y amistades. Al locutorio solían ir las 

virreinas a refrendar sus privilegios en el claustro y en éste se realizaban «entretenimientos» 

en su honor durante los siglos XVII y XVIII, aunque estaban bastante vigiladas.  Por ejemplo, 

a mediados del siglo XVIII el virrey y la virreina visitaban anualmente todos los conventos; 

«Cada convento desplegaba sus mejores galas para la ocasión, colocaba una mesa cargada de 

golosinas y refrigerios y organizaba eventos de entretenimiento», hasta altas hora de la noche 

disfrutando la velada (Lavrin 197).  Lo anterior estuvo en función del nivel económico de cada 

convento y regulación monástica, «Las capuchinas y carmelitas, en su calidad de descalzas, 

desdeñaban las exquisiteces culinarias y prohibían toda comida condimentada que pudiese 

complacer el sentido del gusto» (203). Asunto de suma importancia para comprender el nivel 

de fasto teatral, ornamental y objetivos de cada pieza dramática.25  

                                                 
25 Los conventos de calzadas eran todos aquellos donde la mitigación de las Reglas fue permitida, y sus 

regulaciones interpretadas de acuerdo con las necesidades económicas y sociales de cada orden. La primera bula 

fue para los carmelitas descalzos en 1435, dictada por el papa Eugenio IV, de donde surge la orden de carmelos 

calzados. Posteriormente, las regulaciones fueron interpretadas flexiblemente por parte de los obispos, las monjas 

y las autoridades reales, pues hubo licencias que «se tradujeron con el tiempo, en algunos casos, en desacatos a 

las reglas y constituciones que se expresaban en el incumplimiento de las actividades que en principio debían ser 

colectivas y homogéneas para todas las colectividades monásticas, tales como la asistencia a los coros, las salas 

de labor y refectorios» (Loreto 2005 416). En el caso de Puebla durante el siglo XVIII, «existieron conventos de 

diferentes órdenes y reglas, distinguiéndose […] las de descalzas, las recoletas y las calzadas. Las descalzas de 

Santa Teresa (1604) y La Soledad (1748) se caracterizaron por su rigurosísima reglamentación y rígida austeridad 

señalada a partir de la reforma carmelitana. Ahí, la vida contemplativa estuvo condicionada por un número 

limitado de veintiún monjas profesas y de velo blanco. De manera semejante, pero siguiendo la regla franciscana, 

estuvieron las clarisas (1607) y las capuchinas (1700). Las recoletas, que habían empezado su vida como beatas, 

se caracterizaban por el seguimiento de la vida austera y ascética una vez que formalizaban sus votos perpetuos 

como monjas. Pertenecían a este tipo las agustinas de Santa Mónica (1680), y las dominicas de Santa Rosa 

(1740). El otro tipo de convento lo representaban las calzadas, que como las recoletas o descalzas también 
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 En cuanto a la autoría de las obras, se trata de una transcripción problemática en el 

sentido en el que la escritura hecha por monjas rebasaba el secreto de la confesión para 

expresar a fondo, «aspectos [cotidianos y de sus vivencias profundas como religiosas] que en 

el confesionario no habían sido bien expresado[s] o quizá se habían omitido» (398). También 

se trata de una transcripción de la experiencia femenina, ya que no todas las monjas fueron 

instadas a escribir; sólo aquellas con capacidades intelectuales altas y cierto grado de 

complejidad espiritual, desde el punto de vista del confesor.  De este modo, es posible hablar 

de las monjas como objetos y sujetos de escritura, y tomar una postura al respecto de la autoría 

de los textos literarios. Se trata de una mediación expresa bajo el paradigma de la religiosidad 

de la época, donde las mujeres ocuparon un lugar importante como representantes de María y 

Esposas de Cristo. En el caso de las crónicas de las órdenes religiosas concepcionista, 

dominica y carmelita, los hombres asimilaron el registro hecho por las propias monjas y 

destacaron cualidades de perfección y modestia porque importaba incluirlas, «como mujeres 

con fuerte determinación y fe, caracterización contraria a la debilidad de carácter atribuida a la 

mayoría de las mujeres laicas de ese siglo [XVII]» (408). 

 Una valoración completa de la producción teatral en los conventos está por hacerse, 

como la misma Lavrin reconoce; sin embargo, es posible aportar al campo de estudios, con 

base en las obras recientemente editadas. Ya que,  

[Las] obras teatrales en el convento sugieren el despliegue de la escritura como una herramienta 

para alcanzar dos fines: liberar la creatividad de la autora y aportar a la comunidad religiosa una 

literatura ejemplar que ayudase a moldear el carácter de las profesas. La representación teatral 

como forma de adoctrinamiento, un recurso común en la conversión de los pueblos indígenas en 

el siglo XVI, conquistó un lugar en los conventos como un medio legítimo para el 

entretenimiento sensato de las esposas de Cristo. (420)  

   

                                                                                                                                                         
seguían los votos monásticos como sus más importantes preceptos, pero interpretados de diferente forma, lo que 

daba lugar a una cierta flexibilidad en su aplicación. Los conventos de calzadas que se establecieron en Puebla 

fueron Santa Catalina de Sena (1568), La Concepción (1593), San Jerónimo (1597), La Santísima Trinidad 

(1619) y Santa Inés del Monte Policiano (1620)» (Loreto 2000). 
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Las piezas breves tenían por finalidad instruir y deleitar y, como en algunos casos, hay 

obras en las que las monjas se auto-representan; debió haber sido muy edificante escucharse y 

verse a sí mismas de «graciosas». Además, el público fuese conventual o no, hizo su parte 

desde el principio porque benefactores, mecenas y familiares de los conventos, tenían el hábito 

de asistir a representaciones profesionales. Algunas mujeres, antes de tomar el hábito 

religioso, también habían sido asiduas de las comedias, incluso hubo actrices que después se 

hicieron monjas. Por lo tanto, es posible considerar la cultura teatral exigente y con criterios 

más o menos homogéneos para discernir la disposición elemental de una representación breve 

en festividades y conmemoraciones conventuales. Además, la incorporación de expresiones 

cotidianas y elementos tradicionales en las obras, es indicativa del tipo de público a quien 

interpelaba: mujeres cuya instrucción estaba en los límites de las lecturas permitidas y, por 

ende, el público exterior conformado por las visitas y los directores espirituales, advertía las 

refundiciones de los elementos tradicionales y, valga obviar, las aprobaban. 

 Las aportaciones historiográficas de Nuria Salazar Simario, en «Los monasterios 

femeninos» (2005), señalan la relación entre patrocinadores y mecenas de los conventos y la 

conformación de un público para el teatro. De acuerdo con Salazar, los monasterios femeninos 

crecieron exponencialmente al despuntar el siglo XVII en la Nueva España: 16 en la ciudad de 

México (221) y, además, 11 en Puebla de los Ángeles (Loreto 2005 419). Entre los 

patrocinadores del siglo XVII, de acuerdo con los registros fundacionales, destacan doce 

mujeres con sus respectivos maridos, todos de condición social elevada, entre 1600 y 1698 

(Salazar 222). Estamos tratando ya con un público peninsular y criollo, en cuyo núcleo se 

desataron conflictos cuando se elegía cuál monja quedaría como Abadesa. Como en el caso del 

convento de la Santísima Trinidad de Puebla (1619), que entre su población inicial contaba 
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con 15 novicias; 14 eran primas hermanas de los patronos: «La fundación se realizó con dos 

profesas de la Concepción, hermanas del alcalde ordinario Alonso de Rivera Barrientos y 

cuñado del capitán Alonso Hidalgo Dávalos y de Antonio Rodríguez Gallegos, emparentados 

y patrocinadores del convento, así que literalmente todo quedó en familia» (221-222). A pesar 

de los conflictos, la familiaridad permitía cierta confianza para admitir divertimos muy 

devotos en el claustro, como la lectura o montaje de alguna pieza dramática, sobre todo en 

monasterios de monjas calzadas. 

En este tenor, el estudio de Antonio Rubial García, dedicado al papel social de las 

virreinas, en «Las virreinas novohispanas. Presencias y ausencias», en Estudios de Historia 

novohispana (2014), observa que la «familia» de los virreyes se constituía de un espectro 

bastante amplio y significaba todo un séquito, que a veces podía ser de un centenar de 

personas, «formado por sirvientes de confianza, parientes, allegados, protegidos y una extensa 

clientela que esperaba conseguir por mediación de su señor y señora beneficios y prebendas, y 

quizás hasta un matrimonio ventajoso» (7). De este modo, las visitas a los conventos por parte 

de la corte marcaron parte crucial de su vida pública durante los tres siglos de la colonia; «las 

actividades que llevaba a cabo la corte en esos lugares de recreo estaban marcadas por la 

diversión; por el otro, tales invitaciones tenían casi siempre como finalidad agradecer o pedir 

favores a los virreyes» (24). En el caso de las visitas a los monasterios femeninos, éstas eran 

exclusivas para la virreina y un pequeño número de mujeres que la acompañaban. Pero de 

igual forma eran recibidas con diversos agasajos; la virreina y sus acompañantes 

correspondían con vestidos y joyas para engalanar las imágenes religiosas. La virreina Doña 

María Luisa llegó a presenciar la representación de una loa en su propio honor y alabanza y un 

tocotín; el registro quedó en la relación anónima, Festín plausible con que el convento de 
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Santa Clara celebró en su felice entrada a la Excelentísima Doña María Luisa, Condesa de 

Paredes, Marquesa de la Laguna y virreyna de esta Nueva España. De acuerdo con Antonio 

Rubial, las monjas solicitaron al bachiller José de la Barrera los textos del festejo en 1680 

cuya impresión, al año siguiente, sirvió para dejar recuerdo (25). Hay una edición crítica 

realizada por Judith Farré Vidal que presentamos en el siguiente apartado. 

El concepto de escritura femenina que podemos abstraer hasta aquí, es el de una 

producción de factura «diversa». Pero es necesario aclarar qué entendemos por diversidad en 

el contexto de época. Cuando Sor Juana Inés de la Cruz señaló que había sido recreada diversa 

de [sí] misma en algunas «plumas» de España, concebía por diversidad una diferencia básica y 

radical por tratarse de una elaboración doblemente artificiosa, hecha sobre una imagen que ella 

misma había sido artífice. Estamos ante una mediación retórica que es irreductible, pues tiene 

como principio la orden expresa de escribir y el precedente permiso para hacerlo, por parte de 

los superiores, y guarda como finalidad y expectativa (siempre imperfecta) una imagen de 

perfección y ejemplaridad. Podemos comprender el teatro de monjas dentro de esta 

concepción de escritura, en el sentido en el que hay obras realizadas por manos femeninas que 

recrean sus experiencias y percances en el claustro; pero también hay obras hechas por 

escritores de encargo, donde la imagen de perfección y el halo de santidad se formula de 

manera muy delimitada, lo que genera expectativas más serias, en detrimento de expresiones 

que den cuenta de la vida cotidiana y sus expresiones. En ambos casos, la escritura vuelve 

laudatoriamente hacia las autoridades, lo que genera ambigüedades en relación con el objetivo 

devocional y educativo que promovía.  

En las obras dramáticas de probable autoría femenina y en las crónicas originales se 

sugiere que, a pesar de la censura y examinación por parte de la autoridad, las descripciones de 
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costumbres y la sátira social relativiza la imagen de perfección y el halo de santidad que se les 

adjudica a las monjas. La imagen «santa» de las religiosas de ninguna manera se anula, más 

bien se relativiza de manera coherente y consciente desde la expectativa de conducta que se 

opera sobre ellas. Por tanto, se logra expresar un estadio propio, de honesta, auténtica y natural 

imperfección, por el hecho de ser mujeres en la carrera espiritual. Esa relatividad justifica la 

introducción de elementos expresivos conformes con sus experiencias cotidianas, expresiones 

siempre susceptibles de obtener redención y de conducirlas hacia un estadio más perfecto. 

Podríamos decir que las monjas ganaron un lugar con sus propias voces, tanto en el teatro 

como en la escritura en general, haciendo uso de la captación de benevolencia como un tópico 

que se amplificaba a lo largo de sus escritos y obras.  

2.2.TEATRO BREVE DE MONJAS 

Algunos viajeros de los siglos XVII y XVIII registraron la costumbre de hacer 

representaciones en los conventos de monjas cuya finalidad era, además de obtener beneficios 

de las autoridades, atraer gente y competir por cuál de todos era el mejor convento y la mejor 

representación. «No diré gran cosa de los religiosos y religiosas de México, sino que gozan de 

mucha más libertad que la tendrían en Europa, y que los escándalos que dan todos los días, 

merecen que los castigue el cielo» (78), juzgaba Tomas Gage en el siglo XVII, cuando observó 

que las monjas vestían a las niñas con trajes muy lujosos y, ellas mismas, les enseñaban a 

hacer las representaciones: «enseñan a esas niñas a representar comedias, y para atraer más 

gente a sus iglesias, las visten de ricas ropas, y les hacen recitar diálogos y pasos, 

principalmente de las fiestas de San Juan y de Navidad. No dejan de conseguir su objeto, 

porque cada iglesia tiene sus aficionados, que disputan y andan a zarpa la greña por cuál es el 

convento donde representan mejor, hay mejor música y visten con más gala las niñas» (79). En 
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el siglo XVIII, el diarista fray Antonio de Castro Santa-Anna registró el festejo completo del 

Festín Plausible, en el convento de San Jerónimo. Otras fuentes directas sobre este tipo de 

actividades en los conventos, como ha señalado Judith Farré Vidal (2009), la constituye el 

Diario de sucesos notables (1665-1739) de Antonio de Robles, y Bocetos de la vida social en 

la Nueva España, de Manuel Romero de Terreros, Marqués de San Francisco, publicado por 

primera vez en 1919 con prólogo de Luis González Obregón (Farré Vidal 2009 10-13).26   

Si bien Josefina Muriel de la Torre hizo las primeras investigaciones historiográficas 

sobre las actividades recreativas en los conventos de monjas, fue hasta la década de los 

noventa, como antes indicamos, cuando el interés académico y colectivo por la literatura, las 

artes y vida femenina conventual cobró relevancia atrayendo la mirada de varias estudiosas; 

mientras que, por su cuenta, la investigadora cubana Georgina Sabat de Rivers había 

emprendido un estudio de la obra de Sor Marcela de San Félix, la célebre hija de Lope de 

Vega, y el rescate de su teatro conventual retomando algunas investigaciones previas sobre la 

mística española y las mujeres dedicadas a Cristo (1986). Hay una tesis de licenciatura escrita 

por Víctor Jesús Guillén Baca, en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada 

«Ocho piezas devocionales inéditas del teatro carmelita (siglos XVIII-XIX)», escrita en 1995. 

El autor propuso la clasificación de las obras con base en sus temas: religioso o devocional y 

satírico-costumbristas; pero su trabajo atendió las obras devocionales. Dos piezas aparecieron 

posteriormente en No sólo ayunos y oraciones. Piezas teatrales menores en conventos de 

                                                 
26 En esta línea, Maya Ramos Smith también señaló el interés de los conventos en complacer a la pareja virreinal 

en sus visitas. Ramos Smith desarrolló un argumento explicativo a partir del estudio de Josefina Muriel, «La vida 

conventual femenina en la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII», del año 1995, donde se enfatiza 

la dedicación de las monjas para las frecuentes visitas de las virreinas, a quienes les obsequiaban golosinas y 

obras teatrales probablemente compuestas por las monjas mismas (2011 83). En su estudio, Ramos Smith agregó 

un registro de representaciones en algunos conventos: 1697, convento de Santa Clara, con motivo de la fiesta de 

la Visitación de la Virgen. Entre 1683-86, en uno de los varios festejos, Sor Juana escribió para el convento de 

San Gerónimo, con la finalidad de agasajar a los condes. En 1680, en el convento de Santa Clara, la condesa del 

Alva asistió a un Festín plausible, que más adelante presentamos y porque ha sido estudiado desde la perspectiva 

de la vida cotidiana en los conventos mendicantes. 
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monjas, de María Sten y Raquel Gutiérrez Estupiñán (2007), en cuya obra está basado el 

corpus de trabajo de esta investigación, debido a la diversidad de obras incluidas, como se 

reconocerá en la Descripción del corpus.   

Guillén Baca explicó que las representaciones dramáticas pudieron haberse realizado 

en el coro bajo de las iglesias conventuales, con el subsecuente corrimiento de las pesadas 

cortinas negras que resguardaban a las carmelas de la vista de personas ajenas que no fueran 

sus familiares; «seguramente tal acto se vería disculpado por el carácter religioso de este 

teatro, y por la alta investidura de los asistentes»; además podrían representarse en los 

locutorios y patios donde los asistentes estarían distribuidos cómodamente (20-21).  Desde 

esta perspectiva, las obras satírico-costumbristas que no editó Guillén Baca plantean la 

dificultad de su justificación en el claustro.   

En «Atacadas y destacadas: mujeres en el teatro del siglo XVII novohispano» (2012), 

Sara Poot Herrera señaló, a partir de la carta del secretario de los carmelitas descalzos, la 

prohibición de que los religiosos se vistieran de mujeres para hacer representaciones teatrales 

(332). Poot Herrera observó que los colegios jesuitas fueron sumamente importantes en 

relación con el teatro y la teatralidad del siglo XVII (327); no obstante, de las fiestas del 

Corpus a los diversos teatros del siglo, hay una profusión incomparable dentro de la cual las 

mujeres tuvieron un papel importante. Poot destacó las tensiones entre la censura y los 

diversos espacios para la representación en el que participaron mujeres como dramaturgas, 

directoras y actrices. Con la figura central de Sor Juana Inés de la Cruz, Poot Herrera ha dado 

inicio a una serie de observaciones relativas a la presencia femenina en la dramaturgia de ese 

siglo. De entrada, son las prohibiciones de género sobre la participación de hombres y mujeres 

en las tablas a la hora de representar papeles masculinos o femeninos, lo que echa luz al 

respecto (330). En cuanto a los espacios conventuales, Poot se apoya en un fragmento de la 
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carta de Felipe III en 1620, al arzobispo mexicano donde se señala la indecencia de algunos 

conventos al representar comedias (332). Este estudio se basa en los temas femeninos, 

dedicados a la Virgen y a las santas, y la presencia consecutiva de damas según los registros 

inquisitoriales de las representaciones. 

Claudia Parodi, en su estudio «Teatro de monjas en la Nueva España» (2002), explicó 

algunas piezas dramáticas breves compuestas por Cayetano Javier de Cabrera y Quintero 

(¿1775-1778?). La investigadora comenzó explicando el gran bloque del teatro novohispano 

entre los siglos XVI y XVIII, con la ubicación del teatro conventual en la diversidad de formas 

y modos del teatro virreinal. A continuación centró su atención en algunos de estos otros 

modos: el teatro popular, el teatro popular para acontecimientos sacros o profanos, el teatro 

culto de corte, el teatro de coliseo, el teatro de colegio humanista y, finalmente: el teatro 

conventual de monjas que definió a partir de su lugar de representación (los conventos); los 

actores sociales involucrados (familiares de las monjas, principalmente, y los patrocinadores); 

el modo de representación (a puerta cerrada); así como su carácter, que no siempre era 

religioso. Parodi ha apostado por la diferencia: «El teatro conventual difiere del teatro de 

colegio por ser esencialmente un subgénero laudatorio y de circunstancia, y no docente»27, 

                                                 
27 Los estudios sobre teatro colegial español iniciaron en 1902 gracias al hispanista Justo García Soriano, quien 

observó que «La costumbre de las representaciones universitarias persistió en Salamanca hasta bien avanzado el 

siglo XVIII», luego de presentar un recuento y análisis de comedias hechas en los colegios y algunas expropiadas 

por la Inquisición desde el siglo XIV en adelante. Las obras colegiales se caracterizan por la refundición de los 

modelos latinos y desarrollar algunos temas bíblicos o la defensa de la fe cristiana frente a los sarracenos. En los 

planes de estudio de las universidades estaba la indicación expresa de recitar obras de Terencio, o alguna que los 

estudiantes compusieran, en voz alta un día a la semana. Una comedia de este tipo reuniría una parábola bíblica, 

en latín y castellano (latín macarrónico y castellano para los graciosos), mezclando el tema bíblico con alegorías 

y modelos clásicos (García Soriano 246, 249). El teatro colegial, de acuerdo con Germán Viveros, se constituye 

de una mezcla entre lo erudito y lo popular, lo clásico y lo vulgar, en una profusión de elementos heterogéneos 

como la aparición de seres míticos, música y aspectos morales. En el teatro colegial coexistían los aspectos 

popular, religioso, profano semiculto y lo humanístico renacentista. Viveros destaca su difusión en instituciones 

de monjas «donde las doncellas recibían algún tipo de instrucción: un hecho que también evidenciaba, al menos 

parcialmente, el objetivo docente que asumió el teatro de colegio» (Viveros 1996 240-242). Sin embargo, la 

distinción principal entre teatro conventual y colegial, es el uso de recursos alegóricos y la inclusión de la cultura 

clásica para el aprendizaje del latín, en el caso del teatro colegial, mientras que en el conventual se representan 
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pero sí preceptivo de conducta, como hemos indicado en el apartado anterior.  

El argumento de Parodi radica en comparar varias piezas de Cabrera y Quintero, como 

El iris de Salamanca, estrenada en el Coliseo a mediados del siglo XVIII, frente a las piezas 

dramáticas breves escritas por encargo y para monjas. Con base en los temas que desarrollan, 

Parodi destacó el lugar y los motivos de su representación, por ejemplo, El coloquio al 

sorpedaje de Nuestra Señora que trata del tema del noviciado, posiblemente se estrenó para 

festejar la toma de los votos de algunas monjas. Otras dos piezas presentan claramente los 

datos sobre el motivo de su representación, ambas para el recibimiento de los marqueses de las 

Amarillas, don Agustín y doña María Luisa de Ahumada y Villalón, en 1756; hay una pieza 

más sin fecha, pero con el mismo motivo. Sin embargo, la estudiosa comprendió otras razones 

como la solicitud económica para el colegio en voz de algunos de los personajes y la alusión a 

las cualidades del virrey, quien era el principal benefactor de las instituciones educativas. En 

este sentido, es posible considerar la dimensión social del teatro breve en espacios 

conventuales como un aspecto de suma importancia. Si bien es cierto que este tipo de teatro 

puede catalogarse como de «autoconsumo», el hecho de contar con la presencia de sujetos de 

la corte implica toda una preparación escénica, y por supuesto, que el texto dramático 

contuviera elementos de la identidad no sólo del convento o los motivos de su representación, 

sino también algunos rasgos del suelo americano. La necesidad de incluir tales rasgos cobra 

sentido debido a las vicisitudes propias de la vida secular como contraste con el sostenimiento 

de la vida religiosa, incluso en las obras devocionales como sucede en algunas obras revisadas 

por Guillén Baca. 

 En cuanto a la «Retórica de las obras», como titula Parodi una sección de su estudio, la 

                                                                                                                                                         
alegóricamente valores morales, y por supuesto, aparecen monjas como personajes principales. Alonso Asenjo 

observó esta caracterización en las publicaciones de la revista TeatrEsco (2000-2005), incluyendo el catálogo del 

archivo puesto en línea por la asociación del investigador.  
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estructura es relativamente simple, aunque llegan a alcanzar cierta complicación, lo cual 

reafirma el fin laudatorio como objetivo social que promovía. Todas las piezas estudiadas por 

Parodi tienen una composición en octosílabos, en ocasiones hay polimetría. Sólo en una de las 

piezas aparecen personajes monjas: justo en el coloquio dedicado a alabar la virginidad de las 

novicias y la pureza de la Virgen María. Aunque Parodi destacó el simbolismo y la alegoría 

como parte sustancial de este tipo de teatro, cuyos objetivos son, se dijo antes, alabar las 

virtudes de los virreyes y defender algunos valores de la religión católica, en las obras donde 

hay monjas como personajes, las alegorías son más simples: «La diferente manera de referirse 

a cualidades humanas y divinas sugiere un definido intento por parte de Cabrera de separar 

cualitativamente entre las virtudes del hombre y las de la divinidad o de los santos». Conviene 

matizar ahora la existencia un teatro conventual de vertiente alegórica y otra costumbrista. Las 

monjas aparecen en ambas, pero los argumentos son distintos y, por lo tanto, también los 

motivos humorísticos. 

Parodi concluyó su estudio con una definición del teatro conventual como un 

subgénero laudatorio, de indudable valor histórico y cultural por su capacidad de permitir 

conocer algunas actividades del claustro (incluidas las de la actuación por parte de las 

monjas), así como los temas centrales alrededor de los cuales giran, con la coincidencia de ser 

todas breves y para ser representadas en un solo acto, y con acompañamiento musical, con el 

fin de enfatizar los mensajes de las obras. En los conventos también se representaban obras 

profanas que servían de puente con el mundo exterior, de acuerdo con Parodi, hasta llegar a 

concluir que en todo caso se trata de un teatro de circunstancias: «especie de rito en el que se 

celebraban eventos específicos que afectaban a la vida virreinal».  

Por su parte, M. Carmen Alarcón, en «Teatro en conventos femeninos de Sevilla: un 
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festejo cómico de 1678» (2002), enfatizó la diferencia entre «teatro de convento» y «teatro 

para convento», con el fin de observar la posibilidad de que algunas obras hayan sido escritas 

por las monjas. En el segundo caso, se trata de obras solicitadas a poetas locales, asunto en el 

cual coincide con Claudia Parodi, pero reconociendo que «[su] escritura presenta ciertas 

similitudes con la de las dramaturgas religiosas, lo que hace pensar en una tradición común 

para ambas líneas» (Alarcón 184). Con base en ediciones facsimilares, en publicaciones de los 

folios originales y en la localización de los códices como el que se encuentra en la Biblioteca 

The Hispanic Society of America, New York, M. Carmen Alarcón hizo un recuento de las 

representaciones en la ciudad de Sevilla durante el siglo XVII y principios del XVIII.  

 En el análisis del particular festejo cómico, cuyo título fue recogido de dos fuentes: el 

que aparece en el título original del manuscrito, «Festejo cómico con que el convento de Santa 

María de la Pasión de Sevilla celebró la profesión de doña Hermenegilda María de Lopera(s). 

Año de 1678», y el que recoge el compilador Ambrosio de la Cuesta y Saavedra, «Ocio 

entretenido de la juventud, en varios festejos cómicos hasta hoy no impresos». Alarcón lo 

encontró registrado en 1989 en un diccionario de autores hecho por Mario Méndez Bejarano 

(185). Alarcón desarrolló el argumento de la obra, así como las características de su 

composición que lo asemejan con los coloquios, «piezas de mediana o gran extensión en un 

solo acto, polimétricas y frecuentemente con música» (186).  

El argumento del teatro conventual es «extremadamente simple», según Alarcón, lo 

que provoca «escasez» en la acción, pocos diálogos y también muy pocos personajes 

alegóricos. Algunos de los tópicos literarios de la época son el elogio a la ciudad de Sevilla. 

Alarcón se dio a la tarea de indagar la existencia de la novicia Hermenegilda, a quien se 

dedicó el festejo, en los escasos documentos de los archivos del convento sevillano. Constató 

así que el tema refiere un hecho real pues, en efecto, hay registro de la existencia de dicha 
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novicia. Uno de los recursos literarios más importantes es el del humor que, a criterio de 

Alarcón, al estar añadido a los aspectos doctrinales de la obra, da como resultado un particular 

barroquismo (188). En la pieza es posible identificar los papeles del Gracioso en dos 

personajes alegóricos: Mentira y Engaño, quienes utilizan el latín macarrónico, ante lo cual 

Alarcón señala:  

No debe extrañarnos que este tipo de comicidad propia de los entremeses penetre en la 

clausura femenina, pues, como sucede en otros casos estudiados, se consideraba lícito, a 

pesar de que a veces hubo censura, que las religiosas también disfrutasen en ciertos 

momentos del ocio festivo que les ofrecían estas representaciones dramáticas, teniendo 

en cuenta que el humor no es un recurso arbitrario, ya que facilita la labor formadora 

que, al fin y al cabo, pretenden poseer estas obras, rindiendo culto así al consabido 

tópico horaciano del docere-delectare. (190) 

 

  Las acotaciones para personajes, el vestuario y la escenificación son escasas, pero 

resultan interesantes en relación con el contexto de su representación. Se trata del recelo de las 

autoridades de la iglesia contra la puesta en escena de comedias y autos sacramentales con 

actores contratados. Alarcón comprendió que, por tal razón, la pieza se titule «coloquio» o 

«festejo», y no «comedia» (191). Ahora bien, en cuanto a los motivos del anonimato sobre la 

autoría de la pieza, observó datos de una «indiscutible» mano masculina debido a los rasgos de 

misoginia, los asuntos militares desarrollados y, sobre todo, la expresión de una vasta cultura 

vetada para las mujeres. Por último, propone como autor al poeta don Alonso Martín Brahones 

(1644-1695) por el posible nexo entre la pieza y su producción escrita, sus relaciones literarias 

y la gran erudición que poseía, según fuentes contemporáneas consultadas por Alarcón.  

 Enseguida, el estudio de Frederick Luciani, «Fantasmas en el convento: una «máscara» 

en San Jerónimo (México, 1756)» (2008), destacó la diversidad de piezas breves puestas en 

escena en uno de los conventos más prestigiosos del siglo XVII: el convento de San Jerónimo 

de la Ciudad de México. Luciani hizo un análisis de los componentes del festejo dedicado, en 
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1756, a los Marqueses de las Amarillas, a quienes Claudia Parodi señaló en relación con otro 

convento, pues sus visitas fluyeron por las instituciones conventuales de la capital durante 

aquel año. Luciani, por su parte, enfatizó la concomitancia entre autoridades eclesiásticas y 

seculares para fomentar, tolerar y apoyar el arte escénico aún dentro de los conventos, así 

como los contrastes entre las visitas de la corte a partir de la mayor o menor austeridad de cada 

orden religiosa. Por ejemplo, el itinerario de tales visitas se hizo con base en la cronología de 

la fundación de cada orden y el registro de contrastes es notorio entre las jerónimas y las 

carmelitas: las primeras con fasto y un día completo de festejos; las segundas nada más con 

algunas golosinas para los virreyes y con duración de una hora (262). Durante la visita al 

convento de las jerónimas se representaron varias piezas breves, entre ellas un sainete y varios 

entremeses. No obstante, Luciani dedicó su estudio a la máscara en particular, también 

llamada mojiganga, porque en ella representaron y actuaron las niñas del convento y, en ese 

sentido, la pieza tiene un claro sentido meta-teatral por desarrollar una trama vinculada con la 

puesta en escena, y meta-conventual por tratar sobre el cuidado de las niñas por parte de una 

monja achacosa (263). 

 La pieza dramatiza el enredo causado por parte de una de las niñas del convento, la 

niña JOSEFITA, quien finge la existencia de fantasmas en el interior del edificio conventual y 

asusta a sus compañeras. Desarrolla una lección moral por cuanto la relajación de las 

costumbres dentro de los conventos, y según Luciani, el autor de la pieza aprovechó para 

ofrecer el caso de la niña castigada en el final, lo cual constituye un recordatorio sobre las 

normas de la vida de clausura (269). Cerca estaba la reforma conventual, observa este 

investigador, por lo que la máscara resultó bastante útil para exponer los problemas internos de 

la «vida común» a los virreyes visitantes. Asimismo, este tipo de festejos deben comprenderse 

en el contexto de la fiesta barroca «interior», en cuya composición intervinieron elementos 
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como la música, la escenografía, los bailes y la coreografía. La colectividad conventual 

intervino en la representación, tanto en la ejecución como en «la ficción dramática que éste 

elabora a partir de las varias piezas teatrales» (270-271). La aglomeración de todos estos 

elementos colectivos implicó, por supuesto, el problema de la diversidad de estatus, clase 

social y de raza. Por ejemplo, la inclusión de las sirvientas como personajes en el sainete y la 

remarcada raigambre de prestigio del convento, ponían en evidencia una unidad jerárquica; y 

la pieza «es por lo tanto una versión en miniatura de las grandes celebraciones cívicas de la 

América colonial en general», ha observado Luciani con base en el estudio de Linda Curcio-

Nagy, Tthe great festivals of Colonial México City: performer, power and identity (2004). 

Luciani concluyó su estudio con la mención de un estado de «dinámica estabilidad» resultante 

de «las fuerzas en tensión» de la sociedad novohispana en general y de las particularidades 

internas de esa comunidad de monjas (272). Le ha resultado evidente ver cómo gracias a los 

recursos de comicidad la pieza lograba promover la indulgencia de las autoridades para la 

comprensión de los problemas ahí expuestos.    

El convento fue fundado en 1585 por Isabel de Barrios para el beneficio de sus cuatro 

hijas, quienes habían profesado en el convento de La Concepción. Se trata de un convento de 

calzadas donde, junto con las monjas, vivían niñas educandas y criadas. La composición 

arquitectónica tradicional del espacio religioso, con un patio central, hizo posible que la visita 

de los virreyes fuera recibida con festejos teatrales.28 Las niñas hicieron las representaciones, 

se utilizaron máscaras, vestidos finos y cirios. Con decoraciones elaboradas, una escenografía 

e incluso tramoya (Luciani 262), y como se incluyeron varias piezas: una loa, un sainete, un 

                                                 
28 Un valioso estudio de la composición arquitectónica de este convento es el de Francisco de la Maza, 

Arquitectura de los coros de monjas en México, en el que podemos contar con la imagen completa del edificio 

antiguo, sus puertas, lugares comunes y confesionarios (1973 12-13).  
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entremés y una máscara o mojiganga, es decir todos los elementos del teatro breve barroco, 

pero sin comedia, es posible conjeturar que, en los conventos, las comedias se representaron 

muy esporádicamente; lo más frecuente fueron los géneros breves, los llamados entonces 

pasos y diálogos, lo que amerita una explicación. 

Antonio Rubial García comprendió, como parte de la vida cotidiana en los conventos 

mendicantes, la representación de una loa de Sor Juana Inés de la Cruz en el claustro de San 

Pablo con motivo de la celebración de un cumpleaños (2009 187). Aunque se trata de un 

convento masculino, es importante reconocer cómo en la vida de los claustros había un 

contacto profuso con el mundo urbano, puesto que concurrían en sus patios todos los grupos 

sociales, con excepción de las mujeres, a quienes se les tenía vedada la entrada. Con todo, eran 

los ricos y los poderosos a quienes se dedicaban con frecuencia las representaciones. Así 

observa Antonio Rubial en el caso de la loa de Sor Juana, escrita para el cumpleaños del fraile 

agustino Diego Velázquez de la Cadena, donde «el anfitrión fue llamado, entre otras cosas, «el 

Suetonio» que mantenía en paz y tranquilidad a los agustinos y «patrón, padre y mecenas» del 

colegio de San Pablo» (2003 201).  

Esta loa se inscribe, como el arte canónico de la Colonia, en una red clientelar 

dispuesta para el beneficio de artistas y letrados, o más bien de donde ellos obtenían 

mecenazgos, sin lo que hubiese sido imposible producir sus obras y desarrollar su actividad 

intelectual. Red que, a su vez, estaba inserta en una cultura cortesana donde el aparato de 

representación era necesario para alimentar, legitimar y hacer público el poder (Rubial 2003). 

La Loa a los años del Reuno. P. Maestro Fray Diego Velázquez de la Cadena consta de cinco 

escenas y tiene una extensión de 480 versos. Participan en ella personajes alegóricos que 

representan las cualidades del alabado y el tema que desarrolla es la preeminencia de la 
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creación divina sobre la natural: «Ya que de la Primera Causa / dispuso la Omnipotencia / que 

yo, como su segunda, / dominio absoluto tenga», dice NATURALEZA en su primer parlamento 

(vv. 9-12). La pieza se apoya en recursos espectaculares muy variados como el canto, la 

música, el vestuario —NATURALEZA sale «con aparato de Reina»— y utilería con la que se 

componía una cadena con las letras de la palabra cadena, que implicaban cierta complejidad 

escénica y recursos materiales que el convento debía proveer. El tema desarrollado supone un 

público capaz de comprender los parlamentos donde discurren subtemas de la escolástica. 

En contraste con este festejo para convento masculino, en la obra de Sor Juana hay un 

conjunto poético denominado, «Letras sagradas en la solemnidad de la profesión de una 

religiosa» que consta de cuatro composiciones con estribillos que crean una atmósfera festiva: 

«¡Vengan a la fiesta, vengan, señores!» (Letra II); a diferencia de las loas representadas en 

conventos masculinos, estas Letras incluyen coplas de estilo sencillo y tradicional, «Ahora que 

sigo / con paso amoroso / Al que ha deseado / el corazón todo» (Letra II) (Obras Completas 

318-320). Si bien el recurso alegórico podía emplearse para alabar y distinguir cualidades de 

personajes de alta jerarquía, en consonancia con la complejidad dramática de la obra, se usó 

también para destacar las cualidades de las novicias en consonancia con alegorías sencillas 

sobre la entrega religiosa. La alegoría funcionaba como estrategia didáctica cuya finalidad era 

motivar a las novicias en el cumplimiento de sus votos y propiciar la identificación de la 

comunidad de monjas, como en el caso de algunas obras de Cabrera y Quintero, los coloquios 

de Sor Marcela de San Félix y las loas de la monja cordobesa española Ana de San Jerónimo 

(Toledano Molina 124).  

Con la edición crítica de Festín plausible del prior novohispano, Josep de la Barrera, 

realizada por Judith Farré en 2009, es posible destacar la vertiente alegórica en el teatro 
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conventual, cuyo objetivo era el elogio hacia las autoridades virreinales. Probablemente hubo 

representaciones teatrales en diversos conventos y no llegaron a imprimirse, como ocurrió con 

este conjunto festivo donde la actuación de las monjas y la realización del espectáculo fue 

esencial para promover la impresión. Dentro la vertiente alegórico-panegírica, el 

afianzamiento del mecenazgo tuvo particular relieve durante la segunda mitad del siglo XVII 

y el XVIII, asunto que coincide con el crecimiento del número de conventos fundados y con el 

mayor número de religiosas viviendo juntas, con la consecuente relajación de los hábitos. El 

mecenazgo cumplió, de acuerdo con Farré Vidal, la doble función de ser el motor de la obra 

dramática en un nivel simbólico y encomiástico, y asimismo fue eje de la realidad social de la 

que dependían los conventos como instituciones con fines, privilegios y modelos específicos; 

dependiendo, por supuesto, de la orden religiosa y del nivel económico de las mujeres que lo 

integraban. El Festín plausible está dedicado a la virreina y se representó en 1681, por tanto, 

se encuentra en un primer orden en cuanto a su realización escénica y literaria, y además se 

representó en uno de los conventos más ricos de la capital, es decir se encontraba en el orden 

más alto de la jerarquía novohispana.   

Farré Vidal destacó la función social del claustro femenino en la Nueva España, por su 

relevancia para el enraizamiento de la vida familiar y, con ella, el triunfo de las instituciones 

de la metrópoli en el Nuevo Mundo. De esto se deriva que haya habido una «irrupción» 

sistemática de las autoridades en la vida cotidiana del convento, a pesar de la clausura; y que 

el papel de la virreina fuera protagónico debido a la convergencia entre la autoridad virreinal y 

las propias monjas. En este contexto debe comprenderse que el juego, la música y el baile 

hayan formado parte de ese vaso comunicante, bastante fluido, entre la sociedad novohispana 

y los conventos como pilares de ésta. Con esto es posible destacar que, si el convento era 

esencial como método de conquista ideológica y espiritual, los divertimos no podían sustraerse 
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del régimen. Como se trata, en este caso, de un convento de calzadas adineradas, la obra se 

representó con pompa y boato, se cuidó su factura y realización escénica y, finalmente, se 

imprimió para dejar recuerdo porque, como advierte Farré, a la virreina gustó bastante. Ahora 

bien, las representaciones habían sido señaladas como «indecentes» por el rey mismo Felipe 

III en la carta para el arzobispo Juan Pérez de la Serna en 1620 quien, al parecer, era cómplice; 

como quizá lo fueron muchos otros clérigos, confesores y directores espirituales de las 

mujeres enclaustradas, al permitirles divertimentos (Farré Vidal 16). En este tenor, la 

relajación que se registró a finales del siglo XVII y principios del XVIII en la vida conventual 

del orbe hispánico estuvo en tensión constante con las autoridades (17).   

Con base en los estudios anteriores, es posible definir el teatro conventual como una 

manifestación del teatro breve concertado por las monjas (para beneplácito de los mecenas), 

cuya refuncionalización impuso carácter y originalidad que, en suma, posee las siguientes 

características: a) como parte de la escritura femenina de la época evoca el sujeto de la 

escritura, las mujeres, desde los parámetros de la ortodoxia postridentina, en un interesante 

correlato con la poética del entremés barroco que, por esencia, perseguía el esparcimiento de 

un público amplio. Esto demuestra cómo las monjas ejercieron su poder en relación con los 

espectáculos de la época y ofrecieron divertimentos desde el claustro, lo que reafirmaba su 

lugar como modelos de conducta y fortalecía la conciencia de la diferencia entre ellas y «el 

siglo». Al estar, b) escrito por diferentes manos: monjas, poetas de encargo y escribanos 

variopintos, resulta el anonimato de las obras. El anonimato está en función del carácter 

movedizo y circunstancial del teatro breve, que no pretendía reconocimiento de los autores ni 

de los dramaturgos de la época, a menos que la circunstancia lo ameritase. La autoría diversa 

de las obras está en relación con el tipo de espectáculo que dictaba la circunstancia.  

Por tanto, c) las obras son de dos tipos: costumbristas y alegóricas. c.1) Las primeras se 
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definen por su relación con los personajes-tipo del teatro breve aurisecular, y satirizan algunos 

acontecimientos y percances domésticos que, en muchos casos, están relacionados con los 

motivos de la representación; o funcionan, en clave paródica, como en los entremeses áureos, 

sobre otros géneros como el villancico y motivos entremesiles clásicos como la comida, el 

solaz sexual y el dinero, refuncionalizados de acuerdo con los tópicos de la vida conventual: 

alimentación, votos de pobreza, castidad y clausura, y el sostenimiento económico. Las 

costumbres de los tipos constituyen el contrapunto de los hábitos de las monjas. c.2) Las obras 

alegóricas funcionan para alabar cualidades de personajes distinguidos a quienes se dedicaban 

los festejos: los virreyes, autoridades religiosas, las abadesas y algunas monjas. Se relacionan, 

por tanto, con las Loas de casas particulares y con las loas de palacio que, en esta vertiente, se 

realizaron para amenizar las visitas de las autoridades e instar a las profesas en el 

cumplimiento de sus votos.  

De manera consecuente, d) el público a quien está dirigido el divertimento conventual 

es el convento mismo y el complejo conjunto de sus allegados políticos. En una primera grada 

estarían las novicias cuya instrucción era necesario reforzar, en relación con el modelo de 

conducta apropiado para el cumplimiento de los votos. Conformaban una parte importante del 

público, en segundo lugar, los mecenas, visitantes y familiares de las monjas. En este 

escalafón estaban las autoridades más altas de la ciudad virreinal y los directores espirituales. 

Se trata de un público que condicionó la factura de las obras y que decidió la viabilidad de la 

impresión. Por fortuna también contamos con el resguardo de obras de circunstancia que, 

aunque no llegaron a imprimirse, ocuparon un lugar en la vida de las monjas y esperaron, 

como probablemente esperan otras, a ser rescatadas de los archivos. Así, e) los lugares de la 

representación eran los recintos destinados para el encuentro entre monjas, autoridades y 

familiares: el locutorio, los patios, las huertas y probablemente algunos pasillos adoquinados y 



104 

 

resguardados bajo los arcos barrocos de los edificios. La arquitectura virreinal era 

eminentemente teatral, con espacios amplios abiertos y semi-cerrados para crear «espacios 

escénicos» expeditamente.  

Hay, por último, una característica que remite a la relación entre las obras y los 

espacios de la representación puesto que, f) la falta de tramoya para la representación de obras 

que no se imprimieron, como las contenidas en nuestro corpus de trabajo, implica que las 

actrices expoliaran al máximo la dramaticidad de cada obra, entendida esa dramaticidad como 

el entramado de signos y modos de representación contenidos en el texto espectacular. Estas 

obras posiblemente se leyeron en voz alta, como un divertimento privado, exclusivamente para 

ellas. Esta última característica no puede generalizarse, puesto que la impresión no es 

sinónimo de complejidad estética y espectacular. Los manuscritos resguardados poseen 

elementos dramáticos y valor artístico, como veremos, porque siempre guardan algún precepto 

o refuncionalizan un tópico entremesil que las hace digna de análisis. El bloque didascálico, 

tanto en impresos como en manuscritos, exige articular el enfoque semiológico para la 

caracterización de los personajes-tipo, así como un análisis del funcionamiento de la lírica 

tradicional en el espectáculo, como a continuación observaremos.   

2.3. CORPUS DE TRABAJO 

Para desarrollar la presente investigación, he seleccionado un grupo de tres obras contenidas 

en el volumen No sólo ayunos y oraciones. Piezas teatrales menores en conventos de monjas, 

publicado por María Sten y Raquel Gutiérrez Estupiñán. Incluyo los títulos que corresponden 

a diferentes formas del teatro breve: un «entremés», un «coloquio» y un «sainete». Las obras 

contienen el espectro de personajes-tipo compartidos en el resto de las obras del libro: indios, 

payos y mulatas, como explicaré enseguida, y las tres utilizan lírica tradicional: coplas de 
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Navidad, en el entremés; jaculatorias y rogativas, en el sainete; y décimas, en el coloquio; sin 

bien la décima fue en sus orígenes una forma poética culta, para el siglo XVIII ya se había 

popularizado y conformado como una tradición asequible, viva y capaz de ampliar el espectro 

semántico y simbólico de manera colectiva. De acuerdo con estas características, las tres 

primeras piezas forman parte de la vertiente costumbrista, incluso el coloquio, que desarrolla 

un tema devocional. La religiosidad de la cultura y vida de las profesas jamás se excluye en las 

obras dramáticas de vena costumbrista; al contrario, la sátira de las costumbres se esgrime 

desde la perspectiva religiosa y devocional que tenían las monjas: no podría ser de otro modo. 

Así, es posible conjeturar que se trata de una mirada propia desde y donde las mujeres 

reelaboraron los motivos cómicos de los entremeses en boga, es decir practicaban la imitatio 

de los modelos hispánicos que les proponían sus preceptores, entremeses principalmente.      

 El corpus constituye una muestra representativa que atiende la procedencia archivística 

y la clasificación de las editoras. Sten y Gutiérrez Estupiñán ordenaron las obras de la 

siguiente manera: «Aparecen monjas como personajes, o el asunto se relaciona con monjas», 

«Obras con personajes locos», «Crítica y pleitos con contenido social» y «Obras de la Catedral 

de Puebla». Las procedentes del Archivo manuscrito del ex convento de Santa Mónica de la 

ciudad de Puebla —un total de seis obras— están conformadas por dos sainetes y cuatro 

entremeses. Las obras del Archivo Histórico del INAH, en la ciudad de México, son tres 

coloquios y cinco entremeses.29 El resto procede del Archivo Diocesano de la Catedral de 

Puebla, una loa, un sainete y dos entremeses Se trata de 18 piezas en total: once entremeses, 

tres sainetes (uno de ellos emparentado con la comedia de figurón), tres coloquios y una loa. 

                                                 
29 En el caso del «Entremés gracioso» (183-208) no hay indicación de procedencia; es posible que haya sido 

encontrado por Sten y Gutiérrez Estupiñán en el Archivo del INAH, Ciudad de México, porque recrea la llegada 

de un payo a la capital, que pasa por la Real Universidad y llega finalmente a un convento de monjas que, a 

criterio de Sten y Gutiérrez, pudo haber sido el convento de Santa Clara, ubicado en una de las calles principales 

del centro de la ciudad (178). 
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El espectro constituye la diversidad del teatro breve conventual resguardado en los archivos 

mexicanos y, por tanto, representa las modalidades y los alcances del teatro conventual en la 

región del continente. 

 A continuación, se describe el corpus de trabajo en función de los personajes-tipo y el 

ordenamiento a que están sujetos en las obras, de acuerdo con su caracterización dramática y 

que, en la realidad histórica, eran objeto de conquista ideológica y espiritual por parte de la 

Iglesia. Conviene reiterar que, por tratarse de obras cuyo destino es la representación 

intramuros, la conquista funciona como un triunfo y una celebración en el orden de los signos, 

donde las monjas ocupan un lugar de privilegios, pero, paradójicamente, necesitan de la 

subalternidad ajena para reafirmar su estatus. El divertimento conventual logró abstraer el 

objetivo doctrinal y devocional hasta fundirlo con la alabanza de la monarquía y la defensa del 

honor de las cautivas. El resultado es una visión jocoseria producto de la amalgama de la 

tradición cómica y los valores de la cultura del barroco.  

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 

 Las tres obras seleccionadas se encuentran en la órbita del género entremesil; o, dicho de otra 

manera, son piezas de «teatro breve», como se observó antes, con títulos diversos y conforme 

la evolución y configuración proteica del género. La diversidad, sin embargo, está aglutinada 

por los personajes-tipo que se repiten y dotan de cohesión formal y semántica al corpus: 

monjas e indios en el sainete; indio, payo, dama y loco, en el entremés; monjas, mulata, 

mujeres y un licenciado, en el coloquio. Los payos y los indios aparecen con mayor frecuencia 

en la totalidad del corpus y, es necesario señalar que además aparecen poetas, médicos, viejas, 

estudiantes y alcaldes en las demás obras, personajes-tipo también presentes en los entremeses 

áureos. Las obras seleccionadas son:  
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• Coloquio con el que el Noviciado Religiosísimo de N. Me. Sta. Teresa celebra el 

Dulcísimo Nombre de Jesús. Año de 1765. (Archivo Histórico del INAH, ciudad de 

México). 

• Entremés La cena de Noche Buena (Archivo del Ex convento de Santa Mónica de 

Puebla). 

• Sainete Noche Triste de las R R M M. [reverendas madres] Capuchinas de Nra. Madre 

y Sra. De Guadalupe (Archivo del Ex convento de Santa Mónica de Puebla). 

 

  El trabajo considera, para el análisis, la estrategia metodológica de Mabel Moraña, en 

la que se hace necesario identificar los discursos de la marginalidad criolla, el discurso 

reivindicativo y, el difícilmente identificable, discurso de ruptura del barroco 

hispanoamericano (2005 59). Los dos primeros discursos pueden estar configurados en la 

representación de la cotidianidad de los sectores populares. La conciencia criolla se repliega 

en el claustro como un yo-comunitario que intenta, a toda costa, resguardarse de la condición 

tan «propiamente americana» de manera contradictoria y ambigua: hace visible esa condición 

y la rechaza. Para identificar los discursos es necesario atender la dinámica sociocultural de la 

Colonia en sus propios conflictos, en los pleitos expresados justamente como «propios» y que 

encuentran un lugar de representación en el código hegemónico. Es decir, los conflictos 

raciales y la marginalidad de los sectores populares representados, que logran expresar una 

identidad diferenciada y dependiente a la vez. En este caso, el corpus refrenda la jerarquía, 

como veremos, aunque permite la incursión del mundo americano con sus mezclas raciales y 

estamentales en permanente conflicto.  
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2.3.1.1. PERSONAJES-TIPO 

Con base en la estructura del personaje entremesil barroco, donde la exclusividad de lo bajo se 

condensada y caricaturizaba, en estas obras es posible observar la imagen del dinamismo entre 

interior y exterior del convento. Los rancheros que se acercan con sus hijas para recluirlas de 

monjas, por ejemplo; o las mulatas y criadas que compartían el espacio interior de las monjas, 

aparecen recreados bajo el modelo del gracioso con sus afanes de satisfacción fisiológica y 

comicidad, frente al modelo serio y discreto de las monjas. Estos modelos sirvieron para 

encauzar el ordenamiento de la ciudad que giraba alrededor de los conventos. Se trata de una 

mediación retórica elaborada expresamente para ennoblecerlas, en relación con el dilatado 

anillo de desclasados que las «rodeaba», pues de ellas provenía el orden. Las monjas se 

autorepresentan y ordenan simbólicamente hacia ambos lados: hacia adentro, conforme las 

obras sirvieron para educar a las novicias y refrendar los privilegios de las Oficialas o monjas 

de velo negro; y hacia afuera, en el sentido de ridiculizar la compleja realidad social de la 

colonia.  

  La retórica de los personajes-tipo del exterior del claustro simula una distancia 

insalvable para las monjas. No se ha inventado un nuevo lenguaje para dar cuenta de su 

naturaleza y procedencia; más bien se recurrió al tono de los graciosos entremesiles para 

redundar en la diferencia de jerarquía y clase. Por tanto, tampoco hay un modelo preciso para 

todos ellos: indios, mulatas y payos principalmente, sino situaciones plebeyas, infames, 

degradantes, degeneradas y procaces que los caracterizan. En palabras de Ángel Rama, son 

todos esos rasgos con los que Carlos de Sigüenza y Góngora comprendía a «la plebe» (45), y 

que conviene matizar si comprendemos el convento como uno de los tantos vecindarios de la 

ciudad letrada, una ciudad-convento amurallada conforme a las conveniencias. Las 
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representaciones sociales son pues, ambiguas, en correspondencia con la heterogeneidad del 

cuerpo social compuesto por indios, mulatos, moriscos, mestizos, zambaigos, pícaros, chulos y 

arrebatacapas, etcétera, que convivía en las ciudades con el círculo de poder. Esta caterva fue 

la fuente de inspiración para el modelo del gracioso dieciochesco novohispano; y el juego 

paródico del encuentro y desencuentro con las monjas, es la situación y estructura de la mayor 

parte de nuestras obras. Más allá de la urbe se extendía por el territorio otro círculo todavía 

más amplio, abarcando campos, villas y pequeñas aldeas, donde se encontraban indios y 

africanos en quilombos luego de haber sido trasladados a América (Rama 46).  

  En el Sainete Noche Triste, uno de los indios está borracho y otro es sexualmente 

activo; en el Entremés la Cena de Noche Buena¸ un indio reaparece borracho, es violento y 

tiene hambre. El tipo de la mulata aparece en El coloquio al Paseo de Ixtacalco, como 

cocinera con rasgos de hechicera; en el Coloquio al Nombre de Jesús, la mulata reaparece 

como cocinera argüendera y utiliza la jerga de leguleya y latín macarrónico para satirizar a un 

licenciado. Las monjas, por su parte, siempre son prudentes, establecen un diálogo con el 

exterior y logran salvaguardar la honra. A continuación, advertiré algunos rasgos importantes 

de los tipos, de acuerdo con el orden que representan de la ciudad virreinal y la morfología de 

cada pieza.  

  El payo, un tipo propiamente dieciochesco, aparece caracterizado en el Entremés de 

Marcialito, primera y segunda parte como rudo, porque pretende arrancar el torno si no lo 

dejan entrar. Desde el principio, Marcialito menciona a su nana, con quien se supone dejó su 

mula (v. 15), y se expresa en tono coloquial cuando dice que en su hacienda «se siembran 

esperanzas / y se cosechan bellotas», una interpretación popular del Nuevo Testamento (Mateo 

13: 1-9). Es sumamente interesante observar cómo este payo se caracteriza a sí mismo con 

alusiones paganas: «Soy Marcialito de Casia, / hijo de la Mayordoma, / de mi amo Don Gil 
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Trifón / y de mi ama Doña Trifona. / Los que viven en los cerros / de por acá y por allá / 

subiendo y bajando lomas» (vv. 19-24). Trifón era un santo venerado en las granjas y en los 

ambientes rurales europeos, que vivió entre los años 238-244 (Iglesia ortodoxa, «San Trifón 

Mártir»). El argumento del entremés es muy simple, pues constituye una situación que le da 

forma cómica y carácter costumbrista: la pretensión de ingreso por parte de la hija del payo 

como novicia del convento. El ranchero aparece caracterizado como un rústico mal amansado, 

de rudas costumbres y en ciertos puntos, violento. Por su parte, las monjas deben lidiar con la 

situación, cuando supuestamente ese tipo de sujetos llegaban con sus solicitudes por el torno. 

Durante el desarrollo de la acción, hay un doble sentido en los diálogos entre la monja y el 

payo Marcialito. Por ejemplo, cuando éste amenaza con arrancar la puerta si no le abren, es 

decir, si la monja no accede a sus deseos, demuestra su virilidad y se ostenta capaz de juntar el 

ano y la boca de las vacas con sus propias manos: «Si, mi amo, si junté /el estantino a la boca» 

(vv. 48-49). El nombre de su hija, Anota, resulta escatológico en ese contexto semántico, que 

se reafirma con la mención de su enfermedad del estómago, lo que impide su entrada en el 

claustro, y sobre todo porque el payo la describe como una mujer viril capaz de manejar la 

garrocha, montar, domar caballos y espantar fieras salvajes de la granja durante la noche. 

Finalmente, Anota no halla donde «soltar las tripas» y lo hace en la ropa (v. 221). El efecto 

escénico, auditivo y posiblemente visual, resultaría procaz.  

  En El juguetillo de un payo que llega al torno, (segunda parte del Entremés de 

Marcialito), el payo recibe la lección moral de no matar a su mujer porque «es grave pecado 

matar a una cristiana», sin embargo, esta vez responde que no sabe si está bautizada. El 

diálogo entre la monja y el payo inicia con un comparativo grotesco entre «bestias encerradas» 

y «monjas enclaustradas» según el ranchero. Al acordarse de éste, la tornera pregunta de 

inmediato por Ana, su hija, pero la respuesta del ranchero es simple y burda: su hija murió 
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como cualquier bestia y fue para él un alivio por los gastos que le ocasionaba. Aun así, la 

tornera interroga acerca de la extremaunción, por lo que se informa de la intervención de un 

sacerdote de pueblo y de una bruja que alivió la agonía de la muchacha. Posteriormente, la 

monja insiste en saber si las curanderas estaban bautizadas y solicita que el payo informe al 

sacerdote del pueblo acerca de ellas. El payo responde que prefiere guardar silencio para 

conservar los favores de las hechiceras.  

  En esta ocasión el payo desea deshacerse de su esposa, ya vieja y acabada, 

entregándola en el convento; sin embargo, entra en escena la Prelada para disuadirlo. El payo 

amenaza con matar a su esposa si no la admiten y la monja superiora argumenta que matar a 

una cristiana es gran pecado y más si está bautizada. Con todo, el carácter del payo es 

sumamente radical: entre maldiciones, arrepentimientos, amenazas y necedades, desarrolla su 

papel de necio impertinente y bravucón frente a las delicadas y reflexivas monjas. La defensa 

moral de los sacramentos constituye el trasfondo de la pieza, en contraste con los elementos de 

comicidad encarnados por el payo. La división en dos partes permite comprender el tiempo 

ocurrido entre la primera sección y la segunda, cuando Ana ya murió. Este procedimiento 

constituye un recurso de la poética de los géneros breves insertos en las comedias, aunque aquí 

el medio de inserción fuese una celebración conventual. Es posible que el entremés se 

representara como un divertimento digno de celebrar la entrada de alguna novicia en el 

claustro. Esta posibilidad permite advertir el tono burlesco del entremés en el contexto de una 

celebración oficial, porque desarrolla el tema de la admisión de mujeres en el claustro. Recrea 

y reafirma la jerarquía vertical del convento, entre la Prelada y la monja tornera, y proyecta 

una delimitación tajante hacia el mundo exterior representado por el payo, su hija, su esposa y 

las hechiceras. En términos satíricos, resulta de gran potencial cómico debido a que estiliza el 

procedimiento de admisión y rechazo de mujeres en el claustro por parte de las instituciones 
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conventuales representadas por las preladas.  

  En el Entremés gracioso, otra de las piezas del bloque «Monjas o el asunto se relaciona 

con monjas», intervienen Una Vieja, un Payo, un Estudiante y una Monja Tornera. La pieza 

recrea las vicisitudes de un payo oaxaqueño en la capital novohispana quien, motivado por 

encontrar unas «monjas adivinas» para que le revelen el paradero de unas mulas robadas, se 

encuentra con una mujer vieja y con un estudiante timador. El payo resulta un tipo candoroso e 

ingenuo, rústico cuando el momento lo amerita; pero finalmente vulgar y crédulo como lo 

demuestran los demás cuando se expresan de él. El entremés se estructura a partir de sus 

encuentros con los demás tipos: primero con una vieja y enseguida con un estudiante. Para 

terminar, el payo dialoga con la monja tornera de un convento capuchino. Cada uno de estos 

encuentros explota algunos rasgos de comicidad, propios del entremés áureo, como los 

siguientes: 1) el carácter desgarbado en la mujer vieja y el pleito verbal entre ella y el payo; 2) 

la burla del estudiante hacia el payo quien, confiado, le entrega ocho pesos a cambio de 

permitirle ver a las «monjas adivinas»; y 3) el encuentro con la tornera, quien lo desengaña y 

disuade de sus pretensiones de entrar en el convento, o bien, que las monjas rompan la 

clausura. Estos tres rasgos están claramente definidos en cada uno de los tres encuentros que, a 

su vez, se pueden reconocer como escenas propiamente dichas. Esta estructura le otorga a la 

pieza la morfología de entremés de figuras de modelo centrípeto, en la que un personaje es 

burlado por otros.  

  Cuando la Monja Tornera y un Payo dialogan, la monja le aclara que allí no le pueden 

resolver sus problemas y el Payo describe a cierto Estudiante como «padrecito» que recoge las 

cosas que a las monjas se entrega. El doble sentido del «coger» y «recoger» y «recogidas» se 

hace explícito cuando el Payo argumenta que, en Oaxaca, de donde es originario, las mujeres 

se santiguan cuando estuchan la palabra «recogidas», pues en aquella localidad había una casa 
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dedicada a hospedar mujeres de la vida alegre arrepentidas (v. 750). A propósito, puede verse 

el estudio de Concepción Company, donde se indica la resemantización del verbo «coger», en 

el sentido de realizar el coito, en el siglo XVIII (2007 51-57). Ante esto, la monja se mantiene 

impasible y promete rezar por él, pues tal es el único recurso para ayudarlo.   

En el Sainete Noche Triste de las R R M M. Capuchinas de Nra. Madre y Sra. De 

Guadalupe, que se analizará más adelante, el argumento de la obra es introducido por dos 

indios que describen la procesión y fiesta de inauguración de un nuevo edificio conventual. El 

parlamento de los indios tiene una función diegética que consiste en describir una fiesta y una 

procesión donde las monjas ingresan en un nuevo espacio conventual. Según los indios, los 

adornos y la comida de la celebración fueron bastante generosos. La fiesta novohispana era 

rica en matices sociales debido a la confluencia de todas las clases y los pobladores indígenas 

en general. Dentro de esta profusión de elementos debió haber sido fácil extraviarse y difícil 

reencontrar al acompañante. Sin embargo, en este caso, el extravío del indio Pascual resulta 

útil porque localizó un mesón de buen gusto y regresa para compartirlo con el indio viejo, 

Baltazar. Los indios se retiran, con lo que dan paso a la segunda escena que ocurre dentro del 

convento. 

Al caer la noche, dos monjas se extravían entre los pasillos del nuevo edificio e 

interpretan algunos ruidos y bultos como signos de fantasmas y apariciones sobrenaturales. 

Cuando las monjas se pierden, el indio se filtra en el imaginario popular de las religiosas ya 

que mencionan un palacio encantado, duendes, fantasmas de la basura, el alma en pena de 

algún ahorcado, un Coco que las acecha desde las tinieblas, así como la posibilidad de un 

áspero y horroroso nagual. La figura del nagual, según el Diccionario de mexicanismos de 

Francisco J. Santamaría (s.v., 1992), se considera un brujo indígena que cambia de forma por 

encantamiento y poder propio. Su origen etimológico proviene de la lengua náhuatl, por lo que 
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su vínculo con los indígenas de la época era evidente. En el siglo XIX también fue registrado 

como un vocablo de uso particularmente entre los indios (s. v., Salvá, 1846).  

Lo cómico adquiere consistencia en la reacción de las monjas ante los ruidos 

inexplicables de la noche. El supuesto contacto físico con el nagual es el punto más álgido del 

susto, pues los demás fantasmas sólo tienen presencia auditiva o sensorial. El conflicto se 

deshace mediante la explicación, por parte de una tercera monja que aparece como causante de 

los sustos. Así pues, todas se disponen a cenar, pero resulta que «Por el torno nada ha 

entrado», así es que aprovechan algunas sobras de la celebración recién ocurrida y, en la 

escena final, dan gracias a Dios.  

  El Coloquio del noviciado al Dulcísimo Nombre de Jesús, clasificado en la publicación 

de 2007 dentro del bloque temático de Monjas, es de interés especial la autorepresentación 

dentro de la jerarquía eclesiástica y la costumbre de solicitar obras de encargo a escritores 

aficionados. Con las coordenadas para definir el teatro conventual como un hecho teatral «de 

circunstancia», es posible interpretar la sátira como una justificación de los divertimentos 

conventuales. Las parejas de este coloquio son: Golondrón-Monigote y Piltrafa-Mulata; Elvira 

y Laura, entre las que destacan dos tipos populares, Golondrón y Piltrafa; y dos personajes con 

mayor carácter y estatus social: Elvira y Laura. Los personajes llevan mote: «Golondrón 

Monigote» y «Piltrafa Mulata», mientras que las mujeres se sostienen con sus propios 

nombres como indicativo de una condición social no estigmatizada. El coloquio alude un 

destinatario de la representación y un público de consumo: las monjas carmelitas. La pieza 

inicia cuando Golondrón y Piltrafa contienden por el pago de una deuda de alimentos en el 

bodegón de la mulata. La alimentación constituye un motivo de comicidad de los géneros 

breves, ahí donde intervienen las necesidades fisiológicas que igualan cualquier tipo de 

jerarquías. El distintivo de Golondrón es saber escribir versos y por esa razón es solicitado por 
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las mujeres, quienes intervienen en escena y lo salvan de las garras de la mulata. La solicitud 

da como resultado unas décimas y una canción en hexasílabos que todos cantan, hacia el final 

del coloquio. Los personajes-tipo del coloquio, como se observará en el apartado 

correspondiente de este trabajo, están caracterizados conforme la relación entre las monjas y 

los estratos sociales que representan. En este caso, la lírica culta y tradicional funciona para 

ese fin, ya que cada glosa se relaciona simbólicamente con el lugar que ocupa cada tipo en la 

jerarquía social.  

  Un poeta discute con un jugador de naipes, en el Coloquio jocoserio dividido en tres 

jornadas…, acerca de la fortuna y ambiguo parecido entre su profesión y la del jugador, Don 

Juan, pues la composición de versos le dará de comer: «No he de comer, vive Apolo, / hasta 

trovar este pie, / pero no hallo consonante. / ¡Válgame el cielo! ¿Qué haré? / Amigo: usted me 

dirá / si en Rengifo lo hallare» (vv. 9-14).  El Don Juan jugador responde que no le interesan 

los asuntos poéticos, con cierto aire de desprecio y, por su parte, se queja de su «infame 

mujer» y de sus caprichos de loca. El jugador se caracteriza como un pobretón incapaz de 

poseer fortuna de manera permanente y onerosa, porque su suerte no es tan diferente a la del 

poeta: «¿Cómo quieres que te crea / si no tienes que comer? / Quien se cobija a lo zurdo / mal 

puede pasarlo bien» (vv. 125-128). El poeta es, como el licenciado Golondrón-Monigote del 

coloquio anterior, un escritor de versos que padece hambruna y su suerte es tan vil como la de 

los jugadores de naipes. El poeta debe esperar celebraciones públicas importantes para 

aprovechar la oportunidad de practicar sus artes poéticas, y el jugador debe apostarle a la 

fortuna misma, a riesgo de la ley, los jueces y las deudas. La primera jornada cierra con la 

despedida de estos personajes, no sin antes aclarar que el poeta va a cumplir el encargo de 

escribir, «A la madre no sé quién» (v. 269), en alusión al cumplimiento de unos versos de 

encargo para algún convento. La segunda jornada desarrolla un pleito entremesil arquetípico 
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entre hombres y mujeres de bajo pueblo, con estructura paródica de una comedia de enredo. Al 

final de la jornada reaparece el poeta resumiendo el argumento de la «Jornada Segunda»: 

Empeñó don Juan Padilla / las naguas de su mujer: / por eso le iba a romper / la cabeza, 

su costilla. / Él se lo negó a la fiera / y como ya las sacó / a Pachita se las dio / para que 

Juana las viera. / Mas yo le dije a la mía: / “Si ésta te pregunta ufana, / le dices tú que su 

hermana / te las vendió cierto día. / Y si las pide enojada, / aquí las tienes (dirás) / pero a 

tu hermana verás / por ladrona e la Acordada”. / Este pánico terror / allá le hará deslucir, 

/ por unas naguas su honor. / Pero prevén cuatro reales / para dos buenos testigos / a bien 

que tienes amigos / en las casas infernales. (vv. 569-592) 

 

  El personaje-tipo Poeta cumple la función metateatral de intervenir en escena y aludir 

que es el autor de la realidad escénica representada y se autorepresenta como esposo de una de 

las mujeres involucrada en el enredo. Lo acompaña un Estudiante picarón, quien confirma: 

«El tiro ya se logró» (v. 614), es decir, se ha realizado la estrategia argumentativa ideada por el 

poeta, en un doble nivel escénico y diegético, pues todo lo anterior transcurrió efectivamente 

durante la segunda jornada: Juan Padilla discute con su mujer Pachita Inés por las naguas 

empeñadas y el posterior engaño de su vecina enviada por el poeta mismo y por don Juan 

Padilla, etcétera. Cuando ya están «cantando victoria» y celebrando con el tópico entremesil 

de un final con baile, cambia la ruta de la acción con la entrada en escena de una Beata, quien 

desengaña a la mujer y desata una riña. El baile se convierte en pleito a garrotazos hasta que el 

poeta se redime: «Ya se acabó, pero es bien / que lo vamos a ensayar» (vv. 653-654) y, en la 

tercera jornada, se desarrolla una loa con cuatro personajes alegóricos en honor a la priora del 

convento. La función del canto y el baile en esta obra se destaca en el siguiente apartado. 

  En el Curioso entremés de dos guajolotes que se pelearon, obra que, por cierto, fue 

representada en Puebla en 2013 en el marco de la presentación del volumen No sólo ayunos y 

oraciones,30 el conflicto radica en la polisemia del símbolo del guajolote, elemento de la 

                                                 
30 Esta representación tuvo como base elementos folklóricos mexicanos. Algunas imágenes disponibles [en línea] 

http://www.galeon.com/raquelgutierrez/libros.htm (Consulta: 09/09/17).  

http://www.galeon.com/raquelgutierrez/libros.htm
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cocina mexicana y voz que suele generar connotaciones sexuales. Guajolote proviene del 

náhuatl «huexólotl», que se traduce como «viejo monstruo» o «gran monstruo». Santamaría lo 

registra también como sinónimo de tonto, bobo, sandio y necio (s.v., 1994). Tiene 

connotaciones sexuales dentro de la cultura mexicana, en la que su feminización «guajolota» 

conlleva el significado peyorativo sexual de «Concubina» o «Manceba» (Gilard 115). Dos 

guajolotes se han peleado y uno de ellos ha muerto, por lo que sus respectivas dueñas entablan 

una riña. Una de ellas decide acudir al Alcalde para dirimir el conflicto, pero la autoridad 

decide, en lugar de impartir justicia, aprovechar el asunto confiscando a los guajolotes y 

resolver así, su propia situación económica. La pieza corrige moralmente a quienes pretenden 

aprovechar sus posiciones de poder para abusar de las mujeres pobres mediante el robo de sus 

animales domésticos. Esta aparente simplicidad dramática posibilita analizar algunos de sus 

pliegues internos, por ejemplo, cuando las mujeres se expresan en el pleito por un guajolote 

muerto, blasonan:31 

Miren a la pingajosa32 

hocico de molinillo,  

cara de mona pelona, 

cabeza de espanta niños, 

ojos de sapo rabioso… 

No, no todas somos unas… 

Mi alma, téngase un poco, 

que sepa, si no lo sabe, 

que el cura de Totalcingo, 

es mi pariente cercano 

y mi tío muy carnalito. 

(316). 

 

La estética de lo grotesco, que consiste en mezclar lo humano con las bestias para 

generar monstruos, es puesta en práctica y da como resultado una abominación. Sin embargo, 

                                                 
31 El blasón, apuntan Sten y Gutiérrez, constituye «una descripción detallada, elogiosa o satírica, de una persona 

o de una cosa» (310), mediante la que los fenotipos se convierten en motivos cómicos. 
32 «Pingajoso, sa. Adj. Antrajoso» (Salvá 1846). 
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la referencia al cura de Totalcingo (un lugar inexistente), hace fluir el lenguaje bizarro de este 

personaje-tipo, y genera una doble caracterización: quien emite el blasón no está exento de 

tales particularidades físicas; y como es pariente cercano del susodicho cura, aquél también 

queda burlado, deformado. Al mismo tiempo, se emite una parodia de las presunciones de 

abolengo, lo que en cierto sentido representa una crítica hacia los estamentos de la colonia. En 

otro sentido, la burla reafirma el derecho genealógico y la vituperación se dirige contra 

quienes pretendieran títulos falsos. 

De acuerdo con Raquel Gutiérrez Estupiñán y María Sten, en la pieza se encuentran 

dos programas ideológicos confrontados: el del mundo popular y el de las autoridades 

novohispanas que abusaban de los más pobres. El entremés defiende, según las investigadoras, 

la libertad de la gente para resolver sus propios conflictos sin necesidad de acudir a la rapiña 

de las autoridades. Antes bien, el insulto se detiene en una contención moral representada con 

la abominación física: «No, no todas somos unas…». El barroco indiano no es la simple 

presencia de un guajolote, sino la demanda de justicia por parte del mundo popular frente a las 

autoridades, así como la contradicción implícita de esa demanda, al edificar moralmente tanto 

a los pobres como a los alcaldes. El desenlace es un baile en el que todos participan, tópico 

entremesil hispánico. Algunos tipos, como los de este entremés, sirvieron para privilegiar a los 

criollos y, al mismo tiempo, para crear un arte si bien dependiente, también gradualmente 

diferenciado; en esa diferencia el mestizaje se presentó como un pretexto donde lo propio 

cobró fuerza y sentido.  

Con estos ejemplos podemos establecer que, en un primer círculo están representados 

todos aquellos sectores relacionados con las monjas mediante la escritura: poetas, escritores de 

encargo, estudiantes y licenciados, con quienes establecen vínculos de manera ambigua. En el 

argumento de algunas obras, estos tipos producen «versos para monjas», sin declarar 
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abiertamente que se trate de poesía dramática. Si el vínculo era directo o indirecto, mediado 

por amigas de las monjas, por beatas o por los confesores, el asunto también queda ambiguo, 

como se observará en el Coloquio al Dulcísimo Nombre de Jesús, que se analiza en la primera 

parte de este trabajo. Se trata de tipos que representan la realidad social compuesta por la 

pléyade de letrados, los encargados de elogiar al círculo de los poderosos. En estas obras, 

cumplen muy bien su función de escritores para monjas, lo que demuestra que ellas ejercían su 

poder en la escritura y en las solicitudes de obras. Los tipos están enriquecidos por la tradición 

cómica del teatro español, donde aparecían ostentando títulos falsos y aprovechaban la jerga 

culta de manera hiperbólica para imponerse sobre los iletrados. En el repertorio entremesil, 

estaban vinculados con la figura del doctor de la commedia dell ‘arte, cuyos afanes de 

sapiencia aparecían ridiculizados. Tenemos entonces, tipos ambivalentes en su caracterización 

dramática; aparecen relacionados con su papel de escritores privilegiados, dedicados a las 

monjas y presumen en demasía sus capacidades intelectuales, como corresponde a su papel en 

la tradición hispánica, por lo que también quedan burlados.   

El siguiente círculo están los tipos que representan lo más amplio y genérico de la 

sociedad virreinal: indios, payos, mulatas y mujeres del bajo pueblo. Sus caracterizaciones 

proceden del gracioso entremesil, por lo que el contraste es muy marcado frente a las monjas; 

son el contrapunto más notorio de la organización y argumento de las obras, y enriquecen el 

espectáculo con canciones, coplas y parlamentos ingeniosos. En estos tipos se conjugan 

elementos costumbristas propios del teatro dieciochesco, como la exhibición caricaturesca de 

tradiciones, anacronismos y conductas antisociales. Son productos en la evolución del teatro 

breve del siglo XVII, donde los modelos del bobo, el gracioso y el loco, adoptaron funciones 

conforme la situación recreada, generalmente en espacios urbanos como plazas, mercados y 

calles conocidas. En las obras conventuales funcionan para representar el mundo exterior del 
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monasterio, en el sentido de contrapunto frente a las monjas, pero, recordemos, su relación es 

ambigua. En realidad, los tipos están ordenados como un elemento marginal geográfica y 

moralmente hablando; su cercanía con las monjas es circunstancial y, en la medida en que 

exponen sus vicios y costumbres, se alejan del modelo de las monjas. Están elaborados 

artificiosamente para refrendar la imagen de las religiosas y divertirlas riendo desde la 

posición más alta de la pirámide social.  

En el caso de los locos, como se verá, uno de ellos presume su origen en el Hospital de 

San Hipólito, de la Ciudad de México, y se caracteriza como familiarizado con un indio. Esto 

significa que el loco se adaptó en el teatro conventual para compartir escenario con tipos 

locales reconocibles por el público. En otra obra tenemos locos procedentes del nosocomio de 

Sevilla, cuyo hospital era famoso en la literatura satírica de la época. En ambos casos, se trata 

de locos de palacio, puesto que funcionan para ridiculizar las modas de la corte, como el baile, 

la esgrima y las ínfulas de grandeza de una nobleza decadente. El loco no pertenece a ningún 

círculo social de la realidad de la colonia, es el más marginado de todos los tipos y se le 

incluye como una parodia del estatus más poderoso y de sus costumbres: la nobleza. Los locos 

observan el mundo al revés, la inversión de valores y la alegría como un momento circunscrito 

por la crisis. Son los únicos capaces, a diferencia de los tipos costumbristas, de señalar la 

decadencia de las costumbres cortesanas. En el espacio dramático no tienen relación con 

monjas, pero sí con la jerarquía eclesiástica y virreinal hasta donde les era permitido burlar: 

maestros de capilla y alusiones a curas y sacristanes. La representación de entremeses de locos 

en los conventos es probable, ya que este tipo de piezas se corresponden con las 

representaciones de palacio y de casas particulares. Es posible que las monjas rieran junco con 

las visitas de la más alta alcurnia, durante la representación de un entremés de locos donde, 

además podrían haber participado en su realización escénica.   
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En el caso de las monjas, las obras dejan claro que se trata de una élite jerarquizada 

conforme las regulaciones monásticas. Las monjas con más autoridad, Prelada y Abadesa, 

aparecen representadas con rasgos de sapiencia y religiosidad. Es decir, están vinculadas de 

manera consciente con sus papeles, por encima de las demás monjas. La superioridad que 

expresan está en función de una actitud moral consecuente y armoniosa, pues representan un 

pacto entre lo bello y lo bueno en sus parlamentos y por lo que los poetas y licenciados 

expresan de ellas. Entre las demás monjas que conforman el círculo de la organización 

conventual, sobresalen las torneras, como en el Entremés de Marcialito, por las vicisitudes 

implicadas en la administración de la puerta. Las otras monjas son vehículos para expresar la 

circunstancia y las situaciones propias del claustro. En este sentido, la forma que adoptan los 

entremeses conventuales es la de una «morfología de situación» por tanto, son coherentes con 

la vena costumbrista del teatro breve español (Huerta Calvo 2001 91). Las monjas son 

personajes-tipo que aparecen caracterizadas en un momento singular bien determinado: un 

problema o un percance que deben resolver. Fuera de eso, no tienen rasgos concretos o 

singularidades propias, sino la regulación y el cumplimiento de los votos. Es necesario reiterar 

que el teatro conventual es costumbrista, en estos casos, en el sentido de recrear modelos (de 

mujer y religiosidad) confrontados con una circunstancia específica no complicada. Las 

monjas se divierten, son otras en un momento específico de sus vidas; comparten un espacio 

común y tiempos proyectados más allá de la regulación monacal. Al menos eso es lo que dejan 

ver los entremeses.  

2.3.1.2. LÍRICA TRADICIONAL 

Canto, baile y lírica tradicional funcionan en las obras breves con finalidades distintivas. Los 

dos primeros aparecen de acuerdo con el modelo del entremés barroco, donde se estilizaban 
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las acciones de pleitos, lances y alardes de los graciosos a través de bailes. Por ejemplo, en el 

Coloquio jocoserio dividido en tres jornadas, la música abre la pieza y funciona para 

ambientar y dar carácter festivo a la representación completa: «Por más que yo al sol / por 

cirio tomé, / a nadie en el mundo / sin pasión lo hallé. / Aquél que quisiera / pasarlo muy bien / 

que tome por tema / el tema de aquél» (vv. 1-8). Se trata de una canción que anuncia cómo 

uno de los personajes, el poeta, encontrará modo de resolver el conflicto que representa 

componer un festejo solicitado por las monjas. Por tanto, retomará un tópico entremesil 

tradicional, el del pleito entre una mujer y su esposo, practicando la imitatio: «que tome por 

tema / el tema de aquél». Como la composición dramática fue solicitada para celebrar el 

cumpleaños de la priora, según reza el título completo de la obra, «a pedimento de la M. R. M. 

superiora del Santa Teresa La antigua, para celebrar los días de la M. R. M. sor Ana Josefa, 

dignísima priora de nuestro convento. Año de 1791», al inicio de la última jornada se retoma 

el objetivo de elogiar a la madre superiora, con una canción acompañada de música: 

La tierra con flores, 

las flores con mar, 

el agua con perlas, 

las perlas con nácar. 

El fuego con luces, 

las luces con llamas. 

el aire con aves,  

las aves con arias.  

Vertiendo en el Pindo 

las canoras aguas, 

al sol de este cielo 

gozosos aplaudan. (vv. 673-684) 

 

  La canción cumple la doble función de elogio y prolepsis, como corresponde en las 

loas, ya que a continuación aparecerán personajes alegóricos, Agua, Tierra, Aire y Fuego, para 

contender por el mejor elogio a la abadesa. Tenemos así una pieza híbrida que comienza como 

entremés de burlas y termina en forma de Loa con personajes alegóricos; además, toda su 
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estructura obedece al modelo de la Comedia Nueva, dividida en tres jornadas, principalmente 

la segunda jornada. La última parte busca ratificar el elogio.  

  En Entremés gracioso comentado en el apartado anterior, la música abre la 

representación cuando la Vieja aparece en escena y recuerda los tiempos de su juventud, 

cuando bailaba danzas y saraos, «¡Qué músicas, qué bureos! / ¡Qué danzas y qué saraos! / 

¡Qué meriendas! ¡Qué refrescos! / ¡Qué de amigos! ¡Qué de aplausos!» (vv. 5-8). Así pues, el 

convento proveería de ese efecto musical desde afuera del escenario, hasta la llegada del payo, 

como se observó antes, quien pregunta por las monjas con el fin de que le ayuden a encontrar 

sus mulas robadas.  

  El Entremés La cena de Noche Buena es significativo porque tiene diversas 

indicaciones escénicas para la música y el canto; y en este último, la presencia de la lírica 

tradicional. La pieza inicia con un soliloquio del Loco bajo el pretexto de la Noche Buena, en 

espera de sus invitados. En este soliloquio se desarrolla el tópico del mundo al revés, vigente 

en la cultura del barroco, que se analizará en este trabajo. La Luna —un mundo pleno de 

satisfacciones e ideales— le pertenece al Loco; en la tierra, por el contrario, gobierna el 

hambre, el cinismo y la vanidad. Cuando el loco canta y baila, entona una solfa como si se 

tratara de un menú con el que se representan los manjares de la cena. Además de música y 

baile indicados en las acotaciones, cuando todos los invitados se encuentran reunidos, 

comienzan el canto de nanas para dormir al Niño Dios. Las estrofas han tenido supervivencias 

en la traición oral moderna, y hay registros del modelo en la antigua lírica tradicional 

hispánica. Como se observará en el análisis, cada elemento funciona de acuerdo con la 

caracterización de los tipos y de manera congruente con el desarrollo de la acción.  

  En el Sainete Los locos de Sevilla, los locos andan sueltos porque ocurrió un incendio y 

el protagonista se siente atraído: «no será mala fiesta / que en aquesta ciudad haya» (vv. 8-9). 
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A diferencia del Entremés La Cena de Noche Buena, donde el loco es el eje de los demás 

personajes, el cuerdo de Lorenzo va al encuentro de los locos. Tenemos aquí un viajero por la 

ciudad de Sevilla, sorprendido cuando dejan abiertas las puertas del manicomio. El encuentro 

y desencuentro con cada demente hace de la pieza un entremés de figurón, donde el desfile de 

caricaturas hiperbolizadas marcha en detrimento del argumento. Queda, sin embargo, un 

sustrato ordenador por la entrada y salida de locos en pares. Los primeros dos se fingen 

caballeros medievales, el Cid Ruy Díaz y el conde Fernán González; dos locas enseguida, 

asumen el papel de doña Ximena y doña Sancha de Navarra. Si en el entremés barroco los 

argumentos de la locura eran, entre otros, la lectura de libros de caballerías y de El Quijote, en 

esta obra los dementes aparecen bajo los efectos de los cantares de gesta y el romancero 

hispánicos. 

  Los siguientes locos se creen respectivamente, uno maestro de capilla y otro de baile. 

Al final, aparece un maestro de esgrima. Estos tres locos satirizan costumbres cortesanas, pues 

el maestro de música hace burla de una fiesta de palacio, mientras que el de baile, «¿Viene 

usted a tomar lección? / de francesa o de italiana» (vv. 125-126), señala dos clases de danzas 

puestas de moda y, por ende, la ridiculización de quienes las aprenden. El último loco da el 

tiro de gracia a las costumbres cortesanas de aprender esgrima. Los parlamentos entre Lorenzo 

y los locos son de sorpresa, asombro y alegría; y entre canto, baile y esgrima, respectivamente, 

el espectáculo ridiculiza enfáticamente unas costumbres superficiales y decadentes. Por sus 

temas de burla, la pieza crea una refracción de los protocolos, el disfraz y las modas de una 

sociedad donde imperaba la apariencia. El artificio exagerado provoca la identificación entre 

personajes y espectadores. Las piezas cortas de palacio, como los sainetes de Sor Juana, eran 

diestras en este tipo de recursos burlescos. Recordemos la burla de los graciosos del Sainete 

segundo, de los Empeños de una casa, cuando se chasquean de la comedia que se está 
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representado, así como los entremeses La destreza, La polilla de Madrid, El hospital de los 

mal casados y El robo de Elena, de Quevedo, donde hay burlas del teatro en la corte y de la 

esgrima que se había puesto de moda (Asensio 210; 220-221).  

  En total ocho personajes-tipo en escena, tal como estaba indicado en el título completo 

del sainete: Saynete / Yntitulado / Los Locos de Sevilla / Representado en los Teatros de la 

Corte / para ocho Personas / Barcelona: En la oficina de Pablo Nadal, calle del / Torrente de 

Juagueras / En la misma oficina se hallarán otros sainetes de diferentes títulos, comedias 

antiguas, Tragedias y Comedias Nuevas, Entremeses y Tonadillas. Sten y Gutiérrez incluyeron 

la obra porque la vincularon con los modelos para el entremés conventual y porque fue 

encontrado en el Archivo de Santa Mónica de Puebla. Fue posible, de acuerdo con ambas 

investigadoras, que el entremés fuese compartido por quienes lo trajeron a América y circulara 

entre los conventos (240). En extensión métrica, el sainete alcanza 246 versos, tiene muchas 

irregularidades y prosaísmos, y predomina el octosílabo con rima asonante a-a. De acuerdo 

con las editoras, el manuscrito se encontró incompleto y en varias versiones. Una de esas 

versiones consistía en papeles sueltos para cada personaje y otro completo, pero con más 

irregularidades (239). En todo caso, ahora podemos señalar la existencia de una versión más 

acabada, producido en la Imprenta de Estevan (Madrid), e impreso en 1817, en el que los 

parlamentos aparecen más completos y permiten suponer que la versión del Ex convento de 

Santa Mónica en Puebla constituye una de las primeras versiones que circularon entre España 

y América.   

  El sainete retomó el espacio tradicional del loco: el nosocomio, y recreó la entrada de 

un hombre supuestamente sano en mundos ficticios de locura. Como había varios tipos de 

locura, la virtud de la obra es articular dos de ellas: la causada por leer libros de caballería 

(falta de cordura, insania) y la locura como estulticia, frente a los demás locos. Los locos de 
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Sevilla también fue el tema de un cuento, en el capítulo primero del Quijote, cuyo fin era 

convencer al ingenioso hidalgo de no acometer su segunda salida. La asociación entre locura y 

la ciudad de Sevilla fue frecuente en la literatura áurea debido al éxito de la fundación de un 

hospital en 1436, famoso durante el siglo XVI y que llegó a prosperar en el XVII, pues 

sufragaba gastos para llevar a los locos de viaje a las aguas de cura en Badajoz (Viqueira 353). 

El modelo del hospital sevillano se replicó en América, en el de la Concepción y el de San 

Lázaro, fundados por Hernán Cortés hacia 1521. De este modo es comprensible que el motivo 

satírico fuera reelaborado con frecuencia, pues estaba presente en el imaginario de la época. 

Además, el sainete plantea la continuidad de un motivo argumental que ya era tópico en la 

literatura satírica breve, incluyendo el cuento intercalado en el Quijote, y el tema del entremés 

El hospital de los podridos. Los locos que se fingen caballeros medievales plantean la 

continuidad del tópico ya bien entrado el siglo XVIII. 

  Para el interés de este trabajo, es oportuno subrayar que el loco-maestro de baile 

supone, consecuentemente, serlo; el que pretende enseñar canto de capilla, asume su rol de 

cantor. En estos dos locos aparece la música y el baile, respectivamente, de manera implícita 

en los diálogos: «Yo sé todo el villancico / que se ha de cantar mañana, / sólo al fin yerro: que 

son / la, la, la, la, la, la, la, la» (vv. 97-100). El parlamento parodia el ritmo musical de los 

villancicos a través de las onomatopeyas del último verso y por la alusión en el verso 97. 

Posteriormente, entre Lorenzo y el loco-maestro de canto entonan una canción que tiene 

correspondencia en la lírica tradicional hispánica: 

Aunque me ves metidito 

en un pozo y muerto de frío 

no quepo de gozo (vv. 110-112) 

 

  El simbolismo del agua y la caída en ella connota el acto sexual, que se reafirma con la 

mención paradójica del gozo, como en el poema: «El abad cayo en un pozo / muerto de gozo», 
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del maestro Pedro de Orellana ca. 1550, quien había escrito la mayor parte de su poesía en la 

cárcel. De acuerdo con Margit Frenk, «cuando no es objeto de hostilidad, el cura lo es de burla 

y escarnio» (2006 322). En el  Nuevo corpus de la lírica popular hispánica (Siglos XVI a 

XVII), (a lo largo de este trabajo, citaré Frenk NC, seguido del número de coplas; 1855 B), las 

coplas tenían alusiones frecuentes a que todos los frailes, en este caso los maestros de capilla, 

estaban «metiditos» en asuntos concupiscentes y se solazan aparentando el celibato, pues 

«muerto de frío» es una metáfora lexicalizada para expresar que los hombres estaban sin 

compañía erótica: «Acostándose un cura / muerto de frío / dixo entrando enla cama, “ama / 

venios conmigo”» (Frenk NC 2638). De este modo, la pieza está enriquecida con un canto 

paródico de los villancicos navideños y con correspondencias líricas para hacer burla a los 

maestros de capilla.33 Asimismo, tanto el Entremés del Doctor Fabiano Moran, como El 

entremés de los carneros, El curioso entremés de dos guajolotes que se pelearon y el Entremés 

de las albóndigas, terminan o abren con bailes y cantos.  

  La presencia y funciones de la lírica tradicional están remarcadas en las obras 

seleccionadas; en el Sainete Noche Triste, se estilizó el tono y funciones de las letanías 

lauretanas, así como una copla que es una rogativa a la Virgen de Guadalupe y una relación de 

ajusticiados. En el Coloquio al Dulcísimo Nombre de Jesús, los cuatro personajes glosan en 

décimas los dogmas de Cristo: eternidad, omnipotencia, universalidad y salvación; y recitan 

unas coplas en hexasílabos para terminar la obra. En el Entremés la Cena de Noche Buena, 

como se señaló antes, canto y baile se articulan y cohesionan el disparate propio del 

espectáculo, donde el protagonista es un loco. En los tres casos, la lírica tradicional sirve para 

caracterizar personajes y crear atmósferas, como ocurría en el teatro breve y en las comedias 

                                                 
33 A propósito, puede verse los trabajos de Margit Frenk (2006), Cecilia López Ridaura (2014) y Nora Danira 

López Torres (2016). 



128 

 

de los Siglos de Oro, pero algunos elementos sirven también para refirmar valores en el 

interior del claustro y constituyen una reelaboración de esos elementos desde la perspectiva 

del claustro.  

  Sí, como sugirió Josefina Muriel, en el caso de la escritura conventual femenina 

durante el periodo virreinal, lo que abundan son los manuscritos hagiográficos, también se 

deben considerar las artes dramáticas por tratarse de actividades cuyo horizonte de acción es la 

vida cotidiana y la educación de las niñas, en el marco de una clase social privilegiada:  

Para escribir se necesita educación y ésta requiere a su vez un status económico alto, que 

por lo común implica el pertenecer al grupo conquistador; resulta que las mujeres que 

tienen posibilidad de escribir son las españolas, las criollas y las indígenas de la nobleza. 

[…]  

Son las criollas las que llenan todo el cuadro. Para entender lo que son las criollas es 

necesario hacer una aclaración básica. Aunque se entiende por criollo al hijo de español 

nacido en tierras de América, esta definición, que más compete a un status jurídico, se 

vuelve falsa al aplicarse a la realidad histórica novohispana. Ya que, de hecho, se 

registraban en las parroquias muchos niños mestizos o mulatos como descendientes de 

españoles nacidos aquí generaciones atrás, a fin de librarlos de las trabas sociales. 

Así, cuando se dice que tal o cual mujer es criolla, no debemos pensar que se trata 

necesariamente de hija de españoles nacida aquí. Es posible que tenga entre sus 

antepasados algún indígena o mezcla de las castas. 

Por ello, cuando se emplea aquí la palabra "criollas", hay que entender que se trata de 

mujeres nacidas aquí, que surgen dentro de la cultura novohispana y que por tanto su 

pensamiento y sus obras son criollas (2000 497-498) 

 

Este concepto de criollismo, entendido como un estatus económico alto, y una 

conciencia de las posibilidades sociales de serlo, arroja luz sobre la autoría de las obras: quizás 

sean producto de las monjas o de algún estudiante o licenciado, pagado para ello, como el que 

versifica en El Coloquio al Dulcísimo Nombre de Jesús, puesto que es una burla sobre los 

versificadores americanos, «hijos» de los peninsulares.  

En algunas piezas dramáticas se ridiculizan algunos sectores sociales que pretenden 

que sus hijas sean monjas, como en el caso del Entremés de Marcialito de Casia; donde en 

efecto, se retrata cómo se debe rechazar un criollismo pretensioso. En otras, como en el caso 
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del Entremés la Cena de Noche Buena, hay una conciencia radical de las diferencias entre 

indios, rancheros y damas acomodadas. Nada más un Loco, como un diablo de pastorela, 

intentaría conjuntarlos para festejar. Las obras representan la compleja realidad social de la 

colonia, tal y como lo harían los géneros breves de la España aurisecular, con la finalidad de 

limar asperezas que se habían suscitado por razones del cambio y crisis económica. La 

simplificación dramática de los géneros breves implica, por tanto, una compleja realidad vital 

bajo la punta del iceberg que se representa con los personajes-tipo.  
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3. PERSONAJES TIPO EN TRES PIEZAS 

 CONVENTUALES NOVOHISPANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la historia del teatro breve en la Nueva España habría que agregar, en el periodo de 

revitalización y decadencia del siglo XVIII, los espectáculos realizados en el interior de los 

conventos. El aporte del drama conventual radica en la caracterización de los tipos y la 

incorporación de los que prevalecían en el teatro de la época, además del uso y elaboración de 

expresiones de la lírica tradicional en el espectáculo. La monja representada es ya un aporte de 

suyo original, aunque dosificado, en cada una de las obras. Vale adelantar que se dio una 

contaminación simbólica entre la monja real y la monja recreada y que, en buena medida, la 

segunda influyó en la realidad de la primera. «Así que caminamos de la perfección irreal a la 

realidad, hacia la realidad imperfecta, pero fuente de la creatividad», ha apuntado Asunción 

Lavrin, en relación con los modelos de conducta estipulados por las plumas oficiales para las 

monjas de la colonia. Las monjas conformaron comunidades que se definieron, en efecto, por 

mandatos oficiales como el hábito, reglas y constituciones, pero también llegaron a ser 

reconocidas por sus actividades, oficios e incluso por su ubicación topográfica dentro de las 

ciudades barrocas. Todos esos rasgos las singularizan y, en el interior de cada convento, es 
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posible distinguirlas conforme expresaron, en estas obras breves, sus preferencias, debilidades 

y devociones particulares. El tipo de la monja es pues, diferente, al menos está más 

singularizado frente a los tipos consagrados por la tradición del teatro breve que ellas 

revitalizaron. Como se dijo antes, las monjas se caracterizan por la situación teatral, el 

movimiento que las impele y las interpelaciones de los graciosos, de ahí procede su 

singularidad.  

Las disposiciones cotrarreformistas (Pio V, 1566, 1571; Gregorio XIII, 1572), 

determinaron una imagen rigurosa de la monja que se traducirá en prácticas devocionales y 

ascéticas radicales: mortificación de los sentidos y del cuerpo, y afianzamiento social del 

convento como un espacio político favorable para los enlaces patrimoniales y los proyectos 

económicos donde las mujeres participan de manera relativa. Algunas con más soltura y por la 

gracia de su posición económica y social; otras, por su fama y milagros, relacionadas con altas 

figuras de la época; unas pocas, en el terreno de las letras, luciendo excepcionales y con 

actividades, géneros, privilegios y condenas «a su altura», como en el caso de Sor Juana. Se 

trata de un vaivén sumamente amplio y polarizado entre la monja dedicada a la oración y la 

mujer enclaustrada que protagoniza una muy fluida interacción con las instituciones de mayor 

renombre e importancia, católicas y virreinales: patronatos, cabildos y audiencias. 

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII sucede un cambio o una especie de 

«equilibrio» entre las polaridades anteriores, monja ideal y monja real; y se propone una 

imagen, en algunos documentos didácticos hechos para los directores espirituales, donde la 

monja puede dominar sus sentidos y participar activamente con el privilegio de la razón sobre 

sus propios demonios. Este proceso está determinado por guías espirituales como El religioso 

práctico de uno y otro sexo (1679), La religiosa en soledad (1695), y finalmente, La verdadera 

esposa de Jesucristo o sea a monja santa (1760), donde se verifica el cambio gradual de 
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perspectiva, cada vez menos acética y más enfocada la práctica de las virtudes cristianas, 

«fundamento de una ética y una concepción religiosa que desde el claustro podía fácilmente 

refluir hacia el mundo, rompiendo en favor de un ideal de perfección, incorporando a la 

práctica cotidiana y al alcance de cualquiera, ese entrelazamiento de vida contemplativa y vida 

activa», que da como consecuencia, avanzado el siglo XVIII, que las instituciones monásticas 

femeninas vuelvan a ofrecer labores educativas, y se delineará «la nueva inserción de la mujer 

en el marco activo de la sociedad contemporánea» (Rosa 243, 281-286).   

Los géneros a los que pertenecen las tres piezas analizadas forman parte de la gran 

familia del teatro breve; podríamos figurar que el sainete es hijo del entremés, y que su 

hermano es el coloquio. Hemos advertido que el entremés barroco tenía una gama de 

manifestaciones espectaculares, entre las que se derivó el sainete dieciochesco. El entremés 

dictaba las convenciones genéricas a las demás formas de teatro breve, fueran loas, jácaras o 

mojigangas. Los coloquios conventuales formaron parte de la órbita del entremés de manera 

relativa, ya que fueron los menos apegados al ritmo cómico y carácter versátil de los 

divertimentos. Javier Huerta Calvo observa que la agrupación de textos como géneros plantea 

problemas sobre las particularidades específicas de alguno u otro, a la hora de analizar sus 

rasgos formales, temáticos, estéticos o discursivos. Si bien el sainete es «hijo» del siglo XVIII, 

pertenece a una serie histórica vinculada a textos de otros tipos, particularmente del entremés, 

hasta conformar su «personalidad» propia. Tal es la perspectiva de este trabajo en relación con 

la lírica tradicional, el habla coloquial y los códigos de convivencia de los monasterios 

femeninos, en tanto que el coloquio acoge en alguna de sus partes, a principios de la segunda 

mitad del siglo XVIII, y que el sainete desplegará armonizando lo cómico y lo serio, hacia 

finales de siglo. Cada género presenta una morfología «entremesil» distintiva, de acuerdo con 

su evolución histórica y el espacio de la representación; por tanto, cada pieza constituye un 
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aporte a la comprensión del teatro breve en su contexto y rasgos expresivos utilizados, como 

veremos.   

Como preámbulo podemos destacar que la nomenclatura alimenticia se utilizó para 

designar textos donde los asuntos de la cocina, la glotonería y la comida popular eran motivos 

argumentales y sustancia de la estructura cómica. Entremés refería cierta subordinación frente 

al «plato fuerte» que figuraban los actos de las comedias. Por su parte, el vocablo Sainete 

quedó registrado por primera vez en 1495 como «Sainete para cenar» y como sinónimo de 

«grosura» (s.v., Tesoro de la lengua castellana o española). Los registros posteriores 

recogieron y ampliaron la acepción; sain significaría a la sazón, pedazo pequeño de carne con 

grasa que se ofrece a los invitados (s.v., Rosal; Autoridades). La figurada calidad nutrimental 

del teatro breve insinuaba alimentos grasosos, gelatinosos y rústicos que debían consumirse en 

cantidades balanceadas y minuciosas. Esto contrasta con la amplia aceptación que recibían de 

un público heterogéneo, de gusto variado y siempre capaz de deleitarse con piezas cuya 

picardía sazonaba la seriedad moral de obras más extensas. Sin embargo, el teatro breve 

también era un tipo figurado de suministro espiritual con posibilidades y recombinaciones 

poéticas distintivas, por la continuidad de viejos recursos cómicos abrigados en el precepto 

docere, delectare, y en este cruce el coloquio obtuvo su parte cuando adoptaba las fórmulas 

cómicas exitosas de los entremeses.  

En el parágrafo «Sainetes del siglo XVII» de la ya citada Colección de entremeses, las, 

bailes, jácaras y mojigangas, Emilio Cotarelo y Mori comenzó por afirmar la inexistencia de 

este tipo de piezas durante dicho periodo. Las características del sainete, según este historiador 

—mayor extensión y profundidad filosófica e intención moral— se desarrollaron muy 

posteriormente (cxxviii). En su investigación, Cotarelo hizo un recuento de las diversas 

menciones de la palabra sainete: como sinónimo de baile, en Quiñones de Benavente; por 
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extensión nominal para las jácaras y, ocasionalmente, para recuperar su significado original 

sobre la comida, en varios autores. Enseguida, Cotarelo revisó otras menciones cuyo énfasis 

insistían en los bailes e intermedios de los actos de las comedias; por ejemplo, en autores 

como Suárez de Deza (1603) y Salazar y Torres, en su Baile de amor perdido. Los fines de 

fiesta también eran llamados sainetes de manera ocasional, incluso se utilizó el término para 

denominar el Entremés del labrador gentilhombre de Calderón, ca. 1680 (cxl). Por otro lado, 

el contenido de Flor de sainetes: 10 entremeses, dos bailes, un romance y dos novelas cortas, 

compilación de piezas breves publicadas en 1640 de Francisco Navarrete y Ribera, hace 

evidente una acepción amplia que abarcaba varios géneros. Así pues, Cotarelo buscó diversas 

referencias para destacar la confusión antigua entre sainete y entremés, asunto por donde se 

filtran sus valoraciones críticas acerca de aspectos musicales y dancísticos en el interior de 

tales obras, hasta llegar a convertirse —según sus reflexiones— en «bailes entremesados» o 

«entremeses cantados». Dentro de esta revisión, es interesante considerar la presencia de 

títeres en la voz de algunos personajes y su representación inmediata luego de ser 

mencionados (cxlii). Finalmente, el camino le fue preparado a Don Ramón de la Cruz, gracias 

a D. Juan Agramont y Toledo, «poeta obscuro de la primera mitad del siglo XVIII» quien, 

antes de 1757, ya había publicado piezas con el nombre de sainetes, fecha en que De la Cruz 

comienza su carrera en el teatro breve (Cotarelo cxxvi). 

En el caso de los coloquios novohispanos, una vez puesta en boga la Comedia Nueva, 

los coloquios y debates dialogados quedaron restringidos en los medios clericales y 

universitarios, incluidos los conventos de monjas; aunque en el caso particular de la Compañía 

de Jesús, las representaciones siguieron saliendo de los colegios. En el albor del siglo XVII, 

hubo dos funciones en Puebla para la inauguración del templo del Espíritu Santo, en 1600; 

siguió, por su magnificencia, la fiesta de beatificación de Ignacio de Loyola, en 1610, a la que 
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asistieron el virrey, la audiencia, el arzobispo y el cabildo. Conocida es también la 

representación de la Comedia de San Francisco de Borja, en 1640; y hacia 1646 los jesuitas 

inauguraban su propio teatro, en el Colegio Mayor, mientras que en el Colegio de San 

Gregorio se representaban obras en lenguas indias (Poot Herrera 2002 205). El eslabón entre 

el los coloquios escolares y el teatro dieciochesco está en las piezas del fraile carmelita Juan 

de la Anunciación que, de acuerdo con Germán Viveros, perpetúan la estética barroca, como 

señalamos antes. Aunque en cierta medida el teatro conventual mezcla aspectos populares y 

serios, y da cauce a ciertos tópicos, motivos y personajes del entremés barroco, su 

esquematismo y sencillez es más visible (Viveros 1990 xxvii-xxviii). No obstante, los tipos 

coinciden con los del entremés clásico y con los que estaban vigentes en el sainete 

dieciochesco; asimismo, por su datación, 1765, el coloquio conventual seleccionado para el 

análisis, adoptó la décima espinela que ya tenía una larga tradición en América y una canción 

tradicional al final. Estos elementos lo relacionan con la poética del entremés, pero al mismo 

tiempo se sostiene como vehículo de un tema devocional. Lo anterior da cuenta de la 

versatilidad del teatro conventual para asimilar distintos recursos y armonizarlos en las 

representaciones, generando morfologías proteicas propias.  

 

3. 1. COLOQUIO RELIGIOSÍSIMO CON QUE EL NOVICIADO RELIGIOSÍSIMO DE NUESTRA MADRE 

SANTA TERESA CELEBRA EL DULCÍSIMO NOMBRE DE JESÚS, AÑO DE 1765. 

 

 

La obra integra tres elementos dignos de análisis: el primero es un componente entremesil que 

le sirve de obertura, esto es, una riña entre un comensal moroso y una mulata. El segundo 

componente funciona de vehículo para el tema devocional que da título y carácter a la obra: 

una glosa en décimas; y el tercero es un cierre típico con canto, armonización de los 



137 

 

componentes dramáticos anteriores. Estamos ante una pieza escenificada por las novicias del 

convento de Santa Teresa, «la Antigua», de la orden de carmelitas descalzas de la ciudad de 

México.34 Antes de la toma de profesión, las mujeres debían pasar un año observando un 

comportamiento adecuado en comunidad, en calidad de novicias; en caso de que ingresaran 

como monjas de velo blanco, debían esperar dos años. La aceptación o rechazo era tomada por 

las monjas del consejo, todas de velo negro, quienes emitían la decisión final. La única monja 

que profesó en este convento al año siguiente de la representación de este coloquio fue Ana 

Josefa de la Purificación, en 1766, hija de Felipe Pardo y María Teresa del Moral. De acuerdo 

con Josefina Muriel, el convento estuvo apegado rigurosamente a las reformas de Santa 

Teresa, «no sabía de mitigaciones, ni de suavidades», y estuvo reservado para españolas y 

criollas (1946 598, 367); además, «Sólo los acontecimientos religiosos turbaron su silencio: 

las profesiones, las fiestas titulares, y otras como por ejemplo, la colocación del famosísimo 

Cristo de Ixmiquilpan, o las visitas de los virreyes y arzobispos, hacían sonar a par que las 

campanas las voces alegres de sus monjas, haciendo notable entonces que tras los muros 

monacales existía la vida» (375). Tenemos, por tanto, un coloquio de notable carácter 

devocional, tanto por el espacio de la representación como por el hecho de ser «ejecutado» por 

las novicias que serían instruidas mediante la obra y quienes posiblemente esperaron años para 

ser aceptadas o, caso más probable, regresaron con sus familias de sangre. 

  Dicho de otro modo, en este coloquio carmelita se esgrime un motivo cómico 

entremesil y un cierre festivo con el fin de amenizar el ceremonial religioso. La conjugación 

lírico-cómico-devocional había sido ya explotada en el teatro conventual; baste recordar los 

coloquios medievales elaborados por la monja «Roswita», en Alemania, y la Representación 

                                                 
34 Llamado desde su fundación Convento de San José, por estar dedicado al santo patrono, en 1616, cuyo nombre 

cambió en 1684 cuando se construyó una Iglesia aledaña dedicada a Nuestra Señora de la Antigua y el pueblo 

comenzó a llamarle Convento de Santa Teresa La Antigua (Muriel 1946 375). 
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al Nacimiento de Nuestro Señor, pieza dramática escrita por Gómez Manrique para su 

hermana, vicaria del monasterio de Calabazanos, en España, ca. 1468/78 (Salvador Miguel 

141-142; Pérez Priego 51-61). Sin embargo, debemos comprender la pieza en la misma línea 

de los coloquios de Sor Marcela de San Félix, a «quien más le preocupaba la pureza doctrinal 

que la retórica», ya que «Su interés por la comunicación espiritual eficazmente didáctica 

imperaba sobre el artístico» (Arenal y Sabat de Rivers 2007). La obra forma parte del conjunto 

de piezas devocionales carmelitas escritas por ellas mismas o «producto de la relación de los 

amigos o familiares de las monjas con una parte de la iglesia, el claustro» (Guillen Baca 174), 

a juzgar por lo que expresan «Elvira» y «Laura», personajes de la obra cuya misión es solicitar 

«un poema, / o un coloquio bien trazado / bufónico o jocoserio, / para que en el noviciado / de 

Santa Teresa puedan, / en metro moderado, / las monjitas elogiar / con gracia y con desenfado 

/ el gran nombre de Jesús, / objeto de su cuidado» (vv. 94-103), a un «Licenciado» que 

representa a los escritores de encargo de la época. Y aunque fuese de autoría de las carmelas, 

ellas «no consideraron necesario especificar el nombre de la escritora», como correspondía a 

su tradición teatral (Arellano y Eichmann 13).  

 Debido al motivo cómico que le sirve de obertura, como en el Coloquio jocoserio 

dividido en tres jornadas, el poeta cumple «el encargo» de escribir porque tiene hambre y las 

monjas eluden la autoría del divertimento: artificio entremesil semejante al de la burla sobre el 

oficio del actor, en el teatro breve aurisecular, como hemos señalado. Cuando estos motivos se 

introdujeron como temas de burlas en el teatro, conviene repetir, era porque el oficio se había 

profesionalizado y, por ende, resistía las rechiflas. Lo anterior no debe confundirse con el 

carácter doméstico de la pieza como si fuera producto de un escritor deficiente. El carácter 

entremesil de la primera parte se articula en los discursos escénico y diegético de la segunda y 

tercera sección, la del elogio. En el nivel escénico los cuatro personajes-tipo de la obra son tan 
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significativos como el escritor burlado; en el nivel diegético, simbolizan la unión de sectores 

populares y monjas cohesionados, o adoctrinados, por el tema devocional. Estamos ante un 

teatro ceremonial en el que se articulan, como con una bisagra, realidad y ficción.35 Es posible 

que después de la obra se pronunciara un sermón para ampliar el tema devocional del 

coloquio. Nuestra posición sobre la autoría de la obra es que sí fue escrita por un escritor de 

encargo, no porque la pieza esté escrita con irregularidades ni porque resulte satirizado el 

poeta de monjas, sino porque su expectativa es adoctrinante y didáctica. Si la hubiese creado 

alguna o varias monjas, como ocurrió con el Sainete Noche Triste…, la representación estaría 

nutrida de gestos recreados desde la perspectiva de la intimidad del convento, en concordancia 

con «la delicadeza con la que están delineados los personajes» en aquella pieza (Sten y 

Gutiérrez Estupiñán 25). 

Se trata de tres tipos frecuentes en el teatro breve español: una cocinera mulata, un 

licenciado y dos mujeres de clase acomodada. Las carmelitas descalzas aparecen evocadas por 

las mujeres de la pieza, debido a que son quienes solicitan el coloquio. Es posible deducir que 

ellas fueran las lectoras en voz alta o actrices del texto dramático: «el afecto siempre grato / de 

la maestra y su novicia, / de la joven y prelada / y para hablar con verdad / es general el 

contento / para todito el convento / y santa comunidad» (vv. 107-113), dice una de las mujeres: 

las monjas quedarán complacidas con los versos del licenciado. El modo más explícito tanto 

de la lectura como de la posible representación de la pieza en el convento, está en una 

didascalia explícita de gestos ejecutivos, en la medida de las posibilidades de las actrices: «Si 

se puede, que canten este verso Laura y Elvira, u otras» (94). El coloquio está pensado para 

                                                 
35 Huerta Calvo (1985 50) y Farré Vidal han considerado a la loa como el género breve que mejor articula ficción 

y realidad por su lugar en el contexto de la representación, como en el caso de las loas: «bisagra entre el público y 

la ficción escénica» (Farré Vidal 2013 159); tenemos aquí una loa religiosa que funciona para articular la 

ceremonia festiva religiosa de las monjas con el divertimento.  



140 

 

aprovechar los recursos disponibles del convento de Santa Teresa, La Antigua, de la ciudad de 

México, donde las cantoras, la maestra de canto u otras, podían intervenir con el fin de 

mejorar la representación con música y canto. También es posible que «Laura» y «Elvira» 

fueran amigas de las carmelas y ellas mismas hicieran los papeles correspondientes. La 

caracterización de los personajes sigue el modelo del teatro conventual, enriquecido por la 

influencia de la Comedia Nueva y el uso la lírica tradicional.  

Las obras conventuales denominadas «coloquios» plantean, además del problema de la 

autoría, el de su rica configuración interna: una mezcla de elementos cultos y populares 

puestos en boga por la Comedia Nueva. Como teatro de circunstancia, implican el 

funcionamiento preciso de cada elemento en armonía con la laude o la celebración cívico 

religiosa donde se integraba. Josefina Muriel consigna que las carmelas criollas estaban bajo la 

jurisdicción directa del arzobispo, como lo estaban la mayor parte de los conventos de monjas 

(Muriel 1965 367; Martínez Cuesta 610). Cuando el coloquio se representó, el segundo 

domingo después de la Epifanía, día destinado a la celebración del Dulce Nombre de Jesús, 

Manuel José Rubio y Salinas estaba en el poder arzobispal (1749-1765), célebre por sus 

labores sociales, promotor educativo y de carácter afable (Sosa 182-191), aunque murió en 

julio de ese año. El título hiperbolizado «Coloquio religiosísimo…», funciona para destacar el 

tema devocional en consonancia con los coloquios espirituales y sacramentales de la época, 

aunque no embona con la develación espiritual ni con el tratamiento doctrinal de los 

sacramentos, tal como ocurre en el teatro de Sor Marcela. El segundo superlativo del título, 

«…dedicado al Dulcísimo Nombre de Jesús» [cursivas nuestras], demuestra la influencia de 

Santa Teresa, quien lo ponía al inicio de todas sus cartas. 

La virtud de la obra es introducir un agente de la ciudad letrada en la caracterización 

del Licenciado GOLONDRÓN MONIGOTE, quien es supuestamente encargado de escribir el 
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coloquio. El licenciado compone, en su lugar, una cuarteta que todos los demás personajes 

glosan en décimas antes de terminar la obra, donde cada uno desarrollará los dogmas 

Jesucristo, con alusión al versículo, «Para que al nombre de Jesús doblen las rodillas todos, así 

los del cielo como los de la tierra y los del infierno» (Filipenses 2:10-12). El tema bíblico, 

especialmente el referente al personaje de Jesús ha vivido en la tradición oral desde el siglo 

XVIII. Vicente T. Mendoza aporta varios ejemplos en Glosas y décimas de México (43, 67, 72, 

85, 115). Por su parte, Claudia Avilés explica que actualmente el tema bíblico ha sobrevivido 

en la tradición oral moderna; incluso es uno de los más importantes entre los decimeros de la 

Sierra Gorda, en el estado de Querétaro, donde están vinculadas a las «fiestas relativas a lo 

Divino» (175-195), por lo que podemos conjeturar que las décimas empleadas en este 

coloquio fueron muy conocidas en la tradición oral de la época. 

En la Nueva España, las glosas en décimas fueron aprovechadas «para dar mayor 

animación a las pastorelas y representaciones de coloquios, en los momentos más dramáticos, 

utilizándose entonces como modelo aquellas de las obras clásicas españolas» (Mendoza 10-

11). De las dos corrientes tradicionales de la décima en México, Vicente T. Mendoza ha 

clasificado aquellas procedentes de los primeros años del régimen hispánico, y las de origen 

popular que llegaron con los soldados y oficiales de Carlos III hacia la segunda mitad del siglo 

XVIII (1765 y 1768) (13, 16). La primera corriente tiene tres puntos clave, reconocidos como 

la muestra representativa de la diversidad de elaboraciones literarias cuyos frutos se 

cosecharon gracias a los estímulos oficiales. En el siglo XVI, se encuentran las preguntas y 

respuestas entre Fernán González de Eslava y Francisco de Terrazas, ca. 1572; en el siglo 

XVII, el concurso organizado por la Real y Pontificia Universidad de México en 1682, cuyo 

compendio quedó fijo en el Triupho parthénico de Sigüenza y Góngora; en el Siglo de las 

luces, destaca la beatificación y canonización de Juan de Palafox y Mendoza, donde 
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abundaron composiciones de mayor o menor mérito (14-15). En lo concerniente a la corriente 

lírica popular, el hecho de haber llegado por la vía militar la dotó de rasgos diversos y 

variopintos por el contacto entre el pueblo y los soldados, por ejemplo, las canciones con el 

nombre de valonas que las enriquecieron con modismos mexicanos (16). 

Asimismo, hay un conjunto de décimas de la tradición conventual, en el corpus de 

glosas y décimas mexicanas que Vicente T. Mendoza ha denominado «Literatura de 

conventos»: un acervo de tres décimas sin glosa que finalizan con una oración dedicada a 

María; otras composiciones, con glosa, están dedicadas al apóstol San Pedro; y unas más, 

«Para antes de la primera comunión», con el mismo esquema. Hay además un conjunto 

bastante interesante para nuestro propósito, «Las décimas que ilustran cada una de las pinturas 

que representan la vida de San Francisco», recogidas en el Convento de Guadalupe, Zacatecas, 

fechadas entre 1704 y 1721, donde se glosan las pinturas barrocas del edificio, en un total de 

19 composiciones (Mendoza 78-88). Glosar los pasajes de la vida de un santo en décimas, 

para explicar pinturas tiene función similar, en cierta medida, con glosar décimas para 

fomentar la devoción de las novicias. El funcionamiento general de la décima es 

eminentemente explicativo, por cuanto la estructura poética permite. 

En esta pieza contamos con cuatro décimas religiosas que glosan un tema evangélico: 

el nombre de Jesús. Podemos ubicarlas en la tradición didáctica conventual de los siglos XVI 

y XVII y, por tanto, son tradicionales en el sentido en que funcionan para alabar y fomentar la 

devoción de manera sistemática en el convento carmelita. Siguen el canon o esquema métrico 

de las «espinelas» y tienen como punto de partida una cuarteta, por lo que se trata de una 

«glosa de cuarteta o decimal, que glosa en cuatro estrofas cada uno de los versos que 

componen la planta» (Avilés 177). La obra que analizamos es muy breve, en comparación con 

las dos siguientes, por lo tanto, convendrá citar las décimas glosadas en el apartado sobre la 
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caracterización de los personajes. El funcionamiento del otro texto tradicional quedará 

dedicado al romance en hexasílabos con que concluye la obra.  

Los cuatro personajes-tipo glosan la copla: 

Es el nombre de Jesús 

de los cristianos consuelo, 

de los infiernos terror 

y la alegría de los cielos. (vv. 131-134) 

 

ELVIRA glosa el primer verso, «Es el nombre de Jesús»; LAURA, «de los cristianos 

consuelo»; la MULATA, «de los infiernos terror»; finalmente, el LICENCIADO, «y la alegría de 

los cielos». La cuarteta tiene el modelo de las coplas glosadas en décimas, de «Historia 

religiosa», que continúan vivas en la tradición oral moderna, tales como «Nací de alta 

jerarquía, / me despeñó mi altivez, / yo vencí al mundo después, / y a mí me venció María» y 

«A orillas del río Jordán / se vieron mil maravillas / vide a Cristo de rodillas / bautizándolo 

San Juan», cuyas variantes indican que la improvisación podía darles tonos distintivos en cada 

región del territorio nacional. El repertorio de coplas de la tradición oral moderna se ha 

tomado de Cancionero Folklórico de México. Volumen 4. Coplas varias y varias canciones, 

publicado por Margit Frenk en 1984. En adelante, citaré CFM seguido por el número de copla 

que la investigadora utilizó en la organización del repertorio (Frenk CFM 8621 8622). En este 

caso, la estructura rítmica y estrófica, ABBA, las caracteriza para glosarse en décimas. El 

corpus de la lírica tradicional puede enriquecerse con las décimas de este coloquio, ya que 

están adecuadas para fomentar la devoción de las novicias y constituir la escenificación de una 

loa al final de la obra. La caracterización del licenciado como un escritor de dudosa 

reputación, exime de cualquier error a las composiciones de alabanza. Es decir, las monjas, a 

través de quien haya escrito este coloquio, están utilizando un motivo paródico entremesil 

como captación de benevolencia para la loa, que constituye el núcleo escénico y fin 
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devocional del coloquio.  

 3.1.1. ARGUMENTO 

GOLONDRÓN MONIGOTE, quien es licenciado y escritor de versos, riñe con una mulata llamada 

PILTRAFA, porque le debe algunos alimentos de su bodegón. Se trata de una riña entremesil 

entre un hombre de supuesto nivel alto y una mujer del pueblo. El conflicto desnuda la 

personalidad de cada uno: el licenciado se descubre como un pícaro capaz de robar comida y 

fingir el oficio de poeta y letrado: «¿No adviertes sin desdoro, / que gozo yo el canon y del 

foro?» (vv. 16-17), presume socarronamente. La mulata, por su parte, resulta ser una mujer 

práctica, resuelta y valiente porque no duda en restituir la deuda mediante algunas prendas de 

vestir del supuesto licenciado: «Mi dinero, o la prenda equivalente / he de llevar y más que 

usted reviente» (vv. 35-36). Cuando la mulata intenta cobrarse con la capa de este sujeto («que 

con él pagará mi bodegón», v. 41), dos mujeres —ELVIRA y LAURA— entran para rescatarlo 

con la promesa de pagar, a cambio de que el licenciado haga unos versos, o un coloquio, para 

las carmelitas descalzas, como advertimos antes.  

 El rescate del licenciado es un remanso en medio del conflicto; al parecer, la influencia 

y prestigio de las carmelitas descalzas es tal, que pueden llegar a dirimir conflictos sociales 

como éste. El dinero fluye de los mecenas hacia las monjas, y éstas lo gastan en un 

divertimento teatral para amenizar el festejo religioso. La risa brota de la doble alusión y, sin 

embargo, se sostiene el decoro y el valor de las religiosas porque, finalmente, se escenifica la 

loa. PILTRAFA propone que entre todos ensayen y, una vez convenido, recitan las décimas en 

alabanza al nombre de Jesús. Lo interesante del argumento es la alusión a las monjas más 

austeras de la tradición judeocristiana: las carmelitas descalzas, y el hecho de que se 

represente su tendencia a solicitar obras de teatro sencillas y acordes con su devoción.  

 El licenciado representa el círculo de escritores de encargo que rodeaba a los 
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conventos, mientras que el grupo más dilatado de la población analfabeta está representado 

por la mulata: esclavas libres que vivían con las monjas o en calidad de criadas. La décima 

funciona para distender la acción violenta entre los tipos que participan en la acción. En el 

coloquio se muestra cómo el pícaro modela su devoción hacia causas religiosas, ya que antes 

de ser rescatado por las emisarias de las monjas era un violento bravucón: «Esta perra mulata, 

esta faraón / intenta desnudarme sin rencillas, / y me ha hecho ya salir de mis casillas» (vv. 49-

51). En efecto, después de la recitación colectiva de las décimas, se restituye el orden social y 

cada uno de los personajes queda caracterizado por el tema glosado: Tierra, Cielo e Infierno. 

Las mujeres emisarias son cristianas que reciben consuelo; la mulata quedará vinculada con el 

infierno, pero redimida; y el licenciado quedará finalmente caracterizado como un compositor 

celestial de vena popular. 

 3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES-TIPO 

3.1.2.1. ELVIRA Y LAURA 

No están indicadas edades y fisonomías de este par de mujeres; se infiere su pertenencia a una 

clase social acomodada porque tienen relación con las monjas. Este tipo de mujeres tenían el 

privilegio de visitar conventos, llevar regalos, cartas y otros documentos como, en este caso, 

unos versos festivos. Para cumplir con las diligencias se requería madurez y un estado civil 

honorable. Las visitas se realizaban por las tardes, cuando las monjas habían acabado sus 

tareas cotidianas, después de asistir a misa y cumplir las oraciones diariamente encomendadas. 

Como se trata de mujeres allegadas, el lugar propicio para el intercambio de manuscritos sería 

el locutorio. Lo cierto es que Elvira y Laura no son novicias ni beatas, ya que, en la tradición 

dramática conventual, las novicias aparecen como tales: Novicia 1, Novicia 2, etcétera. 

Aunque fueran novicias que todavía no hubieran cambiado sus nombres seculares por los 

religiosos, el enredo sería inverosímil, como si ambas salieran del claustro con la misión de 
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buscar y encontrarse con el licenciado y la mulata en el bodegón. Como amigas de las 

religiosas, ELVIRA y LAURA demuestran conocimiento de la fe y se expresan con respeto de los 

asuntos devocionales. Al parecer, buscan cumplir el encargo de las carmelitas y por eso 

interrumpen el pleito de la mulata y el licenciado: 

Aquí mi amiga Laurita 

claramente me ha insinuado 

que es usted florido alumno 

de este Pindo americano, 

y como soy tan afecta 

a oír versos bien concertados 

quiero escuchar los primeros 

que hace el señor licenciado. (vv. 64-71) 

 

Las mujeres caracterizan al licenciado como un buen compositor, pero la valoración es 

ambigua porque se trata de su primer ejercicio poético y la mulata lo ha desenmascarado como 

un pícaro. Por sus parlamentos, ELVIRA es entendida en poesía y pretende encontrar un poeta 

«de renombre americano», comparable con el monte Pindo. La cortesía de las mujeres hacia el 

licenciado es firme y pone orden: «Dejemos ya pataratas / que enfadan en realidad / y pasan de 

necesidad» (vv. 88-90). LAURA demuestra mayor carácter y seriedad, lo que propiciaría mayor 

desenvolvimiento escénico cuando ambas mujeres unen fuerzas con el objetivo de interrumpir 

el pleito y cantar alabanzas. Consignan, juntas, un mensaje catequético explícito: dejar la riña 

para alabar a Jesús. La lección normativa es para reafirmar que la devoción puede alcanzar a 

mujeres como Elvira y Laura, gente de pueblo como la mulata, y para pícaros y estafadores 

como el licenciado.  

 La décima de ELVIRA desarrolla el argumento del nombre de Jesús como un tema 

devocional de manera ingeniosa:  

El nombre que a Dios hecho hombre 

dio el cielo con devoción, 

asunto es de la cuestión, 

pero no es cuestión de nombre 

porque el abismo se asombre 
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y su lóbrego capuz 

admire con clara luz 

de este nombre el esplendor, 

entre todos el mayor  

Con Música: Es el nombre de Jesús (vv. 135-145) 

 

El argumento poético juega con la reiteración del tema mediante la dilogía del vocablo 

cuestión, la Quaestio, del misterio de la encarnación y el dogma que se deriva: «asunto es de 

la cuestión / pero no es cuestión de nombre». El puente sintáctico atraviesa el campo 

semántico del abismo, sinónimo de Eternidad, con el fin de subrayar el tema devocional de la 

segunda redondilla: «porque el abismo se asombre / y su lóbrego capuz». De acuerdo con 

Guillén Baca, Elvira está resumiendo el dogma de la eternidad del nombre de Jesús, que se 

encontraba ya en el abismo primigenio de la creación (179). En un nivel escénico, la loa 

rompe el hechizo entremesil y apunta implícitamente hacia el público receptor de la alabanza, 

en comunión ceremonial propia del teatro de convento. El acompañamiento musical del verso 

glosado implica la articulación vocal en consonancia con los instrumentos, posiblemente la 

vihuela.  

LAURA, por su parte, se apoya en El Cratilo, de Platón, para explicar la hipóstasis del 

Hijo del Hombre:  

Si el nombre el ser da a entender 

(según asienta Platón) 

una hipostática unión 

Jesús explica en su ser. 

De Dios enuncia el placer, 

pues con divino desvelo 

es el nombre cuyo anhelo 

a Dios alegra y complace 

y así juntamente se hace 

Con Música: De los cristianos consuelo. (vv. 145-155).  

 

En esta décima intervienen dos argumentos. El primero consiste en relacionar la 

hipóstasis de la naturaleza humana y el Verbo divino en una persona, cuya sustancia está en el 

nombre: «Si el nombre el ser da a entender». El segundo argumento se percibe al final de la 
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décima, en el verso glosado, «De los cristianos consuelo», donde la alabanza se convierte en 

regocijo para la cristiandad y complacencia para Dios. Por tanto, «y así juntamente se hace», 

ratifica la doble naturaleza expresada en el nombre, asunto ya argumentado antes, vinculado 

con la naturaleza humana para su consuelo. Ergo, quienes lo alaban son cristianos. Por lo 

tanto, la décima de LAURA es la más ingeniosa del pequeño certamen poético recreado en el 

coloquio. Recordemos que esta recreación constituye una alabanza o loa que se articula con la 

realidad festiva del convento. Aunque Elvira y Laura representan un estatus social elevado, sus 

décimas son tan semejantes como las de los siguientes personajes-tipo, que representaban lo 

bajo dentro del código entremesil. Las décimas emparejan a los cuatro en esta segunda 

secuencia escénica y, si bien todas las composiciones tienen un tono intelectualista, son de 

raigambre tradicional, puesto que están orientadas por la devoción carmelita. Resulta obvio 

que la recitación generaría variantes, en este convento o en otros, y queda pendiente descubrir 

y recoger de los archivos esas otras posibilidades. 

3.1.2.2. La Mulata, «PILTRAFA» 

El vocablo piltrafa se usaba para designar la carne magra y las sobras (s.v., Tesoro de la 

lengua castellana o española); posteriormente, su significado se amplió para toda aquella cosa 

que «no tiene más que el pellejo, inútil y asquerosa» (s.v., Autoridades V 1739). 

Nominalmente, el personaje aparece caracterizado como un despojo o sobra alimenticia, con 

quien riñe el licenciado y representa, por tanto, no solamente el bodegón de alimentos donde 

trabaja, sino también el despojo y la pobreza. Una de las funciones escénicas más importantes 

de PILTRAFA MULATA es proponer la composición de los versos de manera colectiva, por la 

sencilla razón de contar con cuatro personas el elenco, desde la perspectiva entremesil: ella, el 

licenciado y las dos mujeres. Además, su parlamento indica burlonamente que cualquier 

«animal poético» puede caminar con «cuatro las patas», como lo hace el licenciado: «Él 
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siempre habla en cuatro pies, / como el caballo Pegaso» (vv. 76-77), señalando la inhabilidad 

poética del pícaro, en su precario papel de escritor de encargo. Acude, además, al «vulgar 

adagio», «De médico, poeta y loco / que todos tenemos algo» (vv. 110-120), con el fin de 

justificar la recitación colectiva. En sus acciones, la mulata se caracteriza como una mujer 

valiente, lista, práctica e irónica. 

En el teatro español, las mulatas poseían un alto contenido erótico y subversivo. En su 

condición de esclavas, sus rasgos morales franqueaban los límites de la bestialidad. Lope creó 

el híbrido entre criada y graciosa cuando recreaba a las mulatas, siempre contestonas, risueñas 

y capaces de reñir con los hombres; generalmente, sostenían relaciones erótico-afectivas con 

hombres de su posición social (los criados), pero en algunos casos llegaban a ser interlocutoras 

del galán y recibían alabanzas y galanteos. Su color de piel era un encanto, símbolo de 

sensualidad y picardía, un éxito seguro para las representaciones de la época, ante un público 

ávido de exotismo y artificiosidad. En la Comedia Nueva, el personaje se enriqueció gracias a 

que el Fénix la dignificó mediante la incorporación del elemento indiano y la transformación 

de su procedencia africana en americana (Weber 702). Bailes, comidas, oro y plata, la 

caracterizaron, a partir de 1600, como una mujer de procedencia americana, y este modelo es 

el que triunfará también en el entremés posterior.   

PILTRAFA MULATA es una mujer valiente, tiene la capacidad de hacer justicia por su 

propia mano, aunque también amenaza con recurrir al juez como autoridad. En cuanto a 

inteligencia, despliega en distintos momentos algunas propuestas espontáneas para solucionar 

el conflicto e incluso es, como advertimos, quien tiene la idea del ensayo poético colectivo 

para cumplir con el encargo de las monjas. Como negociante de la deuda con el licenciado, se 

muestra bastante pragmática: 

¿Cómo no? ¿Quién tal dijo? 
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Mi dinero, o la prenda equivalente 

he de llevar y más que usted reviente (vv. 34-36)   

 

Durante la ejecución escénica del cobro «en especie», se intensifica la riña con el 

licenciado y no lo suelta hasta haber asegurado el pago, a juzgar por las réplicas de las mujeres 

que llegan y pagan por el rescate del pícaro. Posteriormente, se burla de sí misma con el fin de 

apaciguar la cólera de su oponente: «¿Quién no vio ladrar a las mulas? / Como usted no sabe 

de chanzas, / no se puede decir cosa / sin que suba la mostaza» (vv. 80-84). Asimismo, se 

expresa mediante una locución de latín macarrónico durante la riña, con lo que prueba su burla 

hacia la autoridad que el licenciado ostenta infructuosamente, y lo amenaza con su puño: 

«tenemos cinco dedos en la mano», justo cuando aquél pretendía golpearla; continua: «y casu 

quo vini vi, ya usted me entiende» (vv. 30; 31). Latín macarrónico que parodia la frase Vini, 

vide, vinci: vine, vi y vencí, de la época clásica que alude al triunfo del emperador romano 

Julio César. Con esta frase la mulata sugiere haber vencido porque es capaz de empuñar la 

mano para defender su propia causa y porque resume jactanciosamente la secuencia escénica.  

Como la mulata del Coloquio al paseo de Ixtacalco, PILTRAFA tiene ciertas cualidades 

sardónicas cuando se relaciona con la gente noble y se muestra como graciosa, aunque con 

cierta dosis de cortesía para evitar altercados. Por tratarse de un personaje que representa el 

mundo popular, también esgrime refranes como modos de expresión de su lógica ante los 

conflictos. Por ejemplo, los «dichos» de la mulata en el Coloquio al paseo de Ixtacalco, son: 

«guerra con toda la gente / y paz con la cocinera» (vv. 363-364); «Ni debe estar tan tirante / la 

cuerda, que se reviente, / ni tan floja que, indecente, / cause a la virtud demoras» (vv. 449-

454). En el mismo coloquio, la mulata exhibe un grotesco menú de alimentos para las 

carmelitas descalzas: «Un burrito en estofado / unas ratas en adobo, / unas tripitas de lobo, / un 

tejón bien muy asado; / unas culebras cubiertas, / unos sapos en conserva, / doscientas cargas 
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de yerba, / y unas cuantas zorras muertas» (vv. 175-182). Por lo anterior, las mulatas estaban 

caracterizadas como hechiceras cuyas pócimas eran capaces de amedrentar también a las 

religiosas. Sin embargo, la mulata aclara que el «menú» se constituye como una farsa y 

resulta, por ende, metafóricamente «nutritivo» para el alma, por la risa que provoca: «Pues 

haciéndolas reír / el hambre les he matado / como si hubiera guisado / sin la molestia de freír, / 

sin fatigarme en moler, / sin tardarme en rellenar / las he hecho comer, cenar, / desayunarse y 

beber» (vv. 385-391).  

PILTRAFA MULATA también esgrime expresiones del mundo de la oralidad, pues utiliza 

un refrán desde el principio: «No es razón del contrato / que él los patos se coma y yo / que 

pague el pato» (vv. 7-9). Se autocaracteriza como una mulata orgullosa, «al óleo», muy 

adornada y compuesta (s.v., Autoridades V 1737), y exige acabar con los ambages: «y no su 

plata» (v. 15).  A la mulata le corresponde glosar el verso, «de los infiernos terror», por lo que 

la décima reafirma su caracterización como una mujer de pueblo, demoniaca, astuta pero 

finalmente domada por la religión: 

De Jesús se eleva tanto 

el nombre, que admira el hombre 

de ser sobre todo nombre, 

nombre tan divino y santo: 

al infierno le da espanto 

este nombre superior, 

tiembla al oírlo su rigor, 

porque siendo en sí un abismo 

viene a ser su alto fracismo 

Con Música: De los infiernos terror (vv. 155-165).  

 

Su décima confirma las glosas anteriores, porque expresa y reitera la elevación del 

nombre divino. La diferencia de su glosa radica en vincular el nombre de Jesús 

contrastivamente con el infierno, «su alto fracismo» en oposición a la bajeza del abismo 

infernal que tiembla con sólo oírlo. No es coincidencia haberle correspondido glosar la 
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dimensión infernal que se relaciona con el tema de la canción final, donde PILTRAFA reafirma 

su tema caracterizador: «Nombre tan divino / todos lo bendigan / para que el infierno / abata 

sus iras» (vv. 183-184).  

En suma, la mulata aparece caracterizada como un personaje vinculado con lo 

demoniaco. Su carácter práctico y astuto, desde el principio, enfatiza su posición social. 

Algunos elementos cómicos aparecen en el texto espectacular, sobre todo en el desenfado y 

audacia para resolver el conflicto. Por su posición social de criada, cuidadora del bodegón, su 

indumentaria (a la usanza de la época) debía proveerla de color llamativo y vuelo en las faldas, 

así como algunas joyas. El aprovechamiento de estos recursos caracterizadores podía darle 

libertad para contonearse cuando cantara su parte durante la décima y la canción final. 

3.1.2.3. EL LICENCIADO, «GOLONDRÓN MONIGOTE»  

La función de este tipo en la obra consiste en parodiar lo culto y lo letrado, en contraste con la 

condición de penuria económica en la que se encuentra realmente. El licenciado necesita 

satisfacer su hambre en el bodegón de la mulata y deberá arreglárselas para salir del paso. Su 

mote, GOLONDRÓN MONIGOTE, derivó de dos acepciones antiguas que lo caracterizan como un 

tipo clásico del teatro breve. En primer lugar, GOLONDRÓN significó desde principios del siglo 

XVII, quien «parece orgullo y pretensión; y así se dice Don Golondrón, al que toma don (se 

toma sin causa); y engolondrar, o engolondrinarse, al tomar este orgullo y presunción» (s.v., 

Rosal). En segundo lugar, su apodo de MONIGOTE se utilizaba para denotar la ignorancia de 

quienes pretendían adueñarse de una profesión sin saberla, tales como los «legos de las 

religiones; y por extensión […] cualquiera otro que juzgan ignorante de su profesión». Con 

esta caracterización nominal, se infiere cómo el tipo que asume la máscara tradicional del 

licenciado, ya presente en la cultura literaria hispánica: «Se llama vulgarmente al que viste 

hábitos largos o anda en trage de estudiante» (s.v., Autoridades IV 1734).  
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En escena, se exhibe como un tipo temerario ante la solicitud de las carmelitas 

descalzas, en su atrevimiento de pretender cumplir con una obra de encargo. GOLONDRÓN 

MONIGOTE es un tipo dramático contradictorio; presuntuoso por un lado y falso por el otro. Su 

condición es paradójica porque alberga en su personalidad dos dimensiones psicológicas 

contrarias. Orgullo e ignorancia constituyen un gesto de deformación moral muy propia de los 

abogados que manipulaban la ley a su antojo para alcanzar sus propios intereses. Los 

licenciados en el mundo social de los Siglos de Oro, cuidaban en extremo su apariencia, como 

era costumbre entre quienes pretendían destacar su posición frente a los demás (Salazar 

Rincón 44); en el teatro breve aparecen caracterizados por el fingimiento de credenciales y la 

picardía, lo que los vincula con los bachilleres. Tras la fundación de las universidades y auge 

del mundo escolar en la península, abundaron estudiantes de «malas mañas». Corneja, criada 

en el entremés La venta, de Quevedo, caracteriza a un estudiante con la ironía: «El señor 

bachiller no peca en berros» (Según Covarrubias, s.v., «darse al berro» era «darse al vicio», 

1611); a lo que el Estudiante replica con burla: «Ni el señor Licenciado zape en perro» (vv. 56; 

57). La equiparación moral y social entre licenciados y bachilleres se hacía notar. En efecto, en 

el entremés de Quevedo el estudiante acude a la venta con la finalidad de comer, y la criada 

sabe muy bien de la fama de insolvencia por parte de tales personajes.  

 GOLONDRÓN comete robos por hambruna y se codea con los marginados. El licenciado 

es en realidad un mal estudiante; es un pícaro capaz de estafar: ha comido sin pagar y además 

es peleonero y leguleyo. Además, es violento y colérico, pues se dirige a la mulata con 

patadas:  

No adviertes sin desdoro, 

que gozo yo del canon y del foro? 

¡Ea, vete noramala, 

no sea que si me enfadas 

te dé un repelón y mil patadas! (vv. 16-20) 
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Se defiende mediante la presunción de títulos, del dominio del canon y, sobre todo, 

vocifera ser influyente entre los jueces. No obstante, decide quitarse la máscara de sabio 

letrado porque la mulata se muestra inmune ante las petulancias, e incluso ante la amenaza de 

ser golpeada: «Tu retobo en más cólera me enciende / y en fin, para despacharte, te pre- / 

vengo / que con nada te pago porque nada / tengo» (vv. 32-34). Finalmente, cambia de 

personalidad en presencia de las dos mujeres, ELVIRA y LAURA, cuando llegan con la promesa 

de sacarlo del apuro: «Ustedes no hagan caso del acaso / y mándenle a su criado en todo caso» 

(vv. 63-64), dice en tono zalamero y melodioso. El licenciado GOLONDRÓN exhibe falta de 

profesionalismo, incluso cuando proyecta la idea del coloquio solicitado: 

Aunque no es arte ni ciencia 

la poesía, según Lactancio, 

a usted serviré gustoso 

con versos de pie quebrado. (vv. 72-75) 

 

El resultado son las décimas que entre todos los presentes cantan y terminan 

ingeniosamente con el verso correspondiente de la copla glosada, «Nos dé la letra, / y está en 

décimas trovando / sea el encomio de la idea» (vv. 123-125), como propone la mulata. El 

despliegue coral de los cuatro personajes transcurre conforme la promesa del licenciado. 

 Como antes señalamos, el licenciado glosa el último verso, «y la alegría de los cielos», 

por lo que se vincula con lo más alto. En su glosa, despliega la alabanza del gozo celestial, de 

los ángeles hacia el nombre de Jesús y resume las glosas anteriores, de ELVIRA, LAURA y 

PILTRAFA, además de la suya:  

Se postran reverenciales 

al oír nombre tan profundo 

los moradores del mundo  

y vivientes celestiales. 

Aun hasta a los infernales 

les da este nombre desvelos, 

pues dando al mundo consuelos, 

es de los ángeles gozo, 
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de lo criado, alborozo. 

Con Música: Y la alegría de los cielos (vv. 165-175).  

 

GOLONDRÓN no explica ni desarrolla el argumento poético de su verso glosado; más 

bien enfatiza la alabanza y las virtudes del nombre de Jesús en la tierra y en el infierno. En el 

texto espectacular, por el hecho de resumir las décimas de los demás personajes, alude que los 

cristianos consolados por el nombre de Jesús son ELVIRA y LAURA; y que el terror de los seres 

infernales en el abismo, encarna en la MULATA. No hay didascalias deíticas para aseverar el 

señalamiento de GOLONDRÓN hacia cada una de las mujeres en el escenario. Sin embargo, es 

posible inferir la función del licenciado como organizador del «certamen» y que el 

señalamiento está implícito en los campos semánticos desarrollados por cada uno de los 

personajes en sus respectivas décimas.  

Una vez que todos han glosado sus composiciones, continúan con una canción en 

hexasílabos que anuncia el fin de la representación.  El tono grandilocuente de la décima 

glosada queda atrás gracias a las cuartetas de estilo claro y directo: «Sea gloria de Dios / el 

nombre que explica / de las tres personas / la esencia divina» (vv. 187-190). La cuarteta, de 

tono sencillo y popular, crea una atmósfera festiva y de no-competencia. Por su estructura 

rítmica, su función es eminentemente musical como las coplas del folclor mexicano, 

«Clavadas al cielo / tus sienes divinas / con barras de juntos / y agudas espinas» (Frenk CFM 

27). La violencia de GOLONDRÓN ha quedado muy atrás, cuando se realizaba y se asumía el 

papel de poeta. Finalmente, canta y convive con sus semejantes.   

3.1.3. FUNCIONES DEL TEXTO TRADICIONAL EN LA OBRA 

Como se observó, las décimas funcionan para caracterizar a los personajes y constituyen una 

loa dentro del coloquio, lo que permite establecer una atmósfera festiva y distender la acción 

dramática inicial del pleito entremesil, cuando reñían acaloradamente. Además, la pieza 
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contiene al final unas coplas cuya versificación oscila entre las 5 y 7 sílabas, que reafirman el 

campo semántico glosado por cada personaje en sus respectivas décimas. Por ejemplo, la 

cuarteta de ELVIRA, «Sea tan alto el nombre / colmo de las dichas / y lo alaben siempre / las 

voces empíreas» (vv. 175-178), concuerda con la glosa del verso, «Es el nombre de Jesús». La 

cuarteta de LAURA, «Toda criatura / se muestre expresiva / aplaudiendo amante / tan sagrada 

cifra» (vv. 179-182), concuerda con la glosa, «De los cristianos consuelo». La mulata y el 

licenciado, como se vio antes, también hacen corresponder sus coplas con las décimas 

glosadas. En conjunto, coplas y décimas son vehículos para el mensaje devocional desde dos 

ángulos complementarios. Primero desde una perspectiva didáctica y enseguida festiva y de 

rápida acción escénica. Los vehículos del mensaje funcionan como anzuelos para cautivar a un 

público mixto, conocedor de décimas y coplas tradicionales, acostumbrado a escucharlas en 

ambientes festivos, certámenes, lecturas orales colectivas y versificaciones improvisadas. El 

efecto de las coplas en los parlamentos finales entre una, dos y tres voces intercaladas, 

refrendan el mensaje de convivencia festiva: 

GOLONDRÓN Sea gloria de Dios 

el nombre que explica 

de las tres personas 

la esencia divina.  

 ELVIRA Y en los corazones 

tal nombre se imprima, 

LAURA para que las almas 

se muestres gratuitas, 

 PILTRAFA Repitiendo alegres. 

 GOLONDRÓN diciendo festivas. 

TODOS que tan alto nombre 

triunfe, reine y viva. (vv. 187-195) 

 

 

3.1.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

La ciudad letrada expresó su función en este convento de monjas: escribir para la devoción de 

las novicias, instruirlas ingeniosamente a través de recursos tradicionales como las décimas y 
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amenizar la ceremonia con un cierre festivo. De acuerdo con el análisis previo, el escritor de 

encargo se integra paródicamente en el convento, y conviene ideológicamente a la causa 

monárquico clerical: pícaros y arrebatacapas quedarán subsumidos en el orden de los signos, 

gracias a las monjas y sus devociones interiores, que son capaces de articular el cuerpo social 

del exterior. El vínculo o bisagra con ese mundo exterior está representado diegéticamente por 

las mujeres comisionadas, pero también escénicamente por la loa, conforme el curso del 

festejo. Con base en las caracterizaciones, podemos afirmar que los tipos que intervienen en el 

coloquio siguen la tradición hispánica del entremés barroco. No diluyen sus características 

genéricas, las reafirman y concretizan en el momento de hacerlas reconocibles para un público 

local. No obstante, según observamos, en el caso de la mulata, tenemos un personaje bien 

arraigado en el suelo americano. Surgida, como personaje, de África, recrea el suelo 

americano con un semblante cómico: sus alusiones son burlonas pero atractivas porque 

proceden de un mundo mestizo e híbrido. En esta obra, la mulata incursionó en el certamen 

poético con una décima en el mismo nivel escénico que los demás; ha cumplido cabalmente su 

papel y reivindica un lugar —que ella misma buscó— desde el momento de proponer el 

ejercicio poético de manera colectiva. En la Comedia Nueva había una función tópica entre los 

temas de las canciones y la clase social de los personajes que las cantaban. La décima de la 

mulata es el modelo idóneo para incorporar en el espectáculo, la representación social de una 

casta de cuño exótica y picante.   

En el caso del licenciado, resulta claro que su presencia era atractiva porque 

funcionaba como advertencia moral sobre la presencia y abundancia de pícaros en la capital 

del virreinato. El pícaro era un tipo para hacer reír y fustigar descubriendo las relaciones entre 

el convento de monjas y los estudiantes a quienes posiblemente encargaban versos de 

entretenimiento. Hay indicios, en esta obra, de que las monjas no seguían estrictamente la 
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Regla. Por ejemplo, no era posible que organizaran un certamen poético e invitaran poetas 

(hombres) al interior de los aposentos. Con esta pieza, sin embargo, pudieron “introducir” la 

fiesta mediante la loa en décimas. Las monjas habían descubierto la vena joco-seria y la veta 

paródica, no para abundar en temas sacros y la enseñanza del evangelio, sino para promover 

modelos de conducta. La representación de esta pieza implica que las monjas tenían una idea 

clara de cómo, solamente así, podían sostener la atención de un público interior y un público 

mixto compuesto por las visitas. Por tanto, la lección moralizante se sobrepone al 

adoctrinamiento religioso y, como consecuencia, tenemos aquí un entremés conventual 

articulado con una loa religiosa. El análisis previo nos permite plantear que la morfología 

entremesil que aporta la pieza es la integración: el motivo cómico subsumido en el coloquio y 

armonizado con el cierre festivo. La sección entremesada no es relativa al tema de la loa, pues 

el pleito por la comida de ninguna manera embona con el tema devocional. El contraste 

configura la obra y depende de la ceremonia religiosa donde se integraba. Por tanto, la loa 

resulta necesaria y justifica la presencia del entremés profano en el claustro.  

 

3.2.  ENTREMÉS LA CENA DE NOCHE BUENA 

 

El universo entremesil utilizó el tópico del «mundo al revés» (mundus inversus), donde 

algunos personajes, especialmente los locos, enunciaban abiertamente una serie de 

apreciaciones y acontecimientos cuyos valores aparecían invertidos. El loco, en ese mundo 

«retorcido», era el único capaz de advertirlo. Por tanto, el mundo al revés implicaba su 

reverso: la corrección de las costumbres, pero desde la perspectiva de la integración de las 

diferencias. Era el «nuevo mundo de la risa» o la adaptación de elementos carnavalescos y de 

la commedia dell ‘arte al contexto ideológico español. La reconvención funcionaba para 



159 

 

integrar las desavenencias: la domesticación de lo villanesco y el sometimiento del individuo 

naciente en aquella sociedad. El tópico del mundo al revés, en una sociedad que está cada vez 

más consciente de sus trasformaciones y decadencias, constituye uno de los rasgos principales 

de la cultura del barroco, donde además de las duras jerarquías la gente tenía espacios para la 

fiesta. El tópico se sostiene en la visión de la vida como sueño y el mundo como teatro, que 

José Maravall ha puesto de relieve y seguimos para el análisis (1975). Nos referimos, por 

supuesto, a la «segunda etapa» en la historia del teatro breve que, en comparación con la 

primera, instituida por los pasos de Lope de Rueda, y que constituye una fuerte crítica social. 

La segunda etapa concerniente al entremés barroco resulta, en comparación con las licencias 

de los entremeses primitivos, una farsa domesticada que estiliza el conflicto social, ya 

mayoritariamente en verso, y aparece contagiada de la visión cortesana de la comedia que 

acompaña (Huerta Calvo 2004 480). Los bufones y, en este caso, los locos tienen la misión de 

hacer perceptible ese mundo de cosas invertidas a través de tretas como el disparate cómico, 

las ironías e invenciones de mejores mundos para señalar la decadencia generalizada de la 

sociedad.  

En El entremés de los romances (1605-1610) (Murillo 356), el motivo representativo 

de la locura fue la conversión de un labrador en caballero, tras haber leído demasiados 

romances. Vista por el loco, la esposa se convirtió en una dama de alcurnia; sus yernos, viles 

pícaros, le parecieron nobles; y el mismo labrador se transfiguró en rey de Dacia (vv. 349-

360). El entremés desplegaba un «revoltijo de situaciones esbozadas», a juzgar por el conjunto 

de referencias al romancero, depuestas a modo de disparate sin desarrollar ninguna (Asensio 

75). La comida, el solaz sexual y la bebida conformaron el suelo de los simples. Ellos, por su 

parte, intentaron lidiar con el loco a través del sueño, puesto «que el loco durmiendo amansa» 

(v. 433). Finalmente, una fiesta los concilió, ya que necesitaban restituir el orden de los bajos 
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instintos con una boda, convención social que se recrea en la obra con un canto y un baile. El 

reverso de ese mundo quedaba entonces ante los ojos de todos, gracias al quijotil protagonista: 

los bajos deseos no eran exclusivos de determinadas capas sociales; en la visión ambigua del 

loco se tejían insospechadas relaciones entre nobles y plebeyos. Así pues, de la equiparación 

entre lo cómico y lo bajo resultó el modelo funcional para articular la risa y la crisis. Se trata 

de una visión melancólica de la contradicción imperante (económica, social, cultural) que se 

desplegará masivamente en el siglo XVII.  

La locura festiva alcanzó el suelo americano, apoyando las misiones de evangelización; 

entró en el palacio y el convento con el fin de dar cauce a las demandas de los criollos y 

divertir a las monjas; y, por si fuera poco, recorrió las calles bajo la máscara de los frailes del 

Hospital de San Hipólito, en la capital. Se trata de una gama muy amplia de manifestaciones 

teatrales y performativas, en la que se demuestra la importancia de la figura articuladora del 

loco. Las particularidades de la pieza corta novohispana están en el entremés que a 

continuación analizamos. La celebración de la Natividad en las iglesias incluía piezas breves y 

villancicos, que se representaban y cantaban antes de los Autos. Piezas breves navideñas como 

entremeses, jácaras y mojigangas compartieron con los villancicos temas, personajes y 

canciones; aunque los villancicos, a diferencia de las piezas breves, se escenificaron en el 

interior de los templos (Buezo 232-233). La obra permite ampliar la idea de teatro conventual 

porque muestra algunos vínculos estético-ideológicos entre los conventos y las festividades 

populares: personajes-tipo y canciones tradicionales.  

En el entremés El pleito de los pastores, pieza anónima profana de la colección del 

convento de Potosí, en Bolivia, los pastores comienzan burlándose de dos personajes tópicos 

del teatro breve aurisecular: médico y poeta; y ejecutan varios lances burlescos mientras se 

acicalan para celebrar la Nochebuena (Arellano y Eichmann 14-16, 71-84). La Loa al 
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Nacimiento de Cristo para la Noche Buena, pieza religiosa del mismo convento, tiene el 

mismo tema de la Natividad, pero en ella participan el Demonio, el Arcángel San Gabriel, tres 

pastores y Música (351-412). En esta loa, Bato y Gila, rústicos pastores tradicionales, deben 

sortear las ínfulas del demonio en el camino de Belén; y, al menos por su onomástica, hicieron 

también su reaparición en el teatro conventual novohispano de siglo XVIII, en el Coloquio al 

Nacimiento de Nuestro Señor, de Cayetano de Cabrera y Quintero (Parodi 163-165 1976), así 

como en una pieza limeña escrita por Sor Juana María de Azaña (Abancay, 1696- Cajamarca, 

1748), titulada: Coloquio a la Natividad del Señor (Vargas Ugarte 239-247; Lavrin y Loreto 

2006 463-469), asunto temático frecuente en piezas que reproducían «el ambiente social y la 

cultura de su tiempo», retomando personajes-tipo como simples y pastores del teatro de los 

Siglos de Oro. Además, reproducían el léxico de los indios americanos (náhuatl, quechua) y un 

comportamiento «chusco dentro de lo solemne» (461-462). En comparación con todas estas 

obras, la virtud del Entremés la Cena de Noche Buena es la introducción de representaciones 

sociales autóctonas y de un Loco, con los que desarrolla un motivo entremesil de la más pura 

cepa: la comida vista ahora desde la perspectiva festiva, que refuncionaliza el tópico de la cena 

navideña al adaptar el canto tradicional de los festejos con alta dosis de parodia y burla hacia 

los cantores. 

La obra presenta una estructura morfológica que es producto de la evolución del 

género: una situación o cuadro costumbrista; en este caso, el interior de un nosocomio y el 

arribo —por invitación del Loco— de algunos tipos populares. Por ende, la pieza también 

presenta la estructura de desfile de figuras conforme los tipos entran en escena y quedan 

burlados; pero no ya por el loco sino por la circunstancia o situación en que se encuentran 

unos frente a otros, como consecuencia de la invitación que los reúne al tiempo que los 

confronta. De este modo, los tipos «desfilan» ante el público y ante el loco mismo. El 
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Entremés la cena de Noche Buena aporta al género entremesil la mixtura estructural ya no 

clasificable de manera precisa como podía hacerse con los entremeses clásicos, ni incluso 

como entremés de figuras tan propio del siglo XVIII. Podemos advertir en general algunas 

características funcionales y formales en esta obra: su nueva «sistematización» de lo cómico y, 

para los fines de este estudio, la expresión verbal, su dinamismo y la pantomima (Asensio 

208-209). Esas notas distintivas abren la posibilidad de cambios y adaptaciones mediante la 

introducción de motivos, personajes-tipo y otros géneros como, en este caso, coplas de 

villancicos. El género es proteico incluso hacia la etapa de disolución (segunda mitad del siglo 

XVIII) y ha ganado fuerza dramática en la caracterización de los tipos populares. En la 

Perspectiva de análisis hemos observado dicha cualidad conforme el entremés evoluciona 

acompañado de la comedia y, en este caso, conviene reforzar que, para el sigo XVIII, continúa 

siendo fiel al mecanismo burlesco primordial que le dio origen: la comida. No obstante, recibe 

la influencia de los sainetes dieciochescos, por cuanto la pareja de los personajes-tipos —payo 

y dama— constituye un recurso cómico compartido.  

El Entremés de los romances permite comprender el origen de la locura de nuestro 

loco, no por la lectura de romances, aunque lee solfas y ameniza la cena, «sacaré de este 

escritorio» (v. 10) —dice, y porque recuenta la diversidad de locos en el mundo, sino porque 

se «amansa» conforme arrullan al Niño Dios. El origen de la locura en el Entremés la Cena de 

Noche Buena reside en que el Loco se cree Rey y pretende gozar de privilegios, vasallos, paz 

y cordialidad en un mundo lunar de perfección y en oposición a la locura que gobierna la 

tierra. Desde la Antigüedad, la influencia de la luna en la atmósfera terrestre, «el más acuático 

de los cuerpos celestres», contribuyó a relacionar sus efectos en cuerpo y alma humana. Los 

«lunáticos», de acuerdo con la tradición médica inaugurada por Paracelso, padecen intervalos 

de cordura. Erasmo observó el adagio, Stultus sicut luna mutatur, «El necio cambia como la 
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luna» (158), puesto que: «los Lunatici, […] deben su origen a la luna, y cuya conducta, en sus 

irregularidades aparentes, está secretamente ordenada según sus fases y sus movimientos» 

(Foucault 20). En la expresión literaria, el lunático ha ocupado un lugar privilegiado como 

observador distanciado de la tierra, pues no se encuentra inmerso ni afectado por lo «terrestre» 

y «puede reír con la risa inextinguible de los dioses» (21). El loco de este entremés se opone 

afectadamente a la «locura» de la tierra, es decir: invierte los términos luna/tierra en 

equivalencia a cordura/locura con visiones repentinas y desaforadas. Por tanto, más que 

distanciarse de lo que observa, reproduce una visión ambigua e intercambiable. 

3.2.1. ARGUMENTO 

Un loco ha invitado a la cena de Noche Buena a una dama cuyo nombre es DOÑA VANA, un 

payo conocido por la dama, llamado SEÑOR NAUYAQUE, y un indio a quien todos llaman DON 

CALABAZA. Atenderemos, en cada caso, la función de la onomástica entremesil de acuerdo con 

las implicaciones morales y fisiológicas de sus respectivas caracterizaciones. Así pues, 

dispuesta la recepción de la mesa, el loco comienza un soliloquio delirante en el que evoca su 

antigua vida en la Luna, desesperado por la tardanza de los convidados. En sus parlamentos, el 

tópico del mundo al revés se despliega mediante la antítesis entre la Luna y la Tierra. En la 

primera esfera, de acuerdo con la tradición escolástica, las almas son más puras y no hay 

corrupción de los entes. La condición supralunar implica que los valores sean respetados, de 

tal modo el loco se imagina y rememora su pasado. Su estilo de vida lunar, no era el de 

cualquier plebeyo sino el de un Rey. En el argumento hay dos aspectos parodiados con la 

visión invertida del loco: una fiesta oficial navideña, donde el entremés pudo haberse 

representado; y, como consecuencia, se hace parodia de una realidad donde los espectadores 

están involucrados: el público que acude a la festividad, afuera de los templos y en las iglesias 

de los conventos, se verá ridiculizado por la representación de los tipos sociales que acuden al 
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llamado del Loco. 

Luciano de Samotracia inauguró el tópico literario del viaje a la luna en su obra 

Icaromenipo o por encima de las nubes, donde, desde la tierra, un viajero recuerda haber 

estado en la luna y haber observado una gran cantidad de crímenes en la superficie terrestre, 

sobre de todo de adulterio, incesto, asesinatos, conspiraciones, robos, perjurios, temores y 

víctimas, en «pintoresco y multiforme espectáculo». De la diversidad de razas y pueblos, 

según él, enjuicia que se trata de coros que vociferan cada uno con tono y en discordancia 

estruendosa, porque «de semejante carencia de armonía está hecha la vida de los hombres». El 

viajero observó desde las alturas la semejanza entre los hombres y las hormigas: «unas 

apiñadas en torno a la boca del hormiguero y ocupadas allí en los asuntos públicos». En la 

luna, sus habitantes eran los dioses, con Zeus a la cabeza, quienes comían y bebían, como 

dijera Homero, solo la ambrosía y se nutrían del humo de los sacrificios. Posteriormente, el 

mismo Zeus amenaza con aniquilar a los filósofos, pero como hay fiesta, también hay tregua 

(421, 422, 423, 429, 432). No es posible resumir aquí las reelaboraciones del viaje a la luna en 

la literatura medieval, renacentista y barroca. Queda decir que el tópico era conocido tanto en 

España como en toda Europa durante los siglos áureos y su uso fue retomado casi siempre con 

motivos satíricos, con Cyrano de Bergerac como representante de su reelaboración, en su 

Histoire comiqué des Estats et empires de la Lune (1657), donde dimensionó las diferencias 

entre la luna y la tierra en un viaje ficticio, siguiendo el modelo de una gran cebolla cuyo 

centro es el sol y sus capas esferas cósmicas planetarias. El viajero ficticio, en su primer 

intento de llegar a la luna, aterriza en la Nueva Francia y discute las razones científicas de su 

viaje; posteriormente alcanza la esfera lunar y encuentra un imaginario terrenal vuelto realidad 

(sirenas, ninfas, etcétera), con una monarquía semejante a la real en la tierra. 

Para entender ambiente y atmósfera del argumento, es necesario recordar que el 
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espacio de la locura se inauguró oficialmente en los siglos XVI y XVII con el confinamiento 

sistemático creado por los hospitales. Esto influyó, por supuesto, en la literatura, donde 

aparecieron locos cuya patología era ocasionada por haber leído demasiados romances y 

literatura en general; otros, cuya condición patológica les confinaba espacialmente, y ahí eran 

visitados por morbosos e incautos. En tercer lugar, estaban quienes se fingían locos, 

argumentativamente hablando, con el fin de obtener favores sexuales, comida y disfrutar de la 

holgazanería (Sáez Raposo 442-448). De estos tres tipos, nuestro loco es una mezcla del 

segundo y el tercero. Es decir, se ubica en el espacio de su propia locura —el espacio 

dramático es un hospital— y en ella «ingresan» los invitados. Además, la locura del 

protagonista es temporal, relativa a la influencia de la luna, porque en realidad es bastante ágil, 

inteligente y audaz para reunir asistentes tan disímbolos; obtiene, en todo caso, la compañía y 

el disfrute de la cena. Con lo anterior, el loco tenía la oportunidad de expresar ciertas crudezas 

acerca de los concurrentes. Si bien lo pensamos, todos están desquiciados porque acuden al 

llamado de la locura que les ofrece una cena exquisita, amenizada con canto e, 

inteligentemente, guarda distancia de los conflictos, como veremos. 

El primero en llegar al banquete es el indio, quien justifica su demora porque se detuvo 

a contemplar el nacimiento del Niño Jesús, la iglesia y la aglomeración de gente en las calles. 

El encuentro entre el indio y el loco está enmarcado por una doble didascalia icónico y 

deíctica: « ¡Ah, güeno cuánto guarrente», y el señalamiento de la presencia del anfitrión, «¡Ah, 

Dios, Sor! ¿Ahí osté está?» (vv. 145-146). El receptáculo de aguardiente, un guaje o botella 

posiblemente muy grande, caracterizará icónicamente al indígena a lo largo de la obra. Cuando 

el indio señala el aguardiente y la presencia del loco está sugiriendo que los campos de la 

locura y la embriaguez se mezclan. Llegan enseguida el payo y la dama, quienes conforman 

una pareja bastante contrastiva. El ranchero es una especie de escudero de la dama, quien se 



166 

 

caracteriza a sí misma como una hidalga ridícula. Sus parlamentos dejan entrever que estos 

personajes tienen relaciones amorosas o sexuales. Enseguida, debido a algunos 

cuestionamientos del loco DON ESPIRRIAQUE hacia la dama, ésta describe sus hábitos 

alimenticios y algunos ajuares domésticos propios de su condición social. En correspondencia, 

el loco regresa a su soliloquio lunar, pero es interrumpido por el SEÑOR NAUYAQUE, con el fin 

de empezar un canto navideño. Todos cantan una nana dedicada al Niño Dios y, de inmediato, 

se desata un pleito entre la dama y el indio, debido a que la mujer se burla del canto. El payo 

se acobarda para defenderla y la pieza termina con un final a palos, mientras el loco canta y 

baila solo.     

Se pueden distinguir tres segmentos importantes en el argumento. El primero es el del 

loco con sus soliloquios e intentos de ser un buen anfitrión. Su papel en la obra es estructural. 

De entrada, constituye el resorte de comicidad más rico y revelador por el hecho de ver el 

mundo al revés, a través de la distancia relativa y mudable de la locura. El loco ridiculiza a los 

demás, por lo que podemos decir que el entremés sigue el modelo centrífugo tan propiamente 

barroco: el personaje principal se abre hacia los demás y mantiene un pliegue interno, en este 

caso el de su mundo ficticio en la luna. La segunda parte la constituyen la pareja escudero-

hidalga conformada por el payo y la dama. El ranchero cumple, como los escuderos de la 

tradición hispánica, su papel de gracioso desinhibido y cobarde voluntario. Está ahí como 

acompañante por conveniencia y cuando agreden a la dama no sale en su defensa. El tercer 

segmento destaca el papel del indio, quien recrea diegéticamente la fiesta navideña, por cuanto 

describe la aglomeración de gente, la instalación del nacimiento y la iglesia a los demás 

personajes. La recreación de la atmósfera navideña, si bien está fincada en la canción 

tradicional que todos cantan, también se elabora diegéticamente por cuanto el indio dice que 

se trata de una celebración multitudinaria. Las tres partes están articuladas escénicamente, no 
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hay una linealidad (una enseguida de la otra) sino una articulación centrífuga cuyo centro es la 

locura. 

3.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES-TIPO 

3.2.2.1. EL LOCO – «DON ESPIRRIAQUE» 

El loco del Entremés la Cena de Noche Buena es el tipo alrededor del que giran los invitados. 

Reúne en su caracterización locura y alegría como principios relacionados: «Loco de contento 

estoy / y de contento estoy loco» (vv. 1-2), por lo que todos quedarán subordinados a ese 

desorden, en mayor o en menor medida: «loco, y no sólo yo soy, / pues en todos hay un poco» 

(vv. 3-4). El loco representa la enajenación de la festividad navideña de sus invitados y como 

tipo individual, tiene tres rasgos que lo caracterizan escénicamente: el primero es su algarabía 

y una diversidad de gestos mímicos que corresponden con sus parlamentos de «lunático»; el 

segundo son los cambios abruptos de humor, entre felicidad e ira: «¡Guerra, guerra, guerra!», 

exclama en contadas ocasiones y se da manotazos en la frente; y tercero, está evangelizado, 

pues dispone una cena navideña para invitados que desconocen la cultura cristiana. Como 

indicamos antes, el loco no está tan loco, ya que puede conducirse como tal con el fin de 

satisfacer sus anhelos. En este caso, notamos un «derroche de inteligencia» (Márquez 502) en 

su misión adoctrinadora; tal es el pretexto de reunir gente para la cena navideña, entre quienes 

se encuentra el indio. El loco abre la pieza con un discurso cómico como corresponde a su 

papel en la tradición hispánica, y la cierra con un canto cómico bailado: 

Cuando yo era chiquitito, 

era un grande tontonote 

y ahora que soy grande 

soy venerable camote. (vv. 430-434) 

 

En el canto final el elemento vegetal, camote, expresa el doble sentido de la 

maduración física y mental del personaje. El diminutivo opone la dimensión intelectual de 
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estulticia, que pasa de gran-tonto a gran-maduro, por la connotación del camote en México: 

bodo, sandio, (s.v., García Icazbalceta). Como se trata de un canto final en la obra, la alusión 

reafirma el carácter burlesco de la representación. La copla también relaciona paródicamente 

la infancia del loco con la infancia del Niño Dios cuando el personaje se autodefine como un 

«camote venerable», luego de haber cantado una nana tradicional.  

En sus parlamentos de lunático, hay tres formas expresivas que expolian al máximo el 

texto espectacular. En un soliloquio inicial asevera haber sido el rey de la luna y evoca la 

idealidad de la monarquía medieval: «En mi palacio propicio / vivía con cien mil aliados, / 

más de un millón de soldados / y todos a mi servicio» (vv. 120-124). Por este soliloquio se 

autodefine como una persona feliz: «Yo cantaba, yo bailaba, / yo no tenía sinsabores, / yo me 

vivía entre las flores / y con su olor me recreaba» (vv. 92-95); posteriormente cambia hacia la 

melancolía cuando añora el mundo ideal. Su vida sublimada en la luna se confronta, como 

lugar perfecto, con la imperfección del mundo terrenal mediante el tópico del mundo al revés: 

«Allí nada se desea», «Allí todo ciudadano / es muy cortés y bien criado» (vv. 104; 112-113); 

es decir, el loco está cuerdo y los habitantes de la tierra están locos. De acuerdo con la poética 

del mundo al revés, el loco caracteriza a los demás personajes como dementes con 

indumentarias, fisonomías y edades diversas:  

Hay unos ya de birrete, 

hay otros ya de capote; 

unos tienen su copete, 

otros rapado el cogote. 

Unos, viejos con anteojos, 

mozos con vista en manadas 

de pobres, pero a manojos, 

de ricos en montonadas (vv. 15-22) 

 

Añade, «currutacos en porradas […]  que hablan cien mil curradas» (vv. 27, 30) y 

«Unos, como yo, encerrados» (v. 31), por lo que el espacio dramático representa una celda del 
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Hospital de San Roque («en San Roque, y encuartados», v. 34). De la multiplicidad de locos 

anuncia la llegada, confluencia o arribo de tres tipos representativos de la sociedad 

novohispana: 

Sí, ahora vendrán a dar,36 

ahora, así que sea tarde 

que los convidé a cenar 

a ella, el payo y mi compadre. (vv. 44-47) 

  

También es el encargado, a través de una solfa, de anunciar el menú y el banquete de 

manjares y bebidas que se compartirán: pan, bebida y pescado (vv. 48-69), como indica la 

acotación escénica («Conforme pide el verso, señalará cada cosa cantando, y llevando en la 

mano un papel con el que hará la solfa», 221). Por lo tanto, este tipo posee la cultura de un 

criollo que, en su demencia, se cree rey. En esta sección de sus parlamentos, el loco explota el 

texto espectacular al máximo. Si en el recuento de la locura mundana, expresaba un sinfín de 

gestos, tonos y movimientos escénicos correspondientes a las locuras burladas: «He visto unos 

que da vasca / de tan feos y enmarañados; / le ganan a la tarasca / y a todos los condenados» 

(vv. 11-45); en la solfa implica la repetición mímica y gestual de un Arlequín, «que ahora es 

Noche Buena / y hemos de gustar» (vv. 50, 49, 53, etcétera), en correspondencia con los 

deícticos que acompañan a las descripciones de la mesa servida, «De aquesta ensalada, / 

¿quién ha de guisar?» (v. 61), en una combinación escénica de lenguaje y acción indisociable, 

puesto que la mímica sola restaría fuerza dramática y burlesca a este tipo de figuras (Nicoll 27, 

29). 

Por lo que otros personajes dicen de él, sólo el indio lo abraza y le habla con afecto: 

«Compagre, osté sos favores / Moncho Moncho lo estimar» (vv. 156-157), mientras que la 

dama lo nombra «Señor Don Espirriaque» (v. 197) [cursivas nuestras], bebida elaborada de 

                                                 
36 «DAR A LA PLAZA, A LA IGLESIA, AL CAMPO», «Phrases metaphóricas, que explican que alguna persona o sitio se 

encamina o vá a salir a este parage, o al otro» (s.v., Autoridades, III, 1732).  
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sobras que se recoge del fondo de las botellas de vino. En el lenguaje extremeño de las 

borracheras, la palabra pirriaque derivó onomatopéyicamente de piripipí, una canturreada 

monocorde de quienes se encontraban medio ebrios en la región de Cáceres, Santiago del 

Campo y Silleros (Rodríguez Plasencia 55). El payo, por su parte, se mantiene relativamente 

neutro y sólo le ofrece las nanas del villancico para el Niño Dios. La función dramática de 

DON ESPIRRIAQUE es como una bebida alcohólica que relaciona y desinhibe festivamente a los 

invitados. Hasta el final de la pieza, se retira de la escena cuando se desata el pleito y regresa 

atónito momentáneamente hasta romper su inmutabilidad con un baile cantado.  

En cuanto a sus acciones, cambia de lugar muy rápido como tocotín y se mueve hacia 

todos lados como un bufón: «Aquí yo me pintisiento, / aquí yo me pintiraro» (vv. 135-136). 

Sus actos tienen congruencia escénica con sus parlamentos; en la desesperación, se golpea la 

frente; para expresar hambre, se lustra la barriga; cuando cae en la tristeza, se agazapa en un 

rincón; durante la algarabía: se levanta de su silla o da vueltas. Sus cambios exabruptos se 

deben al influjo de la luna: «Hoy la luna me da guerra, confieso» (v. 84) y se muestra 

desesperado ante la tardanza de las visitas: «¿Qué harán aquestas visitas, / que ya hasta Cristo 

ha nacido? / Las grandes a las chiquitas / pienso que ya se han comido» (vv. 139-142), 

relacionando el tema serio de la fiesta con la necesidad fisiológica terrenal de alimentarse. Su 

discurso de lunático corresponde con varios percances; el primero es un hueso de pescado que 

se le atora en la garganta; llora y en esos contrastes radica gran parte de la comicidad: «Lloro 

como lloraría / si se me hubiese atorado /algún hueso de pescado» (vv. 79-81); se recupera y 

comienza su evocación de la luna. Posteriormente, cuando el indio describe la aglomeración 

de gente en la iglesia por motivo de la Noche Buena, el loco invoca los soldados de la luna. 

Cuando la dama emite su discurso de hidalga, subraya el mundo lunar como el mejor de los 

mundos posibles, con lo cual podemos comprender que este personaje utiliza el discurso de la 
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locura para distinguirse de las caracterizaciones dramáticas de los demás:  

¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! 

Al instante por un bando 

publicad a mis soldados 

que todos vengan marchando  

bien dispuestos y ordenados. 

Que toquen trompas, clarín, 

cajas, varios instrumentos 

que hoy es el día del festín 

de gustos y de contentos. (vv. 188-196) 

 

La visión del loco es ambigua porque impone orden y al mismo tiempo hace fiesta, 

algarabía y ruido. Invoca el orden y el caos; y compara la fiesta con una regulación y 

ordenamiento militar. La atmósfera festiva se torna confusa cuando DON ESPIRRIAQUE se burla 

del vestuario de DOÑA VANA (prendas de noble cazador), de su cepa genealógica y vejez. La 

desenmascara como una hidalga con prendas de vestir usadas y viejas, a través de unas 

preguntas burlescas que caricaturizan su figura de «redicha» o «crítica», frecuente en los 

entremeses anónimos de la primera mitad del siglo XVIII (Cotarelo y Mori cxxxvii): 

¿De loco qué es lo que saco? 

El saco. 

¿Y para estar de carrera? 

Montera.  

¿Y si de antigua se queja? 

Es vieja. 

Pues mírenme cómo estoy 

con montera hasta la cepa 

si yo loco nuevo soy 

el saco y montera es vieja. (vv. 287-293)  

 

Confundido, DON ESPIRRIAQUE emplea su discurso de lunático para demostrar que la 

locura domina en el mundo y a todos por igual:  

Aquí todo el mundo es loco, 

raro se porta con juicio, 

no hay más que loco artificio. (vv. 302-304) 

 

Cuando parece quejarse de todos, interviene el payo y cambia la ruta de la acción. 

Comienza el villancico de Noche Buena y el loco baila durante el repertorio de estrofas: «Al 
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arrorró niño, / al arrorrorró, / centro de mi vida / centro de mi amor» (vv. 326-329). El mensaje 

de su canción tiene un tono amonestador porque expresa la deuda de los mortales pecadores 

hacia el Creador: «Al arroro niño, / de todo criador, / cuánto a ti te debe / todo pecador» (vv. 

347-350). DON ESPIRRIAQUE es un personaje-tipo evangelizador cuando demuestra su 

conocimiento de la Noche Buena, verbi gratia ha propuesto una cena navideña donde todos 

quedarán evangelizados y adoctrinados masivamente, como soldados reclutados en medio de 

la fiesta. 

3.2.2.2. EL PAYO - «SEÑOR NAUYAQUE» 

Aunque los payos no son exclusivos del mundo americano, aparecen con mayor frecuencia en 

su teatro porque representan un sector social ambiguo desde la perspectiva de los criollos. Se 

trata de rancheros y pequeños propietarios rurales no indígenas, tampoco españoles ni criollos. 

Aunque la máxima expresión literaria de los payos ocurrió en el costumbrismo decimonónico, 

en volúmenes como Los mexicanos pintados por sí mismos (1856), el personaje había sido 

elaborado primordialmente en el teatro cómico breve, remozando la dramatis personae de las 

viejas máscaras barrocas por nuevas figuras, más locales y reconocibles por el público, según 

Javier Huerta Calvo, en relación con la «Segunda etapa» del teatro cómico breve en España en 

el siglo XVIII (1493 2002). Los payos españoles se definen, según Autoridades, como «El 

agreste, villano y záfio o ignorante. Latín. Rusticus. Agrestis» (s.v., V 1737). En España eran la 

sociedad rural en contacto con los gitanos, pues convivía con otros marginados de la Península 

en usos y costumbres. Los payos estaban afuera de la ciudad, vivían de sus propias cosechas y 

trabajo en las granjas, pero se relacionaban por religión, sangre y leyes con la sociedad 

dominante. Por situarse en el margen geográfico de la urbe, eran los principales protagonistas 

del encuentro con los marginados. La dinámica entre payos y gitanos en España es semejante 
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al encuentro entre payos e indios en Nueva España.37 

Lope de Vega elaboró un payo de doble cara ya que sus hazañas extraordinarias 

procedían de su oculto abolengo sanguíneo, tal es el caso del labrador SANCHO DE BENAVIDES, 

en la comedia Los Benavides, quien es hijo bastardo del rey Bermudo II (¿? -999).38 DOÑA 

CLARA, hija de un hidalgo agraviado por los vasallos del rey Alfonso V, confiesa haber 

«conocido» en el bosque al monarca recién fallecido. Sus hijos, SANCHO y SOL, rústicos 

labradores traídos a casa por una serrana, resultan ser los nietos del agraviado, pero: «Seis 

años ha que se quieren / porque sin saber se aman / que son hermanos, y es mucho / que no se 

lo diga el alma» (11). La intriga lopesca destaca cómo el abolengo oculto podría también 

opacar «lo que tiene de Rey» el heredero por culpa de la Aldea o el ambiente donde ha crecido 

desheredado (12). Lope puso en la voz del labrador SANCHO un oficio honorable: «El labrador 

en su aldea / siembra lo que coméis vos, / que lo aueys de ser por Dios / cuando no haya quien 

lo sea. / Que aún el Rey no comería / si el labrador no labrase / pero por palacio pase / vuestra 

mala cortesía» (14). El labrador, con un bastón en la mano, desafía en combate a los 

caballeros, pero el espectador sabe de antemano que se trata de la valentía propia de un 

heredero noble, incluso los caballeros especulan que tiene sangre de Godo.39 Como los 

caballeros no podían reñir con labradores, convienen en una contienda mediante un oponente 

                                                 
37 La sociedad paya, «en la que solemos reconocernos», explica Marie Lafranque en relación con La Gitanilla de 

Cervantes, es una sociedad española villanesca, rural y semirrural que convive con los gitanos, un mundo 

picaresco por antonomasia, pero donde se empiezan a notar los cambios mercantiles del mundo moderno (549-

571). 
38 Según Teresa Ferrer Valls, la comedia genealógica constituye un género de encargo y mecenazgo, entendido de 

manera amplia, como logro efectivo y como aspiración, caso al cual responde Lope con esta comedia, entre otras. 

El Fénix se muestra interesado en publicarlas a partir de 1617, cuando también teoriza sobre la comedia, en 

particular de este tipo, y sobre la historia dramatizada y las consecuencias buenas o malas de hacerla (13-14). 
39 La ascendencia de los Benavides, según los genealogistas que se apoyan en Lope de Vega, procede «de la 

ulterior castellanización del regio linaje de los Ben-Avid o Ben-David (los hijos y descendientes del Rey David), 

que tiene un primer origen en la Casa de Jacob y en la tribu de Judá» (Cyfuentes-Pantonja s/p).  



174 

 

de la misma «bajeza» para representar al noble en combate.40 Lo que interesa destacar aquí es 

el carácter fuerte y envalentonado del payo, caracterizado desde el principio por la 

indumentaria agreste, sin clase social que lo respalde.   

En el Catálogo bibliográfico de teatro antiguo español: desde sus orígenes hasta 

mediados del siglo XVIII, encontramos payos con caracterizaciones cómicas diversas en las 

piezas breves dieciochescas: payo novio, payo a bellotas, payos chasqueados, payos simples, 

junto con otros personajes burlados, en obras cortas como El Sacristán, el Payo y su Mujer, y 

el sainete La tonta y el Payo, entre otras, obras donde comparte el repertorio y espacio 

escénico con rufianes, malcasadas, soldados, estudiantes y pícaros en general, en la sección 

«Colección de Sainetes» del «Legajo único de loas antiguas, entremeses, bailes, sainetes y 

fines de fiesta» del Teatro de la Cruz y Teatro del Príncipe, Madrid, y que de acuerdo con el 

editor, «el mayor número de las piezas que esta colección [comprende … son] posteriores a la 

primera mitad del siglo pasado [XVIII]» (De la Barrera y Leirado 657, 662, 665, 668-670). El 

payo representa, en todos estos casos, una nueva visión de lo villanesco, que si bien proviene 

del antiguo tópico, «Menosprecio de la corte, alabanza de la aldea», acabará por generar una 

«bijocosidad» donde ambos, rústicos y civilizados, quedarán fustigados: «Con un doble 

sentimiento de superioridad por parte del espectador, el motivo de risa es, entonces, doble, al 

duplicarse su objeto, y no anda lejos de esta «bijocosidad» —patanes, los unos; «bausanes», 

los otros— la burla de la falsa hidalguía» (Sala Valldaura 122-123). El payo es burlador y 

burlado por los más adiestrados en el arte del engaño y el robo: catrines, petimetres y 

currutacos; pero por fuerza física y carácter temerario es capaz de sobreponerse en situaciones 

adversas con riñas para defender sus propios intereses o escapar inesperadamente: 

                                                 
40 He citado la numeración correspondiente a la edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

(Vega de Carpio, Los Benavides).  



175 

 

[…] se comportan como descendientes de los que ya hacían reír en los entremeses del 

siglo XVI, porque, en la ciudad o en el campo, continúan enfrentándose a situaciones que 

ni conocen ni entienden. Su ignorancia o inocencia, al igual que su presentación 

indumentaria, conducta, gestos, etc., son causa de la superioridad burlona del público. Se 

inscriben, por tanto, dentro de la tradición del bobo, y, como tales, mueven a risa por su 

cortedad, bestialidad, llaneza, tozudez, o por su falta de competencia lingüística 

(literalidad, prevaricación idiomática). (Sala Valldaura 126) 

 

En el caso de Nueva España, en los «Villancicos de la Asunción», México 1686, 

atribuibles a Sor Juana, se retrata a un payo en una ensalada «Con sonajas en los pies / dos 

patanes han entrado / de la Provincia que dio / antonomasia de Payos», que despiertan con sus 

instrumentos a un par de negras dormidas en medio de la noche. Se trata de una «vindicación 

muy del carácter de Sor Juana», según Méndez Plancarte (150), por incluir en el repertorio 

poético dos patanes originarios de una provincia novohispana, con voz propia y que 

desmienten su fama. La monja jerónima rompió con el estereotipo del payo ignorante y recreó 

un baile americano donde participaban también los negros. Los payos de Sor Juana cantan con 

gracia, en lugar de incurrir en improperios o actos de salvajismo y rapacidad. Así pues, esa 

provincia, según Plancarte, es el estado de Michoacán, debido a que los payos expresan 

algunos elogios hacia las negras mediante comparaciones poéticas del arte tarasco y la 

nomenclatura geográfica de aquellas latitudes: «Como la palma subís / cual plátano os 

encumbráis / y aun corriendo los de Uruapa / nunca os podrán alcanzar». Y: «Dios te bendiga: 

qué linda / hoy a ver a Dios te vas / Cierto que me has parecido / lámina de Mechoacán». Las 

láminas serían, «las célebres labores de pluma sobre lámina, de Pátzcuaro; y así, la Asunción: 

por lo primorosa y voladora (o “de pluma”)» (151).  

En El entremés la Cena de Noche Buena, el payo proviene de esta doble tradición: de 

la vena festiva novohispana y de la burla dieciochesca dirigida a sí mismo y contra los 

«civilizados» de la urbe. Desde su entrada en escena, declara haber sido enviado por su 

nodriza con el objetivo de festejar y cantar villancicos mientras pasa la noche: 
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Aquí me manda mi nana 

hisque vengo a festejar 

la nochi güena acá en casa. 

Agora hemos de cantar 

mientras la nochi se pasa. (vv. 200-204) 

  

Por su léxico, parodia el habla de la gente del medio rural, aunque con vocablos más 

inteligibles en comparación con el indio. El payo aparenta juventud y cierta dosis de estulticia. 

Su nombre es, según el loco, «Señor Nauyaque», cuyo significado está relacionado con las 

serpientes denominadas NAUYACA, del náhuatl nahui, cuatro, y yacatl, nariz: «Serpiente 

grande y venenosa, con el labio superior hendido, lo cual le da el aspecto de tener cuatro fosas 

nasales» (s.v., Rae 1992). «Entre culebreros y personas del Sur de México, se cree que portar 

el colmillo de alguna serpiente de cascabel (Crotalus) o de nauyaca (Bothrops asper) protegerá 

a la persona de su mordedura, ya que en el imaginario popular se trata de las dos serpientes 

más peligrosas» (Vargas Clavijo y Cano Contrera 156). Existen creencias de que, mediante el 

olfato, encuentra mujeres o vacas que están amamantando para hipnotizarlas y alimentarse de 

su leche mientras están inconscientes. En ciertas zonas del Altiplano también hay algunas 

leyendas donde la culebra se une carnalmente con una mujer y ésta muere (Huidobro 41-51). 

Por onomástica este payo nació en el medio rural americano, reproduce las acciones de 

zafio español y cumple la función escénica contrastiva frente a los habitantes de la ciudad. En 

sus acciones se muestra agreste y vulgar con la dama, «Vaya, empínese este vaso» (v. 213), le 

dice de manera grosera y con doble sentido; pues EMPINARSE formaba parte del argot de las 

batallas, un modo de arremeter con violencia al adversario y significa también el impulso de 

lascivia en quienes admiran a las damas, además del sentido propio del consumo de bebidas 

(s.v., Autoridades III 1732). Además, reconduce la acción violenta hacia la conciliación de 

locos y cuerdos con la parodia del villancico; así pues, cuando el loco comienza a quejarse de 

todos, el payo enuncia la orden de cantar colectivamente: 
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¡Vaya, vamos, cantaremos 

al niño el arrorrorró 

preciso es que lo arrullemos (vv. 314-316) 

 

De esta forma, el payo representa el universo tradicional de donde provienen las coplas 

villanescas y se comporta como un lascivo y cobarde. Su caracterización remite a estas dos 

caras que le dan en la obra una caracterización particular: festividad, algarabía y rusticidad, 

por un lado, y libidinosidad y cobardía, como escudero de la dama, por el otro. Es, en suma, 

un sujeto necio y fanfarrón, que recuerda una pálida figura de los sátiros antiguos, ahora de 

manera burda y punzante, en contraste con el amaneramiento de la dama.  En el canto, el payo 

asume la función de contrabajo, la parte más grave de las notas musicales: «Yo les haré el 

bajón» (v. 320).  

 Sus estrofas cantadas, «Al arrorró niño, / al arrorrorró, / te haré una camisita, / te haré 

una cotó» (vv. 330-334), ofrecen elementos rurales: pañales, atole y, como el indio, se expresa 

con diminutivos para no ofenderlo cuando suscribe que el Niño está «gordito» (vv. 336; 357; 

369). Como en las estrofas del loco, más adelante señalaremos su función tanto en el texto 

dramático como en el espectacular. Baste adelantar ahora que el payo logra introducir un 

elemento festivo y representa, en la obra, el amplio y dilatado mundo rural del virreinato. Es 

un sujeto social sincrético correspondiente a los villanos novohispanos, adheridos al 

calendario litúrgico, obediente y predispuesto a participar en el ritual navideño. Sin embargo, 

no deja de expresar su salvajismo y rapacidad sexual cuando la ocasión se lo permite; es un 

mestizo que comparte los valores religiosos de la cultura hegemónica, al menos durante las 

fiestas, y representa el peligro de la violencia sexual contra las mujeres en despoblado, campos 

y milpas, donde eran frecuentemente ultrajadas por los rancheros de la Colonia (González 

Aizpuru 172). 

En el altercado entre DON CALABAZA y DOÑA VANA, el payo se muestra cobarde y 
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arremete contra ella por haber causado el pleito: 

¿Ves sitica melindrosa 

lo que buscan tus razones? 

¿Ves aquestas perdiciones 

a que me expones, babosa? (vv. 387-390) 

 

La cobardía del payo es patente no sólo porque la dama lo vitupera, «amujerado 

cuitado» (v. 392), sino porque es incapaz de defenderla del indio, de acuerdo con la acotación 

escénica («se retira con bastante miedo», 234). Su cobardía contrasta con la actitud temeraria 

cuando DON CALABAZA ha salido del escenario: «¿A dónde está ese coyote? / De miedo se ha 

marchado» (vv. 420-421), fanfarronea. Así pues, el payo tiene una faceta dramática paradójica 

por el cambio de actitud después de la salida de su contrincante. Por último, pretende 

tranquilizar a la mujer mediante un galanteo e insinúa sus deseos de tener relaciones sexuales 

con ella: 

¿Qué he de hacer? ¿Tengo correas? 

Ven, hija, déjalo estar. 

Tengo ganas… (vv. 425-427) 

 

La connotación sexual se revela porque en esta parte de la intriga los apetitos 

gastronómicos de la Cena han quedado en el olvido y se ha satisfecho la voluntad de cantar. 

Queda entender las «ganas» del Payo como Concupiscentia: gozo, contento o gusto hacia 

DOÑA VANA (s.v., Autoridades IV 1734; Covarrubias), sobre todo porque ella le inquiere, 

«¿De qué?», y él replica: «Calla, / si son de arrancar la oreja» (vv. 428; 429-430). La alusión al 

campo semántico de la concupiscencia es ingeniosa porque el personaje evita exponerse; la 

expresión «arrancar la oreja» significaba en primera instancia, «metaphoricamente conseguir y 

alcanzar de alguno con instáncias è importunaciones lo que se pretende», ARRANCAR A UNO 

ALGUNA COSA (s.v., Autoridades I 1726) y, asimismo, constituye un motivo bíblico explotado 
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por algunos villancicos navideños novohispanos.41 Por tanto, el SEÑOR NAUYAQUE pretende 

conseguir la satisfacción de sus apetitos sexuales y distraer la atención mediante el equívoco. 

En esta pieza, el payo mantiene su esencia villanesca, ruda, violenta, fuerte y trae 

consigo la riqueza festiva de la gente del campo en sus canciones. El personaje llega como 

escudero de DOÑA VANA, en unidad bifronte donde ella es una hidalga y, en cierto sentido, 

criado él. Corresponde con el papel de escudero cobarde de la tradición hispánica, cuyos 

rasgos de gracioso son su cobardía voluntaria contra el rival americano: un indio, y emite 

improperios hacia el honor de la mujer. Ofrece, en su canto, un elemento culinario con un 

diminutivo de procedencia náhuatl, «atolito», atolli, aguado, para el Niño Dios, elemento 

mexicano ya conocido, para tales fechas, en España (s.v., Autoridades I). En sentido coloquial, 

«dar atole a alguien con el dedo» significa, en México, propiciar el engaño y el abuso (s.v., 

Rae). Se trata de un payo que asume el papel de escudero hiperbolizado en violencia hacia la 

hidalga y exagerado en cobardía ante el indio. Se encuentra adaptado, aclimatado al suelo 

americano porque conoce los elementos culinarios y es proveedor de villancicos tradicionales 

para amenizar la festividad.  

3.2.2.3. EL INDIO BORRACHO – «DON CALABAZA» 

El indio es llamado «Don Calabaza», por lo que se le bautiza con el alcohol almacenado en 

cierto tipo de botijas o guajes (s.v., Autoridades 1729); CALABAZA, posteriormente significó, 

de manera figurada, a las personas tontas (1780, 1791). Este tipo ingresa en escena muy 

azorado para abrazarse con el loco DON ESPIRRIQUE y se caracteriza a sí mismo como un 

borracho impertinente, con deferencias lingüísticas del diminutivo propio de los indígenas de 

                                                 
41

 «El pasaje de Malco narra que, cuando los soldados llegan al huerto para arrestar a Jesús, Pedro, «que tenía 

una espada, la desenvainó e hirió con ella a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha (Este siervo 

se llamaba Malco) (Juan 18: 10). Un versículo, ni más ni menos» (304), señala Jorge Gutiérrez Reyna, en 

«Andanzas de una oreja rebanada en algunos villancicos novohispanos» (2011). 
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la época, vuelto a lo paródico: 

¡Ah, güeno cuánto guarrente! 

¡Ah Dios, Seor! ¿Ahí osté está? 

Primero Dios, compadrito, 

¿cumo está, cumo le va? 

¿So mercé está alentadito? (vv. 143-150) 

 

Sus acciones y sus apetitos son violentos durante toda la pieza e insiste en brindar, 

beber y disfrutar el vino. El indio y el loco se caracterizan uno a otro en una escena de 

cortesías burlescas hasta antes de la entrada de la dama y el payo (vv. 151-196). En primer 

lugar, el indio es el encargado de recrear el nacimiento del Niño Jesús y describir la 

aglomeración de gente en la iglesia de Belén en el plano diegético, así como de crear la 

atmósfera navideña en el texto espectacular. Por su léxico, es el más ignorante de la fe porque 

narra haberse detenido en el nacimiento y justifica su tardanza, según él, porque los 

«primores» del nacimiento le sorprendieron. Indica las costumbres indígenas de amamantar a 

los niños con nodrizas y, su percepción rudimentaria de los tres Reyes Magos, con base en los 

animales que montan: caballo, elefante y camello, tiene por base el aspecto racial: 

ona está en so caballito 

otra va en su geolofante 

y lutra sobre un cabello; 

on indio, on negro bastante 

lutra mo blanca, moy belo, 

Moncho sos paterinidad 

Con so barbas como on chivo. (vv. 171-177) 

 

La parodia verbal actualiza artificiosamente su relación con el público, que reconoce la 

desarticulación idiomática del habla de los indígenas. La reproducción lleva implícitos gesto, 

tono y movimientos relacionados con la caracterización del indio borracho, su aparente 

extrañamiento ante lo que describe y la exageración. Esta retórica supone el reconocimiento 

previo por parte del público como un elemento cómico, que se refuerza por el contexto de la 
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representación en el interior de un convento.42 En sus estrofas, el indio borracho procura 

elementos folclóricos del mundo indígena: una hamaca, pañales, un cotón y consuelo del coco 

o espanta niños, antes de dormirlo (v. 354). Los ofrecimientos cantados han sobrevivido en la 

tradición oral moderna, como veremos el siguiente apartado. Las estrofas de DON CALABAZA 

ofrecen además vestiduras y dónde recostar al infante divino: «maquita / lo haré on cochocito, 

/ lo haré on alhadita» (vv. 364-366).  

Posteriormente es el más irritable ante las réplicas de la dama cuando ésta y el payo 

ingresan en escena: «El indio queda bebiendo, y ya lo encuentran ebrio» (226). Se trata de un 

indio que ha asimilado la peor cara de Occidente en relación con las festividades traídas de la 

Península. Representa la aglomeración multitudinaria y el posible desenfreno mediante las 

bebidas alcohólicas, por tanto, se lleva bastante bien con el loco. Llega incluso a adoptar una 

actitud paródica acerca de la asimilación festiva en la que quiere ser y tener un papel 

protagónico: «On mosica dispongamos: / aquí el papeles están, / y cada ona cantará / hora en 

uanto lo acabamos» (vv. 221-224), cuya réplica del loco es una burla hacia el alcoholismo 

indígena: «Sí, primero brindaremos» (v. 225). En su pleito con DOÑA VANA, el indio se 

defiende con violencia e inventa un recuento de su abolengo y fama en las tierras de Tlaxcala. 

Esta burla es tópica del entremés clásico, pues corresponde al tonto parodiar las genealogías 

de la nobleza. De este modo es el encargado, junto con el loco, de desenmascarar a la dama de 

su hidalguía venida a menos: «Vaya el máscara a quebrar» (v. 395), la increpa, con el fin de 

                                                 
42 El rasgo lingüístico se repite en los indios de teatro conventual, al menos en la siguiente pieza analizada; no 

obstante, conviene matizar que, este indio en particular, «está borracho», por lo que además de la interferencia 

lingüística del español en su lengua nativa (es un «cuatrero»), no puede articular bien sus parlamentos por la 

influencia del aguardiente. En el caso de otras piezas breves novohispanas e hispanoamericanas, la representación 

de los indios se ayuda de la diglosia y la inclusión de vocablos en náhuatl o quechua. Se trata de expresiones más 

«criollas» en el sentido en el cual se postula la alteridad de manera intrínseca en la representación. En esta pieza 

como en la siguiente, la prevaricación idiomática constituye una denostación y estigmatización social que 

vinculan la figura del indio con la del tonto del teatro primitivo español y están más al servicio de la situación 

burlesca que de una representación social autóctona, aunque se incluyen algunos elementos del mundo americano 

que representan.  
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indicar que romperá su falsa apariencia frente a los demás. Para reforzar la ofensa, parodia la 

hidalguía de la dama con la inversión de valores económicos y sociales en su propio abolengo: 

Yo moncho boey, Moncho vacas 

moncho marranos, terneros, 

lo tiene moncho carneros, 

no como osté pataratas 

moncho casa, moncho criabos. 

Osté nomás va mirá, 

yo no pregunta verdá, 

te lo diga gente varios. (vv. 407-414) 

 

Como observaremos en la siguiente y última pieza, el Sainete Noche Triste…, el indio 

adquirió rasgos teatrales prefijados por la tradición y el folclor. Por un lado, podía ser visto 

como un bárbaro vinculado con la magia, como las monjas lo percibieron en su imaginación 

como nagual, donde se le vinculó a las fiestas y la algarabía multitudinaria, como ocurre 

también en esta pieza breve. El indio muestra su cara más hostil cuando la civilización 

occidental aparece encarnada en una dama hueca, decadente y burlada, y muestra su cara 

festiva hacia el loco, de quien es amigo y «compadre», pues ya está evangelizado al menos por 

lo que significa ser compadre, Padrino de Confirmación de dicho sacramento (s.v., 

Autoridades II 1729). Por su osadía económica y su paródica presunción de bienes y 

propiedades, representaría a un indio viejo, gradualmente enfadoso conforme se embriaga, 

canta y riñe. 

3.2.2.4. LA DAMA FÍSICA - «DOÑA VANA» 

En la nómina de personajes, la dama aparece distinguida como una enclenque amanerada: 

Física, por el contexto cómico de la obra, es una aliteración de «tísica», que padece tisis, 

puesto que, según Autoridades, s.v., es «TISICA: lo mismo que Ptisica, que es como se escribe 

según su origen, aunque algunos omiten la p por suavizar la pronunciación» (VI 1739). En sus 

parlamentos, DOÑA VANA se caracteriza a sí misma de manera afectada y ridícula, tanto en su 
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léxico como en sus movimientos e interacción con los demás tipos. Su figura representa a un 

sector social noble, al menos eso pretende ante los indígenas representados por Don Calabaza 

y frente a los rancheros de las zonas rurales presentes con Don Nauyaque. Es llamada «Doña 

Vana», cuya acepción podía significar una relación con la vanidad, lo hueco o inútil, 

infructuoso, arrogante o presuntuoso; poco durable; y como adjetivo sería «débil, o flaca por 

enfermedad, o demasiado trabajo» (s.v., Autoridades 1739), lo que coincide con su máscara de 

«Dama Física». Es uno de los agentes cómicos principales, junto con el loco, ya que sus 

parlamentos muestran varias facetas y rasgos. Antes de su llegada, DON ESPIRRIAQUE la define 

como «una loca melindrosa, / currutaca desdeñosa, / con ojos de yo lo vi» (vv. 40-42), por lo 

que conviene analizar el término «currutaco», así como el gesto de hipocresía en sus ojos, «de 

yo lo vi». El melindre de la dama es un rasgo que se desplegará mediante gestos exagerados en 

dos partes de su parlamento: en el pleito con el indio y en su relación con el payo. En ambos 

casos, expresa insatisfacción ante las costumbres de los demás y afirma su propia contextura 

de hidalga venida a menos. 

En su propio parlamento es congruente con las atribuciones que el loco le otorga: en el 

preámbulo del banquete es la encargada de persignar la mesa y parodiar una oración salpicada 

de latinajos, otra fuente de parodia verbal entremesil cuyo objetivo es provocar la risa: 

¡Ay, señor, cuántos favores 

per sinum a la mesa haremos! 

Persigna la mesa. 

Para que el calumniator 

nos libre omnipotens creator 

e ilesos todos quedemos. (vv. 208-212) 

 

Esta breve oración paródica de los ritos oficiales conecta a la dama con una secuencia 

escénica de burlas, en la que ha tomado el lugar protagónico y loco, payo e indio la vituperan. 

El resultado es la caracterización excesivamente delicada ante la rusticidad del payo, la 
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violencia del indio y las burlas del loco. Su primera acción consiste en escandalizarse 

mediante el efecto humorístico de unas rimas esdrújulas para infamar al ranchero: 

¡Ay, Vírgen! ¡Si aquí este estérico 

está en mí de un modo crítico! 

Me tiene dicho el médico 

Que el licor causa lo citico.  (vv. 217-220) 

 

La rima esdrújula se utilizó para expresar comicidad en la lírica popular mexicana, 

como lo demuestran las composiciones en esdrújulas del Cancionero folklórico de México 

(Frenk 260-261). De acuerdo con Rudolf Baher, las esdrújulas son poco usadas en 

composiciones de tono elevado y han sido empleadas, por su significación, en aquellas 

composiciones de procedencia erudita; pero se encuentran más bien en casos de poesía 

satírica, humorística o circunstancial (64). La justificación de no beber alcohol provoca la 

burla de los demás, principalmente del loco. Paradójicamente, la dama exhibe su vida privada 

con el fin de defenderse. Su parlamento defensivo la caracteriza como una hidalga venida a 

menos, de costumbres predecibles y afectadas, cuyo fin es ocultar la pobreza bajo atributos de 

cortesía y etiqueta. Sus comidas frugales, el cumplimiento de asistencia a misa, el café, 

siempre en una dieta estricta en la que come poco y duerme mucho, la coloca en el estrato más 

bajo de la nobleza, la hidalguía. La dama ostenta su linaje con la presunción de visitas a casas 

de ricos condes y marqueses; exhibe la manutención que la provee, sus vestiduras 

«encajosas»; y los refrescos de su vida cotidiana de manera ágil y concisa, en una agenda 

repleta de actividades propias de gente ociosa: 

Mas breve le diré, y es: 

el que yo por la mañana 

recuerdo como a las diez, 

me desayuno sin ganas. 

A las once me dispongo, 

gasto en vestirme un ratico, 

abro un poquito mi biombo 

y el refresco un tantico. (vv. 241-248) 
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Esta caracterización coincide plenamente con el mundo social de los Siglos de Oro 

español, donde linaje y riqueza no siempre eran equivalentes. En las zonas rurales el título de 

hidalgo se opuso al de labrador porque, en ese ambiente, las diferencias sociales eran más 

claras y el ocio pretendía ser la característica esencial de la nobleza. Si se considera que la 

riqueza provenía, en mayor parte, de la tierra, de fincas cultivadas por jornaleros o arrendadas 

por los labradores, así como del dinero dado en censo sobre bienes raíces y de la titularidad de 

un señorío (Salazar Rincón 92), es posible comprender la máscara de la dama como antítesis 

del ranchero. Cervantes resaltó el hambre en el estómago y lo harapiento en las vestimentas 

que se disimulaban, «haciendo hipócrita al patillo de dientes con que sale a la calle después de 

haber comido cosa que le obligue a limpiárselos» (104).  Así pues, «Lo que convierte al 

hidalgo en una figura ridícula, y a la vez conmovedora, no es la penuria de su casa ni la bolsa 

vacía, sino la presunción, el disimulo y los ademanes de gran señor, con que trata de disfrazar 

los agujeros de las medias, el remiendo del zapato o el hambre del estómago» (104). En 

consecuencia, «La vida del hidalgo pobre se convierte así en una pálida imitación, ridícula 

caricatura casi siempre, del lujo y las formas de vida ostentosas de los caballeros y títulos». 

Cualquier adaptación y reelaboración de hidalguía en el teatro, seguirá la figura de «El hidalgo 

pobre, que ha de estar ocioso todos los días del año, [que] procura también imitar en sus 

pasatiempos a la gente poderosa, y acostumbra a ser aficionado a la caza y a la pesca» (106). 

 La parodia de la hidalga DOÑA VANA se logra mediante el empleo de rimas esdrújulas 

que expresan su dieta alimenticia: 

de un modo muy económico: 

tres almendras y una pasa, 

porque un famoso anatómico 

en el récipe lo manda (vv. 266-269) 

 

Reafirma su esfera social de procedencia mediante el recuento de sus privilegios y la 
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presunción de salud para el cumplimiento de las obligaciones cotidianas: 

Visito a condes, marqueses, 

a damas condecoradas, 

yéndonos algunas veces 

a diversiones privadas.  

De allí me llevan a casa, 

y hallándome ya en mi cama, 

me tomo una sola pasa 

y así estoy robusta y sana.  (vv. 276-283) 

 

En una sátira de costumbres, Juan Fernández de Rojas (Madrid 1796) definió, con un 

evidente sentido paródico del léxico científico, al currutaco. Tras imponerse la moda francesa 

en el orbe español, abundaron hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los oligarcas de «nuevo 

cuño». Eran llamados así porque ostentaban títulos nobiliarios inventados o comprados y 

destacaban en la sociedad por su falta de empleo; vivían al día entre constantes diversiones de 

donde obtenían comida, bebida y placeres sibaritas gratis. Tenemos aquí, por lo tanto, la figura 

del hidalgo reelaborada en una época de decadencia y afrancesamiento. Si bien la figura surgió 

originariamente en el choque de dos eras, como señala Salazar Rincón, en El mundo social del 

Quijote, entre el fin de la Edad Media y el principio de la Modernidad, tenemos aquí una 

«hidalga-currutaca» de larga tradición literaria, ubicada en el fin de los siglos barrocos 

novohispanos.  

La dama es el tipo con considerable movimiento escénico. Durante el pleito con el 

indio, también interactúa con los ardides del payo, quien la insulta diciéndole «babosa», por 

obligarlo a defenderla. Esta situación permite caracterizarla desde dos flancos distintos y 

contrapuestos. El indio DON CALABAZA la ataca porque no tolera la burla: «¡Ay Virgen, qué 

feo han cantado!» (v. 379), y se retira para buscar un cuchillo. La dama reitera su posición 

social frente al SEÑOR NAUYAQUE, cuando le reclama: «¡Bien mi honor has vindicado!» (v. 

424). La respuesta del payo es un galanteo y la insinuación de tener relaciones sexuales para 
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consolarla, como advertimos antes. La hidalga se encuentra entre dos aguas y el único remedio 

es defenderse por sí misma hasta el final de la pieza. Escénicamente, la Dama exaspera a los 

dos hombres que se oponen a su condición social, por lo que resulta una de las mejores 

máscaras para desatar la risa y la comicidad puesto que, para ellos, sus melindres hidalgos son 

sumamente ridículos y es más importante comer que vivir de fingimientos y títulos venidos a 

menos. 

3.2.3. FUNCIÓN DE LA LÍRICA TRADICIONAL EN LA OBRA 

De acuerdo con Margit Frenk, el teatro breve ha hecho nuevas aportaciones al repertorio de la 

lírica tradicional, sobre sobre todo hacia la segunda mitad del siglo XVII. Entre los villancicos 

y los que se cantan y bailan en las piezas breves, hay curiosas coincidencias; la investigadora 

observa: «quizá porque ambos tipos de fuentes acudían a cantares que estaban de moda» (2006 

19). En esta pieza, la probabilidad de que la nana y el canto del loco estuvieran de moda en la 

región es obvia, porque los modelos sobreviven en la tradición oral moderna. La nana de esta 

obra dramática se compone de 10 estrofas con dos coplas intercaladas como estribillos donde 

todos participan. La representación escénica del villancico tiene el siguiente orden: 1) canta la 

dama; 2) canta el loco, 3) canta el indio 4) canta el payo, 5) cantan todos. Se repite la 

secuencia y cierran cantando todos. La primera estrofa, en hexasílabos de rima asonante, es 

entonada por DOÑA VANA:  

Este niño hermoso, 

que ahora nació 

tomó carne humana 

por la redención. (vv. 322-325) 

 

En las nanas de la tradición hispánica, los dos grandes temas eran el amor y el miedo; 

el primero cumplía la función de arrullo y el segundo era un escarmiento para los niños 

insomnes (Cerrillo 318). La estrofa de la dama retoma el mensaje tradicional de los villancicos 
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hispánicos, que es anunciar la Buena Nueva. En las glosas del Cancionero sevillano, 

procedentes de la antigua lírica popular hispánica, las estrofas tituladas «Noches 

bienaventuradas» desarrollan la alabanza al Niño Dios; «¡O, qué noche de alegría, / y más que 

el día!» y «NO la devemos dormir / la noche santa, / no la debemos dormir» (Frenk NC 1289 

1290). En el Cancionero sevillano, continúa con el jubileo, enseguida se incluye la alabanza a 

la Virgen, vuelve el jubileo, cantan pastores, empiezan los arrullos porque llora el Niño, y lo 

arrullan: y «Ro, ro, ro, / nuestro Dios y Redemptor, / no lloréis, que dais dolor / a la Virgen que 

os parió. / Ro, ro, ro» (NC 1290). De acuerdo con el modelo sevillano, la copla de DOÑA 

VANA se ubica en la fase de alabanza. En el texto dramático, la canción funciona para cambiar 

la ruta de la acción, cuando el loco deliraba tras haber escuchado el largo repertorio de 

costumbres, hábitos y vicios de la dama. La canción de la dama forma un mensaje catequético 

serio, en comparación con las coplas de los demás personajes.  

La copla de DON ESPIRRIQUE utiliza tema del amor al Niño dios y la onomatopeya ya 

tradicional del arrullo: 

Al arrorro niño 

al arrorro rro 

centro de mi vida  

centro de mi amor (vv. 326-329) 

 

En el texto espectacular, el arrullo implica el apaciguamiento del loco porque debía 

armonizar el ritmo del canto con el movimiento corporal de balanceo repetitivo, arrullándose a 

sí mismo. Recordemos que en la tradición hispánica el «loco durmiendo amansa», como se 

advirtió en El entremés de los romances. Si bien los gestos tradicionales del loco festivo eran 

kinésicamente amplios por su potencial performativo, el cambio entre la mímica anterior, 

cuando el personaje bailaba, cantaba, lloraba y vociferaba es bien distinto al del arrullo 

bailado. El loco sería, en este momento de la trama, manso; sus gestos imitarían un ritmo 
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musical con su propio cuerpo en correspondencia con las didascalias implícitas. Para reforzar 

su espectacularidad, en el parlamento se acota: «El loco bailará en toda la canción» (231). La 

nana del loco utiliza el tradicional efecto somnífero, «ro, ro, ro…», que aparece en varios 

villancicos religiosos; por ejemplo, sor Juana Inés de la Cruz, ensalada: «Yo perdí el papel, 

señores», Obras, t. 2, núm. 274, 97: «Rorro, rorro, rorro, / rorro, rorro, ro…» y en «¡Aya, niño, 

a rro, rro, rro!, / No lloréis, que aquí estó yo» (Frenk NC 2047). 

En el cancionero folclórico mexicano moderno, los cantos de Noche Buena dedican 

ofrendas «en especie» al Niño Dios. Se le regalan, por ejemplo «borreguitos», «Para que 

juegues con ellos / cuando ya estés grandecito», así como «un blanco cordero», en una jaula 

«un jilguero» (Frenk CFM 8874 8892). Por lo tanto, el canto del indio ha sobrevivido en la 

tradición oral moderna: 

al arrorró niño 

al arrorró rro 

unos pañalitos  

te presento yo (vv. 334-337) 

 

En el texto dramático, el indio expresa una devoción particular y un modo de entender 

el festejo, que es llevando ofrecimientos. Continúa con regalos en el siguiente turno para 

cantar: una «camisita» y un «cotó» (vv. 331; 332). La nana del indio utiliza la onomatopeya 

tradicional procedente de la lírica antigua y, al modo de la tradición oral moderna, en la que 

aparecen los ofrecimientos, añade elementos folclóricos del mundo americano. En el texto 

espectacular, implica una organización coral en cuanto tal. Por la réplica de la dama cuando el 

canto ha terminado, es evidente que las voces del indio y del payo asumieran tonos 

desafinados.  

La dama, por su parte, resulta ser la cantante más enterada y respetuosa de la tradición 

oral antigua:  
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Nació de María 

toda nuestra luz, 

el niño Jesús 

toda nuestra guía (vv. 343-346) 

 

La copla despliega un mensaje catequético de alabanza y se encuentra más apegada al 

modelo de la tradición antigua, ya que no ofrece regalos. El tono de la dama es más solemne, 

acompasado y respetuoso: 

Gloria sea en el cielo 

y en la tierra paz: 

porque ya Dios y hombre 

hoy a luz se da. (vv. 359-363) 

 

El texto es una adaptación de la tradición antigua cuya función es reforzar la 

caracterización de los personajes y crear una atmósfera festiva y armoniosa. La nana de la 

dama procede de la tradición oral antigua y las del resto de los personajes, son adaptaciones al 

contexto novohispano, a juzgar por las supervivencias en la tradición oral moderna antes 

revisadas. El autor del Entremés la Cena de Noche Buena aprovechó la posibilidad para 

adaptar canciones tradicionales conocidas por el público. Adaptó las canciones más antiguas 

para reforzar la caracterización, solemnidad e hidalguía de la dama, y las adaptaciones al 

contexto novohispano para caracterizar a los tipos más representativos: el indio y el payo.  

3.2.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

De acuerdo con el análisis anterior, podemos comprender que los personajes-tipo del entremés 

recrean una situación límite: el lenguaje es violento, sus expresiones, gestos y movimientos 

rebasan los espacios y los tiempos de cada uno; llegan incluso a superponerse y, por ende, la 

fiesta navideña se recreó, en un primer momento, como una especie de calamidad. Por tanto, 

el entremés La Cena de Noche Buena constituye un paliativo de los festejos navideños. La 

obra reproducía el escándalo y la aglomeración alrededor de la instalación del Nacimiento, lo 

que en cierto modo rompía la barrera entre ficción y realidad por el contexto de la 
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representación. El canto de arrullo tuvo así una función extra-escénica para los espectadores 

porque lleva un mensaje de concordia. En términos ideológicos, la guerra interior del Loco es 

el reflejo del conflicto de los demás tipos y éstos representan a su vez sectores sociales 

americanos harto disímbolos. En ese orden, la pieza equivale a un juego de espejos 

deformados y grotescos, capaz de exhibir los rasgos antitéticos de sus protagonistas: 

ignorancia y algarabía del indio; vanidad y decadencia de la dama; rusticidad y festividad del 

payo. El entremés ordena y reordena las representaciones sociales de la ciudad virreinal 

mediante el juego del escarnio. Impera el orden los signos sobre el desorden social 

representado, puesto que la locura viene dada como una mediación entre los poderosos y el 

resto, entre letrados y ágrafos. La mediación es ambigua, un estatuto donde locura y cordura 

conviven escénicamente. El loco abre y cierra el espacio de la locura, lo que convierte al 

entremés en parodia de las fiestas populares, cuyo fin es fustigar para que el «loco 

novohispano» sea manso. 

 

3.3.  SAINETE NOCHE TRISTE DE LAS RR MM CAPUCHINAS DE NUESTRA MADRE Y SEÑORA 

DE GUADALUPE. 

 

Esta pieza revitaliza el tópico de la noche triste de la literatura colonial, por las expectativas 

que genera en relación con sus destinatarios: el virrey y los altos allegados del claustro, así 

como por la expresión simbólica de la carestía y la demanda de necesidades de supervivencia 

básica de las monjas. Es posible inferir que el autor o autora del Sainete Noche Triste… hizo 

una reminiscencia del pasaje de la derrota de Cortés, cuando el conquistador marchaba, «sin 

saber camino ninguno ni para dónde íbamos» («Segunda carta-relación»), adaptándolo para 

sus propios fines. La Segunda carta de las Relaciones del conquistador fue la base de donde la 
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historiografía se sirvió para elaborar la idea de la «noche triste», cuya reelaboración posterior 

en la literatura colonial fue, de acuerdo con Kathleen Ross, el Alboroto y motín de México, de 

Carlos de Sigüenza y Góngora. La estrategia retórica conducente, es decir orientada por el 

modelo de la crónica, se constituye desde el comienzo de la narración por algunos presagios 

fatídicos cuyo fin era, dentro de la nueva escritura, contextualizar el evento principal. El 

letrado criollo del siglo XVII conocía la «Carta segunda» del conquistador: la cita, y a él lo 

convierte en «símbolo de la fuerza y del poder», y «ganador final» dentro de su texto, pues 

finalmente el orden queda restablecido y conforme Sigüenza rescata un archivo en medio del 

motín e incendio del palacio virreinal, «salva la historia “escrita” de los conquistadores» y, por 

tanto, ésta sigue su curso (Ross 185).  

La adaptación del tópico de la noche triste por las monjas del siglo XVIII constituye 

una apropiación del conocido pasaje y la vindicación del triunfo «heroico» como 

representantes de la fe, a su modo conscientes de lo que significaba la fundación del convento 

dedicado a la virgen criolla. No es la intención aquí re-clasificar el texto dramático, sino 

situarlo en un diálogo con su propio horizonte de expectativas: la obtención de beneficios por 

parte de la más alta autoridad negociando simbólicamente el cumplimiento del modelo de 

conducta estipulado para las monjas. Con independencia de lo que pasara en el exterior y en 

los alrededores del convento, y a partir de la vida interior, símbolo de lo verdadero, las monjas 

lograron expresar una imagen festiva (exterior) de la fundación, en contraste con la situación 

de carestía en sus aposentos. Como tratamos con un género entremesil, la representación 

relativiza los hechos en un interesante juego entre lo cómico y lo serio. La estrategia retórica y 

estructural del sainete permitió dar cauce a los componentes involucrados: interior y exterior; 

comicidad y devoción, conforme la caracterización de los tipos y la creación de atmósferas. 

La Villa de Guadalupe se encontraba en las afueras de la ciudad de México, por lo que 
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la representación dramática recreaba una expulsión del centro urbano hacia los arrabales, y 

más allá, del norte de la capital. El sainete hacía propaganda de la «noche triste» de las 

capuchinas porque, además, podían atraer fieles y peregrinos hacia la villa, indios de las aldeas 

y ricos labradores, gente del campo y muchos hacendados que poblaban la región. En la pieza 

dos indios relatan no una batalla perdida ni un motín, sino una fiesta. No quiero decir con esto 

que las monjas se burlen de los hechos; pues, en sus propios archivos, resguardaban una 

tradición cronística donde acontecimientos semejantes eran tratamos con solemnidad, como 

hemos señalado en el Estado de la cuestión («Vida Conventual» 61-85). En este caso se trata 

de una recreación paródica con fines de entretenimiento, que a su vez reafirma y salvaguarda 

el estatuto de las monjas como Esposas de Cristo. En la memoria donde se registraron los 

hechos, también se elude el contacto de las monjas con «el mundo», ni siquiera en el espacio 

del traslado fundacional convivieron con «el siglo»: «permitiéndolo el Señor para que no le 

llegase por los oídos el susurro de los aplausos, como se colige de que al entrar en la Colegiata 

desaparecieron de su vista. Volvió a tener la alegría de Saludar a Nuestra Señora de 

Guadalupe» (xi).43 Resulta bastante congruente que la cara festiva de esta pieza dramática 

quedara en los parlamentos de los indios, protagonistas verdaderos de este lado del orbe —y 

desde la perspectiva de las monjas—, de las celebraciones seculares y religiosas. Así pues, la 

supuesta perspicacia de los indios expresa que «ellas» no tuvieron contacto visual con la fiesta 

que se relata al inicio de la obra, porque llevaban las caras cubiertas «de trapos» (v. 174). 

                                                 
43 Manuscrito resguardado en la Colección Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo 

título completo es: Memorias de la Muy Reverenda Madre Sor Mariana Juana Nepomuceno, fundadora y 

abadesa del monasterio de religiosas capuchinas, titulado Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Coleta, 

contiguo a la santa iglesia colegial y portentoso santuario que tiene Nueva España al norte de México y a 

distancia de una legua, impresa en México por María Fernández Jáuregui, en 1809. Hay un lienzo «de 

colección particular española» que ilustra la organización jerárquica de la procesión, los trajes y la complejidad 

social del evento, que Marco Díaz Ruiz ubica como fuente para comprender la fiesta religiosa y la vida citadina 

de los siglos XVII y XVIII (112). En las memorias, la monja declara que la fundación de ese convento tuvo 

entre sus causas la solicitud directa de la Virgen de Guadalupe, una vez que fue a visitar el Santuario cuando 

todavía era seglar (209).   
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En la pieza dramática se cumplen dos objetivos: el de la verosimilitud en relación con 

lo ocurrido en el exterior del claustro, con base en el discurso diegético articulado en el 

parlamento de los indios; y se cumple también el objetivo de la representación mimética, 

propia del género dramático, respecto de la vida «triste» de las capuchinas al trasladarse a otro 

espacio doméstico. Por lo tanto, la pieza se inscribe de manera cabal en el Barroco de Indias 

hispanoamericano porque las capuchinas novohispanas se autorepresentan y recrean su vida 

conventual, conscientes del nuevo espacio: el convento guadalupano donde la Virgen se había 

aparecido ante los indios, lo cual no es poca cosa.  

La abadesa del convento de Guadalupe, Sor Mariana Juana Nepomuceno, cuyo nombre 

en el siglo era María Micaela Josefa Francisca Dionisia (1751-1808), era hija de nobles y se 

inició en retiros y ejercicios ignacianos durante su noviciado, en el convento capuchino de San 

Felipe de Jesús, entre 1770 y 1787, bajo la dirección espiritual de Francisco Xavier Gómez, 

doctor y promotor de la orden. Una vez fundado el convento de Guadalupe por ella y algunas 

monjas importantes que aparecen en la obra dramática, continuó con los ejercicios de retiro 

espiritual cuando la comunidad contó con habitaciones individuales para realizarlos, ya en 

tiempos del virrey Marquéz de Branciforte (1794-1798), quien les brindaba apoyo. Los 

«ejercicios» de la madre Mariana se extendieron a los conventos de Durango, Villa de León, 

Cordova, Toluca y Monterey; al parecer, a través de cartas que dispensó a las religiosas de 

todas esas latitudes, de acuerdo con la memoria. 

  La pieza dramática expresa la postura y educación espiritual de la abadesa y la 

comunidad conventual; y por su naturaleza entremesil, esgrime rasgos burlescos sobre el 

origen poblano de la madre superiora, en modo de sorna y en relación con los fantasmas que 

supuestamente se aparecen en los conventos:  

¿Pues qué nuestra Madre, en Puebla 
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cuando se hallan apurados 

ladran los pobres difuntos 

como perros encerrados? (vv. 638-641) 

 

Los jesuitas propugnaban la «educación de la imaginación» y la idea de que todo 

fantasma era «útil» para reconocer el verdadero camino de perfección (Rice 77-78). En este 

sentido —señala una monja— también ladran los fantasmas en los conventos, aludiendo a lo 

inconsecuente que resulta creer en fantasmas conforme se va aclarando el enredo y 

demuestran una forma lógica de resolverlo. El Sainete Noche Triste… es una pieza breve para 

representarse en un acto. Se trata de una pieza sincrética capaz de establecer una 

representación del espacio local, no realista sino jocosa y paródica, ya que el texto tiene de 

trasfondo la fundación del convento, un hecho sumamente serio y comprometedor para las 

autoridades y las monjas. La factura del sainete se encuentra en la órbita entremesil, ya que 

utiliza motivos humorísticos como la alimentación y los lances nocturnos. Las monjas 

aprovecharon los motivos cómicos de los géneros breves para recrear una obra donde ellas 

aparecían sorteando las dificultades de la alimentación y los percances propios de la vida 

monacal.  

El convento donde se recrean los hechos de esta pieza estaba dedicado a la Virgen de 

Guadalupe, por haberse edificado en el lugar de su aparición, a un costado del antiguo oratorio 

en el cerro del Tepeyac, dentro del conjunto de templos que actualmente conforman el 

complejo. Respecto de la advocación de la Virgen del Tepeyac, se ha reconocido con base en 

documentos españoles, mestizos e indígenas aprobados por la Iglesia, la importancia 

fundamental del elemento indígena para la advocación. Sin embargo, «La Emperatriz del 

Cielo», epíteto creado por Gabriel de Talavera en 1597 para la advocación toledana, es 

recuperada en la letanía monologada de la ABADESA, personaje esencial del sainete. El 

argumento de la pieza dramática recrea de manera hiperbólica la primera noche de las monjas 
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en el edificio nuevo, asunto que contrasta con los registros historiográficos disponibles, donde 

se registraron percanes como el asalto de ladrones durante la noche en el interior de los 

aposentos. El sainete constituye una mirada a la intimidad del claustro y provee de elementos 

para reconocer, desde la perspectiva de las monjas, un modo de entender la tradición dramática 

conventual y de proyectarla desde los parámetros de la Comedia Nueva. 

3.3.1. ARGUMENTO 

La obra recrea las vicisitudes que padecen las monjas al trasladarse de templo, entre las que 

destacan el miedo ante la oscuridad y el problema de la alimentación, pues sus recursos son 

precarios. En primer lugar, aparecen dos indios en escena cuyo fin es relatar la acción 

principal y las festividades involucradas. Los indios cumplen esencialmente una función 

diegética, que sirve para recrear el ambiente festivo acaecido por la mañana, cuando las 

monjas fueron trasladadas de convento. En sus parlamentos, describen un desfile festivo donde 

las religiosas han pasado acompañadas por las autoridades virreinales, con pompa y boato; 

además, la fiesta fue muy generosa y hay mesones con cocineras esperándolos para cenar. Una 

vez que se han marchado para satisfacer sus apetitos mundanos, aparece en escena la Abadesa 

del convento, quien introduce la acción principal y genera la atmósfera del interior del 

claustro, a través de algunos recursos expresivos vinculados con la religiosidad monacal.  

Posteriormente, las religiosas sortean su primera noche en el nuevo edificio, no sin 

antes padecer algunos percances como extraviarse en la oscuridad y cenar las «sobras» de la 

fiesta de inauguración conventual. La cena de los indios adquiere connotaciones sexuales por 

el doble sentido de los manjares que mencionan; en contraste, las monjas consumen algunos 

dulces de frutas vinculados simbólicamente con el huerto donde ellas mismas son «plantas 

tiernas». El extravío en la oscuridad estimula la imaginación y el miedo de las religiosas, pero 

todo se aclara cuando una de ellas, junto con la abadesa, esclarece el enredo. La confusión se 
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originó cuando las monjas imaginaran algunas apariciones sobrenaturales: duendes, fantasmas, 

ahorcados y un nagual, por lo que finalmente dan Gracias a Dios y disponen la frugal cena.  

De acuerdo con las «Memorias de Sor Mariana Juana Nepomuceno», las capuchinas de 

la Villa de Guadalupe fueron trasladadas desde el convento de San Felipe, en 1787, luego de 

muchos años de espera para la construcción del edificio. La madre abadesa había ideado el 

plan de la fundación desde 1773, pero no fue sino hasta diez años después cuando vio 

comenzada la empresa:  

el 13 de Octubre de 1782 se puso la primera piedra; y con el gasto de doscientos doce mil 

trescientos veinte y ocho pesos dos reales nueve granos que produjeron las cartas de 

hermandad, las limosnas del Reino, y la generosidad del Consulado de Comercio, del 

Conde de Regla, y de los Doctores Don Luis de Torres y Don Manuel de la Borda, se 

concluyó la fábrica de la Iglesia y Convento en 30 de Agosto de 1787. (vi) 

 

Un acontecimiento de semejante envergadura ocurrió antes en Querétaro, donde las 

monjas de la Congregación capuchina habían fundado un convento dedicado a la guadalupana, 

asunto que el presbítero ilustrado Joseph María Zelaá e Hidalgo testimonió en su versión de la 

crónica de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, Glorias de Querétaro. Las fundadoras 

procedían también del convento de capuchinas de San Felipe de Jesús, de la ciudad de 

México; en el traslado fundacional, las acompañó, en persona, el «Exmo. Señor Marqués de 

Valero, Virrey de esta Nueva España, y el Ilmo. y Rmo. Señor Maestro Don Fray Joseph 

Lanciego y Eguilaz, Arzobispo de México»; fueron conducidas en «solemne procesión» por 

las calles de la ciudad, a su nuevo convento (71-72). Por su parte, la crónica del traslado de 

nuestras monjas hacia la Villa de Guadalupe se registró en dos comentarios; en las memorias 

arriba mencionadas y en las noticias compiladas bajo el título, «Álbum de la Coronación de la 

Santísima Virgen de Guadalupe», contenido en un compendio histórico de Querétaro.44  

                                                 
44 El compendio se titula: Álbum de la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe: reseña del suceso más 

notable acaecido en el Nuevo Mundo, noticia histórica de los milagros aparición y del santuario de Guadalupe 

(1895).  
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En las memorias de Sor Mariana, escritas por Juana María de Jesús, monja del 

Monasterio de las Hermanas Concepcionistas de San Bernardo, se presentan los nombres de 

las fundadoras, quienes, en efecto, corresponden con los nombres de los personajes del 

sainete: «Sor María Manuela, Sor Mariana [la abadesa], Sor María Magdalena, Sor María 

Teresa, Sor María Coleta, Sor María Feliciana, Sor María Lugarda, Sor María Serafina, y la 

hermana Sor María Antonia», [cursivas nuestras; citaré en adelante ‘Memorias’ seguido del 

número de página]. Según el manuscrito, las monjas fueron trasladadas el 15 de octubre de 

1787 con las debidas confesiones preparatorias antes de salir al aire libre y, durante los 

primeros días en el nuevo espacio, el asedio de los ladrones transgredió la clausura:  

Padeció mucho en los principios del nuevo Convento con los Ladrones que por las azoteas 

asaltaban la clausura, y obligaban a las monjas a encerrarse en el dormitorio. Hombres 

inquietos que seducidos del enemigo común, más trataban de burlar el sosiego, que de 

algún interés que no podían esperar, y su ignorancia les olvidaría la Excomunión; más 

dando elevación a ciertas paredes, cesó la incomodidad, y se restableció la quietud. 

(Memorias vii) 

 

La descripción reduce la brecha respecto de los indios del Sainete Noche Triste…, 

quienes observaron la procesión del traslado desde lo alto de las azoteas; costumbre de la 

época a la hora de observar las procesiones del Corpus y demás fiestas religiosas, por parte de 

grupos étnicos foráneos. Sor Mariana, la abadesa, tenía fama de ser amiga de los indios y muy 

querida por éstos; tal era la virtud de su trato: «le atraía el amor universal desde las primera 

Dignidades, hasta el más pequeño indiezuelo del Reino» (viii), y de ambos, altas dignidades e 

indios, recibía obsequios por el torno en los días de Pascua y los días de su santo. Asunto que 

la MONJA ABADESA, personaje del sainete, agradece a «nobles y plebeyos» que ayudaron a 

realizar la fundación. De acuerdo con Josefina Muriel, «las monjas no daban dote alguno al 

ingresar a él, los bienhechores habían construido iglesia y convento, pero no les habían 

fincado rentas» (1946 215).  
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Entre las «primeras dignidades» con quienes la abadesa tenía trato estaban tres 

virreinas, «las Excelentísimas Señoras Marquesa de Branciforte, Doña María Josefa Alegría, y 

Doña Inés de Jauregui» (Memorias viii), consortes de tres virreyes consecutivos que 

gobernaron durante la vida de la monja en el nuevo claustro. Las memorias registran la 

renuncia de la abadesa hacia los dulces y frutas por el resto de su vida, una vez realizado un 

gasto tenido por ocioso y lujoso en el mosaico del refectorio. Estos rasgos destacan en la 

caracterización de la MONJA ABADESA, como se verá, ya que la comida y el carácter del 

personaje corresponden con los del registro historiográfico. Las memorias además relatan la 

disposición de la abadesa para ayudar en menesteres de la cocina cada noche, con el fin de 

subvertir un viejo gusto que tenía por las representaciones teatrales, la lectura de comedias y 

bailes, «que le habían ocupado las verdaderas noches de su juventud» (viii).  

El libro publicado como álbum de la Coronación guadalupana, incluye una biografía de 

la abadesa donde se cuenta el proceso de la fundación hasta llegar al solemne día: «Verificóse 

su traslación la mañana del día 15 del citado mes, haciendo el viaje en coche y acompañados 

del Virrey. Arzobispo y muchas personas distinguidas, con una escolta de dragones y 

numeroso pueblo» (53). Cuando llegaron al río, bajaron de los coches y cruzaron a pie hasta 

alcanzar el edificio nuevo; «Pasadas las ceremonias religiosas del caso, el Ilmo. Sr. Arzobispo 

las introdujo y posesionó de su convento, en medio del regocijo y demostraciones populares». 

Aunque no se cuenta con un registro de las demostraciones y festejos, es posible imaginar que 

se trataba de fiestas de indios, como la Máscara celebrada en 1718 en Querétaro, con motivo 

del traslado de monjas capuchinas, con un extenso desfile de carros, corridas de toros y juegos 

de caña donde andaban desde los «chichimecos montaraces» (Zelaá Hidalgo-Sigüenza y 

Góngora 99), hasta una Compañía de Infantería donde principiaba la Máscara. En aquella 

ocasión montaron además un Tocotín y en la noche se repitieron fuegos artificiales, que en la 
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madrugada también habían despertado a los queretanos (123-125).  

3.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES-TIPO 

3.3.2.1. INDIOS 

BALTAZAR y PASCUAL son dos indios originarios de la Alta California, región novohispana 

evangelizada por los franciscanos durante los primeros siglos del virreinato. La enorme 

distancia geográfica de procedencia, supone un distanciamiento vasto entre ellos y la vida 

cívico-religiosa de las monjas. Desconocen la jerarquía virreinal, por un lado, y aparecen muy 

ofuscados ante las regulaciones monásticas de las capuchinas, por el otro. El primero en 

aparecer en escena es BALTAZAR, quien es caracterizado como viejo por su vestimenta, según 

indica la didascalia de su traje («sale vestido de indio viejo», 27), y como «cuatrero», por su 

manera incorrecta de hablar el español. Se trata del habla «cuadrapeada» por la interferencia 

del español en la lengua nativa, o en «proceso de mezcla de las lenguas en contacto», 

privilegiando al español y en demerito de la lengua local (Flores Farfán 13, 63). La función de 

estas expresiones coincide con la parodia y burla de los «fuereños» en el teatro cómico 

español: la prevaricación idiomática de quienes proceden de otras latitudes (franceses, 

italianos, etcétera) y que eran susceptible a los engaños y costumbres de la urbe.  

Tenemos desde el principio una «máscara» híbrida del tipo hispánico de acuerdo con 

los rasgos indicados en la indumentaria, edad y léxico, que incorpora las particularidades del 

Vejete español, de carácter enojón, tradicionalista, conservador y corcovado; sátira de una 

generación extinta o en proceso de desaparecer y que, por lo tanto, asumía el rol de tonto o 

burlado frente a los jóvenes pícaros. El Vejete se había enriquecido por la influencia de la 

máscara de Pantalone, de la commedia dell ‘arte¸ quien era rico, ávaro y libidinoso. El indio 

BALTAZAR, sin embargo, es moderado y su función dramática es relatar, junto con su 

acompañante, el traslado de las monjas; por lo tanto, sus acciones estarán desarrolladas 
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conforme ese objetivo. Como viejo adinerado, resulta doblemente cómico cuando anuncia un 

inventario de posesiones domésticas, al modo indiano, si bien el término «indiano» se 

utilizaba para señalar a los españoles que se habían enriquecido en América (s.v., Autoridades 

1734), podemos matizarlo conforme el indio representa su llegada a la ciudad desde interior 

del continente, es decir llega a la civilización novohispana y exhibe sus dones: 

Yo de este tierra no so, 

so del Californio nueva, 

allí lo tengo mi casa, 

mi mujer, mi nopalera. 

También tengo mis burritos, 

mis corderos, mis ovejas 

y el puerco y una milpa que 

la cuida su culebra. (vv. 5-12) 

 

El objetivo de su viaje es hilarante: comprobar si el virrey tenía la cara como la suya: 

«a ver si el señor virrey/ tiene la cara como el nuestra» (vv. 15-16), lo que confirma sus ínfulas 

económicas y la pretensión de igualarse con la más alta jerarquía virreinal. La simplicidad de 

su diligencia es ingeniosa, pues connota su intención de reconocerse en la nobleza y, a la vez, 

se burla con el doble sentido de la expresión coloquial de «verle la cara a alguien». En el 

español de México, «Verle a alguien la cara (de tonto, de pendejo, etcétera) —significa 

coloquialmente hablando— Engañarlo, aprovechándose de su bondad o sencillez» (s.v., 

DEM).45 

Lo anterior se comprende porque este tipo, con el fin de justificar la diligencia de «ver» 

al virrey, ha adoptado una tradición campesina ajena a su lugar de origen geográfico: la 

función «cuidadora» de las culebras de la milpa proviene de la cosmovisión indígena del 

Altiplano Central y la región Huasteca; se trata de la «serpiente llamada Sincuate o Cencuate, 

cuya función es controlar las plagas de roedores en los cultivos mesoamericanos. Su nombre 

                                                 
45 Así como, «Tratar de engañar a alguien», según el Diccionario de americanismos (2010).  
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en náhuatl es Centlicoatl (centli, de maíz; coatl, serpiente) (s.v., GDN). De este modo, el indio 

BALTAZAR constituye una representación social de los indios de la Nueva España cuyo fin era, 

protegido por su propia máscara de ignorancia y ambigüedad, hacer burla de la autoridad.  

Como buen vejete, BALTAZAR tiene recursos económicos holgados que le permiten 

viajar, y en su parlamento caracteriza humorísticamente a su acompañante, PASCUAL, el indio 

joven, a propósito de su estatura: «Lo venía con Pascualillo, / que es biznieto de mi suegra, / 

uno muchacho muy fuerte / tamaño de una escaliera» (vv. 17-20). La hipérbole de la estatura y 

la fuerza de la juventud contrastan escénicamente con las características del viejo. El contraste 

se refuerza porque el joven guarda un parentesco legal con el viejo, situado entre sus 

descendientes políticos. El indio viejo pretende utilizar un acertijo de parentesco español para 

enfatizar la estatura del joven y describirlo como su nieto político. Por pertenecer a un 

intervalo generacional muy dilatado, tanto el viejo como el joven expresarán rasgos, gestos y 

movimientos escénicos radicalmente opuestos: uno de lozanía y otro de longevidad. En este 

sentido, resulta consecuente que BALTAZAR sea enojón e intolerante ante las bromas de 

PASCUAL: 

Quítatelo allá, mochacho, 

¿Qué no lo tienes vergüenza? 

¿Lo vienes a jogar conmigo? 

¿Este canas no respetas?  (vv. 59-62).  

 

El viejo increpa al muchacho por haberlo abandonado. Y en efecto, PASCUAL es un 

joven socarrón, a juzgar por la descripción que hace de él el viejo, «El bueno de Pascualillo / 

uno burla a mí me juega: / pues me lo dejó acuitado, / dormidito en una venta» (vv. 25-28). 

Por su parte, el joven describe al viejo como un borracho, burlado y abandonado:  

¿Qué lo hará don Baltasar 

Que harta estoy ahora no vengas 

¿si lo habrá tomado (¡ay, Dios!) 

una buena borrachera?  
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Pero no, que allí lo miras 

con una cara muy seria, 

pensando sos pensamientos 

con todita su mollera. (vv. 41-48) 

 

Se trata de una primera fase de caracterización recíproca entre viejo y joven durante su 

parlamento (vv. 1-62); enseguida se puede distinguir una segunda etapa cuando conversan 

sobre la comida (vv. 63-72) y una tercera sobre los hábitos de las monjas capuchinas (vv. 73-

201). En relación con la comida, el gracioso PASCUAL pretende consolar al indio viejo 

llevándolo al mesón de una cocinera que tiene «el chorizo en la cazuela». Alude de este modo, 

dentro del campo semántico de la comida, que ha tenido relaciones sexuales y ha satisfecho 

sus apetitos, incluidos los gastronómicos: «Un cocinera lo hallé, / que el chorizo en la cazuela 

/ y también el longaniza / mucho mucho lo menea» (vv. 67-70). Como se trata de manjares 

rústicos de la cocina española en boca de los indios, se genera el doble sentido mediante el 

comparativo de la longaniza con los órganos genitales masculinos y la cazuela con los 

femeninos. En el folclor mexicano las coplas sobre la comida constituyen un repertorio rico en 

doble sentido. Uno de estos sentidos consiste en aludir los órganos sexuales masculinos con 

elementos como tripas y los femeninos como pescados, «A la tripa, tripa (retripa) / tripa de 

venao / mi mamá no quiere (Canelo)/ que coma pescao»; los vegetales con los órganos 

femeninos, «¡Ay, qué sabrosos romeros!»; y, los masculinos, con elementos fálicos, «¡toma mi 

chata, otros fierros!». En cuanto a las cocineras, el tono de burla es evidente: «El día que 

hiciste el arroz de leche / la cocinera se emborrachó / en vez de azúcar, le echó jalapa, / y hasta 

la gata se vomitó» (Frenk CFM 8905 8768).  Así pues, quid pro quo, la abundancia de comida 

ha derivado, según ellos, de la fiesta de las capuchinas, recurso sumamente eficaz para reiterar 

la comicidad en la totalidad de la obra: «¡Ah, tata! Que ha habido aquí / en este día una gran 

fiesta / si lo vinieras temprano / te quedaras boquiabierta» (vv. 75-78). 
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Antes de salir del escenario, convienen en charlar sobre la fiesta conventual. Y, en 

efecto, los parlamentos tienen una función diegética sobre el tema de los carros donde las 

monjas fueron trasladadas. PASCUAL ignora cómo es la vida de las monjas, por lo que se 

caracteriza como ignorante de las costumbres novohispanas: «Los llaman el Cachopinas / y lo 

dicen muy deveras / que hoy lo han de entrar encerradas / aunque del hambre te mueras» (vv. 

84-88). La atmósfera de la fiesta que se describe consiste en una procesión cuyo fin es celebrar 

la entrada de las capuchinas en un nuevo monasterio, quienes vienen acompañadas de la 

guardia virreinal: «Por delante lo venían / sos soldados de carrera / relumbrando sus alfanjes / 

como lo hacen en el guerra» (vv. 92-99). Como indios provenientes de un ambiente rural, 

describen los coches como «jacales de madera» y «carretas», en el desfile de carros, «Después 

de esto lo venían / los jacales de madera / puestos sobre tres cueros / que lo estiran los 

carretas» (vv. 100-103). Sus descripciones de la procesión los caracterizan como personas 

ingenuas y perplejas por los adornos fastuosos: « ¡ay, tata, si tú los vieras! / culurados por 

adentro / y durados por afuera» (vv. 105-107). Los coches de la época eran de dos tipos, los 

propiamente de tracción y las sillas de mano. Los primeros estaban adornados de vidrieras 

traslúcidas muy caras y, «Por lo general las cajas de los vehículos eran de madera tallada y 

dorada, cual si se tratara de retablos de iglesias» (Curiel 105). Al viejo le gustan los carros y se 

muestra interesado por el funcionamiento mecánico, por lo que pregunta cómo era el sistema 

de tracción: «Y quién lo arreaba ese mulas / para que bien lo anduvieran?» (vv. 118-119). Los 

carros eran jalados por mulas azuzadas con el látigo de unos mulatos, señala el joven, «No lo 

arreaban el gañanes / con el garrocha y el piedra: / lo arreaban unos mulatos / con su chirrión 

que lo truenan» (vv. 120-124), y adentro de esas carretas —«que tenían sus vidrieras»— 

estaban las monjas: «venían las madres monjas» (vv. 124; 125). Las acompañaba gente noble, 

«unos señoras muy guapos / que traen sos peloqueras» (vv. 127-129). Por su parte, BALTASAR 
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piensa que se trata de una yunta de toros en mancuerna, por lo que se muestra incrédulo, y al 

mismo tiempo burlón, de lo que desconoce. En este sentido, los indios generan un juego de 

atracción y repulsión hacia el ritual novohispano.  

Estos parlamentos expresan, además, un tono humorístico hiperbólico, sobre todo en la 

caricaturización de las religiosas y las mujeres acompañantes, ridiculizadas con polvos, 

pelucas e indumentaria en un desfile de figuras extravagante o risible: 

      BALTASAR Calla, Pascual, no lo sigas 

¿qué ahora tú te chanceas? 

pelocas con las mojeres 

lo parecería el quimera. 

    PASCUAL. No, tatita, así lo fue, 

y para que tú lo creas 

te lo juro que es verdad 

por todos esos estrellas. 

    BALTASAR. Mojeres y con pelocas 

parecerían calaveras. 

Yo, Pascual, no lo he de creer 

hasta que estos ojos vean. 

   PASCUAL. Tú lo verás, tata mío, 

y lo verás sos cabezas 

mucho mucho enmarañado,  

como si lo arañas fueran. 

Unos llevaban sos plumas, 

otros, flores como ruedas 

con sus polvitos de cal, 

que todo se lo blanquean. (vv. 130-149) 

 

El indio joven se expresa con afecto exagerado utilizando el americanismo «tata», con 

el fin de lograr la comprensión e indulgencia del viejo. El parlamento del joven también se 

dirige al público, puesto que el viejo ya no verá la fiesta; serán los espectadores de la obra 

quienes, como interlocutores implícitos, obtienen la recreación de los hechos. Así pues, en el 

juramento de PASCUAL, «por todos esos estrellas», hay un deíctico que funciona para originar 

gestos y movimientos, así como para anunciar la llegada de la noche.  

Dentro del conjunto festivo narrado por los indios, las monjas captan la atención 

completa porque destacan con sus trajes burdos y tocas: «que en el cabeza llevaban / muy 
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ajostadas monteras», cubiertas totalmente del rostro, «Tampoco el cara les miro / porque lo 

llevan cubiertas» (vv. 172-173). Los indios describen a las monjas como personas ridículas, ya 

que les parecen disfrazadas y forman parte de la rareza del conjunto. BALTAZAR, el indio viejo, 

en actitud burlona e irritable sobre las tocas, increpa a PASCUAL: «¿Que lo vuelvas a chancear? 

/ Anda a jogar con tu aguela / ¿Por qué lo habían de llevar / en el cara servilletas?» (vv.  176-

178). Como un curioso impertinente, PASCUAL pretende razonar y explicarse el hábito 

religioso, «Yo, tata, me lo discorro / que todos lo serán tuertas / y así como ellos no miran / no 

querrán que otros los vean» (vv. 180-184). El viejo supone que están «prietas» y ambos 

coinciden en esa valoración. Los indios han levantado el velo de las capuchinas cómicamente: 

lo que hay debajo de los hábitos son unas mujeres prietas, tuertas e indudablemente feas. Por 

su parte, el joven PASCUAL tiene una vaga idea acerca de los evangelizadores, pues las 

caracteriza como misioneras con monteras ajustadas y las caras cubiertas con «trapos muy 

largos». En suma, las voces de BALTAZAR y PASCUAL crean una atmósfera de jubileo, ya que 

evidentemente la fiesta no podía recrearse en el escenario; y permiten que el público se 

imagine cómo ocurriría la inauguración conventual. El indio viejo se mantiene ambiguo ante 

la jerarquía virreinal, finge ignorarla y se burla abiertamente de las monjas y de las 

autoridades. Podemos destacar entonces tres aspectos de la fiesta que los indios recrean en el 

parlamento con función diegética: a) el arribo de las monjas en carros, acompañadas por los 

nobles; b) la percepción ambigua que los indios tienen de ellas y de los rituales festivos; y c) 

las monjas tienen el papel central dentro del panorama burlesco o, en otras palabras, son 

objeto de la burla de los indios debido a que no están evangelizados, y recíprocamente, su 

deformada comprensión del ritual es motivo de hilaridad.  

3.3.2.2. MONJAS 

En esta obra aparecen cinco monjas en papel protagónico, ya que ocupan casi toda la acción. 
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Se destaca la MONJA ABADESA como figura de autoridad, regocijo y consuelo para el resto de 

la comunidad. Las monjas SOR TERESA y SOR COLETA forman una pareja complementaria y 

disímbola en sus caracterizaciones; conforme se desarrolla la acción, cambian gradualmente y 

de manera opuesta de carácter. La primera se caracteriza como una miedosa ante los espantos 

de la noche, para después fortalecerse. La segunda se caracteriza al revés: inicia con 

capacidades de perspicacia y razonamiento hasta sucumbir desmayada. Tenemos un dúo 

cómico basado en estos cambios recíprocos, que generan una escena dinámica donde se 

expresan las reacciones espontáneas y una respuesta devocional ante el percance; donde se 

mezcla de manera más fehaciente lo cómico y lo serio. SOR COLETA tiene una función 

picaresca y graciosa; su papel es muy importante en el argumento de toda la obra y como 

interlocutora de la ABADESA; constituye el contrapeso o equilibrio ante la máxima autoridad 

de la comunidad. Por último, SOR ANTONIA demuestra madurez porque trae consigo una luz 

que le permite ver en la oscuridad momentáneamente; y, conforme enciende y apaga su vela, 

cambia en su caracterización.  

La ABADESA es el personaje más distinguido y solemne, está siempre consciente de su 

papel de administradora seglar del convento, que es cuidar la disciplina de todas religiosas. En 

un parlamento de 77 versos marca el cambio de ambiente cómico festivo a otro no festivo, 

quedando caracterizada como el personaje más serio (vv. 203-279). El cambio espacial 

permite el desarrollo de la acción subsecuente, «En tu casa nos hallamos / a la luz de tus 

reflejos» (vv. 206-207) y contextualiza la inauguración del nuevo edificio conventual, gracias 

a los esfuerzos sociales que lo promovieron: «moviendo los corazones / de los nobles y 

plebeyos» (vv. 224-225). La segunda mitad de su parlamento tiene la estructura de una 

jaculatoria, mitad alabanza y mitad petición. En su rogativa es posible identificar rasgos de 

letanías lauretana promovedora del culto mariano. Las letanías se caracterizan por la estructura 
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de dos partes importantes: una de alabanza, en la que se invocan los diversos nombres 

simbólicos de María; y una segunda parte de petición, donde se le solicitan favores luego de 

haberla alabado. En los rituales cristianos la letanía se pronuncia en una voz y las peticiones 

son pronunciadas en coro por determinada comunidad (Bastero 1346-1362). 

En su parlamento, cuya función es la alabanza, la ABADESA se dirige a la Virgen como 

«luz y guía» de la comunidad conventual y suprema gobernante de todas (vv. 248-265). En la 

petición, ruega por el amparo colectivo, con lo que se considera «descargada» de tan «delicado 

peso» debido a la responsabilidad de cuidarlas (vv. 266-279). Para expresar el mensaje, el 

parlamento utiliza algunos recursos de las letanías cuyas fórmulas eran variables: las plegarias 

podían esgrimirse en la liturgia o bien de manera espontánea, conforme las necesidades 

espirituales y sicológicas de quienes la pronuncian. Por el tono repetitivo, hay implícito un 

sentimiento de agradecimiento y gravedad, por lo que este recurso crearía una atmósfera 

íntima y permitiría recrear el espacio bendito del convento. De este modo, la ABADESA posee 

un alto sentido de religiosidad y cuando sale de la escena, ha establecido el precedente de que 

se trata de un espacio dedicado al culto de la Virgen María y a Jesucristo, generando una 

identificación comunitaria para las Esposas del «Hijo» (v. 261), regidas por el gobierno de 

María, suprema Prelada del convento.  

El uso de algunos símbolos del Antiguo Testamento, como la «columna de fuego» para 

alabar a la Virgen, representa el confinamiento interior de las monjas. El símbolo procede de 

Éxodo, como guía del pueblo judío, que apareció en el desierto de la peregrinación. En el texto 

espectacular, el personaje adopta una actitud moral e intelectual grave: gestos y expresiones 

solemnes y un movimiento moderado pero firme para corresponder con el asunto tratado. El 

tono repetitivo de su parlamento implica un descuelle de la voz con el fin de imponerse como 

representante de la autoridad. Antes de irse, marca un precedente de protección y consuelo 
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ante cualquier adversidad; por lo mismo, también genera una expectativa. En efecto, durante el 

desarrollo de la acción se muestra protectora y representa una figura de consuelo en los 

momentos de miedo, aunque también es susceptible ante los sustos y percances, tal como se 

expresa cuando ladra un perro en el patio del convento:  

Yo, si he de decir verdad, 

a mí también me asustaron 

porque pensé que eran muertos 

que andaban aquí penando. (vv. 634-637) 

 

Aunque se trata de una chanza o «chulada», según señala otra de las religiosas 

(«Nuestra Madre, Serafina / ahora nos está chuleando», vv. 642-643), cuyo significado es 

zumba o burla por parte de un gracioso (s.v., Santamaría; Autoridades), la ABADESA también 

demuestra suspicacia en imaginar espantos cuando conjetura acerca de los gemidos de los 

muertos. Sin embargo, es protectora y directriz del juicio común dado que —advierte— todo 

es un artificio del diablo: «No teman, hijas, no teman. / Pues, si bien lo reflejamos, / todos eso 

son ardides / con que el común adversario / intenta desfallecer / nuestro espíritu bizarro» (vv. 

614-619). La abadesa demuestra que es avezada en los ejercicios ignacianos, pero no puede 

ser guía espiritual, rol exclusivo de los padres, por lo que alivia, aconseja y vigila 

discretamente; argumentar, desde esta perspectiva, que las estratagemas del demonio son 

desafíos espirituales, resultaba peligroso para las monjas. No obstante, estamos ante una obra 

entremesil y los engaños del diablo en realidad son enredos y equívocos.  

Enseguida, la caracterización de SOR TERESA es de una monja asustadiza y ofuscada, 

después de haber sido traída sin previo aviso desde el convento anterior: 

las borucas de este día 

el susto y el sobresalto 

que el asalto nos causó 

cuando nos sacó el Prelado. 

te aseguro, sor Coleta, 

que me han puesto en tal estado 

que no te sabré decir 
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lo que siento ni lo que hago (vv. 292-299). 

 

Entra y sale acompañada por SOR COLETA, a través de una puerta «como a oscuras» (37) y se 

distingue por su fragilidad e imaginario prolífico, cuando tropieza con alguien en la oscuridad. 

A partir de ese momento, comienza por imaginar un repertorio de seres sobrenaturales: «no sé 

si será algún duende / que ande por aquí jugando / o será algún fantasma / que en el rincón de 

algún patio / se formó de la basura / y ahora viene a visitarnos» (vv. 362-367). La 

caracterización de Sor Teresa es voluble: pasa del sobresalto a la paz, conforme el desarrollo 

de la intriga. De manera inversa, su acompañante Sor Coleta, comienza como una valiente y 

acaba amilanada. En este orden, la pareja es escénicamente disímbola pues conforman dos 

actitudes encontradas en una situación que las ridiculiza como víctimas del enredo.  

 Sor Teresa requiere ayuda para enfrentarse con sus propios miedos: «que yo tenté las 

manos / más heladas que la nieve / y así pienso que es ahorcado» (vv. 371-373). Sin embargo, 

pronuncia una rogativa dirigida a la Virgen de Guadalupe con el fin de recibir ayuda para ella 

y su compañera SOR COLETA, quien ha perdido el aliento. Después de esto, adquiere valor y 

amaina el susto ante un supuesto nagual, sugiriendo que se trata de un ratón, explicación que 

antes había rechazado. La sugestión del ratón es una réplica que describe la presencia de otra 

monja en la oscuridad, e implica que el tono de aquella sea casi un susurro: «¿Oyes, Coleta? 

Parece / que andan por allí rezando» (vv. 342-343).   

En suma, Sor Teresa se asusta de las percepciones de las otras, y en algunos momentos 

se expresa de manera irascible cuando no le creen sus percepciones; además representa su 

miedo y el miedo de su compañera SOR COLETA: «Yo solamente podré / decirte que me 

espantaron» (vv. 503-504), porque absorbe el miedo de las otras. Al final supera el espanto por 

el efecto de una invocación y queda caracterizada entonces con valores de fuerza y resistencia. 
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Su parlamento, como el de la abadesa, esgrime una rogativa, que presentamos más adelante. 

Baste advertir ahora que con una rogativa la atmósfera de zozobra cambia y se convierte en el 

espacio interior de culto a la Virgen de Guadalupe.  

 SOR COLETA se caracteriza de manera opuesta a SOR TERESA y es, por lo tanto, 

ambivalente. Aparenta fortaleza en el principio, puesto que no se asusta: «No creas nada Sor 

Teresa, / que todo esto es engaño» (vv. 368-369), y se distingue por su pensamiento lógico y 

racional: «La oscuridad y el temor / forman tales entusiasmos» (vv. 376-377). Ante la zozobra, 

pretende buscar una puerta, una salida lógica, demostrando fortaleza, cuando pretende ayudar 

a su hermana con el fin de superar el miedo: «Agárrate bien de mí / vamos la puerta buscando, 

/ a ver si allí conseguimos / las dos, ponernos en salvo. / Con eso se acabará / el fantasma 

imaginario, / ese ahorcado y ese duende / que te mortifican tanto» (vv. 382-389). La didascalia 

motriz, «vamos la puerta buscando», implica un desplazamiento en escena y la adopción del 

gesto ejecutivo, «Agárrate bien de mí», con el fin de que su compañera vaya hacia adelante y 

ella funja de lazarillo en medio de la oscuridad y del miedo. Como es de noche, el par de 

monjas avanzan «como a oscuras» hasta encontrarse con otra que también yerra extraviada. En 

el encuentro con SOR SERAFINA, SOR COLETA se espanta y se desmaya porque tiene un 

imaginario que le permite concebir personajes de la tradición indígena, como el nagual:  

¿Cómo te podré explicar 

un suceso tan extraño 

que me estremezco tan sólo 

de volver a imaginarlo? 

Lo que puedo decir es 

que cuando íbamos andando, 

con un bulto me encontré, 

tan horroroso y tan áspero 

que nagual me pareció 

luego que llegué a tocarlo. (vv. 476-486) 

 

Esta reacción la caracteriza como una monja ambivalente: al principio era lógica, pero 

enseguida se hace contradictoria y ofrece una segunda interpretación de los hechos. Comienza 
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caracterizada por su seguridad ante los ruidos y las especulaciones, y termina desmayada, tal 

como testifica su compañera: «que los alientos vitales / toditos se le exhalaron» (vv. 515-516). 

SOR COLETA posee un sentido lógico fuerte para buscar explicaciones y sucumbe rápidamente 

cuando no consigue comprobarlas.  

 En el caso de SOR SERAFINA, se trata de una bromista porque es la causante del enredo 

y contesta de manera despreocupada ante las formalidades del convento: solicitar servilletas en 

un contexto de austeridad y advertir cómicamente las raciones de la cena. Es exagerada y 

rebelde en sus respuestas ante la ABADESA y por sus actitudes frente a la Regla. Goza del susto 

de sus compañeras, sobre todo de SOR ANTONIA, quien aparece caracterizada con virtudes de 

protección y fuerza. Así pues, se trata de una monja bromista que se presenta jugando a «la 

monita ciega» (v. 336). Su extravío en la oscuridad tiene un tono cómico desde el principio, a 

diferencia del tono exagerado de las otras: «¡Válgame Dios, qué convento! / Todo está 

enmarañado» (vv. 340-341). Sus bromas expresan algunos indicios de su desplazamiento 

escénico de manera cautelosa y chistosa: 

Por aquel rincón parece 

que he sentido algunos pasos; 

poco a poco, para allá 

me iré quedito acercando 

a ver si por este medio 

de este laberinto salgo. (vv. 350-355) 

 

Pero su intención es asustar jugando y chocar con sus compañeras. Posteriormente, 

ante el engaño que ha provocado, se caracteriza a sí misma de forma exagerada: «Del susto 

que he recibido / hasta muda me he quedado / la lengua está entorpecida / y sin libertad los 

labios» (vv. 378-381). Cuando regresa con una luz y escucha el bullicio (ladridos, letanías y 

gritos), opta por preguntar qué les pasa a todas, de manera burlona: «¿Qué boruca, qué 

alboroto / están mis mojas armando?» (vv. 577-578); y, a continuación, se ríe de SOR 
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ANTONIA, quien está asustada por un supuesto nagual. Hacia el final de la obra sugiere que 

generalmente hace travesuras y se muestra dudosa del bienestar común, ya que percibe el 

mundo al revés en el convento: a partir de algunas expresiones cómicas enlaza el tema de la 

fantasmagoría con el de la penuria alimenticia, sugiriendo que las cadenas de los difuntos en 

realidad expresan el verdadero drama del convento, el de la penuria económica: 

Luego a nosotras, hermanas, 

sin cadenas y sin lazos 

en realidad de verdad 

colgadas nos han dejado. (vv. 694-697) 

 

Las monjas están «ahorcadas» por la falta de sustento diario, condición invertida y 

contraria a la fiesta glorifica acaecida antes temprano. Se trata del mundo al revés, desde la 

perspectiva de la vida conventual, y constituye la expresión ingeniosa de sus necesidades de 

supervivencia básicas en correspondencia con su papel en la sociedad que, irónicamente, las 

celebra y respeta, pero también las olvida: «¿y su Reverencia sabe / si de la calle lo han 

traído?», inquiere una monja sobre el tema del sustento, a lo que replica otra: «Por el torno 

nada ha entrado» (vv. 688-690). Para matizar la comicidad sobre tan delicado asunto, SOR 

SERAFINA se queja como socarrona, y solicita servilletas, un lujo en un contexto de austeridad 

como es un convento de capuchinas. 

 Tenemos también a SOR ANTONIA, una monja cuyas características aparentan madurez 

y sabiduría porque trae la luz del entendimiento. Es una persona piadosa, valiente y 

auxiliadora de sus hermanas en el momento del miedo. Es como una salvadora, una enviada de 

Dios por lo que dice TERESA, en una didascalia icónica: «¿Quién es la que con la luz / ahora 

sale a consolarnos? / Gracias a Dios, Sor Antonia, / que en este tiempo te ha enviado» (vv. 

451-454). De acuerdo con las costumbres de la época, entendemos que la monja aparece en 

escena con una vela encendida y con actitud moral congruente con la luz que porta. SOR 
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ANTONIA es una religiosa segura de su fe y logra transmitirla con el fin de fortalecerlas. Se 

muestra asombrada y pide explicaciones porque trata de conocer sus percances, las inquiere e 

intenta devolverlas al buen camino: «Al oír a las dos hablar / asombrada me he quedado. / 

¿Antes tantas aflicciones / y ahora tantos desparpajos?»  (vv. 496-500). Se mantiene racional, 

prudente y respetuosa ante las ilusiones y los engaños inventados por sus hermanas, con un 

gesto maduro, reflexivo y sabio: «Pues yo, hermanitas, discurro, / sin inferirles agravio / que 

ha sido todo ficción / lo que hasta aquí me han contado» (vv. 516-520). Se mantiene firme y 

educada, y les infunde valor con su sola presencia afirmando seguridad y bienestar en el 

grupo, ya que se autocaracteriza como una monja capaz de acabar con los males que las 

aquejan:  

Pues, hermanitas, yo infiero, 

y sin juicio temerario, 

que debe de ser conjuro 

pues al punto desbarato 

con tan sola mi presencia 

tan tempestuosos nublados (vv. 539-544) 

 

Este personaje representa el modelo de la monja ideal que también es susceptible de 

contagiarse de miedo, pues empieza a temblar cuando escucha unos ladridos. Se le apaga la 

vela y se le va la luz del entendimiento y la fuerza; deja de tener valor y cree todo lo 

imaginado por sus hermanas de inmediato: «Ya nos dejaste a oscuras / por estar 

temblequeado» (vv. 563-564), replica SOR COLETA. No obstante, SOR ANTONIA expresa su 

cuidado hacia las demás con la mención de la clausura como parte de los «límites sagrados», 

que son vulnerables ante la presencia de seres sobrenaturales: «¿Qué no has oído los bramidos 

/ con que intentaba tragarnos / un horroroso nagual / que se arrojó temerario / a romper de la 

clausura / los límites más sagrados» (vv. 590-595). Hacia el final de la obra, las provee de 

comida, correspondiendo nuevamente con el modelo de monja regulada para la comunidad: 
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«De la comida, estoy cierta / y me consta, que sobraron / algunas frutas y dulces» (vv. 710-

713), dice en el momento de cenar. 

3.3.3. FUNCIÓN DE LOS TEXTOS TRADICIONALES  

El parlamento de la MONJA ABADESA crea el espacio dramático que representa al convento 

bajo el cuidado y autoridad de María: «¿Qué lengua será bastante / (¡Oh, Emperatriz de los 

Cielos!) / para explicar dignamente / tus amorosos excesos? / En tu casa nos hallamos / a la luz 

de tus reflejos, / con que benéfica ilustras / a todo este vasto imperio» (vv. 202-209). La 

abadesa expresa la armonía entre religiosidad y política, pues la empresa conventual ha sido 

resultado o «reflejo» del poder divino sobre las adversidades ya superadas, «Los imposibles 

del mundo» (v. 214), y ha actuado eficientemente sobre los corazones «de los nobles y 

plebeyos» (v. 225). Enseguida, el parlamento funciona como prolepsis, pues anuncia los 

percances que le son naturales al convento, visto como un espacio simbólico que se debate 

entre luces y sombras que son señales divinas. La abadesa ha aclarado desde el inicio que 

incluso los fantasmas o sombras pueden ayudarlas en el desierto de la peregrinación, 

Tú has de ser la luz y guía  

o la columna de fuego 

que con sombras y con luces  

las guíe por este desierto (vv. 238-241). 

 

También comprende las alabanzas que las monjas, como representantes de María, 

ofrecen al Esposo, convirtiendo el desierto en un huerto floreciente: 

Tú eres la nube fecunda 

que a este floreciente huerto 

de los divinos carismas 

le has de ministrar riego  

para que estas plantas tiernas 

con tan sagrados fomentos 

le den a su Esposo amado 

los frutos de honor que exigen 

sus deliciosos ungüentos (vv. 256-265) 
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El parlamento de la abadesa adopta algunas expresiones de alabanza a María, tales 

como las anteriores: luz y guía, columna de fuego y nube fecunda;46 otras como: sacerdote, 

divino Mongibelo y Prelada (vv. 242; 243; 250); y culmina con: Reina soberana (v. 266). Se 

trata de expresiones emparentadas con letanías de tipo tradicional que, por su dinamismo y 

espontaneidad, caracterizan al personaje y, por el otro, crean una atmósfera espiritual para 

todas las religiosas. La caracterización generada por las letanías constituye la impostura 

escénica de la abadesa como autoridad moral y modelo devocional: «Tú en sus corazones 

castos / has de imprimir con esmero / la imagen de tu hijo, que es / de sus Esposas el Sello» 

(vv. 270-273). La atmósfera que se genera ha marcado de tajo la diferencia entre el interior y 

el exterior del convento. En el interior, la atmósfera corresponde a un espacio de culto donde, 

inevitablemente, también aparecerán percances. El convento recreado es un huerto que se 

cultiva a través de alabanzas y para lograrlo se sortea el desierto de la carestía y la 

peregrinación, como hemos observado. 

Por otro lado, los seres fantásticos provenientes del imaginario popular (duendes, 

naguales, fantasmas y almas en pena) que las monjas creen ver en la oscuridad, constituye la 

contraparte del imaginario cristiano que la abadesa promueve y vigila, bajo el gobierno y 

cuidado de María: 

Y así quedo descargada 

de tan delicado peso, 

esperando solamente 

que difundas con exceso 

sobre todas, todas, todas 

las bendiciones del Cielo (vv. 274-279) 

 

La madre superiora antepone a María como suprema directriz del convento y sus 

regulaciones políticas. Genera cierta autonomía espiritual y moral para la comunidad, además 

                                                 
46 El símbolo de la nube es muy antiguo y sus interpretaciones han tomado perspectivas divergentes; el que 

interesa ahora es su comprensión como guía a través de luces y sombras, conforme sus dos funciones 

complementarias: sombra durante el día y luz en la noche (Luzárraga 108-120). 
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de relacionar el símbolo del huerto con la alimentación delicada que tendrán como cena. La 

propaganda mariana intenta convencer a las subordinadas de la eficacia de las alabanzas, y se 

proyecta, más allá del círculo de las monjas con una función evangelizadora y devocional para 

todas las mujeres del claustro: mestizas, esclavas, criadas y demás recogidas: viudas, niñas y 

mujeres arrepentidas. Las letanías también interpelan al círculo de familiares políticos del 

claustro y pudo haberse extendido más allá de los criollos, a través de las rejas del coro, a 

indios, mestizos y rancheros que acudían tanto a la ermita de Guadalupe como a los conventos 

poblanos, donde se resguardó el manuscrito de la obra y donde quizá también pudo haberse 

representado. Así pues, es evidente que las monjas sabían muy bien que la eficacia del 

mensaje evangelizador consistía en enseñar sus mensajes cristianos deleitando cómicamente a 

su público cautivo que, en esta como en otras obras, se veía reflejado.  

 El divertimento se enriquece con tres textos tradicionales más: una rogativa religiosa, 

una relación de ajusticiados y una alusión paremiológica. El cambio entre la gravedad de la 

abadesa y las expresiones cotidianas del resto de la comunidad es notorio. En primer lugar, la 

rogativa de SOR TERESA se dirige a la Virgen de Guadalupe, no a la Virgen María. La 

diferencia entre la abadesa y la monja está marcada por la advocación local. De este modo, el 

texto dramático se enriquece y aporta con una rogativa americana, que es una copla de 

alabanza:  

Madre mía de Guadalupe,  

asilo de atribulados, 

fuente de misericordias 

y de todo el mundo amparo (vv. 415-418)  

 

Ésta se conecta con otra copla de súplica mediante el enlace, «a tus piedades me acojo / en tan 

funestos trabajos» (vv. 419-420):  

No permitas, Madre mía, 
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que el día que entro en tu santuario 

he de ser tan infeliz, 

que no me valga el Sagrario. (vv. 421-424)  

 

En el texto espectacular, la rogativa intensifica dramáticamente el objetivo general de la pieza, 

que es recrear la atmósfera espiritual de la primera «noche triste» en un espacio conventual 

nuevo, bajo la protección de la Guadalupe. Es oportuno recuperar en este punto la historia de 

las apariciones de la Virgen criolla, a propósito del espacio dramático representado con la 

ayuda de estos recursos expresivos. El texto funciona como propaganda guadalupana, bajo el 

postulado arzobispal que había ganado la diócesis de la ermita. Pues, desde el siglo XVI, la 

lucha entre los misioneros francisanos, de vena erasmista, y la autoridad episcopal, 

contrarreformista, había desembocado en el triunfo de la segunda por considerar el culto a 

Guadalupe como la «flor novohispana» de la Contrarreforma (O ’Gorman 122).  

En efecto, durante la segunda mitad del siglo XVII y primera del XVIII se imprimieron 

una cantidad considerable de sermones donde se argumentaba el fundamento teológico de la 

aparición guadalupana, con un fuerte y, la mayoría de las veces ingenuo —señala el 

historiador Francisco de la Maza— trasfondo ideológico de su nacimiento celestial en el suelo 

americano. De las múltiples explicaciones surgidas hacia finales del siglo XVII, interesa 

destacar la del fundamento que comprendió su aparición como un segundo nacimiento, «en el 

paraíso de su Guadalupe mexicano» (1984 58), según los evangelistas guadalupanos que 

llegaron a argumentar cómo la Virgen nació de manera celestial en México y de manera carnal 

en Nazaret (175-176). En resumen, ese «nacimiento divino» pretendía articular el evangelio y 

el milagro mexicano mediante la interpretación de los documentos indios del siglo XVI, para 

conformar un paradigma ecuménico desde la Nueva España. La guadalupana se convirtió la 

patrona del virreinato gracias a la conformación de la «Real Congregación de Nuestra Señora 
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de Guadalupe de México» en 1743, bajo la protección e ingreso de Felipe V. Esto hace 

evidente un fuerte sentido de pertenencia por parte del clero novohispano, señala de la Maza, a 

la hora de festejar cualquier acontecimiento relativo a la advocación mexicana; si bien en 

España la institución serviría para recaudar capitales de Indias que se perdían en personas 

particulares (157).      

 Como las rogativas provienen de la tradición oral, es evidente que en la obra se 

adaptaron con el fin de fortalecer el culto guadalupano y generar un espectáculo ameno y 

cercano a las características devocionales del público. Por ejemplo, en la tradición oral 

moderna sobreviven coplas utilizadas como fórmulas rituales para los peregrinajes, «Ya 

llegamos, compañeros / todos juntos como hermanos; / Madre mía de Guadalupe, / échanos tu 

bendición / a tus hijos mexicanos». En algunos casos, las coplas hacen énfasis en la alabanza y 

en la peregrinación de la gente local hacia los adoratorios, «¡Viva la Guadalupana! / ¡viva su 

santo estandarte! / ¡vivan los indios guerreros / que vienen a venerarte!» (Frenk CFM 8905 

8768). Existen súplicas que han logrado una interpretación popular del icono sacro, «Virgen 

María de Guadalupe, / por la luna que tienes a tus pies / socórreme todo este mes». En otros 

casos, las coplas expresan agradecimiento ante la eficacia de habérsele encomendado, «Virgen 

Guadalupana / deja llorar de emoción, / pues ya mi madre está sana, / gracias a tu bendición» 

(8915 8937). Con la rogativa de SOR TERESA, se recrea la atmósfera espiritual y se expresa la 

cultura cristiana tradicional y oral que tenían las monjas. La rogativa implica una exclamación 

verbal alta, ya que su objetivo era salvaguardar a la monja del miedo. Lo anterior se deduce 

porque su eficacia es tal en el texto espectacular que, en efecto, enseguida aparece SOR 

ANTONIA con una luz en la mano.  

Posteriormente, los textos dramático y espectacular se enriquecen cuando, entre todas, 

claman por el auxilio de los santos: 
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SOR TERESA:  ¡Dulce Jesús de mi vida! 

SOR COLETA:  ¡San Amadeo, San Eduardo! 

SOR ANTONIA:  ¡Santa Efigenia, San George! 

SOR TERESA:  ¡San Antonio, San Pablo! 

SOR COLETA:  ¡Líbranos de todo mal! 

SOR ANTONIA:  ¡Sed libéranos a malo! (vv. 571-576) 

 

Se trata de invocaciones desarticuladas, un juego verbal propiamente entremesil. En el 

texto espectacular, el efecto es eficaz: aparece enseguida SOR SERAFINA con una luz. Ante las 

invocaciones y los ruegos, aparece una salvación momentánea. También hay implícito un 

intervalo verbal desarticulado y, por lo mismo, cómico, ya que se está recreando cómo las 

monjas también eran mujeres «comunes y corrientes» cuando estaban desprevenidas: gritaban 

juntas, exclamaban y gesticulaban.  

Los otros textos tradicionales utilizados en la obra son una relación de ajusticiados y un 

refrán esgrimido por SOR SERAFINA. La relación de ajusticiados se expresa de la siguiente 

manera:  

Buen principio de semana 

tiene aquel ajusticiado 

a quien sacan al suplicio 

el día lunes bien temprano. (vv. 706-709)  

 

Aunque la copla carece de glosa, corresponde perfectamente con las relaciones 

tradicionales, como las de Fernán González de Eslava, en el Coloquio X, donde parodia las 

últimas palabras en el patíbulo de un supuesto ahorcado.47 En el texto dramático, la relación se 

ubica en el cierre de la obra, cuando disponen la cena, por lo que tiene una función irónica. En 

                                                 
47 De acuerdo con Enrique Flores, hay dos fuentes que se pueden confrontar como origen de las relaciones o 

cantares de ajusticiados en España: 1. Las originadas en los romances de ciego que se cantaban desde el siglo 

XVI, emanadas de las verdaderas relaciones de manera sistemática y 2. Las jácaras del siglo XVII, 

estilizaciones de las palabras del hampa, cuyo tono callejero y mordaz recreaba las voces, con sus resonancias, 

de las ceremonias del suplicio. Estas composiciones se escribieron en coplas de cuatro versos, sin fijación 

estrófica, o en romances de ciego, sin extensión definida. Para un análisis detallado de este tipo de 

composiciones, incluyendo la glosa de Fernán González de Eslava, el estudio de Enrique Flores, «Cantares de 

ajusticiados. Poesía popular y suplicio en la cauda del Antiguo Régimen», resulta útil, aunque el investigador 

proporciona un análisis desde la perspectiva de la composición en cuanto tal, separada del texto dramático 

donde estaba inserta. 
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el texto espectacular, funciona para dar un tono cómico a la obra, una verdadera parodia de la 

voz del «ahorcado» que emite una queja, a modo de despedida, antes de ser ejecutado. En este 

caso, Sor Serafina es la encargada de «entonar» la copla, aunque no necesariamente como un 

canto, sino con tono jacaresco o hampón. Asimismo, es una metáfora de la vida conventual: 

las monjas acaban de inaugurar un nuevo espacio y han iniciado mal: el inicio de la semana 

representa la recién inaugurada vida conventual y ya se encuentran en verdaderos apuros. La 

copla supone una osadía verbal y gestual, así como una actitud capaz de interactuar con la 

autoridad haciendo bromas. Se trata de una voz diferente, que trae en su seno un mundo de 

sabiduría popular propia del papel del gracioso. Proporciona un tono cómico en medio de la 

regulación conventual y constituye un tipo de suministro lúdico para las demás religiosas. 

Además, funciona como un subtexto mediante el que las monjas se «quejan» de los sacrificios 

de la vida conventual ante las autoridades virreinales que asistían a sus representaciones, muy 

probablemente para captar su benevolencia y obtener beneficios y comodidades para su recién 

inaugurado y precario convento.   

El refrán «Pero es menester gran tiento / porque está muy malo el año» (vv. 718-719), 

es una adaptación de, «Tal el tiempo, tal el tiento» (Quijote II 50), con el que doña Teresa 

Panza señalaba no acelerar los protocolos; se trata de un proverbio antiguo recopilado en el 

Teatro universal de proverbios, de Sebastián de Horozco (s.v., 512). SOR SERAFINA esgrime la 

expresión paremiológica con el fin de sugerir el cuidado de la dosificación alimenticia, pues 

continúa: «no empecemos esta noche / el Miserere rezado / y acabemos la mañana / con el 

Credo cantado» (vv. 720-724). Las expresiones implican un tono sentencioso que no admite 

interlocución, sino categórica afirmación. La función cómica está imbricada en el contexto: 

una expresión vulgar en el espacio monacal. En el texto espectacular, destaca la voz de una 

monja como interlocutora espontánea de la Abadesa y suministra movimiento escénico: 
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enseguida entra la MADRE ANTONIA con frutas y viandas en un cesto. Finalmente, todas se 

sientan en el suelo para cenar, siguiendo la orden de la priora: «Démosle gracias a Dios / por 

beneficios tan altos» (vv. 726-727). SOR SERAFINA queda caracterizada como una monja 

espontánea y relativamente subversiva en comparación con las demás. Sus parlamentos 

funcionan para reforzar la fe e introducir expresiones tradicionales en la comunidad 

conventual, como una «Sancha Panza» graciosa del ideal de la monja regulada: «Mañana será 

otro día / dice allá común adagio» (vv. 748-749), sentencia la monja. La lección devocional 

resulta evidente, se trata de una enseñanza de austeridad para aceptar las carencias como 

beneficios divinos: «¿Qué tenemos qué temer / si a Guadalupe llegamos?» (vv. 774-775), 

reflexiona otra. Se restituye el orden social previo: «La noche triste empezó / mas ya alegres la 

acabamos / ya no es esta noche triste / puesto que nos conformamos / con la voluntad de Dios» 

(vv. 776-780), y la comunidad queda espiritual y materialmente renovada:  

TODAS. Y todas juntas le damos 

gracias por sus beneficios 

diciendo, Te Deum Laudamus. (vv. 781-783) 

 

3.3.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Con base en las observaciones anteriores, podemos afirmar que tratamos con una pieza cómica 

breve proveniente de los sainetes dieciochescos, enriquecida con las dos «máscaras» de los 

indios, entendidas como rasgos fijados por la tradición y que ofrecen en conjunto un contraste 

marcado ante las monjas. Los indios conforman un dúo que recuerda a los criados 

emparentados con los zanni de la comedia italiana, cuyo dinamismo reside en los rasgos de 

oposición, viejo/ joven, que se materializan en la pantomima exagerada de incredulidad en el 

anciano y en la picardía sexual del joven. En contraste, las mujeres enclaustradas aparecen con 

rasgos más singulares que las delinean como personajes individualizados. De acuerdo con el 
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análisis previo, la tipificación de las monjas constituye un sustrato común que no opaca la 

individualidad. Cada monja se relaciona con la devoción de manera personal, cada una se 

ofrece en la obra de acuerdo con un carácter espontáneo; en esa relatividad reside la comicidad 

de la representación. De este modo es posible advertir la influencia de la Comedia Nueva en la 

mayor parte de la obra, mientras que la poética del entremés, eminentemente cómica, gobierna 

con más intensidad la escena introductoria de los indios.  

Por tratarse de obras pensadas para un espacio carente de aparato escénico y sin tablas, 

los recursos caracterizadores y el discurso diegético en los parlamentos de los indios, hicieron 

la mayor parte. El humor y la comicidad están presentes no sólo para recrear el aspecto festivo 

del traslado de las monjas, sino también para propiciar un distanciamiento de los hechos desde 

la perspectiva entremesil. La risa hace posible que, a la luz de dos motivos cómicos como la 

alimentación de los graciosos y los lances nocturnos, las monjas expresaran sus necesidades 

materiales o la dimensión de la vida conventual tan necesaria y básica como la de los indios o 

cualquier otro ser humano. No obstante, ellas se encuentran a salvo de cualquier duda 

espiritual y de los demonios; lo que hace falta es una base material consistente y segura para el 

sostenimiento del claustro. Y, en la obra que nos ocupa, parecen no dudar en ejecutar la auto-

representación para captar no sólo la benevolencia de los virreyes y obtener de pequeños 

beneficios hasta grandes dividendos, sino también para evangelizar y educar bajo preceptos 

devocionales a las mujeres no criollas, especialmente a las indígenas y todas aquellas mujeres 

que pretendían «homogeneizar» (mulatas, viudas, indias, desprotegidas, etcétera) en el interior 

del convento: su pequeña ciudad letrada, donde las protagonistas ocuparon el lugar más alto de 

la jerarquía.  

Se trata también de hacer propaganda a la Virgen de Guadalupe por dos razones 

fundamentales. La primera la constituyen los indios y sus juegos verbales de doble sentido, 
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cuando quieren ver la cara del virrey con el fin de encontrar semejanzas entre el rostro de la 

nobleza y los suyos. Lo que encontrarían, en todo caso, sería el semblante de la Virgen morena 

en el adoratorio del complejo de edificios en el cerro del Tepeyac. La picardía sexual con la 

que los indios se presentan en el sainete, refuerza la carestía de las capuchinas desde una 

perspectiva cómica. El segundo motivo de la propaganda guadalupana son los donativos para 

el convento, si bien eran los ricos y poderosos los más aptos para hacer donaciones relevantes, 

también era importante cuidar las relaciones «a ras de suelo» con los habitantes de todos los 

estatus. Por el torno las monjas recogían regalos tales como viandas, pescados, frutas, flores, 

plantas medicinales, etc., porque se granjeaban el apoyo de nobles y plebeyos por medio de 

representaciones jocoserias como éstas sin romper la clausura.48  

El análisis previo también nos permite plantear que los textos tradicionales tienen la 

función de intercalar lo cómico y lo serio dentro de la obra. Las monjas tenían una educación 

devocional capaz de estilizar las letanías y componer coplas para la representación, pensando 

en matizar la comicidad con cierta dosis de seriedad, de cuya interacción resulta el equilibrio. 

De este modo enfatizaban el mandato arzobispal de promover el culto mariano y guadalupano 

a nivel popular. En las coplas, letanías e invocaciones, las actrices tendrían que reproducir, con 

el ejemplo, la impostura verbal e incluso corporal del rezo. Enseñaban, de ese modo, cómo 

resolver conflictos desde una perspectiva burlesca: el método no podía ser más eficaz. A juzgar 

por lo anterior, quienes escribieron esta obra practicaban la imitatio de los modelos hispánicos, 

precisamente por el equilibrio entre lo cómico y lo serio, donde los comediantes de los Siglos 

de oro encontraron el mayor éxito. Esto implica al arte del ingenio, es decir la elaboración de 

modos de resolver los tópicos tradicionales del teatro, como los lances nocturnos, y los 

                                                 
48 Hay un óleo sobre lienzo del siglo XVIII descrito como, «Capuchin Nun Reading to an Indian Visitor through 

the Gates of a Convent» (Philadephia Museum of Art 2017). La obra pudo haber funcionado para ese objetivo, 

tras las rejas, además de ser leída en voz alta como un entretenimiento privado.  
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motivos de comicidad, como la alimentación y glotonería, de un modo diferente y “original”. 

El procedimiento reafirma que la recreación de los tipos populares se deriva de la visión que 

de ellos tenían las monjas, pues los elaboraron desde la perspectiva entremesil propia y desde 

la devoción que ellas promovían, no podía ser de otra manera.  
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CONCLUSIONES  

 

En el teatro conventual se cifran los componentes del código donde las monjas ocuparon un 

lugar de manera consciente, es decir, este teatro reafirma el lugar de las monjas en el orden de 

los signos, al tiempo que expresa su propia comprensión y situación al respecto. Podría 

parecer tautológico que las monjas reproduzcan el orden de la ciudad con base en todas 

aquellas representaciones sociales ajenas que las rodeaban en el convento, donde sobresalen 

los indios, los payos y las mulatas, es decir una masa informe y variopinta que comprendía, o 

intentaba abstraer, la extensión y pluralidad social del Virreinato. Sin embargo, la tautología 

descubre su razón de ser, la necesidad de una constante reafirmación de ese código y abre 

preguntas o nos acerca a un horizonte de incertidumbres que las monjas percibían, suponían y 

proyectaban desde el claustro. Esa latencia adquirió forma, o dicho sea en términos 

dramatúrgicos: encarnaba en los personajes-tipo y se asomaba sonriente, con una risa ingenua 

o con ciertos gestos francamente ambiguos. En este sentido, la caracterización que hemos 

observado a lo largo de las tres obras analizadas, constituye parte de esa dinámica donde la 

imagen de las monjas se preservaba del equívoco y de la disemia. Se trata de la visión de las 

monjas sobre lo que consideran risible y digno de corrección, pues sirve de ejemplo de lo que 

no se debe hacer y de contraste con la conducta devota. Hemos tratado con un Barroco de 

Indias capaz de articular el orden la ciudad virreinal, al menos en el plano de los signos.  

 La imitación de los modelos hispánicos, conforme la elaboración colectiva de obras o 

de escritores de encargo, originó que los recursos caracterizadores encontraran un anclaje en el 

suelo americano y en la significación de buena parte de sus habitantes, incluidas las monjas. 

De acuerdo con los modelos entremesiles analizados, se advierte la importancia de la 

imitación de obras hispánicas por cuanto integran la lírica tradicional como elemento 
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espectacular de primer orden. Por tanto, si bien hemos encontrado una reducción, 

caricaturización o estigmatización de las representaciones sociales, también hay una 

articulación versátil de todas aquellas expresiones tradicionales. Si, por un lado, el modelo 

entremesil dictaba que los tipos fueran lo más burdo y socarrón posible, la intervención de 

cantos y bailes, así como la adopción de expresiones locales tradicionales, por el otro, puso en 

juego el orden anteriormente descrito. Un entremés conventual es un azuelo que gira hacia 

ambo lados. Supone el gusto del público y proyecta la liberación creativa de las devotas, tanto 

en el texto como en el espectáculo. La tradición, sabemos, se renueva gracias a las 

aportaciones que la nutren y, al mismo tiempo, la refrescan y actualizan. Esto quiere decir que 

el claustro aportó a la línea evolutiva de los géneros breves, no en el sentido progresista sino 

desde la imitatio, como agente de revitalización del espectáculo cómico, con base en su 

adopción y adaptación en el espacio conventual. 

Este teatro tiene un acentuado carácter popular tanto por los tipos que presenta como 

por los textos que incorpora de la tradición oral, con el objeto de atraer a todo tipo de público, 

especialmente el criollo, que proporcionaba beneficios económicos y donaciones de bienes 

raíces, de los que ellas dependían para su sobrevivencia. Lo irónico es que las memorias y 

crónicas conventuales eluden hablar acerca de las representaciones teatrales, mientras las 

Reglas y Constituciones las prohíben. De acuerdo con las obras estudiadas, es evidente que las 

monjas no solían respetar cabalmente la Regla. La propuesta deja abierta la posibilidad para 

que otras investigaciones abunden en los medios de circulación para textos dramáticos de la 

época entre un convento y otro, pues sería muy interesante contar con evidencia acerca de 

cómo los prelados justificaron el teatro «tras las rejas». La circulación implica movimiento y 

resguardo, pero en el traslado de estos papeles artísticos hay cierto grado de transgresión de 

manera sistemática.   
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En las obras también se expresa el ordenamiento de la fiesta, en proporción directa con 

el ordenamiento y encauce que las obras manifiestan de las monjas y de las mujeres en 

general. La monja, como representación social, constituye un modelo de conducta capaz de 

interpelar a todas las mujeres de la ciudad-convento. Es posible preguntar acerca de la 

conversión de los personajes-tipo en adjetivaciones que, de manera paulatina, se impusieron 

sobre la realidad del mestizaje. Lo mulato, lo payo y lo indio, visto ya como cualidad moral 

peyorativa y no como sustancia cómica, tal como había comenzado con fines de 

entretenimiento y revitalización de los modelos hispánicos para los objetivos del claustro.    

Tanto en el entremés como en el sainete que hemos analizado, el registro popular 

implica un público amplio a quien se dirigía el texto y el espectáculo, con el fin de hacer 

propaganda devocional y reconvenir las conductas sociales. En el entremés analizado hay una 

sólida conciencia sobre la importancia de los ciclos festivos y de la caducidad de los estilos, 

tal como se muestra con la satirización de la Dama. De este modo se explica la presencia de 

textos tradicionales en la mayor parte de las obras y, particularmente, su nivel de apertura 

(adaptación, reelaboración y dinamismo) para hacer atractiva su lectura y su representación, a 

sabiendas de que para lograrlo era necesario renovar el acervo tradicional, como sucede con la 

nana en su doble reelaboración (antigua, moderna), en función de los personajes y para la 

distención de la acción violenta. Con el ejemplo analizado, es visible la instrucción que la obra 

pretendía sobre las fiestas religiosas, en tono paródico, y la instrucción doctrinal mediante la 

lírica tradicional, en secciones más serias. 

 Con el coloquio analizado es posible concluir que los conventos tuvieron 

reminiscencias de la cultura medieval, sobre todo porque el género es, de cuño, un fruto de las 

primeras universidades europeas y porque, para entonces, servía de “sustituto de comedias” en 

la acepción dilatada del término, dadas las limitaciones impuestas que, para el teatro, se 
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avecinaban. La pieza permite precisar que el teatro conventual asumió rasgos del teatro 

popular y tradicional. Popular porque implicaba un público heterogéneo acorde con la 

composición social y variopinta de monjas en los conventos, además del público de 

benefactores; y tradicional en dos sentidos, porque se hacía sistemáticamente conforme las 

necesidades cívico religiosas de los conventos, y porque adaptó textos y formas poéticas 

existentes, de suyo exitosas, como las décimas glosadas y las canciones con las que finalizan o 

comienzan las obras. Las monjas eran receptoras de toda esa cultura; por tanto, podían 

revitalizar su lectura y representación, agregar música, canto y posibles escenografías con 

utilería básica conforme los textos presuponen.   

  Con la lectura del bloque didascálico ha sido posible destacar el tipo de lectura 

requerida para los textos dramáticos, en contraste con las lecturas estipuladas oficialmente 

para las monjas en su vida regulada. Con representación o lectura en voz alta, los textos 

dramáticos proyectan tonos, gestos y movimientos imposibles de eludir, porque van directo a 

la imaginación y, en cuanto tales, posibilitan la puesta en escena. Se trata de una ratificación 

axiológica movida quizá, en el interior del claustro, por la necesidad de entretenerse de una 

manera lúdica, que les permitía —al mismo tiempo—  sobrellevar la monotonía de la vida 

conventual y asimilar la compleja realidad colonial, harto diversa y accidentada. El 

ordenamiento de la realidad en el plano de los signos exhibe que las monjas concebían el 

mundo exterior como un espacio desordenado, pletórico de iniquidades y desperfectos. Por 

tanto, el teatro conventual apuesta por un público criollo cuyo “paladar” gustaba de obras 

donde fuera representado como superior respecto de la pluralidad étnica de la Nueva España 

(indígenas, negros, mulatos, etc.), puesto que, en la realidad social los criollos eran inferiores a 

los españoles. Las monjas asumen y suscriben esa visión, y se ríen alegremente de la nobleza 

venida a menos y también de los desheredados (indios, mulatas y payos); reafirman su 
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superioridad y piensan en complacer los gustos de los criollos, quienes, a juzgar por las obras 

estudiadas, no distaban mucho de los gustos del vulgo; idea que merecería ser posteriormente 

estudiada, debido a que mucho se ha insistido en que la sociedad criolla implicaba una 

sociedad culta y letrada.  

La conciencia de la jerarquía y representación criolla en el teatro conventual está en 

función directa de la subsistencia social de las monjas. Cuando los indios y las mulatas miran 

hacia adentro del convento, es posible oír la voz de la comunidad conventual haciendo una 

refracción de su propia realidad. El teatro conventual estilizó la subalternidad propia y ajena 

para hacer evidente el lugar de las monjas, su privilegio e importancia, en relación con el 

mundo social del exterior; como, por ejemplo, todos aquellos que incurrían en actos de 

salvajismos y rapacidad, que era necesario identificar en primer lugar, y luego, educar. Si bien 

las monjas no se encargarían de la segunda tarea, su presencia y visión de ellos proveía de 

elementos fundamentales para continuar con el dominio virreinal. En este sentido, tenemos 

obras que contribuyen al enriquecimiento del Barroco de Indias, en el sentido de la afirmación 

hegemónica, la identificación de los desórdenes sociales y la subsecuente regulación. El 

barroco se expresa por cuanto la subalternidad (de monjas) y subalternidad (social) se 

entrelazan en un mismo objetivo. Así pues, las monjas hicieron de la representación social un 

espejo curvado, un mundo al revés; si no para enderezar el propio, al menos sí para reiterar su 

suposición de manera conveniente frente al canon y la hegemonía.  

Si seguimos estudiando de este modo el teatro conventual y el arte dramático en 

general, podremos avanzar en el análisis de las líneas de continuidad que van del canon de la 

Comedia Nueva y el teatro breve español, al canon popular del teatro conventual, que ha 

asimilado las lecciones del teatro de evangelización y del teatro colegial, de acuerdo con fines 

y necesidades específicas como las que tenían las monjas. Se trata de una relación significativa 
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entre el teatro español y el hispanoamericano, cuyas líneas de continuidad (pervivencias y 

vigencias) alcanzaron, por ejemplo, la novela del siglo XIX, tal como podemos comprobar en 

relación con la imagen de los indígenas, las mulatas y el concepto de «pueblo» que elaboraron 

los escritores liberales en Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno y Musa callejera de 

Guillermo Prieto, entre muchos otros. Así pues, será posible seguir contribuyendo para llenar 

el gran vacío que hay sobre teatro conventual regional y, a la postre «trasregional», cuya base 

es la conquista espiritual del continente. Podríamos también ir advirtiendo que la visión que 

actualmente tiene la sociedad mexicana de la pluralidad étnica, especialmente de los 

indígenas, proviene del pensamiento y del arte barroco español, con el teatro a la cabeza.   

Considero que este tipo de estudios posibilitará, en el futuro, la cabal comprensión de 

las estrategias de composición utilizadas en la conquista espiritual tanto por dramaturgos 

canónicos como subalternos. En el caso que nos ocupa, se trata de composiciones que imitan 

la tradición culta de los géneros dramáticos breves y reproducen, adaptándola, la lírica 

tradicional para satisfacer tanto al público cautivo como al amplio público que acudía a las 

representaciones y oralizaciones de los géneros breves que habían llegado a la Nueva España. 

Estas obras, a caballo entre la escritura y la oralidad, entre la oralización y la representación, a 

menudo son las que ilustran tanto los procesos de adaptación del canon europeo al canon 

popular americano, como los móviles que los propician. En este sentido, el estudio del teatro 

breve conventual en México es un campo rico para la investigación que merece mayor 

atención pues, como hemos visto, revela más por lo que oculta, que por lo que se representa en 

el escenario. 
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