
   

Revista de Humanidades: Tecnológico de

Monterrey

ISSN: 1405-4167

claudia.lozanop@itesm.mx

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey

México

Soria Gutiérrez, Alejandra

Reseña de "Dramaturgia y espectáculo teatral en la época de los Austrias" de Judith Farré Vidal,

editora

Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, núm. 27-28, octubre, 2010, pp. 411-417

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Monterrey, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38421211019

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=384
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38421211019
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=38421211019
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=384&numero=21211
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38421211019
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=384
http://www.redalyc.org


Judith Farré Vidal, editora. Dramaturgia y espectáculo teatral en la 

época de los Austrias. Madrid: Iberoamericana Vervuet, 2009. 392 
p. ISBN: 9788484894490. 

En octubre de 2007 se celebró en el Tecnológico de Monterrey un 
congreso sobre Dramaturgia y espectáculo teatral en la época de los 
Austrias. España y América. El presente libro, de título homónimo, es 
el resultado de la recopilación de las veintiún ponencias presentadas en 
dicho congreso organizado por la Dra. Judith Farré Vidal. Las diversas 
temáticas de los textos presentan una visión múltiple de lo que era el 
espectáculo teatral tanto para la España de los Austrias como para sus 
colonias. Un fenómeno complejo que necesita ser abordado desde la 
retórica del texto dramático, los elementos que conforman su puesta 
en escena, las demás representaciones que giran en torno a la obra 
dramática principal, los diferentes niveles de significado que emanan 
del espectáculo, y la participación de todas las clases sociales.

Durante el espectáculo teatral la vida cotidiana se suspende, se crea 
un orden del mundo diferente pero que refleja lo más esencial de aquella 
realidad, o los diversos planos de la misma. En la conferencia plenaria, 
“Doctrina y espectáculo: escenografía mimética y escenografía mística 
en los autos de Calderón”, Ignacio Arellano remarca la importancia de la 
lectura doctrinal y mística de la escenografía en los autos sacramentales 
de Calderón. Es a través de la conjunción de los elementos visuales 
y textuales que el dramaturgo logra educar al auditorio en complejos 
temas religiosos: el Antiguo Testamento como anuncio del Nuevo, el 
libre albedrío de la Naturaleza humana para vencer los vicios, el origen 
de los sacramentos, la vida eterna, la gracia divina, entre otros. 

En la Nueva España, también los jesuitas incorporaron el teatro en 
su labor pedagógica. María Dolores Bravo, en otra de las conferencias 
plenarias titulada “Aspectos jocoserios de un mismo género dramático: 
máscaras serias y máscaras facetas”, explica que estos “juguetes 
escénicos” eran “desfiles espectaculares que se denominaron máscaras 
y que eran las que despertaban la diversión, el impacto estético y el 
mensaje ideológico y doctrinal en el público que entusiasta las admiraba” 
(49). Las máscaras serias o graves son las que hacen referencia a pasajes 
ejemplares de la vida del santo homenajeado; mientras que en las facetas 
o ridículas, son escenificaciones que tienen como objetivo 
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liberar la risa o la burla mediante la inversión del orden del mundo. 
Estas representaciones de los hijos de Loyola ponen de manifiesto, 
en palabras de Bravo, la exitosa expansión misional que lograron los 
jesuitas para tender puentes culturales entre los más remotos confines 
de la tierra. Estos sucesos festivos lograron derribar las fronteras de la 
distancia y alcanzar la conquista misional de los jesuitas. 

La última conferencia plenaria la dictó Aurelio González sobre “La 
técnica dramática de Bances Candamo”. Para comprender el hecho 
teatral del Siglo de Oro, dice González, es necesario no desvincular el 
texto dramático del texto espectacular: “El ‘teatro’ surge de la relación 
dialéctica y semiótica […] que se establece entre estos dos discursos en 
el momento de la actualización, concreta pero efímera […]” (77). Bances 
construye sus obras teatrales siguiendo ciertas técnicas dramáticas 
propias del Barroco: la creación de un espacio escénico significativo, la 
doble o múltiple trama, el disfraz, manejo del ritmo dramático, el tema 
del amor, del honor y la honra, etc. Bances Candamo fue el dramaturgo 
oficial de la corte del último de los Austria, Carlos II, y con él se cierra 
una etapa dramática.

El resto de las ponencias están agrupadas en cuatro temáticas. La 
primera gira en torno al teatro en España y Portugal. En “Lealtades 
divididas: las alianzas literarias y políticas del dramaturgo portugués 
Jacinto Cordeiro”, Jaime Cruz-Ortiz resalta la ambigüedad en las 
obras de Cordeiro: por un lado adopta la lengua y los modos poéticos 
españoles, pero sin dejar de apoyar la soberanía lusitana. Para Cruz-
Ortiz “Cordeiro padeció de una ansiedad de influencia cultural en que 
su ímpetu artístico de imitar lo castellano choca contra su anhelo por la 
independencia política de Castilla” (97). Esta dialéctica entre la fidelidad 
a la poética castellana y la animadversión por todo lo extranjero –lo 
español incluido–, fue un comportamiento constante entre los artistas 
portugueses de la época. 

En “La figura trágica del poder en Amor destrona monarcas, y rey 
muerto por amor”, A. Robert Lauer reconstruye los orígenes de una 
obra barroca tardía. La califica como una comedia de teatro y heroica, 
basada parcialmente en hechos históricos. Lauer remarca la originalidad 
de esta obra casi desconocida, ya que tiene los elementos básicos para 
ser una anticipada obra de regicidio. Además, al final se logran restaurar 
los valores que el comportamiento pasional del Rey había trastocado. 
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A pesar de su conducta, el Rey es tratado con dignidad hasta el final de 
la obra dramática. Ya depuesto del poder monárquico, el que había sido 
Rey logra una muerte y un entierro dignos de la autoridad que había 
revestido. 

C. George Peale, en su texto “Querer por sólo querer un hito en la 
historia materialista del teatro cortesano”, propone una lectura de esta 
obra desde la perspectiva de la “historia materialista”. Más que una 
obra fue una imponente fiesta palaciega para celebrar el cumpleaños de 
la reina. No sólo es la comedia más larga del Siglo de Oro con 6 mil 300 
versos, sino que también fue el espectáculo más costoso.

El último texto de este segmento es “Noticia que no es bien que 
se toque: el teatro del Siglo de Oro frente a la censura”. En él, Héctor 
Urzáiz Tortajada, hace un análisis sobre la presencia de la Inquisición 
como órgano censor de la vida y sus manifestaciones. Frente a teorías 
que afirman la no existencia del Santo Tribunal y otras que le otorgan 
un poder desmesurado, Urzáiz menciona que “es innegable que la 
Inquisición ha incidido negativamente sobre la cultura, la ciencia y el 
pensamiento españoles, y […] que la literatura hispana ha sido sometida 
a una estricta vigilancia censora […]” (149). Las opiniones sobre la 
naturaleza y el alcance de la influencia de la Inquisición son de diversa 
índole. Lo que Urzáiz destaca es que en el caso del teatro, el celo en la 
vigilancia ha sido extremo. 

La segunda temática versa sobre la literatura virreinal. Durante la 
fiesta, menciona Judith Farré en “Cartografía simbólica de la Ciudad de 
México y pedagogía de virreyes (1665-1700)”, la realidad se transforma 
en una realidad mejorada, se produce un embellecimiento del espacio 
urbano. Para la fiesta barroca hispana se construyen arquitecturas 
efímeras, como los arcos triunfales para recibir a los nuevos virreyes. 
En ellos no sólo se elogiaba y legitimaba al virrey entrante, y se ponía 
de manifiesto la presencia de los grupos de poder novohispanos, sino 
que también servían para hacerle saber al nuevo gobernante lo que 
se esperaba de él. Estos arcos triunfales también tenían una función 
pedagógica. 

También las exequias de personas ilustres de la sociedad 
novohispana eran motivos para celebraciones ostentosas, como lo pone 
de manifiesto María Águeda Méndez en “Sentimiento íntimo y exequias 
públicas a una ilustre dama poblana (1681): Un túmulo poco común”. 
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La finalidad de este tipo de celebraciones es la de edificar al público, 
alertarlo y conmoverlo. Al resaltar las virtudes y religiosidad de 
la persona fallecida se insta al auditorio a imitarla para alcanzar la 
bienaventuranza eterna. 

En la Nueva España los festejos no sólo se hacían en castellano, sino 
que las representaciones destinadas a las poblaciones indígenas, sobre 
todo en las zonas rurales, se hacían en sus lenguas autóctonas. Sara 
Poot-Herrera en su texto “El Mercurio encomiástico, una compilación 
de festejos religiosos novohispanos en náhuatl y en español”, menciona 
que hubo una producción de textos en lengua mexicana o bilingües como 
resultado de la devoción cristiana de los grupos indígenas. El Mercurio 
encomiástico es la recopilación de varios textos de representaciones 
teatrales tanto en náhuatl como en español.

Dalmacio Rodríguez Hernández también escribe sobre los arcos 
triunfales pero desde la perspectiva de la retórica. En “Acerca de los 
genera dicendi en los arcos triunfales novohispanos en la épocas de 
los Austria”, Rodríguez explica que las manifestaciones de este arte 
efímero debían estar acompañadas de textos descriptivos o explicativos 
que “pretenden recuperar el significado político y simbólico de la 
entrada del virrey, su composición exige una codificación […] sujeta 
a las convenciones retóricas y poéticas al uso” (222). Estos rasgos de 
la composición estilística deben surgir de la teoría de los estilos o los 
genera dicendi. La propuesta sería utilizar los tres niveles de estilos 
–bajo, medio y alto– en diferentes momentos del discurso. 

Las siguientes ponencias se encuentran agrupadas bajo el tema de la 
escenografía. En el texto de Edith Mendoza Bolio, “Entre fabricantes de 
apariencias: El gran teatro del mundo en siete proyectos de Remedios 
Varo”, se puede ver la presencia que sigue teniendo el teatro del Siglo 
de Oro en la actualidad. En 1958 el director escénico Álvaro Custodio le 
encarga a Remedios Varo los diseños de las máscaras de los personajes 
que participan en la obra que se representa dentro del auto sacramental: 
el Mundo, el Rey, la Discreción, la Hermosura, el Rico, el Labrador y 
el Pobre. 

Claudia Parodi, cuyo texto se titula “Indianización y diglosia del 
teatro criollo: los tocotines y los cantares mexicanos”, menciona que 
ciertos bailes nahuas comenzaron a aparecer en el teatro cortesano y 
humanistas a partir del siglo XVII. Los tocotines, productos artísticos 
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híbridos, están compuestos según la métrica y la melodía peninsular, pero 
conservaban la danza y la vestimenta de los viejos bailes prehispánicos, 
además de ciertas palabras onomatopéyicas. 

En “‘Representantes’, gente de teatro y del espectáculo en Nueva 
España en el siglo XVI”, Octavio Rivera habla sobre quiénes eran los 
actores de los diferentes géneros teatrales. En las representaciones del 
teatro misionero, los actores o “representantes” eran exclusivamente 
indios. Para esto, los indígenas debieron aprender las fórmulas y 
propósitos de la representación teatral. A diferencia de este teatro, en el 
criollo –a partir de la segunda mitad del siglo XVI– los “representadores” 
eran españoles no profesionales del teatro. Posteriormente, de 1585 a 
1600, ya aparecen “representantes” profesionales. En el teatro jesuita 
los representantes eran los estudiantes de los colegios. Salvo en una 
ocasión, todos los “representantes” eran varones.

José A. Rodríguez Garrido escribe sobre “El teatro cortesano en la 
Lima colonial: las obras y su recepción”. En la década de 1670, a la 
llegada del conde de Lemos como virrey del Perú, el espectáculo teatral 
devino en celebración imperial. Este conde usó este tipo de teatro 
espectacular como instrumento para impresionar a los habitantes de la 
ciudad y afirmar su poder como gobernante. Debido a la complejidad 
de este teatro cortesano fue necesario construir un escenario portátil a 
semejanza del que se encuentra en el Alcázar de Madrid.

En el ensayo titulado “El teatro en palacio y el palacio en el teatro El 
licenciado Vidriera de Moreto”, Javier Rubiera distingue entre el “aparte 
al público”, la “locución a los espectadores” y el discurso dicho para 
sí, con el objetivo de proporcionarle un significado más apropiado al 
discurso teatral dirigido explícitamente al público. El autor comprueba, 
con el análisis de El licenciado vidriera, que reconocer esta distinción 
le brinda una nueva y más certera lectura a la obra dramática. 

Las últimas ponencias versan sobre los temas, motivos y formas 
del teatro del Siglo de Oro. En el texto “El tema de la nobleza en 
la Crueldad por el honor de Ruiz de Alarcón” de Serafín González 
G. se explican los conceptos de poder y honor, lealtad y amor en el 
desarrollo del personaje principal, Sancho Aulaga. Al comienzo de la 
trama, Sancho Aulaga es un hombre cuya valentía y honor compensa su 
origen humilde. Conforme transcurre la historia, el personaje sufre una 
decadencia moral que es compensada al descubrir que procede de 
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un linaje noble. Para algunos críticos, sus acciones finales lo redimen 
aunque hay una mancha de culpabilidad que no puede ser olvidada del 
todo.

Dalia Hernández Reyes, en “Festín de las morenas criollas: danza y 
emblemática en el recibimiento del virrey marqués de Villena (México, 
1640)”, menciona que en 1640, con motivo de la entrada del virrey 
don Diego López Pacheco, se llevaron a cabo una de las celebraciones 
más notables del siglo XVII novohispano. Entre los festejos hubo una 
singular danza conocida como sarao; sin embargo, la peculiaridad 
radica en el origen africano de las ejecutantes. La finalidad de la danza 
era homenajear la noble genealogía del virrey entrante, pero también 
funge como una imagen idealizada de la sociedad donde todas las razas 
y clases sociales conviven en un mismo espacio. 

En el texto titulado “A propósito del teatro doctrinal en la América 
hispánica. Una comedia a la Virgen de Guadalupe (1601-1602), Blanca 
López de Mariscal una comedia escrita por fray Diego de Ocaña para la 
entronización de la imagen de la Virgen de Guadalupe en las ciudades 
de La Plata, los Charcas y Potosí. La Comedia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y sus milagros ha sido considerada como de escaso valor 
literario porque su estructura se aleja de canon de la época. López 
justifica este distanciamiento de los preceptos de El nuevo arte de 
Lope de Vega, debido a que Ocaña debe dirigirse a un auditorio que 
no tiene los antecedentes históricos de los peninsulares, por lo que 
tiene que detenerse en explicar lo que significa cada personaje y cada 
acontecimiento. 

Las fiestas derrumban las distancias, como se mencionó 
anteriormente. Beatriz Mariscal Hay en su texto “La batalla naval de 
Lepanto en el teatro de Fernán González de Eslava”, menciona que 
en junio de 1572 se realizó la celebración mexicana de la victoria en 
Lepanto contra el pueblo infiel. González de Eslava toma como punto 
de partida este acontecimiento para escribir un coloquio de carácter 
doctrinal. La finalidad del texto era educar en la fe cristiana y hacerle 
frente a los nuevos infieles, las naciones protestantes.

En “De la apariencia horrible en El burlador de Sevilla”, Lilian von 
der Walde Moheno traza un paralelismo entre el alma manchada de 
vicios y la deformación física. En el caso de El burlador de Sevilla, la 
vileza de las acciones de don Juan Tenorio se materializan en la fealdad 
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de las prostitutas a las que frecuenta. Ya que el alma horrible de don 
Juan no contamina la hermosura de su cuerpo, da la oportunidad para 
tratar el tópico del engaño. Don Juan terminará pagando con su vida y 
con la justicia divina. 

La totalidad de estos textos proporcionan al lector una variedad 
de perspectivas sobre el espectáculo teatral del Siglo de Oro tanto 
peninsular como novohispano. Considero importante estas relecturas de 
los textos barrocos para comprender mejor la realidad novohispana y la 
complejidad de sus relaciones con la península. Conocer el entramado 
que se va formando entre las diversas manifestaciones culturales, que 
se ven forzadas a convivir en un mismo espacio: no sólo la cultura 
indígena se vio forzada a adoptar rasgos españoles, sino que también 
los moldes peninsulares se vieron influenciados por las expresiones 
de las culturas nativas. Es importante ir cuestionando los mitos de la 
colonización de México y tomar conciencia que jamás fue una acción 
unilateral. El análisis de este panorama es esencial para reconstruir la 
historia del ser mexicano y entender mejor nuestra realidad. 

Alejandra Soria Gutiérrez
Tecnológico de Monterrey
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