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LA INFLUENCIA DE LA CULTURA JESUÍTICA 
EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE LOPE DE VEGA 

Amparo Izquierdo Domingo 
IES Monduver, Xeraco (Valencia) 

Un fenómeno característicamente español, como afirma Pérez 
Priego1, es la pervivencia a lo largo del siglo xvi de un teatro religio-
so que tiene sus raíces en el drama sacro medieval y que culmina con 
la creación singular del auto sacramental. Los espectáculos teatrales 
medievales surgían con ocasión de las principales festividades litúrgi-
cas. Estos espectáculos —el Corpus, entre ellos— se habían ido con-
taminando de elementos espurios e irreverentes que perturbaban el 
culto y la devoción exigida.  

Ante ese estado de cosas, conforme avanza el siglo, algunos prela-
dos y erasmistas cristianos (el propio Luis Vives, los obispos Alonso 
Manrique, Francisco de Bobadilla, entre otros) dentro del ideario 
reformador que promueven, alimentado en buena medida en los 
escritos de Erasmo, abogan también por un nuevo teatro religioso. 
Se abrirá paso así la idea de un teatro reformado, en el que se poten-
cie la doctrina y la catequesis, que ponga freno a las irreverencias 
introducidas por la costumbre y se oriente hacia fórmulas más doc-
trinales y edificantes. 

En este ambiente veremos aparecer e influenciar el panorama tea-
tral el teatro jesuítico. En la universidad de fines de la Edad Media 
había conocimientos e intereses teatrales. Imitando la práctica de las 
 

1 Ver Pérez Priego, 2004. Para los autos sacramentales de Lope, en general, re-
mito a Domingo Izquierdo, 2010 y 2014. 
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universidades, los colegios de jesuitas adoptaron, desde los primeros 
tiempos de la Compañía, la práctica de las representaciones dramáti-
cas como ejercicio escolar. Las primeras de que tenemos noticia en 
España tuvieron lugar en Córdoba y Medina del Campo hacia 1555. 
Conforme a su implantación geográfica, se diferencian dos áreas 
principales de actividad teatral: Castilla y Andalucía.  

La temática de los colegios jesuitas es fundamentalmente religiosa, 
inspirada en la Biblia y en vidas de santos, que operan, a menudo, 
cristianizando los modelos teatrales grecolatinos. García-Soriano 
establece una clasificación, según técnicas expresivas y temas domi-
nantes: habla de representaciones alegóricas (en la tradición de los 
misterios y moralidades); dramas teológicos (vinculados a las celebra-
ciones del Corpus y, por tanto, al mundo del auto sacramental); y 
comedias hagiográficas2. Son así numerosas las obras inspiradas en 
figuras bíblicas como Ester, Saúl, Judith o José; en vidas de santos 
como santa Catalina de Alejandría, san Hermenegildo o santa Ceci-
lia; en parábolas evangélicas como las del hijo pródigo, o en fábulas 
mitológicas como la de Hércules en la encrucijada. 

Se trata de un teatro que busca el adoctrinamiento y la formación, 
no solo de los espectadores, sino sobre todo de los intérpretes, pues 
son los propios colegiales quienes ejecutan la obra. La enseñanza 
religiosa y moral se consigue a través de la puesta en escena de temas 
y argumentos seleccionados de aquellas fuentes, que se repetirán con 
frecuencia. Se trata casi siempre de historias trágicas en las que se 
resalta la virtud y el valor heroico del protagonista, ejemplo de con-
ducta.  

De entre los rasgos definitorios que tipifican la estructura de las 
obras jesuíticas encontramos la utilización de la polimetría (tanto 
culta: tercetos encadenados, sonetos, octavas reales, liras décimas… 
como popular: romance, redondillas, cuartetas, quintillas…), la dis-
posición de la acción en esquemas de intriga y enredo y la alternancia 
del latín y el romance en la lengua de los diálogos. Los personajes 
pertenecen tanto al mundo de las alegorías como a la cotidianeidad 
contemporánea. Se constata ya la presencia del gracioso como papel 
dramático de apreciable entidad. La puesta en escena es bastante ela-
borada, con lujo escenográfico notable, música y danzas «particular-
mente en las obras destinadas a solemnizar la fiesta del Corpus»; de 

 
2 Ver García-Soriano, 1945. 
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esta manera, el canto, la música y el baile, convertían el espectáculo 
en una verdadera opereta.  

La importancia de esta práctica teatral fue grande para el teatro 
posterior. Fueron centenares de obras las que desde aproximadamen-
te 1560 se representaron en los colegios de España, que en 1585 
alcanzaban ya el número de cuarenta y cinco. Aquellas obras llegaban 
a un público muy amplio. Se fomentó e intensificó casi un gusto 
literario por el teatro que contribuyó, sin duda, al éxito de los corra-
les de comedias. Muchos de los grandes autores de estas, como Lope, 
se formaron en aquellas prácticas dramáticas colegiales, en las que 
aprenderían mucho de composición teatral, de puesta en escena, de 
interpretación o de reacciones del público ante lo interpretado. Voss-
ler recoge, en Lope de Vega y su tiempo, siguiendo a Montalbán, los 
estudios de Lope de gramática y retórica con los jesuitas en el Cole-
gio Imperial de san Pedro y san Pablo3. Destaca cómo sigue la senda 
que le señalan —como a la mayoría de literatos españoles de su 
tiempo— los gramáticos y retóricos, los ingenios y teólogos de la 
Compañía de Jesús. 

El especialista en teatro jesuítico Menéndez Peláez afirma que se 
trata de un teatro contrarreformista, con una finalidad prioritaria-
mente ideológica, aquella que se deriva de la actitud que se genera 
en el Concilio de Trento, cuyos cánones asumirá plenamente la 
Compañía de Jesús4. A partir de esta premisa fundamental surge otra 
característica tipológica de este teatro, apoyada asimismo en la didác-
tica escolar de la Ratio Studiorum: la importancia que los dramaturgos 
del teatro jesuítico dieron a los recursos escenográficos. La máxima 
de «predicar para los ojos» está en la base de la pedagogía espiritual de 
la ascética de san Ignacio de Loyola. Esta misma orientación seguirá 
la escena de las representaciones escolares. Por tanto, la escenografía 
y sus respectivos cambios a lo largo de la obra desempeñarán un pa-
pel muy importante en la didáctica de dicho teatro.  

El teatro jesuítico introduce en la segmentación externa de sus 
obras ciertas novedades. Por ejemplo, son características la praefatio o 
prologus y la actio jocularis o «entretenimiento», breves piezas jocosas, 
representadas, respectivamente, al principio y en los entreactos. Su 
función principal era la de motivar al espectador (praefacio) al estilo de 

 
3 Ver Vossler, 1940. 
4 Ver Menéndez Peláez, 2010. 
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los prólogos y argumentos del teatro de Plauto y Terencio; la actio 
jocularis permitía rebajar la tensión dramática. Estas dos estructuras 
características del teatro jesuítico desembocarán más tarde, respecti-
vamente, en la loa y el entremés.  

La obra dramática del teatro jesuítico intercalaba asimismo el cho-
rus y el cantus, denominaciones que aluden a la importancia que des-
empeñaba la música en dicho teatro. El «prólogo», de uso ya en el 
teatro clásico y puesto de moda por algunos autores del siglo xvi 
como Juan del Encina, Lucas Fernández o Gil Vicente, viene a signi-
ficar el exordio de la retórica sacra con muy clara finalidad: disponer 
favorablemente al auditorio y motivarle a fin de que asista con gusto 
y atención a la representación. El «argumento» consiste en una breve 
exposición de la historia dramática del espectáculo. La «suma» incide 
en la parte más sustancial de cada acto. El «epílogo» o «remate» es la 
recapitulación de la enseñanza moral que se pretende transmitir. 
Cumple la función de la peroratio del sermón literario. Por último, el 
«colofón» es una invocación a Dios a modo de oración final. Es evi-
dente la influencia de este teatro escolar en la futura composición de 
la comedia nueva ideada por Lope. 

Y si esto ocurre en la comedia, ¿qué aporta la influencia del teatro 
jesuítico a la formación y evolución de los autos sacramentales? Nos 
centraremos, evidentemente, en Lope de Vega, pero me temo que 
muchos de los autores de aquella época tuvieron las mismas influen-
cias, lecturas y vivencias colegiales y, posteriormente dramáticas, de 
nuestro dramaturgo.  

Lope presenta ya rasgos de esta influencia jesuítica en su poesía lí-
rica: la meditación sobre la pasión de Cristo (via crucis, calvario…). La 
novedad de la espiritualidad jesuita fue el haber sentado la vida de 
Cristo como una base para la oración «sistematizada de la imagina-
ción y del afecto humanos»5. Lope incorporó a sus textos religiosos la 
ternura medieval franciscana y la pasión y la tensión del Barroco. 
Porque en el Barroco existe una doble tensión: la una motivada por 
la lucha entre lo espiritual y lo sensible, con el resultado de la carne 
espiritualizada en obras de arte; la otra, el aspecto más extenso del 
mismo conflicto fundamental, es la lucha de elementos paganos del 
Renacimiento con una cristiandad que se despierta de nuevo. La 
insistencia de los jesuitas en considerar el aspecto sensitivo de la hu-

 
5 Aaron, 1967, p. 149. 
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manidad de Cristo como un medio para lograr lo espiritual es un 
factor que se refleja en la personal y subjetiva poesía religiosa de Lo-
pe. 

La influencia de los Ejercicios espirituales (1545) de Ignacio de Lo-
yola no se limitó a la formación de una Ecclesia militans organizada, 
sino que los jesuitas, en razón del cultivo metódico de la sensibilidad, 
se alinearon a sí mismos siguiendo las directrices artísticas expresadas 
por Trento y de las inclinaciones nativas de la imaginación española. 
Su técnica no era meramente una docencia ejercida a través de los 
sentidos, sino la espiritualización, la santificación lograda a través de 
ellos, según A. Aaron6. El método de los Ejercicios constituye una 
serie de meditaciones cristocéntricas. Era un método de introspec-
ción de una psicología profunda y fecunda. Los Ejercicios son típica-
mente no especulativos y amísticos porque Ignacio de Loyola cimen-
tó la obra de su vida sobre la habilidad del hombre presente para 
representarse en sus sentidos y en su imaginación algunas de las esce-
nas de la vida de Cristo (o visualizar simbólicamente virtudes, vicios, 
mandamientos, etc.) y de identificar esa imagen elaborada por la 
fantasía con un sentimiento adecuado a su significación. 

Cada ejercicio va precedido por dos o tres preámbulos. Si la esce-
na escogida de la vida de Cristo necesita explicación, la historia sigue 
el primer preámbulo, que viene seguido por la famosa composición 
de lugar (templo, monte…); sigue el segundo preámbulo, en que la 
imaginación errabunda del ejercitante se concentra sobre una imagen 
o grupo de imágenes.  

La localización se considera un procedimiento psíquico-técnico 
para ir de lo concreto a lo abstracto. El «viendo el lugar» se ilustra 
adecuadamente mediante la famosa composición de las «dos bande-
ras». Se incita al alma para que mire a los dos caudillos que luchan 
por llevársela, Cristo y Lucifer, representados cada uno como capitán 
de un ejército opuesto, y bajo uno de cuyos estandartes ha de enro-
larse el alma. 

El último preámbulo incita al sentimiento religioso a que se apro-
pie el significado de la imagen construida con la meditación que 
mejor ilustra: la contemplación del infierno. Los cinco sentidos son 
las puertas para las tres facultades del alma (memoria, entendimiento 
y voluntad) y, por eso, han de mantenerse abiertos de par en par. 

 
6 Aaron, 1967. 
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Semejante método de oración no podía sino llevar al alma a una 
consideración realista de las cosas sagradas, y esta materialización de 
lo divino es el punto de contacto entre la religión de la Contrarre-
forma y el arte barroco, arte que es «el esplendor de la idea de la 
forma»7.  

Hasta aquí hemos presentado una visión general de la evolución 
del teatro del siglo xvi y de las características e influencias formales 
del teatro jesuítico. Volvemos a la cuestión anteriormente mencio-
nada y base de todo este discurso: ¿qué aporta la influencia del teatro 
jesuítico a la formación y evolución de los autos sacramentales? 

Para comenzar, la influencia de los dramas teológicos vinculados a 
las celebraciones del Corpus. Aparecen a lo largo de los textos sacra-
mentales de Lope retahílas de nombres de santos ejemplares, desta-
cando san Juan Bautista (8), san Pedro (6), san José (5) y san Juan 
Evangelista (2). Esto, teniendo en cuenta su aparición como persona-
jes del auto y no las alusiones a ellos en los textos, cuyo número se 
multiplicaría. No tenemos constancia de autos de vidas de santos en 
Lope (alguna atribución sí, como La conversión de la Magdalena pero 
con reservas). Sin embargo, como personajes aparecen santa Catalina 
de Alejandría, santa María Magdalena y san Andrés. 

En el teatro jesuítico encontrábamos numerosas obras inspiradas 
en figuras bíblicas como Ester, Saúl, Judith o José; en los autos, con-
tamos con personajes del Antiguo Testamento como protagonistas. 
Así Las hazañas del segundo David rememora la batalla entre David y 
Goliat o El heredero del cielo, en el que aparecen Isaías y Jeremías; sin 
embargo, los personajes del Antiguo Testamento suelen ser aludidos 
en grupos extensos, por ejemplo, en La adúltera perdonada: Lot, Abra-
ham, Sara, Moisés, David, Jacob, Ezequiel, Isaac, Rut, Abigaíl, Est-
her, Judith y David, por nombrar únicamente algún ejemplo, incon-
cluso por otra parte.  

Otro aspecto es la alusión a la influencia de los Santos Padres de la 
Iglesia. Destaca de ellos su discurso filosófico y suelen ser nombrados 
al final de cada auto para reafirmar la autoridad de lo argumentado 
anteriormente. Los más representativos son san Agustín, san Jeróni-
mo, san Ambrosio, santo Tomás de Aquino (que en ocasiones se 
cambia por san Gregorio). Notables son también las alusiones a pasa-
jes concretos de sus vidas. Suelen aparecer los cuatro juntos o bien 

 
7 Aaron, 1967, p. 149. 
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en combinación con los Padres de la Iglesia griega (Atanasio, Basilio, 
Gregorio y Juan Grisóstomo). Lo más interesante de estos personajes 
es su capacidad de síntesis de la doctrina católica que, revelada al final 
de los autos, sirve de conclusión y cierre. Como ejemplo, en El here-
dero del cielo, concluye el auto: «Confesores, Virgen, / Jerónimo, 
Agustino, / Ambrosio, Gregorio, / Buenaventura, Tomás de Aqui-
no» (p. 188), alusión a quienes ratifican la conclusión del auto.  

La cultura del pueblo sigue teniendo como canal básico el religio-
so (predicaciones y prácticas piadosas), de tal modo que la moral y la 
religiosidad son para la mayoría indisociables, y todo ello se patentiza 
en la literatura; resulta significativo que durante los primeros tiempos 
de la imprenta el mayor número de libros fuera de contenido religio-
so: traducciones de san Agustín, san Gregorio… Esta literatura fue 
creciendo a lo largo del siglo, manteniéndose como el más prolífico 
fenómeno editorial no solo por su cantidad, sino por la variedad de 
autores y actitudes, quizá por la preferencia del lector por el libro de 
«valor seguro» por contenido no pasajero y por finalidad instructiva 
evidente. 

Más sencillo resultaría para el propósito catequético jesuítico la 
representación de parábolas evangélicas como las de El hijo pródigo. 
En Lope, aparte de la anteriormente aludida, nos encontraremos con 
El heredero del cielo y La siega, piezas en las que se abarca la parábola 
de los viñadores homicidas; o El labrador de la Mancha, en que se trata 
la parábola del convite nupcial. Estas representaciones teatrales las 
encontraremos nuevamente en autores como Valdivieso o Calderón. 

En cuanto a la escenografía y sus respectivos cambios a lo largo de 
la obra, desempeñarán un papel muy importante. Destaca la inclu-
sión de música, que representaba un papel fundamental en la propia 
representación desde los inicios del auto sacramental. Uno de los 
elementos que distingue a las primeras representaciones del género 
teatral es el villancico que se cantaba al final de la representación y 
que contenía un resumen de las ideas expuestas a lo largo de la obra. 
Normalmente estaba acompañado de música popular. Cuando el 
auto sacramental desarrolla sus estructuras, la función de la música 
crece para convertir estas obras en verdaderas óperas sagradas, como 
advierte la crítica.  

La música acompaña los momentos de mayor intensidad; así, en 
La adúltera perdonada, a la entrada de personajes importantes, suenan 
al unísono tambores y trompetas. La apoteosis final de algunos autos, 
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como Las hazañas del segundo David, se acompaña con sonido de 
chirimías, música y baile, mientras David muestra la cabeza de Go-
liat. Nos encontramos albadas, alboradas, canciones rurales «a lo divi-
no» y bailes. Tienen la función de añadir atractivos nuevos a la repre-
sentación y colaborar para cumplir la función de espectáculo global.  

Ya para finalizar destacaremos la influencia de los Ejercicios espiri-
tuales: la meditación sobre la pasión de Cristo (via crucis, calvario…) 
que suele aparecer siempre como conclusión del auto; la composi-
ción de lugar (templo, monte…) que aparece ya en Lope y, poste-
riormente, se reiterará en Calderón; la influencia de los cinco senti-
dos como puertas engañosas que pervierten las tres facultades del 
alma (memoria, entendimiento y voluntad) y aparecerán como villa-
nos; y la representación de la imagen de la contemplación del infier-
no.    
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