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Eucaristía. En la 
tradición católica, 
sacramento 
instituido por 
Jesucristo, 
mediante el cual, 
por las palabras 
que el sacerdote 
pronuncia, se 
transustancian el 
pan y el vino en el 
cuerpo y la sangre 
de Cristo. 

Corpus. Festividad 
con que la Iglesia 
católica celebra la 
institución de la 
eucaristía, el jueves 
que es el 
sexagésimo día 
después del 
Domingo de 
Pascua de 
Resurrección. 

Teología. Ciencia 
que trata de Dios 
fundada en los 
textos sagrados, la 
tradición y los 
dogmas. 

Alegoría. Ficción 
en virtud de la cual 
un relato o una 
imagen 
representan o 
significan otra cosa 
diferente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Unidad 6. Dramática: subgéneros menores Fase 3, semana 11 

Contenido 
• Otros subgéneros teatrales 
• Auto sacramental: la educación popular y el auto sacramental 

Producción  Resumen de lo aprendido sobre el auto sacramental 

 
A. Inicio 
 

Actividad 1. Lee la información y desarrolla los ejercicios. 

 

Pregunta a tus familiares si alguna vez vieron alguna dramatización de pasajes bíblicos o religiosos 
o si formaron parte del elenco. Pregúntales qué características tienen y cuál es la intención de 

estas representaciones y anótalo en tu cuaderno. 

 
Este primer ejercicio te ayudará a comprender el origen del auto sacramental, ya que su origen fue 
como una representación teatral medieval de índole religiosa. En la Edad Media recibían también la 

denominación de misterios o moralidades, sobre todo cuando trataban temas religiosos; desde la 

segunda mitad del siglo XVI empezaron a llamarse autos sacramentales. 
 

Auto sacramental 
 
Es una breve composición dramática escrita en verso generalmente de un solo acto, creada 

para ensalzar la eucaristía y destinada a ser representada en público el día del Corpus Christi, 
en la que generalmente se utiliza la alegoría y aparecen personajes bíblicos. 

 

Se originó en España y su fin era difundir la doctrina de la fe católica, y las representaciones 
comprendían en general episodios bíblicos de la religión o conflictos de carácter moral y 

teológico. Inicialmente eran representados en los templos o pórticos de las iglesias.  

 
El auto sacramental consta de una introducción (loa) y culmina con una serie de cantos y 

bailes que desembocan en la salida al escenario de los actores o en un final deslumbrante. 
Sus temas se extraen del misterio de la eucaristía y los sacramentos de la Iglesia católica. Los 

personajes que representan suelen ser alegóricos, por ejemplo, la fe, la esperanza, el aire, el 

pecado, la muerte, etc. Había algunos, en efecto, en los que no aparecía ni un solo personaje 
humano, sino personificaciones de las virtudes, los vicios, los elementos, etc. 

 

Según Ignacio Arellano, se dividen en: 
• Autos filosóficos-teológicos: El gran teatro del mundo, El gran mercado del mundo. 

• Autos mitológicos: El divino Jasón. 

• Autos bíblicos: La cena del rey Baltasar. 

• Autos de circunstancias: El año santo de Roma. 

• Autos hagiográficos y marianos: El santo rey don Fernando. A María el corazón). 
 

 
Haz lo siguiente en tu cuaderno: 

1. Elabora una definición de auto sacramental. 

2. Elabora una lista de las características del auto sacramental. 
3. Explica la finalidad del auto sacramental. 

4. Diseña un cuadro de cuatro entradas en el expliques y compares las características de los 
subgéneros estudiados. Utiliza la información de tus guías anteriores y el conocimiento 

adquirido en el desarrollo de estas: tragedia (Edipo Rey), drama (Casa de muñecas), comedia 

(Las Nubes), auto sacramental. 
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B. Desarrollo  
 

Actividad 2. Lee un fragmento del auto sacramental El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón 
de la Barca. 

 

La obra comienza con una introducción en la que el Autor conversa con el Mundo para proponerle 
una comedia del hombre, haciendo un prólogo de lo que será la obra. A medida que los 

personajes aparecen, reciben su papel. Luego, el Autor preside desde su globo terrestre la 

representación, realzando a cada paso la importancia y trascendencia de los actos mediante el 
estribillo “haz el bien, que Dios es Dios”. Finalmente, los personajes se presentan de nuevo ante el 

Autor. El globo está abierto y en él está Dios esperando para la cena eucarística a los personajes 

que han hecho bien su papel, es decir, que han obrado según valores cristianos y altruistas. 
 

Auto sacramental alegórico 
 

AUTOR.- […] Tú, primer prodigio sin segundo, y por llamarte de una vez, tú el Mundo, que 

naces como el Fénix y en su fama de tus mismas cenizas. (Sale el MUNDO por diversa 

puerta.) 
MUNDO.- ¿Quién me llama, que desde el duro centro de aqueste globo que me esconde 

dentro alas viste veloces? ¿Quién me saca de mí? ¿Quién me da voces? 
AUTOR.- Es tu Autor Soberano. De mi voz un suspiro, de mi mano un rasgo es quien te 

informa, y a su obscura materia le da forma.  

MUNDO.- Pues ¿qué es lo que me mandas? ¿Qué me quieres? 
AUTOR.- Pues soy tu Autor, y tú mi hechura eres, hoy, de un concepto mío, la ejecución a tus 

aplausos fío. Una fiesta hacer quiero, […], fiestas hará la gran naturaleza; y como siempre 

ha sido, lo que más ha alegrado y divertido, la representación bien aplaudida, y es 
representación la humana vida, una comedia sea, la que hoy el cielo en tu teatro vea. Si 

soy Autor y si la fiesta es mía, por fuerza la ha de hacer mi compañía. Y pues que yo escogí 
de lo primero los hombres, y ellos son mis compañeros, ellos, en el Teatro del mundo, que 

contiene partes cuatro, con estilo oportuno, han de representar. Yo a cada uno el papel le 

daré que le convenga, y porque en fiesta igual su parte tenga, el hermoso aparato, de 
apariencias, de trajes el ornato, hoy prevenido quiere, que, alegre, liberal y lisonjero, 

fabriques apariencias, que de dudas se pasen a evidencias. Seremos, yo el Autor, en un 

instante, tú el teatro, y el hombre el recitante.     
MUNDO.- Autor generoso mío, a cuyo poder, a cuyo acento obedece todo, yo, el gran Teatro 

del mundo, para que en mí representen los hombres, y cada uno halle en mí la prevención 
que le impone al papel suyo, como parte obediencial, que solamente ejecuto lo que 

ordenas, que, aunque es mía la obra, es milagro tuyo. Primeramente, porque es de más 

contento y más gusto, no ver el tablado antes que esté el personaje a punto, lo tendré de 
un negro velo todo cubierto y oculto, que sea un caos donde estén los materiales 

confusos. Correrase aquella niebla y, huyendo el vapor obscuro, para alumbrar el teatro 

(porque adonde luz no hubo no hubo fiesta), alumbrarán dos luminares, el uno divino farol 
del día, y de la noche nocturno […] 

AUTOR.- Mortales que aún no vivís y ya os llamo yo mortales, pues en mi concepto iguales 
antes de ser asistís; aunque mis voces no oís, venid a aquestos vergeles, que ceñido de 

laureles, cedros y palma os espero, porque yo entre todos quiero  repartir estos papeles. 

(Salen el RICO, el REY, el LABRADOR, el POBRE y la HERMOSURA, la DISCRECIÓN y 
un NIÑO.) […] (Da su papel a cada uno.)  […] 

AUTOR.- Haz tú al rico, al poderoso. 

RICO.- En fin, nazco venturoso a ver del sol la luz pura. 
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AUTOR.- Tú has de hacer al labrador. 

LABRADOR.- ¿Es oficio o beneficio? 
AUTOR.- Es un trabajoso oficio. 

[…] 
AUTOR.- Tú la discreción harás.  

DISCRECIÓN.- Venturoso estado sigo.  

AUTOR.- Haz tú al mísero, al mendigo.  
POBRE.-¿Aqueste papel me das?  

AUTOR.- Tú sin nacer morirás.  

NIÑO.-Poco estudio el papel tiene.[…] 
POBRE.-Si yo pudiera excusarme deste papel, me excusara, […] ¿Por qué tengo de hacer yo el 

pobre en esta comedia? ¿Para mí ha de ser tragedia y para los otros no? […] Pues ¿por qué 
ha sido tan desigual mi papel? Si de otro barro me hicieras, si de otra alma me adornaras, 

menos vida me fïaras, menos sentidos me dieras; ya parece que tuvieras otro motivo, 

Señor; pero parece rigor, perdona decir crüel, el ser mejor su papel no siendo su ser mejor. 
AUTOR.- En la representación igualmente satisface el que bien al pobre hace con afecto, alma 

y acción como el que hace al rey, y son iguales este y aquel en acabando el papel. Haz tú 

bien el tuyo y piensa que para la recompensa yo te igualaré con él. […] Y la comedia 
acabada ha de cenar a mi lado el que haya representado, sin haber errado en nada, su 

parte más acertada; allí igualaré a los dos. 
HERMOSURA.- Pues decidnos, Señor, Vós, ¿cómo en lengua de la fama esta comedia se 

llama? 

AUTOR.- Obrar bien, que Dios es Dios. […] 
DISCRECIÓN.- ¿Qué esperamos? ¡Vamos al teatro! 

TODOS.- ¡Vamos a obrar bien, que Dios es Dios! (Al irse a entrar, sale el MUNDO y detiénelos.) 

 
REY.- Púrpura y laurel te pido. 

MUNDO.- ¿Por qué púrpura y laurel?  
REY.- Porque hago este papel. (Enséñale el papel, y toma la púrpura y corona, y vase.)  

HERMOSURA.- La hermosura humana.  

MUNDO.- Cristal, carmín, nieve y grana pulan sombras y bosquejos que te afeiten de reflejos. 
(Dale un ramillete.)   

RICO.- Dadme riquezas a mí, dichas y felicidades, pues para prosperidades hoy vengo a vivir 

aquí.  
MUNDO.- Mis entrañas para ti a pedazos romperé; de mis senos sacaré toda la plata y el oro,  

que en avariento tesoro tanto encerrado oculté. (Dale joyas.) […] 
DISCRECIÓN.- Yo, para mi papel, hoy tierra en que vivir te pido. 

MUNDO.- Discreción tan religiosa tome ayuno y oración. (Dale cilicio y diciplina.)  […] 

NIÑO.- Como no te he menester para lo que he de vivir... Sin nacer he de morir, en ti no 
tengo de estar más tiempo que el de pasar de una cárcel a otra obscura, y para una 

sepultura por fuerza me la has de dar. (Vase.) […] 

MUNDO.- (Se dirige al LABRADOR) Toma aqueste azadón. (Dale un azadón.)   
LABRADOR: Esta es la herencia de Adán. […] 

POBRE.- Ya que a todos darles dichas, gustos y contentos vi, dame pesares a mí, dame penas 
y desdichas […]  

MUNDO.- A ti nada te he de dar, que el que haciendo al pobre vive nada del mundo recibe, 

antes te pienso quita estas ropas, que has de andar desnudo, para que acuda (Desnúdale.) 
yo a mi cargo, no se duda. […]    

(Con música se abren a un tiempo dos globos: en el uno estará un trono de gloria, y en él el 

AUTOR sentado; en el otro ha de haber representación con dos puertas: en la una pintada una 
cuna y en la otra un ataúd.) 
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Responde: 
1.  ¿De qué trata el texto? 

2.  Diseña un cuadro en el que expliques el significado de cada personaje. ¿Qué representan?  
¿Cuál es la intención de su papel? 

3.  Interpreta la siguiente frase del texto: “Y la comedia acabada ha de cenar a mi lado el que 

haya representado, sin haber errado en nada, su parte más acertada; allí igualaré a los dos”. 
4. ¿Por qué crees que el texto se considera como auto sacramental? 

5. ¿Qué características cumple para ser atribuido a este subgénero? Explica.  

 
C. Cierre  
 
Actividad 3. Uno de los objetivos del auto sacramental es realzar ciertos valores morales que son 

necesarios para la convivencia pacífica en la sociedad. Escribe una valoración sobre la importancia 

de ser solidarios con las personas que nos rodean y qué pasaría si todas las personas, sin importar 
su papel en la vida, obrásemos de forma correcta.  

 

Si puedes comunícate con tu docente para resolver las dudas que tengas sobre las actividades que 
has realizado.  
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