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Representación del Auto Sacramental 
en beneficio de la restauración de la 
colección del Museo Diocesano de 
Córdoba.

Entrada: 10 euros
Puntos de adquisición:
 Palacio Episcopal, c/Torrijos, 12, 

frente a la Catedral.
 BBVA. Oficina Gran Capitán nº 5

Entradas limitadas



SIGNIFICADO DEL AUTO SACRAMENTAL
El auto sacramental es un drama litúrgico de estructura alegó-
rica que solía representarse en torno al día del Corpus Christi 
entre los siglos XVI y XVIII.  Al comienzo, se representaba den-
tro de las iglesias, evidenciando su importancia en la acción 
litúrgica; pero más adelante pasó a las plazas públicas. En su 
forma clásica, presenta una  psicomaquia, es decir, una batalla 
del alma entre el bien y el mal desarrollada entre personajes 
simbólicos que encarnan conceptos abstractos o sentimientos 
humanos en medio de una lujosa escenografía.

EL GRAN MERCADO DEL MUNDO
El gran mercado del mundo es obra temprana del maestro 
del género, Pedro Calderón de la Barca. Es un auto filosófi-
co teológico en cinco actos, envuelto en una imagen de la 
Revelación que transfigura el misterio de la Trinidad (Padre 
de familias, Buen Genio, Fama-Gracia), lo que asegura una 
visión esperanzada de la vida, a pesar de las dificultades. 
Calderón reconstruye una verdadera teoría del Universo, 
partiendo de la idea de la creación del mundo, con el Bien 
y el Mal original, pero con una preciosa atracción del ser 
creado hacia el amor. El mercado se presenta como espacio 
de la confusión donde el hombre permanece a la sombra 
del conocimiento auténtico y apenas puede elegir adecua-
damente entre tantos engaños. Es una imagen muy relacio-
nada con el poder de seducción de la sociedad moderna y 
sus trampas. Contra esta situación, la clave es atender a 
la dignidad de la persona y ejercitar su voluntad para que 
escape del vacío, tal como el auto plantea en la figura del 
Mal Genio preso de la seducción y el Buen Genio liberado 
de sus ataduras. 
Al contrario que en la mayoría de los autos sacramentales, 
no aparece una apoteosis eucarística, sin embargo, la refe-
rencia a la Eucaristía planea en diversas figuraciones.

Y ¿qué son autos? Comedias

a honor y gloria del pan

que tan devota celebra

esta coronada Villa

por su alabanza sea

confusión de la herejía

y gloria de la fe nuestra

todas historias divinas.
Lope de Vega

Loa del auto El dulce nombre de Jesús

El Museo Diocesano de Córdoba, gracias al impresionante trabajo de la Escuela Superior de Arte Dramático y al generoso 
patrocinio del BBVA, ofrece por primera vez la representación de un Auto Sacramental en el Palacio Episcopal de Córdoba. 
Los autos sacramentales, a pesar de su longevidad, no han perdido su capacidad comunicadora, y  constituyen un precioso 
exponente de la aportación de la fe cristiana a la cultura. Por este motivo, la representación de El gran mercado del mundo 
resulta una excelente propuesta en el marco de la campaña de captación de fondos para la restauración de la colección del 
Museo Diocesano.



ESTRUCTURA DE EL GRAN MERCADO DEL MUNDO
La estructura del auto supone una breve introducción y cinco 
momentos. 
En la Introducción La Fama y La Música, llaman a la gente al 
Mercado del Mundo para que allí compren lo que más les guste, 
ejerciendo el libre albedrío. Se presentan los personajes cen-
trales, Padre de Familia, La Gracia, Mal Genio, Buen Genio, La 
Inocencia y La Malicia. 

PRIMER MOMENTO 
Se plantea el tema del Auto, el Padre de Familia es el Padre del 
Género Humano, y los hombres presentan caracteres opuestos 
como el Buen Genio y el Mal Genio. Los dos hijos luchan por 
casar con La Gracia. Se marchan a comprar al Mercado del mun-
do, partiendo con La Inocencia y La Malicia. Aparece La Culpa, 
y declara que hará lo posible porque no consigan a La Gracia, 
reapareciendo en los distintos momentos transformada en dis-
tintos personajes. 

SEGUNDO MOMENTO 
Se desarrolla en el Mesón de La Gula, que tiene por criada a La 
Lascivia. Se presenta La Culpa disfrazada de mancebo, que per-
dió su hermosura en una “caída”. Intenta quitarles los regalos 
de La Gracia. El Buen Genio se percata de que La Culpa quiere 
quitarle La inocencia, y se marcha. 

TERCER MOMENTO 
El Mundo abre el Mercado y La Fama y La Música actúan de 
guías o voces correctoras. Van entrando los personajes –vicios y 
virtudes–, cada uno con sus mercaderías en parejas que son un 
ejemplo más de la antítesis barroca, así Soberbia y Humildad, 

Lascivia y Desengaño, Gula y Penitencia, Herejía y Fe, y La Culpa 
de lazarillo de La Gula, y más tarde de mendigo. Cuando todos 
están en sus puestos El Mundo se retira y llegan los genios a 
comprar. Cada uno comprará, gastando sus “talentos”, distintos 
regalos para llevar a La Gracia. 

CUARTO MOMENTO 
La Gula se presenta a los genios y realizan la última compra: un 
caballo, que es el pensamiento y un esclavo, que es La Culpa 
con el último disfraz. 

QUINTO MOMENTO 
Es el momento del regreso y del premio o el castigo. Vuelven a 
escena El Padre de Familia y La Gracia, llegan los viajeros cada 
cual con sus compras. Es el momento de comprobar en qué ha 
gastado cada uno sus “talentos”, si para el bien o para el mal, 
resultando vencedor el bien.

Sermones
puestos en verso, en idearepresentable cuestionesde la sacra Teología,que no alcanzan mis razonesa explicar ni comprendery el regocijo dispone

en aplauso de este día.
Calderón de la BarcaLoa de La segunda esposa
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DRAMATIS PERSONAE 
(por orden de aparición)

 La Fama (soprano) RAFI CUENCA 
 La Música (mezzo) Mª JOSÉ CANTOS 
 Buen Genio EMILIO CÓRDOBA
 Malicia DIEGO ALMISAS
 Mal Genio MANUEL SUTIL
 Gracia SELENE GONZÁLEZ
  MERCHE LUQUE
 Padre de Familia BERNABÉ MARÍN
 Inocencia ISABEL JOHANA
 Culpa EDUARDO RODEL
  CRISTINA COLMENERO
  YUMI RUÍZ
 Gula JOSE Mª del RIO
 Lascivia SANDRA JIMÉNEZ
  TAMARA SÁNCHEZ
 El Mundo (bailarines) REBECA de DIEGO
  JOSÉ JIMÉNEZ
 La Soberbia SELENE GONZÁLEZ
  MERCHE LUQUE
 La Humildad CRISTINA COLMENERO
  YUMI RUÍZ
 La Hermosura SANDRA JIMÉNEZ
  TAMARA SÁNCHEZ
 El Desengaño ELENA FERNÁNDEZ
 El Apetito JOSE Mª del RIO
 Penitencia SANDRA JIMÉNEZ
  TAMARA SÁNCHEZ
 La Herejía SALVADOR ALEXANDER
 La Fe ILDEFONSO CASADO

 Introductor VICTOR DEL MORAL
  Textos de El Críticón
  de Baltasar Gracián

FANFARRIAS Y PERCUSION 
 Trombones JOSE ANGEL CARRASCO
  RAFAEL FERNÁNDEZ
  ROGELIO MÁRQUEZ
 Percusión NICOLÁS GARCÍA
  ALEJANDRO NAVARRO

FIGURACIÓN Y SERV. DE ESCENA
BEATRIZ ONIEVA - PATRICIA DELAS MORENAS - CRISTINA MORENO 

JUAN A. FERRANDO - FRANCISCO EXPÓSITO - CARLOS AGUILAR 
EUGENIO CARRASCO - DOMINGO MIGUELES - DEMETRIO BENÍTEZ

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA
 Pianista compositora BELEN ROMERO
 de los cantables del Auto

 Composición de la percusión RAQUEL JURADO
 del 3er momento Profesora de Composición
  E.S.A.D. - Córdoba

 Coreografías REBECA DE DIEGO
  JOSÉ JIMENEZ

 Músicas de Danzas Barrocas PALOMA GARCÍA
  Prof. Espec. en Danza Barroca
  del CPD.- Córdoba

 Dramaturgia y Dirección VICENTE ÚBEDA

–– • ––

FICHA TÉCNICA
 Diseño de iluminación JUAN A. PELÁEZ
 Diseño espacio sonoro VICENTE ÚBEDA
 Montaje musical JOSÉ A. CARMONA
 Diseño Escenografía VICENTE ÚBEDA
 Realización escenografía Alumnos de 3º de Interpretación
 Diseño y Realización de vestuario ENCARNA TORRES
  LOLA PEDRAZA
 Vestuario ESAD-Córdoba
 Técnicos de luz y sonido Comité Sonido
 Maquillaje y Peluquería Alumnos del Taller


