
Estudios sobre el teatro medieval

Caracterización y teatralidad en el Misteri y en el 
ciclo de York

 
José Manuel González 
Universidad de Alicante

El tema asuncionista, central en las secuencias dramáticas del Misterio de Elche, 
forma también parte fundamental de algunos de los ciclos medievales que se repre-
sentaban en el norte y en el centro de Inglaterra para conmemorar las festividades 
religiosas, y durante las cuales los gremios de las ciudades más grandes y florecientes 
escenificaban aquellos misterios angulares del año litúrgico. Así nos encontramos con 
que la Asunción de María forma también parte de la base argumental de los pageants 
correspondientes a los ciclos de York y de N-Town. Esto no es de extrañar dada la 
popularidad que esta creencia mariana tenía en aquella época. En ambos casos hay 
una coincidencia de contenido con el Misteri, si bien con las lógicas y presumibles 
diferencias y peculiaridades. 

Entre el ciclo asuncionista inglés que se halla en la trama dramática de las representa-
ciones llevadas a cabo por los gremios de los pañeros, de los tejedores de lana y de los 
caballerizos de la ciudad de York, y el Misteri hay coincidencias tan sustanciales o más 
que las meramente temáticas o de contenido. En primer lugar es necesario subrayar, 
el hecho de que estamos ante unas manifestaciones esencialmente teatrales, a pesar 
de su simplicidad y rudimentariedad. Lo fundamental y decisivo es su teatralidad.  
Por eso todo, incluso lo temático y lo litúrgico, está en función de lo teatral. Será, si se 
quiere, una forma de teatro peculiar y particular. Se podrá decir que estamos ante un 
teatro de adoración, donde creencia y fe desempeñan un papel esencial. Pero lo que 
siempre habrá que destacar es su dimensión marcadamente teatral. Estas representa-
ciones no son sólo, ni exclusivamente, expresiones religiosas. Lo religioso es el motivo 
de su existencia y su razón de ser; pero lo que en realidad aparece en escena es algo 
más complejo, algo que trasciende los límites de lo estrictamente litúrgico y religioso. 
Es la magia del teatro que posibilita una experiencia y una sensibilidad diferentes en el 
espectador, cuya presencia activa y participación es indispensable para la culminación 
del espectáculo teatral, y ante el que no caben actitudes de neutralidad e indiferencia 
ante estas representaciones no tan primitivas y simples, como podrían parecer en una 
primera instancia, y donde hay una clara conciencia de que la teatralidad es el resul-
tado de la combinación de palabra y acción coordinadas y conjuntadas. 

El Misteri y el York Death, Assumption and Coronation plays no sólo comparten la drama-
tización de los episodios finales de la vida de María, según atestigua la fe cristiana, sino 
que también son muestras paradigmáticas de un teatralidad que sorprende y llama 
la atención por su innovación. Sus representaciones son esencialmente teatrales por 
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los elementos utilizados, la caracterización de los personajes y la experiencia teatral 
producida en el espectador que traspasa y va más allá de la misma representación al 
tratarse de vivencias que  se continúan y completan en la misma existencia cotidiana.  
La caracterización de los personajes, y que tiene en María el centro de escenifica-
ción dramática, contribuye decisivamente a reforzar la teatralidad de estas represen-
taciones marianas. 

La muerte, asunción y coronación de la virgen María conforman el epicentro teatral 
en torno al cual giran las representaciones del Misteri y del ciclo asuncionista de York. 
María es el personaje fundamental de un teatro que es también expresión de una fe 
y de un sentir. De un teatro que se caracteriza por su espectacularidad, consecuencia 
directa del perfecto ensamblaje y sincronización de elementos litúrgicos, dramáticos y 
musicales que en perfecta armonía y sincronía contribuyen a realzar la figura de María 
que es el personaje central tanto en el Misteri como en los York Death, Assumption and 
Coronation plays. Estas representaciones son esencialmente marianas no sólo desde una 
perspectiva religiosa, sino teatral, ya que la pieza teatral en sí está pensada, diseñada y 
centrada en lo que este personaje es y cómo actúa sobre el escenario. En principio su 
caracterización dramática está basada en la Legenda Aurea de Jacobus de Voragine que 
tuvo una gran difusión e influencia en Europa durante la Edad Media. 

Las dos piezas tienen una estructura teatral diferente. Si ambos escenifican los mismos 
episodios relacionados con la vida de María, en el ciclo asuncionista de York la muerte, 
asunción y coronación de María conforman tres unidades que pueden considerarse 
como piezas independientes. De hecho fueron preparadas, producidas y escenificadas 
por gremios diferentes. Cada una de ellas dramatiza un particular episodio mariano con 
personajes diferentes. Por su parte el Misteri es una misma pieza teatral, aunque esté 
compuesta de dos partes: La Vespra y la Festa. 

En ambos casos se escenifica la muerte de la Virgen, su asunción a los cielos y su coro-
nación como reina de la creación. Lo teatral en este caso se convierte en un acto público 
de profesión de fe en la Madre de Dios, que es uno de los objetivos prioritarios de estas 
manifestaciones teatrales, donde se representan los últimos días de María durante su 
estancia terrenal. Por eso a las representaciones marianas inglesas Wolf (1972: xii) las ha 
denominado «Triumphal and Eschathological Plays», dado que hacen referencia directa 
a los últimos y decisivos momentos de María entre nosotros y su coronación como 
reina del cielo. El propósito de estas escenificaciones desde el principio al final no es 
otro que el venerar a la Virgen, cantando sus maravillas y alabando sus virtudes como 
hace Tomás en el York Assumption play: 

Hayle jentilest of Jesse in Jewes Generacioun
Haile welthe of this worlde, all welthis is weldand,
Haile hendest, enhaunsed to high habitacioun,
Haile, derworth and dere is thi  diewe dominacioun[…]1

Religiosidad y teatralidad, de este modo, conforman un todo que tiene como resul-
tado una representación donde la experiencia religiosa y teatral se entremezclan y 
condicionan.

1. R. Beadle (ed.), The York Plays, London, Edward Arnold, 1982, p. 395. Todas las referencias del ciclo de 
York están tomadas de esta edición.
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Es curioso observar cómo las creencias y dogmas marianos se convierten en motivos 
y elementos dramáticos. Se da una especie de trasiego y trasvase entre lo religioso y lo 
dramático. Las realizaciones dramáticas están en función del contenido religioso que 
a su vez adquiere una nueva dimensión al actualizarse y concretizarse en actividad 
dramática. Así el que María aparezca como mediadora, consoladora de los afligidos 
y abogada de los pecadores, conlleva una dramaturgia particular para realizar teatral 
y visualmente todo lo que ello comporta y significa. De esta manera la maternidad 
universal de María conlleva una caracterización y actuación determinada. Esto explica 
el que los Apóstoles, después de asistir a su funeral y a su coronación como reina de 
cielos y tierra, tengan que partir hacia lugares remotos para extender la fe cristiana y 
hacer realidad la maternidad universal de María, quien, a su vez, es invocada desde una 
perspectiva trinitaria, lo que en el caso del Misteri d´Elx es algo fundamental:

Flor de virginal bellesa,
Temple d´humilitat,
On la Santa Trinitat
Fon enclosa e contesa.2

Es la Trinidad la que al final de La Festa desciende en la coronació para coronar a María. 
Y si el drama sacro ilicitano es más trinitario, el de York es más cristocéntrico, ya que es 
el propio Jesús quien desempeña un papel más relevante y central.

Es interesante hacer notar cómo la maternidad de Dios es uno de los rasgos funda-
mentales de María no sólo como personaje religioso, sino también como personaje 
teatral. El ser Madre de Dios también caracteriza su dramaticidad y teatralidad. Es uno 
de sus rasgos teatrales definitorios. Dicha maternidad es lo que radicalmente justifica y 
puede explicar su asunción a los cielos y coronación. Es más, esta condición particular 
es la que origina todas las cualidades positivas y virtudes que le distinguen y que le 
convierten en un personaje paradigmático, único e irrepetible. Ello conlleva el que goce 
de un status especial como se reconoce en el Misteri, donde aparece como «Mare del 
rei celestial, Mare excellent», «Mare de Deu glorios». Esto pone de relieve su complejo 
rol dramático, puesto que en ambos ciclos, y como sugiere Davidson (1984: 163), 
«She was at once the model of womanhood [...] and the mediatrix through whom the 
deity might be approached.»

El personaje de María encarna el prototipo del ideal femenino. Es el espejo de mujer al 
aglutinar toda clase de perfección. La castidad, la pureza y la virginidad son las caracte-
rísticas más sobresalientes, como consecuencia de su ejemplaridad. Estas virtudes que 
tradicionalmente se han puesto de manifiesto para describir su singular condición son 
las que, precisamente, más se resaltan y enfatizan en el Misteri y en el ciclo asuncionista 
de York, donde María se presenta como «verge santa i pura», como «chieftaine of 
chastity.» Ésta parece ser la razón última para su consideración como mujer perfecta, 
porque ella ha sido «chief chosen for chaste.»

Estas piezas de teatro medieval contienen un gran potencial femenino al ser precisa-
mente una mujer el foco de la acción dramática y el argumento está centrado exclusiva-
mente en aquellos episodios más relevantes de la vida de una mujer en torno a los cuales 

2. Castaño, Joan, «La Festa d´Elx», Guía de la representación, Patronato Nacional del Misterio de Elche, 1989,  
p. 41. Todas las referencias al Misteri están tomadas de esta edición.
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giran estas representaciones. La mujer adquiere una relevancia especial y desempeña 
un papel decisivo en ellas. María, y a diferencia de Eva, personifica, dentro de la cultura 
y de la literatura del medioevo, el ideal de la mujer, adornada con unas virtudes parti-
culares que le convierten en espejo y ejemplo. La mujer, así, es portadora de grandes 
valores, desempeña una función social irreemplazable e insustituible e incluso se erige 
en referente existencial. Así el drama mariano medieval da gran relevancia a la mujer. 
Estas consideraciones positivas sobre la mujer se convertirán en reivindicaciones feme-
ninas en el teatro renacentista inglés, donde las heroínas virtuosas del teatro jacobeo se 
caracterizan por repetir el mismo modelo y patrón de ideal femenino que encontramos 
en las piezas medievales de teatro mariano.

Lo verbal también contribuye decisivamente a la escenificación de estos misterios, 
porque  no hemos de olvidar que se trata de representaciones del teatro medieval, 
donde la palabra es la base de la escenificación que se lleva a cabo. Por eso podemos 
denominarlo drama verbal, dado que lo verbal contribuye más decisivamente que 
la acción dramática a la escenificación, donde es más importante decir que actuar.  
Sin embargo hemos de tener en cuenta que, aunque se trate de un teatro radicalmente 
verbal, el lenguaje no sólo sirve para dar a conocer un contenido conceptual de una 
forma sintáctica y estilística diferente, sino que se trata en primer lugar de un modo de 
hacer, de representar acciones.

El predominio de lo lingüístico sobre lo teatral  hace prevalecer lo narrativo sobre lo 
dialógico, porque lo importante no es sino el transmitir un mensaje o una secuencia 
de acontecimientos. Es por ello que abundan los monólogos dramáticos más que los 
diálogos, teniendo aquellos una gran extensión, como sucede en la pieza asuncionista 
del ciclo de York que contiene dos extensos, a la vez que significativos, monólogos. 
El primero de ellos consta de 104 versos y aparece al principio del Assumption play en 
boca de Tomás. El segundo de ellos consta de 60 versos y se encuentra en el Coronation 
play, siendo en esta ocasión el mismo Jesús quien lo recita. Este monologismo dramá-
tico es también característico del Misteri. Tanto María en la Vespra como Los Apóstoles 
en la Festa tienen sus respectivos monólogos, aunque no son tan largos como los del 
ciclo asuncionista de York.

Esta escasez de diálogos dramáticos tiene un efecto negativo sobre la acción teatral al 
ser menos dinámica y perder el ritmo esperado. Sin embargo hay que tener en cuenta 
que los ciclos medievales ingleses, además de servir «for the delight and instruction 
of the general public and the prestige and renown of the guild and its members.» 
(Richardson and Johnston, 1991: 13), se distinguen por la escasez de acción y movi-
miento al estar más interesados en proclamar la buena nueva de la salvación y en 
alabar y ensalzar la figura de María. En consecuencia no estamos ante manifestaciones 
teatrales preocupadas, en una primera instancia, por lo teatral per se. Y es desde esta 
perspectiva desde donde hay que valorar e interpretar la importancia de lo verbal en 
estas representaciones al tener una función más descriptiva y emotiva que conativa en 
consonancia con los intereses y objetivos de estas manifestaciones teatrales.

Pero es sobre todo la espectacularidad de estas escenificaciones lo que sorprende, 
impacta y deleita hasta límites insospechados e inesperados. El Misteri es, ante todo y 
sobre todo, espectáculo, donde todos, público y actores, se funden en actividad perma-
nente dentro del escenario de la basílica de Santa María. La idea de espectacularidad, 
pues, como la de teatralidad, es consustancial a la esencia misma del Misteri.   
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     También en los ciclos medievales ingleses encontramos una cierta espectacularidad 
como consecuencia de una teatralidad en ciernes que paulatinamente hicieron de las 
representaciones un auténtico evento festivo. Así lo festivo y espectacular se interfieren 
y refuerzan, lográndose con ello una escenificación de intensidad máxima y de conden-
sación artística total. 

Esta espectacularidad conlleva una incipiente sofisticación escénica. No estamos 
ante un teatro tan rudimentario y primario, como en principio cabría pensar, dado 
el escaso tiempo que estos espectáculos y representaciones han tenido para desa-
rrollarse y evolucionar. A lo básico y fundamental de la acción teatral, y ya desde 
el principio, se le ha querido revestir, y según las posibilidades de que se disponía, de 
aquellos elementos que intensificarían el sentido de lo teatral, haciendo que la escenifi-
cación fuese más detallada y expresiva con la ayuda de la música y de una escenografía 
que en lo posible hiciese más verosímil y espectacular la teatralidad y credibilidad de la 
secuencia dramática correspondiente. Así nos encontramos con la utilización de inge-
niosos aparatos mecánicos en el Misteri como la mangrana, que  con su luminosidad 
y encanto continúa siendo un alarde de ingenio y acierto dramático, el araceli para la 
subida de la imagen de la Virgen y la coronació para la subida y bajada de la Trinidad, 
que vienen a enriquecer una teatralidad más acabada y elaborada que contrasta con la 
simplicidad teatral del ciclo de York con menos recursos escénicos y parateatrales; si 
bien en el Assumption and Coronation play las directrices teatrales sugieren la utilización 
de aparatos para hacer subir a María a los cielos. Estas dos muestras del teatro medieval 
comparten otros elementos teatrales comunes como sencillez y austeridad de esce-
nario, una delimitación básica del espacio escénico dividido en dos niveles: los cielos y 
la tierra, la procesión al principio y al final de la representación, y las detalladas directrices 
escénicas que se conservan. 

La música, en esta ocasión, se muestra un elemento parateatral imprescindible e 
insustituible para el discurso dramático. No se trata de un adorno o de un recurso 
añadido, sino de algo consustancial a la representación misma. Tanto en el Misteri como 
en el ciclo de York la música es fundamental en las diferentes escenas que componen 
las secuencias teatrales. La palabra, en este caso, se torna melodía que engrandece lo 
que se representa, intensificando su significación dramática. En el Misteri  es el órgano 
quiuen se erige en el instrumento musical por excelencia, logrando con su sonoridad 
plástica comunicar con una mayor intensidad el sentido del misterio asuncionista que 
dio origen en un tiempo lejano y en lugares diferentes a unas manifestaciones teatrales 
que siguen asombrando por su arte incipiente.

Sin embargo hay significativas diferencias que es interesante hacer notar. La figura 
de Jesús es decisiva para el desarrollo del movimiento escénico en el ciclo inglés. Él se 
erige, y desde el principio hasta el fin, en parte imprescindible y recurrente de la acción 
teatral. Él mismo es, precisamente, quien anuncia la asunción de su propia madre y 
quien la corona, mientras que en el misterio ilicitano  Jesús es un personaje ausente.

No menos trascendente es la presencia en escena de Tomás, uno de los Apóstoles, 
en la representación realizada por los tejedores de lana. Todo el peso dramático del 
devenir escénico se centra y basa en él, siendo el encargado de dar a conocer a sus 
compañeros el gozoso e inesperado acontecimiento de la Asunción de María a la vuelta 
de su predicación en el desierto, lo que no ocurre en el Misteri.   
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La modernidad de estas escenificaciones también reside en el hecho de que trataban 
de promover el acercamiento de culturas y de grupos marginales. Así nos encon-
tramos que para los judíos hay una actitud y una compresión positiva en los ciclos 
asuncionistas ingleses. Ellos, como los Apóstoles, también veneran y glorifican a la 
Madre de Dios cuando está a punto de morir. Es uno de los judíos quien dice que ella 
«came of our kin», sin que en esta ocasión sean ellos los desestabilizadores y los crea-
dores de discordia, como acontece en el Misteri,  lo que viene a enriquecer aún más 
las posibilidades teatrales de la escenificación ilicitana. Pero su rebeldía y oposición 
inicial —al intentar destruir el cuerpo de María para evitar la asunción— se torna en 
invocación y confesión mariana al quedar libre uno de los judíos de la parálisis que 
le causó el atrevimiento de querer coger el cuerpo de la Virgen. Con la conversión de 
todos a la  fe cristiana se pone de manifiesto que la representación mariana tiene una 
trascendencia universal, más allá de divisiones y racismos.

Estas representaciones asuncionistas, pues, siguen vivas y activas en su compromiso 
de actualidad e interpelación para las generaciones futuras que ven en ellas aspectos 
y elementos de convergencia e interés que las mantienen pletóricas de sentido en un 
tiempo con otras expectativas e intereses. Todavía hoy el Misteri  y el ciclo mariano de 
York siguen sorprendiéndonos y asombrándonos por su radical  teatralidad y drama-
ticidad. Ellos siguen escenificando y haciendo posible la experiencia de lo teatral al 
conjuntarse palabra y movimiento en la magia del evento teatral que se actualiza en 
cada representación que se hace posible por la interrelación dinámica de actores y 
público. Así cada uno de estos montajes se muestra nuevo y diferente al posibilitar 
nuevas respuestas y sensaciones en los espectadores ante un teatro que interpela e 
involucra, que compromete y embelesa, que deleita y divierte.
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