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En España, y más concretamente Andalucía, los fenómenos 
que en torno al ciclo litúrgico se han conservado -en especial la 
Pasión- sorprenden por su número y variedad. Sin embargo, su 
estudio ha sido casi siempre enfocado desde un punto de vista 
antropológico o social. En muy raras ocasiones se han analizado 
desde una perspectiva dramática, conectándolos con otras 
manifestaciones similares que abundaron en toda Europa hasta 
finales del siglo XVI. 

Las coincidencías que a simple vista se perciben entre las 
dramatizaciones medievales del Corpus Christi en Inglaterra y las 
actuales ceremonias de la Semana Santa andaluza parecen 
responder a una misma necesidad: la creación de un lenguaje 
dramático que partiendo de convenciones comunes a toda 
Europa -la biblia y demás literatura religiosa de origen apócrifo 
o exegético-, intenta hacer llegar el mensaje de la Salvación a 
los iletrados l . Valga como botón de muestra de estas similitudes 
el mismo uso de la palabra "paso" -estructura de madera donde 
se portan las imágenes-o El término, derivado del latín passus, se 
refiere a un capítulo o parte de un movimiento -en este caso la 
Pasión de Jesús-. Un sentido muy similar tiene pageant, 
relacionado con página por motivos similares. Aparte de esta 

1 El uso de la imagen como medio de hacer llegar la doctrina a los ilelrados. aparece ya 
en los escritos de San Cregorio. y a lo largo de toda la Edad Media encontramos continuas 
referencias a las imágenes como libri laicorum. Véase. para una discusión sobre el tema. 
Roscmary Woolf. The English Myslery Plays (London: Routlcdge & Kcgan Paul. 1972). pp. 
83·89. 
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cuestión léxica hay otros elementos aún más significativos: en 
primer lugar el protagonismo desempeñado por los gremios en 
ambas celebraciones y del que aún quedan restos en los nombres 
populares de algunas cofradías de Sevilla: Panaderos, Carretería; 
en segundo, la inequívoca relación de los gremios ingleses y las 
cofradías sevillanas en la celebración del Corpus, y las conflictivas 
relaciones entre estas asociaciones de carácter seglar y la 
jerarquía eclesiástica, ampliamente documentada en ambos 
lugares2; en tercer lugar, la existencia de un ordo paginorum, o si 
se quiere, de un organismo regulador de la procesión. Todos estos 
detalles nos hicieron pensar en la posibilidad real de relacionar el 
teatro de los ciclos medievales ingleses con la Semana Santa de 
Sevilla, pensando que un estudio contextuaHzado de ambos 
fenómenos podría ser un método de aproximación eficaz para 
entenderlos en su más amplia dimensión dramática. 

Tras una amplia revisión de los manuscritos de los ciclos 
ingleses y los documentos que aluden a su escenificación, 
encaramos la investigación de los fenómenos de Andalucía. Tras 
el análisis de aproximadamente unas cincuenta ceremonias, 
encontramos dos modelos de celebración bien diferenciados3. Así, 
en las zonas urbanas predomina la procesión de imágenes, que 
reproducen en los "pasos" los distintos momentos de la Pasión, 
siendo la presencia de actores humanos escasa o nula, y 
careciendo de elementos teatrales propiamente dichos, aparte de 
los que se derivan de la procesión misma. En las zonas rurales, 
por el contrario, encontramos ceremonias que sin excluir la 
procesión de imágenes, introducen además ciertos elementos 
inequívocamente dramáticos. El presente trabajo se centra 
precisamente en estas últimas. Para ello nos hemos basado más 
que en textos -excasos y poco documentados- en ciertas 
representaciones mímicas cuya forma e intención permiten la 
comparación con momentos y piezas concretas de los cuatro 
grandes ciclos ingleses; al mismo tiempo hemos intentado 
relacionar ambas manifestaciones con posibles fuentes comunes. 

La primera ceremonia de la que nos ocuparemos es la de los 
"encuentros". Como su nombre indica, se refiere al encuentro 
entre los "pasos" de Cristo, la Virgen, S. Juan o la Verónica, 

2 En el año 1426 William Melton. franciscano. propuso que la ceremonia se celebrara en 
fecha distinta. para que los festejos teatrales no coincidieran con los litúrgicos; en idéntico 
sentido. y a propósito de las procesiones sevillanas. se expresaba el cardenal Niño de Cuevara 
en sus capitulaciones sinodales de 1604. 

3 La principal fuente de información ha sido. junto a las propias experiencias del equipo 
investigador. Salvador Bacarra. et al .. Guía de fiestas populares andaluzas (Sevilla: Junta de 
Andalucia. Consejería de Cultura. 1982). 
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incluyendo una reverencia o un "abrazo". La simplicidad y 
frecuencia de la ceremonia sorprende, sobre todo si consideramos 
que el único encuentro de Jesús en la vía dolorosa, según los 
evangelios canónicos, es el que tiene lugar con las mujeres de 
Jerusalén (Lc 23, 27-31), sin que aparezca referencia alguna a las 
figuras antes mencionadas. Para el análisis de este fenómeno nos 
ha parecido oportuno una mínima tipificación del mismo. 
Básicamente el "encuentro" tiene como denominador común la 
presencia de Jesús, bien como Nazareno -lo cual sitúa la escena 
en el camino de la amargura- o como resucitado. En el primer 
caso, los protagonistas pueden ser: a) San Juan; b) La Virgen; c) 
San Juan con la Virgen y d) La Verónica. 

La fuente de todos ellos es la recensión B del apócrifo de 
Nicodem04 donde se cuenta cómo San Juan, tras divisar el 
cortejo de Jesús y los soldados, corre a avisar a Mária. Esta, en 
compañía de las Santas Mujeres, corre al encuentro de su hijo y 
al verlo, cae desmayada. Tras recuperarse y pese a los esfuerzos 
de sus amigos, acompaña a Cristo hasta el Calvario. 

El texto, aparte de servir de fuente a uno de los motivos líricos 
más populares de toda la Edad Media -los "plantos" o 
lamentaciones de Nuestra Señora-, debió gozar de una gran 
aceptación del público como atestigua su influencia en los ciclos 
ingleses. Así en el de York ocupaba una obra completa - The 
Shearmen o The Road to Calvary- si bien la pérdida de una hoja 
del manuscrito nos impide seguir el desarrollo completo de la 
escena. Las palabras de San Juan apuntan ya a la idea del 
encuentro: 

AlIas for his modir and opir moo, 
Mi modir and hir sisleres alsoo, 
Sittes samen with sighyngis sore. 
Dai wate nothyng of all pis woo, 
Forthy lo wame pam will 1 goo ... s 

Tanto el de Towneley como el de Chester siguen en esta escena a 
los evangelios canónicos, pero en el Ludus Coventriae es María 
Magdalena la que avisa a María. Esta última variante, si bien no 
está documentada en ninguna de las localidades estudiadas, 
aparecía hasta principios de siglo representada en varios "pasos" 
sevillanos6. 

4 Véase Aurclio Santos Otaro. ed., Los Evangelios apócrifos (Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1985), p. 421. 

5 Richard Beadls, ed .. The York Plays (London: Edward Amold. 1982). p. 309; todas las 
citas subsiguientes penenecen a esta edición. 

6 Véase José Bermejo y Carballo. Glorias religiosas sevillanas (Sevilla: Imprenta y librería 
del Salvador. 1882). pp. 177,250.533. 

431 



Rafael Portillo Carcía y Manuel José Cómez LAra 

El encuentro con la Verónica tiene su origen en otro texto 
apócrifo -Mors Pilati qui Iesum condenavit-7; con él nace la 
tradición del culto a la Santa Faz, que a través de posteriores 
recensiones incluidas en la Legenda Aurea se difundió por toda 
Europa. La escena sólo aparece en el Ludis Coventriae, donde 
una acotación señala: "( ... ) and she whypyth fis face with here 
kerchy." El énfasis en el gesto apunta ya el paño como elemento 
central y de hecho en los pueblos andaluces, lo crucial del 
encuentro es el descubrimiento que el personaje -tanto si se 
trata de un actor como si es una escultura- realiza de la Santa 
Faz. Para ello, un mecanismo abre el paño, tras haberlo 
aproximado al rostro de Jesús, mostrándolo seguidamente al 
público. 

Los encuentros de Jesús resucitado con la Virgen son también 
de carácter apócrifo, pues proceden de algunas recensiones del 
pseudo-evangelio de San Bartolomé8, donde se narra la escena 
utilizando los detalles reseñados en los evangelios canónicos para 
el encuentro con María Magdalena. Sólo el Ludus Conventriae 
recoge esta variante, combinando con maestría la explicación 
final de la Resurrección con los elementos efectivos de la reunión 
entre madre e hijo; así, dice María: 

Ffare wd my sone fare wel my childe 
Ffare wel my lorde my god so mylde 
myn hert is wele pat ffyrst was whylde 
Ffare wel myn owyn dere lovc ... 9 

La alegría de María se visualiza en algunas cere010nias andaluzas 
mediante saltos y carreras con el "paso" o, como en el caso de 
Villa del Río (Córdoba), con un espectacular cambio del manto 
negro de duelo por otro blanco. Estas manifestaciones de júbilo 
parecen seguir las indicaciones de Jesús en el Ludus Coventriae: 

Now dere modyr my leve I take 
joye in hert and myrth 3e makc 
Ffor deth is deed and Iyff doth wake 
now I am resyn fro my graue. (p. 321) 

En ambos fenómenos se perfila una clara influencia de los 
sermones de San Bernardo sobre el episodio de la Resurreción al 

7 Véase el texto Mors Pi/ali qui lesum condenavit. en Los Evangelios apócrifos, pp. 
496·500. 

8 Véase el apócrifo de San Bartolomé. en Los Evangelios apócrifos. p. 549. 
9 K. S. Block. ed .. Ludus Conventrias or The P/aie Ca/led Corpus Christi (Oxford: Oxford 

Univ. Press for E. E. T.S .. 1922; rpl. 1974), p. 296. 
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igual que ocurre con todos los referidos a la liturgia de la 
Pasión. JO 

Otra popular ceremonia de la Semana Santa andaluza es la 
conocida como "las carreritas". Su nombre hace referencia al 
ritmo veloz con que los porteadores o "costaleros" mueven el 
"paso" en determinados puntos del recorrido procesional. Habi
tualmente viene a coincidir con la celebración de algún 
"encuentro" y sus fuentes son las mismas. En los ciclos ingleses 
encontramos anotaciones concretas que sitúan la carrera como 
una demostración del estado de angustia o alegria extrema de un 
personaje. Así, en el de York, San Juan afirma antes de ir a avisar 
a la Virgen: 

Sen he schall dye as tyte 
And pei unwarncd wore, 
1 ware worthy to wite-
1 wiU go faste therfore. (p. 309) 

Mientras la acotación que en el Ludus Coventriae precede al 
encuentro entre Maria Magdalena y la Virgen tiene el mismo 
sentido: "( ... ) and in pe mene tyme marye magdalene xal rennyn 
to oure lady ( ... )" (p. 267). No obstante y pese a la clara relación 
entre estos textos y la ceremonia de las "carreritas", existe un 
componente social que no debemos olvidar: su práctica permite 
llevar a cabo competiciones entre los porteadores, como demos
traciones de profundas rivalidades sociales o, simplemente, como 
exhibición de virilidad. Estos aspectos rituales de la Semana 
Santa profundamente imbricados en el tejido social, se superponen 
al origen litúrgico de las tradiciones, haciéndoles perder en 
ocasiones su sentido original. 

Otro rasgo común a numerosas celebraciones de la Pasión es 
la importancia dada a la "Sentencia" o pregón de muerte de 
Jesús. Su lectura suele correr a cargo del propio Pilatos o de un 
ángel, lo cual nos hizo preguntarnos acerca de su posible 
significado en tales dramatizaciones. Aunque en los ciclos ingleses 
ningún ángel aparece leyendo la "Sentencia", un curioso cambio 
pronominal en la obra correspondiente del Ludus Coventriae nos 
puso sobre la pista del carácter del texto. Pilatos comienza su 
discurso dando las órdenes a los sayones y por tanto se refiere a 
Jesús en tercera persona; sin embargo, al llegar a la descripción 
del tormento en la cruz hay un brusco cambio a la segunda: 

lO Véase, en especial por sus influencias sobre la iconografía de esta escena, el Semlo 
Primus: De Opprobriis ludecrum, en Obras Completas de San Bernardo, IV (Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1986),66·89. 
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( ... ) and pan tope cross 3e xal hym bring 
And to pe cross Pou xalt be fest 
And on thre naylispi body xal rest 
On xal thorwe pi ryht hand go 
Anothyr thorwe pi Iyfte hand also 
pe thered xal be smet thour bothe pi feet ( ... ) (p. 294) 

Como señala R. Owst, el uso de la segunda persona puede ser 
interpretado como prueba de que el autor utilizar un texto ya 
elaborado, y aprovecha la sentencia para introducir, en tono 
profético, el martirio de Jesús como parte de su misión 
redentora 11. Esta lectura se sustenta en la interpretación exegética 
del pasaje, en conexión con otros donde Jesús explicita la 
necesidad de su sacrificio en la cruz, en especial cuando habla 
con el ángel en el Huerto de los Olivos. En efecto, en el Auto de la 
Pasión de Alonso del Campo dice el ángel: 

Verdad es que tu serás 
a sin culpa condenado. 
mas así redimirás 
con tu muerte cuantos has 
para ti y por ti criado 12. 

y de forma muy similar se expresa el mismo personaje en el ciclo 
de York, 

And pou with turmentis be tulyd. but take nowe entente 
Thy bale schall be for pe beste. 
Thurg pat mannys mys schall be mende. 
Dan schall Pou withouten any ende 
Rengne in thy lÍalté full of reste. (p. 237) 

La similitud entre el sentido de la "Sentencia" y el discurso del 
ángel nos mueve a pensar que en tales "Sentencias" predomina lo 
teológico sobre el valor narrativo; ello permite la alternancia 
entre las figuras del ángel y Pilatos para esa lectura, y su 
des contextualización del momento que le precede dentro de la 
lógica narrativa: el juiciol3. 

En consonancia con este tema se encuentra el de los 
sermones que sirven de fondo a escenificaciones de la Pasión, y 
cuyo origen hay que buscarlo en las antiguas tradiciones 

11 G. R. Owst, Literature a"d Pulpit ill Medieval England (Oxrord: Basil Black",ells, 1966), 
p. 247. 

12 Alonso del Campo, AUla de la Pasión. en Teatro medieval castellano, ed. Ronald E. 
Surtz (Madrid: Taurus. 1983), p. 75. 

13 Véase la interpretación exegética que se reali7.a de ambos pasajes en el Lignum Vitas 
de San Buenaventura, en Obras de So" Buenaventura. 11 (Madrid: Bibliolcca de Autores 
Cristianos, 1967), pp. 291 Y 296. 
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asociadas con el vía crucis. Esta práctica, apoyada fervientemente 
por los franciscanos, originó una amplia literatura que en forma 
de sermones en lengua vernácula daba continuidad a las 
diferentes estaciones del vía crucis. En Inglaterra, por ejemplo, 
encontramos los sermones conocidos como The Northern Pass ion 
y The Southern Passion l4• 

En Andalucía los sermones son posiblemente herederos de 
esta práctica, ya que la predicación suele tener lugar en el 
itinerario de antiguos vía crucis, aunque éstos ya no se celebren. 
En los ciclos ingleses las dramatizaciones de la Pasión no excluye 
los sermones, sino que éstos aparecen integrados en las piezas, 
cumpliendo distintas funciones en relación al texto dramático. En 
el Ludus Coventríae, en el pageant conocido como 1 Passion Play, 
sendos prólogos del diablo y San Juan Bautista explican el 
sentido teológico del drama de Cristo. En II Pass ion Play son unos 
doctores los que desarrollan la exégesis de algunos de los pasajes 
a representar. Así, tras el prendimiento de Jesús, y los "plantos" 
de la Virgen y Maria Magdalena, uno de estos doctores declara: 

To pe pcpyl not lernyd. 1 stonde as A techer 
Of pis proccssyon. to 3evc informacion 
And to them pat be lernyd. As a gostly prccher 
That in my rchersa 1 they may hauc dclcctation. (p. 269) 

Esta doble misión de enseñanza y deleite se completa con una 
tercera. Tras el prólogo de los doctores, un mensajero se abre 
paso entre la multitud al grito de "Tydings, Tydings ( .. y; su 
aparición sirve para aliviar la acción dramática, al contar en 
pasado las partes de la Pasión no representadas, cumpliendo así 
una misión muy cercana a la de los comentadores de los distintos 
episodios que conformaban el via crucis. 

Para concluir, hemos seleccionado la ceremonia de la 
Depositio, representada en numerosas poblaciones del Aljarafe 
sevillano, y uno de los más antiguos tropos del drama litúrgico l5. 

El formato de la misma queda fijado a partir del siglo XIV por 
tres escenas: Descendimiento, Piedad y Traslado al sepulcro. Los 
ciclos ingleses recogen la primera y la tercera en todos los casos, 
mientras que en el Ludus Coventríae una acotación nos informa 
de la práctica de la segunda: 

14 Franccs A. Fostcr. cd. The Norlhem Passion. 2 \'ols. (Oxford: Oxford Uni\'. Prcss. for 
E.E.T.S .. 1913 & 1916; rpl. 1971); Bcatrics Daw Brown. ed .. Tite Sowltem Passioll (Oxford: 
Oxford Uni\'. Prcss for E. E. T.S .. 1927; rpl. 1971). 

15 Véanse las diferentcs ceremonias litúrgicas cn Regularis Concordia Anglicae Nalionis 
Monachorum Sanclimonialumque. ed. Dcm Thomas Symon (London: Thomas 'elson & Sens 
lid .• 1953). 
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here joscph and nychodernus takyn cryst of pe cross on O ledyr 
and pe tother on An-othcr leddyr and qwan is had down joscph 
Icyth hyrn in oure ladys lappc ( ... ) (p. 311) 

En los pueblos andaluces la ceremonia se lleva a cabo con una 
imagen articulada de Jesús, que de ' crucificado se transforma en 
yacente. El uso de la imagen no parece ser resultado de un 
cambio de actor a escultura, sino más bien de la continuidad de 
una tradición bien establecida. No sólo está documentada en 
descripciones de dicha ceremonia en la Sevilla del XVII, donde se 
menciona el uso de la imagen articulada para el personaje de 
Jesús, sino que incluso el tratamiento de la escena en los ciclos 
ingleses abre la posibilidad de idéntica práctica. Así, si tomamos la 
obra treinta y cuatro del Ludus Coventriae l6 y la comparamos 
con la treinta y seis del de York l7 , observamos que en la segunda 
la muerte de Jesús va seguida de un diálogo entre José de 
Arimatea y Nicodemo donde se expresan su propósito de realizar 
el Descendimiento y el Traslado, si bien éste nunca se lleva a 
cabo frente al público. Por el contrario, la muerte de Jesús -que 
inevitablemente exige la presencia de un actor- ocurre en el 
Ludus Covenlriae en una obra distinta a The Burial En ésta y 
antes de las escenas ya reseñadas, encontramos diálogos entre 
Nicodemo, José de Arimatea, Pilatos, los soldados, la Virgen y 
Longinos. Nada en el transcurrir del texto hace ver la necesidad 
de un actor para el papel de Jesús muerto, mientras que el uso de 
una imagen facilitaría la labor del resto de los personajes y 
justificaría el detalle con que se acota la milagrosa curación de 
Longinos: . 

here longeys showyth pe spcre warly. and pe blood cornyth rennyng 
to his hand and he Auantorysly xaJ wype his eyne. (p. 310) 

Muy pocas pruebas existen a favor o en contra de esta hipótesis, 
mas conviene recordar que en York está constatada la coexistencia 
de imágenes y actores en los carros de representación l8. 

A la vista de lo aquí desarrollado y a modo de conclusiones 
preliminares podemos hacer las siguientes consideraciones: pri
mero, que los fenómenos relacionados con la Semana Santa en 
Andalucía contienen una proporción considerable de elementos 
inequívocamente dramáticos. La casi completa carencia de textos 
no invalida esta tesis, en tanto que el fenómeno teatral no 

16 Ludas Covell/riae, pp. 307-312. 
17 The York P/ays, pp. 331·333. 
18 Véase Peler Meredilh, "The Devclopmenl of Ihe York Marcar's Pagcanl Wagcn," 

Medieval English Thea/re, 1 (1978),5· 18. 
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depende exclusivamente de la palabra, sino que le basta con la 
presencia de actores, o imágenes que ocupen su lugar, público y 
la representación de una situación conflictiva. El hecho de que 
ésta se presente mediante cuadros o grupos sin movimiento ni 
palabras, por medio de mimo o mediante diálogos son puros 
accidentes del hecho teatral. 

Segundo, que las ceremonias de la Semana Santa andaluza, 
lejos de ser fruto de la peculiar idiosincrasia del sur, guardan 
estrecha relación con fenómenos de otras regiones de España y 
Europa y presentan numerosos rasgos comunes condramati
zaciones medievales perfectamente atestiguadas fuera de nuestras 
fronteras. 

Finalmente, aunque la comparación es posible, como esperamos 
haber demostrado aquí, no hay que olvidar el peculiar desarrollo 
histórico de Andalucía. Mientras que en Europa los ciclos 
alcanzan su pleno desarrollo entre los siglos XIV y XV, Castilla, y 
con ella las tradiciones de la Europa cristiana no inician su 
penetración en el sur de la península hasta bien avanzado el siglo 
XIIT. Esto supone que el período de asentamiento y aclimatación 
de las tradiciones dramáticas tienen allí un desarrollo distinto al 
de cualquier otra comunidad europea y, por supuesto, al de 
Inglaterra. 
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