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PRESENTACIÓN

El Instituto de Estudios Tirsianos del GRISO de la Universidad de 
Navarra, en colaboración con la Fundación Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua se complace en presentar este volumen, el número 25 de su 
serie de publicaciones, que dedica a sor Juana de la Cruz y el mundo de lo 
sagrado, como colofón de las actividades llevadas a cabo en torno al pro-
yecto ministerial de edición crítica de la trilogía de La santa Juana de Tirso 
de Molina. 

Las contribuciones se presentan en tres bloques temáticos. Uno inicial 
de seis trabajos dedicados a la biobibliografía de sor Juana, tanto de los 
documentos y circunstancias relativos a su vida como de sus recreaciones 
literarias, con especial atención a la del Mercedario, ordenados de lo gene-
ral a lo particular (Blanca Oteiza, María Luengo, Isabel Ibáñez, Jesús Mª 
Usunáriz, Alan Paterson, Concepción Martínez Pasamar y Cristina Ta-
bernero). El segundo, algo más amplio, en que se reflexiona desde diversas 
perspectivas sobre el mundo de lo sagrado o la sacralización en la obra de 
Tirso, especialmente a partir de sus protagonistas, mayoritariamente feme-
ninas, pero no solo (Ignacio Arellano, Isabelle Bouchiba, Paloma Fanconi, 
Miguel Galindo, Naïma Lamari, Philippe Meunier, Elena Nicolás, y Vic-
toriano Roncero), y por último un tercer bloque que se ocupa de diversos 
temas, motivos y personajes de carácter religioso en la obra de autores con-
temporáneos del Mercedario (Pablo Blanco y José Enrique Duarte, Lara 
Escudero y Teresa Rodríguez). Cierra el volumen el trabajo de José Ángel 
Márquez, una actualizada mirada sobre la muerte de Tirso en Almazán. 

Desde estas líneas quiero agradecer a todos los colaboradores su gene-
rosidad y disposición para participar en este volumen y al Ministerio de 
Economía y Competitividad de España, a través del Proyecto Edición crítica 
del teatro completo de Tirso de Molina. Cuarta fase (referencia FFI2013-48549-P), 
su ayuda para que esta publicación sea una realidad.

Blanca Oteiza









LAS SANTAS DE TIRSO: DEL TEATRO Y LA PROSA

Paloma Fanconi 
Universidad Europea de Madrid

La materia hagiográfica femenina es, en la carrera literaria de Ga-
briel Téllez, una constante que abarca distintos géneros y diferentes 
formas. Se inicia, como toda su obra, en las tablas, entre los años 1612 
y 16211. Si nos centramos en las santas cuyas vidas afronta el autor a lo 
largo de su carrera dramática, encontramos: La joya de las montañas 
(vida de santa Orosia) y La ninfa del cielo, ambas de dudosa atribu-
ción; Los lagos de san Vicente (vida de santa Casilda), la trilogía de La 
santa Juana (vida de Juana de la Cruz) y ya en la década de los años 20 
Doña Beatriz de Silva y Quien no cae no se levanta (vida de Margarita 
de Cortona). La última obra de hagiografía femenina es, pues, Doña 
Beatriz de Silva, obra que Celsa Carmen García fecha en 1621. 

Pasarán algo más de diez años para que Tirso componga Deleitar 
aprovechando, compendio de las tres novelas hagiográficas de nuestro 
autor. En la enjundiosa dedicatoria a don Luis Fernández de Córdoba 
que encabeza la miscelánea, manifiesta un claro cambio de perspectiva 
respecto a este tipo de obras. No renuncia a seguir escribiendo vidas 
de santos, pero en ese momento, cuando se inicia la tercera década del 

1 «Las obras dramáticas de Tirso de temática religiosa, según la datación que les 
asigna Blanca de los Ríos, se agrupan en torno a dos fechas: entre los años 1612 y 1614 
se sitúan La mujer que manda en casa, La Peña de Francia, La vida y muerte de He-
rodes, La ninfa del cielo, la trilogía de santa Juana, La mejor espigadera, La dama del 
Olivar, Santo y sastre, Tanto es lo de más como lo de menos; y alrededor de 1621, Doña 
Beatriz de Silva, El árbol del mejor fruto, El caballero de Gracia, El mayor desengaño 
y La venganza de Tamar. Hacia 1606 o 1607 fecha la entusiasta admiradora de Tirso 
La joya de las montañas, de atribución más que dudosa, y Los lagos de san Vicente, 
cuya datación, según diré más adelante, convendría revisar» (García Valdés, 1995, p. 
162). 
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xvii, su realismo vital y su experiencia dramática le hacen declarar la 
necesidad de verter estos contenidos en otro género literario:

Buscaba, pues, mi pluma, alguna disposición nueva, que la medrase 
crédito con tales asuntos: tal vez imaginaba fiarlos al teatro en otras tres 
comedias; pero apenas me las consultaba el pensamiento, cuando, retro-
cediendo, él mismo me advertía cuán desganado el auditorio a todo lo sa-
grado amenazaba atrevimientos ya envidiosos, ya ignorantes (si los unos 
de los otros se distinguen), lo contingente del aplauso, lo peligroso de las 
ostentaciones carpinteras y pintoras (a donde han dado en acogerse, como 
a portería de convento, las penurias de las trazas y sentencias), la poca fe 
que ganan las verdades con los ensanches mentirosos que en semejantes 
argumentos añaden las musas, pues no hay comedia de las de esa especie, 
en que no pongan más prodigios de su casa que encierra un Flosantorum 
(como les venga a cuento a las tramoyas), sin que escrupulicen los poetas 
las censuras que el Concilio sacrosanto Tridentino fulmina contra los que 
fingen milagros nunca sucedidos (p. 8)2.

Ataca pues, de manera rotunda, las complejas tramoyas, las com-
plicadas puestas en escena, las casi disparatadas constantes aparicio-
nes del mundo de lo celestial, la pobreza de las tramas y lo frágil de 
los argumentos. Ya en La fingida Arcadia, en 1621, como ha señalado 
unánimemente la crítica3, Tirso se había sumado a la censura que su ad-
mirado Lope venía haciendo contra los tramoyistas y lo declara abier-
tamente por boca de Pinzón en la jornada III en los tan frecuentemente 
citados versos: 

 Pues estos venden 
a todo representante 
comedias falsas; con liga 
de infinitos badulaques 
han adulterado a Apolo 
con tramoyas, maderajes 
y bofetones, que es dios 
y osan abofetearle; 
y están corridas las musas 
que las hacen ganapanes, 
cargadas de tantas vigas, 
peñas, fuentes, torres, naves, 

2 En adelante citaré por la edición de Pilar Palomo e Isabel Prieto.
3 Ver Roncero, introducción a la comedia, pp. 47-50. Señalan estas declaraciones 

de Tirso en La fingida Arcadia varios estudiosos que han abordado la puesta en escena 
de las obras de Tirso en su momento, ver, entre otros, Ruano de Haza, 2000 y Palomo, 
2005.
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que las tienen deslomadas, 
y ansí les mandan que pasen 
penas y cargas eternas 
a sus culpas semejantes, 
y los atormenten sierpes, 
arpías, grifos, salvajes, 
que son los que en sus comedias 
introducen ignorantes 
dando al ingenio de palos. (vv. 2367-2387)

Y más adelante pregunta Alejandra:

 ¿Quién es aquel que en la silla, 
tan autorizado y grave, 
tiene en su mano el laurel, 
borla del Petrarca y Dante? (vv. 2412-2416)

A lo que responde Pinzón:

 Esa es la gloria de Apolo, 
y aquel el dios que las llaves 
tiene del entendimiento 
y premiar al docto sabe; 
la corona es para quien 
escribiendo dulce y fácil 
sin hacerle carpintero, 
hundirle ni entramoyarle, 
entretiene el auditorio 
dos horas sin que le gaste 
más de un billete, dos cintas,  
un vaso de agua o un guante. (vv. 2417-2432)

Es lo mismo que decir: «(a donde han dado en acogerse, como a 
portería de convento, las penurias de las trazas y sentencias) la poca fe 
que ganan las verdades con los ensanches mentirosos que en semejan-
tes argumentos añaden las musas, pues no hay comedia de las de esa 
especie, en que no pongan más prodigios de su casa que encierra un 
Flosantorum (como les venga a cuento a las tramoyas)», como señala 
en la dedicatoria de Deleitar (p. 8).

Centrándonos solo en las comedias de santas a las que hemos hecho 
referencia, los episodios sacros son muy pocos. En la trilogía de La 
santa Juana, por ejemplo, la presencia de la protagonista en escena va 
disminuyendo progresivamente y ocupan más espacio los aconteceres 
propios de una comedia de enredo que lo que le sucede a la monja. 
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Fuera de los hechos que causa la envidia de sor Evangelina, a Juana de 
la Cruz le ocurren pocas cosas, amén de dejar constancia del don de 
lenguas, las dotes de predicación y la intensidad de la penitente vida 
de oración que lleva la santa, quien se va convirtiendo, sin embargo, en 
el elemento de conexión entre la mentalidad mundana y la mentalidad 
del Cielo, nutriendo a los personajes de sabios consejos que adoctrina-
ban al público asistente, entre otros la necesidad de educar a los hijos 
con disciplina, de tratar bien a las mujeres y de insistir en el poder de 
la oración, mediante la cual se consigue la salvación de los pecadores. 

En otras obras, podemos señalar, por ejemplo, los parlamentos en 
defensa de la fe cristiana frente al Islam de Los lagos de san Vicente, o 
la necesaria confianza en la misericordia divina —sustento teológico de 
El condenado por desconfiado— en Margarita de Cortona, de Quien no 
cae no se levanta, una de sus postreras comedias de hagiografía feme-
nina del Mercedario.

Pero, a pesar de que ya había preparado algunas comedias para la 
imprenta y habían salido varios tomos, lo efímero de las representa-
ciones, que, como veremos también señala, hacen que no quede en la 
memoria de los lectores ni la belleza de la forma ni lo ejemplarizante 
del fondo, dos finalidades que cualquier autor, en el primer objetivo, y 
cualquier religioso, en el segundo, perseguía:

Y últimamente, recelaba el saber por experiencia lo poco que permanece 
la memoria de los varones célebres que, por este camino, se manifiestan al 
concurso, pues la que más duración goza, es en la Corte quince días y en 
los demás pueblos tres o cuatro, quedando al tercer año sepultados en los 
legajos, cuando mucho, de algún tratante papelista. Vidas de santos (me 
decía asimismo), sencillamente impresas, por más que lo sazone lo admi-
rable de sus casos, se llevan consigo lo fastidioso que todo lo divino (p. 8).

Declara pues, la decisión de novelar a lo santo las vidas de san Pedro 
Armengol en El bandolero, la de san Clemente en Los triunfos de la 
verdad y la de santa Tecla en La patrona de las musas.

Cuando Tirso escribe las comedias anteriormente referidas, las 
fuentes que utiliza son la Vida de santa Juana, escrita por Daza, leyen-
das o flosantorum, como en el caso de Los lagos de san Vicente, que 
explican los inicios de una devoción popular. Son elecciones condi-
cionadas o bien por un encargo o bien por una circunstancia histórica 
definida, como es el caso de Doña Beatriz de Silva. Las fuentes de las 
novelas son otras. Nos centraremos, por ser su protagonista una santa, 
en La patrona de las musas. 
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La vida de santa Tecla le llega a Tirso, según su propia declaración, 
por la versión que san Basilio había hecho: «Cotejé La patrona de las 
musas con lo que escribió en tres libros de la milagrosa santa Tecla su 
devotísimo obispo seleuciense» (p. 9).

Como es sabido, san Basilio compuso una Vida de santa Tecla basa-
da en las Acta Pauli et Theclae, texto del siglo II. La biografía que es-
cribió san Basilio fue publicada en edición bilingüe en Bruselas en 1608 
por Pedro Pantino, que la tradujo al latín, y que es la fuente directa que 
Tirso usó («Llegó a mis manos ya latina»).

Como ya señalé en otras páginas4, sabemos por los Hechos de los 
Apóstoles que san Pablo predicó en Iconio, patria de Tecla, y que a 
partir de ambos datos se genera una tradición que va creciendo en 
anécdotas y acontecimientos atribuidos a la santa. Tirso, pues, sigue 
la fuente de san Basilio, y se separa de ella en algunas ocasiones con el 
fin de conseguir las «causas concertadas» para él tan importantes. Pero 
es que la historia de santa Tecla es para él una oportunidad de oro a la 
hora de crear una novela hagiográfica, precisamente por lo confuso 
de su biografía y por la cantidad de datos apócrifos que rodearon su 
historia en diversos escritos que circulaban de manera franca por toda 
la Europa medieval. La declaración de la fuente en el caso de Tirso es 
importante, porque le da pie para justificar los milagros que le atribuye 
y los viajes que realiza la protagonista. Eran tantos y tan diversos los 
avatares en torno a su figura, que Tirso quiere dejar claro que todo lo 
que de maravilloso pueda atribuirse a su narración está justificado por 
la fuente que utiliza. Pero lo que el Mercedario construye es una nove-
la cortesana a lo divino, con todos los elementos que rodean al género 
y muchos de los ingredientes que incluye en su «aliño» están en la obra 
para darle al texto verosimilitud. Insisto, verosimilitud, no veracidad. 
El propio autor declarará años más tarde, cuando redacte su Vida de la 
santa Madre María de Cervellón:

Los que emplearon su devoción y plumas en las vidas y alabanzas de los 
santos, no todo lo que escribieron de ellos lo trasladaron de sus originales, 
sino que filosofando sus virtudes, según el ejercicio que en cada una de 
ellas los hacía excelentes, iban añadiendo lo que según piadosas conjeturas 
juzgaban que pasaría por ellos. Así, san Ambrosio en la de la ilustre Inés 
virgen y mártir. Así san Basilio de Seleucia en la de Sta. Tecla, san Fulgen-
cio en la de san Cipriano; y así otros muchos, que de las excelencias que 
por mayor leyeron van adivinando particularidades, proporcionadas a lo 
singular de sus acciones. Del mismo modo pues, también nosotros pon-

4 Ver Fanconi, 2013.
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dremos de parte nuestra en el sujeto milagroso de este libro, guarniciones 
opinables, que no desdigan de la tela con que vestimos nuestro asunto5.

Tirso sabe y considera que la fuente que utiliza —lo declara abier-
tamente— está cargada de «guarniciones opinables». Por eso, de la 
versión de san Basilio lo que escribe en la dedicatoria es «Enamoró-
me la elocuencia histórica que san Basilio, obispo de Seleucia, escribió 
en griego de la ínclita Virgen y triunfadora mártir santa Tecla». «Elo-
cuencia histórica», la forma, y lo que, en este caso, san Basilio, «iba 
añadiendo lo que según piadosas conjeturas juzgaban que pasaría por 
ellos». No tiene, pues, que haber rigor histórico, porque el que escribe 
vidas de santos, y no digamos ya el que escribe novelas hagiográfi-
cas, puede hacer «piadosas conjeturas» e inventar y crear hechos que 
juzgue que «pasaría por ellos». Por eso el género novela, sin caer en 
atribuciones de milagros dudosos ni estar sujeta a condicionamientos 
«carpinteros», tiene una libertad mayor para el literato. Pero además, 
como declarara en la Historia General de la Orden de Nuestra Señora 
de las Mercedes:

Según esto, cuanto la historia fuere más antigua, vendrán a ser las som-
bras de la verdad más largas, como las de los cuerpos cuando el sol está 
más lejos, pues al paso que más dista de nosotros más se dilatan ellas hasta 
parecer gigantes. Por esto los cronistas pueden escribir sin riesgo de fis-
cales cuanto se les antoja, seguros que no los desmientan certidumbres. 
Pintan, sin temor, los vicios de los desbaratados, y celebran las proezas de 
los beneméritos, libres de que se venguen los primeros, y seguros de que 
los noten de aduladores por los otros. Pero, de el mesmo modo que cuan-
do el sol más se nos acerca, principalmente si sale del signo de Géminis y 
entra en el de Cancre, son las sombras tan pequeñas que casi entre los pies 
no se divisan, ni las hay de ningún modo en las regiones que caen entre los 
trópicos, así también cuando la verdad de las historias se nos avecina tanto 
que viven los sujetos de quienes es fuerza que se escriba, la libertad, a cuyo 
arrimo ni se atreve el recelo a que la satiricen por lisonjera, ni a que por 
mordaz la muestren ojeriza, ha de andar con la sonda en la mano, tentando 
el fondo a los vagíos para no perderse (II, p. 351)6.

Y efectivamente, la santa de Iconio, contemporánea de san Pablo, 
tiene una historia muy antigua y «cuanto la historia fuere más antigua, 
vendrán a ser las sombras de la verdad más largas». Además:

5 MS Res. 150, fol. 32r. Modernizo siempre la grafía del manuscrito.
6 Cito esta obra por la edición de fray Manuel Penedo, modernizando grafías según 

los criterios del GRISO.
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ni la pintura sin sombras deberá su valentía a los pinceles, ni la Historia 
puede escaparse de las mismas sombras, puesto que tenga la verdad por 
alma, o por lo oscuro de sus antigüedades, o por la diversidad opinativa de 
los historiadores, porque ya la pasión propia, ya las noticias falsas dividen 
en opuestos pareceres la evidencia (Historia, II, p. 351).

Partiendo, pues, de estos presupuestos, Tirso tenía en la vida de 
Tecla una estupenda base para escribir una novela hagiográfica, en la 
que puede hacer a la santa viajar siguiendo a san Pablo y protagonizar 
muchas aventuras. La fuente misma de san Basilio se las daba, y él ve y 
declara que los elementos que tienen las novelas profanas que están tan 
en boga en ese momento en la Corte y que entretienen tanto al público 
urbano, los puede introducir también en las novelas de su miscelánea. 
Señala en la dedicatoria del Deleitar:

Y atrévase la novela más bien quimerizada, con las que la gracia celestial, 
sin comparación de más sutil ingenio, para utilidad nuestra, alabanza suya 
y gloria de sus héroes, entretejió y dispuso (p. 9).

Ha seleccionado una biografía muy novelable por todo: por lo leja-
no de la historia, por la elocuencia formal de la fuente, por lo apasio-
nado de san Basilio al narrarla, por la cantidad de elementos apócrifos 
que la tradición ha ido añadiendo y por la libertad que el propio género 
le ofrece de adornar el carácter y los hechos de la santa con conjeturas 
propias, siempre que sean verosímiles. Y lo hace. 

No es, pues, que Tirso sea en esta obra completamente ajeno a la 
Historia, es, sencillamente, que tiene fundamentos teóricos y autori-
zados para poder alejarse de ella como considere oportuno. Pero en el 
género en el que no está justificado esto, en absoluto, es en el género 
histórico. Cuando a Tirso sus superiores le nombran Cronista Gene-
ral, es para que continúe la Historia de la Orden que había empezado 
Remón. Como es sabido, Tirso emprende, no con poco entusiasmo, 
la encomienda, pero viendo la dificultad para enderezar lo tuerto que 
había hecho su predecesor, decide reescribirla entera, y es la versión 
que tenemos hoy en día manuscrita y conservada en la Academia de la 
Historia y editada por el padre Penedo.

Redactar entera la Historia General de la Orden de Nuestra Señora 
de las Mercedes creo que fue para Tirso todo un honor. Tengamos en 
cuenta que de la consideración que tenía la creación dramática a la que 
tenía el historiador en ese momento hay un largo trecho. La Historia 
es género que practican los cultos. Tiene que tener solidez y rigor, es 
científica. Tirso se empeña en esta tarea con toda su alma, con todo su 
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interés y con toda su pluma. No están ausentes de esta gran obra los 
elementos literarios, y eso hace precisamente su escrito más ameno, 
pero los documentos en los que se basa y la veracidad, insisto, veraci-
dad ahora, que no verosimilitud, es para él valor prioritario. Por eso 
leemos en ella pasajes como el siguiente cuando tiene que escribir la 
vida de san Pedro Nolasco:

Desvelase el padre maestro Remón en averiguar desde las ruinas de Tro-
ya su genealogía y hácele descendiente de Héctor y de los que, pasando 
con él a la Germania, se intitularon celtas y sicambros, deduciéndole por 
líneas varoniles de no sé qué Nolscan, hermano de un Medispo, príncipes 
entramos de aquella nación bélica. Y nos pinta las armas que desde enton-
ces heredaron los de esta alcuña, como si fueran averiguables fábulas de 
Homero y le importara esta curiosidad inútil a nuestro Patriarca, cuando 
lo dudoso mezclado con lo cierto le pega el descrédito que la compañía de 
los malos a los buenos (I, p. 23).

Es importante destacar el hecho de que esto lo señala Tirso al empe-
zar la vida de san Pedro Nolasco, el fundador de la Orden. Al escribir 
los orígenes del primer biografiado. Y esto es también una declaración 
de intenciones y de talante desde los inicios de su tarea de cronista. 
Porque aquí ya no estamos en el género que goza, por la licencia de 
Apolo, de la posibilidad de crear «sobre cimientos de personas verda-
deras arquitecturas del ingenio fingidas». La Historia no admite esa 
mezcla que permitía la novela y que fomentaba la comedia, siempre 
que fuera para que triunfase la tramoya. La Historia tiene que ser ri-
gurosa y veraz. Bastante inverosímiles pueden resultar los sucesos mi-
lagrosos que la verdad atestigua y que hay que creer por fe, como para 
gastar inverosimilitud en las mentiras. 

Ahora se han cambiado las tornas, han variado los intereses. Si 
encontramos rasgos literarios en la Historia General de la Orden de 
Nuestra Señora de las Mercedes, y los encontramos, como analicé en 
su momento7, es sobre todo por la forma, por la elocuencia, la misma 
que le enamoró de la versión de la vida de santa Tecla que leyó de san 
Basilio, pero no porque aquí fuera «añadiendo lo que según piadosas 
conjeturas juzgaban que pasaría por ellos». De hecho las biografías de 
la obra son bastante sucintas, salvo honrosas excepciones especialmen-
te significativas para la Orden. Por eso en ella, siguiendo con nuestras 
santas, cuenta poco, pero es importante, de la de María de Cervellón 
además de porque, según confiesa, prepara una versión más aliñada 
que le han solicitado las damas catalanas.

7 Ver Fanconi, 2005.
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Por eso también se explica que en el inconcluso opúsculo editado 
por Menéndez Pelayo y de cuyo ejemplar manuscrito doy referencia 
en la bibliografía, dedicado a la primera de las mercedarias, incluya 
esas sustanciosas declaraciones acerca de la intencionalidad que persi-
gue cuando introduce un cuentecillo o una poesía:

Estos desdoros me tenía resuelto a no arriesgar lo circunspecto de este 
libro con semejantes aseos temiendo que (como la poesía se vale común-
mente de lo fabuloso) había de correr por ella, nuestro tratadillo sus nau-
fragios. Pero vencieron estas cobardías los deseos que tengo de sazonarle 
de manera que no eche menos la atención de nuestros convidados alguna 
especie de sainetes. Todo lo necesita la tibieza y empalago con que se leen 
vidas santas, y materias del espíritu, alzándose con las vacaciones del ocio 
las farsas y novelas. No suelen ser de menos estímulo en los convites las 
florecillas que por los manteles se derraman. Ni para los desganados apro-
vechan poco las ensaladas, que suelen servir de espuelas entre los manjares 
de sustancioso nutrimiento8.

Pero las fuentes que utiliza, los datos que reproduce son de una 
fidelidad histórica incuestionable y esto quiere dejarlo claro:

Bautizáronla al día octavo en la parroquia dicha, y con particular impul-
so de Dios, que la destinaba esposa suya, la aplicaron el inefable nombre de 
María, con que acabó de todo punto de consagrarse para el Cielo, propor-
cionado las obras con el título, que cuando este no se ajusta con aquellas, 
se profana una de las mayores excelencias, que concedió el Criador, a la 
primera criatura. Sucedió este venturoso nacimiento el año mil docientos y 
treinta (a los doce de la fundación de nuestra Orden, que la esperaba gloria 
suya) y consta esto de los manuscritos, que conserva nuestro archivo en 
Barcelona9.

En este caso, no dista tanto el tiempo de la vida de la santa del mo-
mento en el que Tirso redacta la obra. No viene al caso el proyec-
tar las sombras que el distanciamiento histórico permite sobre la vida 
de los santos, como era el caso de santa Tecla. Es la fundadora de la 
rama femenina de su Orden y si bien es lícito encarecer sus virtudes 
y amenizar el relato con las florecillas de cuentos y poemas, la verdad 
histórica sobre la que se sustenta la obra tiene que ser incuestionable. 
Ahora bien, el nacimiento de la futura mercedaria, aunque constatable 
documentalmente, no está exento de ese origen glorioso que caracte-
riza a los héroes literarios y a muchos de los grandes personajes de la 

8 MS Res. 150, fols. 24v y 25r.
9 MS Res. 150, fol. 23v.
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Biblia, porque los padres de la monja eran estériles, pero su madre le 
pidió oraciones a san Pedro Nolasco, oraciones que reproduce el texto 
—noveladamente ahora— en estilo directo y, gracias a ellas, la dama 
queda encinta. Son varias las ocasiones en las que Tirso insiste en esta 
concepción por intercesión del fundador como un signo del carácter 
providencial de su nacimiento. Además —lo manifiesta claramente— 
reivindica su canonización. Por eso justifica las inclusiones literarias 
tan claramente, para que se vea que son creaciones suyas y no atribui-
bles a María del Socós. De hecho, tras las endechas que introduce en 
loor a la Virgen, por boca de la niña, escribe Tirso:

Así discurría en prosa nuestra virgen; y así yo en verso (puesto que como 
mal pintor haya retratado bosquejos solos de sus finezas) ni porque los 
atentos a todo lo defectuoso juzguen que algunas cláusulas de las referidas 
exceden la capacidad de tan pueriles años; hagan procesos luego contra mis 
pinceles, que esta niña fue —según lo dicho— más heredera de la Gracia 
que de sus propios padres10.

Vemos, en este fragmento, la afirmación del providencial nacimien-
to de la niña, pero deja claro que los versos son suyos, no quiere que se 
le pueda acusar de falta de decoro ni, sobre todo, que parezca que dota 
a la monja de unas cualidades imposibles para su edad y condición. 

En este postrero opúsculo tirsiano, el Mercedario tenía muy claro el 
destinatario concreto: las damas catalanas, pero también era consciente 
de que la obra iba a pasar a la posteridad. Se añade a esto la manifiesta 
reivindicación de que la biografiada sea prontamente canonizada y sa-
bía que no podía exaltar sus virtudes de manera inverosímil ni tampoco 
faltar a la veracidad.

Me parece, pues, que en la trayectoria de creación hagiográfica tir-
sista hay un deseo in crescendo de ganar credibilidad. En realidad, lo 
había manifestado en la famosa dedicatoria a don Luis Fenández de 
Córdoba y Arce, cuando explica que fue este uno de los motivos que le 
impulsó a abandonar el género dramático y acogerse al novelístico para 
tratar vidas de santos: «Buscaba, pues, mi pluma alguna disposición 
nueva, que la medrase crédito para tratar estos asuntos».

Este interés se explica por su afán de ir acercándose cada vez más a 
la Historia y creo que lo consigue. De las iniciales hagiografías en las 
tablas, tan cercanas a la ficción, a la redacción de la Vida de la santa 
madre María de Cervellón, ha pasado toda una vida en literatura. In-
cluso cuando en 1638 escribe Las quinas de Portugal, sin apartarse de 

10 MS Res. 150, fol. 40v.
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la escena, recalca en el manuscrito que lo «historial» de la comedia se 
funda en la verdad y no en la ficción, señalando sus fuentes.

Y este interés, creo, va condicionando su caminar en escritura por 
una materia sacra con la que inicia su andadura creadora y con la que 
la termina, porque después de la vida de María de Cervellón, no volve-
mos a tener noticia de ningún fruto de su pluma.

Abrió su obra con vidas de santos y la cerró con vidas de santos, en 
distintas formas, en diversos géneros y de varios modos, en una sin-
gladura que, creo, es un botón de muestra del desarrollo y evolución 
creativa de uno de nuestros grandes del Siglo de Oro.
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