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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









LA SANTA JUANA DE TIRSO DE MOLINA: 
ESPECTÁCULO DE LA CONDICIÓN HUMANA

Alan K. G. Paterson 
University of St. Andrews

Hace tiempo me preocupó un tema similar a la perspectiva que se 
nos ofrece en este congreso. La ocasión era el segundo coloquio in-
ternacional celebrado en Salerno en 19891; cuando preparaba la inter-
vención buscaba cierta correlación, si la había, entre La santa Juana, 
comedia de Tirso, y su medioambiente contemporáneo2. Gracias en 
gran parte a los manuscritos autógrafos, la trilogía me daba en aquel 
entonces la impresión de ser una obra de teatro comprometida con la 
actualidad. Tirso compone las tres partes de la trilogía en Toledo, en 
las tierras de la santa. La anotacion autógrafa que acompaña el reparto 
de las Primera y Tercera partes hace pensar en un Tirso atento a la 
producción teatral, nombrando a los comediantes (detalle de primera 
mano que sugiere un determinado interés por su parte en la aptitud de 
cada uno para el papel que le toca). La presencia del autor en su propio 
texto (convalidada por su firma y la fecha) favorecía, a mi modo de 
ver en aquel entonces, la modesta especulación de que Tirso asistiera 
al estreno de su obra. ¿Qué motivos tiene el dramaturgo para celebrar 
así la vida de la santa? ¿Cuáles son las circunstancias que le mueven a 
concebir y realizar una empresa teatral de gran complejidad y tamaño, 
expuesta sin duda a serios riesgos económicos sin hablar de los riesgos 
doctrinales inherentes al tema de una santa que en realidad no lo era? 
En respuesta, las circunstancias que explican la motivación de Tirso y 
la magnitud de la empresa teatral corresponden a una campaña activa 
en las dos primeras décadas del siglo xvii para promover la causa y el 
culto de sor Juana, campaña notable por la hagiografía de fray Antonio 

1 Ver Dolfi, 1991.
2 Ver Paterson, 1991. 
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Daza (luego prohibida, y luego expurgada) y notable por la visita a 
Cubas de un partidario real de la santa, Felipe el piadoso, en perso-
na, para asistir a la exhumación de su cadáver. La notable actividad en 
torno a la mujer visionaria parece señalar si no un expediente de bea-
tificación en favor de sor Juana como sierva de Dios, sí por lo menos 
los preparativos de una campaña para apoyar su causa. Al volver ahora 
al tema de Juana de la Cruz mantengo intacta la impresión duradera 
de un determinado compromiso entre el proyecto teatral de Tirso y la 
actualidad de su tiempo, pero para refinar la conexión resulta menester 
un cambio de enfoque; aquí, el campo primario de investigación es La 
santa Juana, comedia de Tirso compuesta de tres partes, cada parte 
compuesta de una comedia; y como protagonista de la obra, sor Juana 
de la Cruz, la llamada santa Juana de carne y hueso convertida por 
Tirso en protagonista de una obra teatral. Es decir que el presente es-
tudio se propone examinar cómo confluyen un argumento dramático 
de indiscutible complejidad y la historia de su protagonista.

Para mejor entender la transformación de un ser histórico en prota-
gonista de un drama hagiográfico (clasificación a la que reservamos el 
derecho de modificar en el curso del argumento), una condición nece-
saria es reconocer en el caso presente la fuerte influencia ejercida por 
la santa en la creación de sí misma; la masa de documentación sobre 
su vida3 es el producto de un proceso manejado esencialmente por ella 
misma en el convento de Cubas donde comunicaba a sus hermanas 
a veces desde el púlpito y a veces desde la cama de su celda un rico 
repertorio de raptos, éxtasis y revelaciones que pasarán desde la pre-
sentación oral a la escritura mediante la colaboración de dos hermanas 
analfabetas dotadas milagrosamente del don de escribir. El medio co-
municativo representa un mecanismo de control de consumada efica-
cia, y bien se pudiera decir que por eso impone límites al espacio libre 
permitido a la creatividad del dramaturgo, sin hablar de cierta cautela 
necesaria para no dejarse llevar por los extremos que caracterizan la 
conducta de su protagonista. Es decir, que anticipo desde el principio 
que si se trata aquí de la originalidad de Tirso, el guion, siempre que 
satisfaga el objetivo de sacralizar a sor Juana, tiene que adaptarla al 
medio elegido que es el teatro, y hacerla suya de modo que al menos 
la entienda bien el público. En el plan de abordar el tema de la origi-
nalidad de Tirso se pudiera señalar una paradoja inherente a la drama-
tización de sor Juana (y en principio a cualquiera otra adaptación de 
su vida): ella es una coautora indispensable, por ser ella misma quien 
presenta el material abundante para definir quién es. (Entre paréntesis, 

3 Ver Oteiza, en este volumen.
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la paradoja se agudiza en el caso del dramaturgo ya que sor Juana era 
conocida aficionada de teatro; el que la abadesa del convento en Cu-
bas dirigiera representaciones dramáticas con las hermanas no le habrá 
pasado inadvertido a Tirso. En el momento oportuno del argumento 
volveremos a la paradoja de la santa histrionisa y cómo Tirso la reco-
noce para explotarla).

Como punto de partida busco cómo sintetizar la persona de sor 
Juana. (Como gambito es un paso requerido a fin de librarme, aun-
que sea parcialmente, de la narrativa subyacente creada por sor Juana). 
Calificarla de «carismática» nos abre un conjunto de criterios socioló-
gicos que definen el tipo de personalidad que observamos en ella. Sor 
Juana es caracterizada por una intensa creatividad, rasgo determinante 
del carisma tal como se define en la sociología Max Weberiana. Su crea-
tividad se dedica al aserto de una libertad personal dirigida a influir en 
la organización macrosocietal y en especial en la institución eclesiásti-
ca, no solo en la conducta sino en la doctrina normativa de la Iglesia. 
Sor Juana se distancia de la normalidad institucional, arrogándose una 
calidad excepcional, sobrenatural y capaz de transformar doctrinas 
fundamentales, tendencia antinominiana que incurre una hostilidad 
notable (acusación de brujería, resistencia al papel de la mujer en la 
organización parroquial, etc.). Al mismo tiempo ella atrae dentro del 
ámbito de su excepcional energía transformativa a altos representan-
tes del mundo institucional (al cardenal Cisneros, por ejemplo, y en 
tiempos de Tirso, al cardenal Trejo) dispuestos a reconocer e incluso 
asimilar sus excesos. Los elementos fundamentales que caracterizan el 
carisma parecen perfectamente acordes con el fenómeno de sor Juana, 
y más, resultan útiles para entender los motivos que entran en la bio-
grafía dramatizada de Tirso. Y con estos reparos, abordamos La santa 
Juana. Parte primera.

 Vamos a considerar el episodio que inicia la profesión de sor Juana 
en la vida conventual; su huida de la casa familiar es su primer acto de 
liberación. Las normas societales que forman el primer obstáculo son 
los vínculos de la familia, entre ellos la sumisión de la hija a la voluntad 
del padre. En el personaje de Juan Vázquez, su padre, y en Francisco 
Loarte, el caballero locamente enamorado de la joven Juana, se repre-
senta un sistema de valores adquisitivos. La alianza formada entre los 
dos hombres representa un interés mutuo en controlar la libertad de la 
mujer. La sumisión de la hija (Juana) es una demanda que viene de la 
esfera social; el padre alega la obligación de la hija de obedecerle y de 
consolarle en la vejez; el amante alega la demanda superior de su deseo, 
que le permite atropellar el obstáculo estamental entre campesina y 
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caballero. La misma oposición contra la voluntad de la hija se plantea 
en La dama del Olivar y de ahí el título provisional que puse a este 
estudio: «La seducción de la hija». En La dama del Olivar el papel del 
padre como negociante del cuerpo de su hija adquiere un tono explíci-
tamente sexual4. No obstante una diferencia de tono entre las dos co-
medias, el mismo sistema de los valores tradicionales respecto a la po-
sesión de la hija se manifiesta como factor social que comenta y explica 
la intriga teatral. Intriga teatral hay abundante en la primera jornada de 
La santa Juana. El argumento principal se combina con otro de tipo 
capa y espada, en torno a la reputación dañada de una dama llamada 
Leonor. Como un hilo que coordina la acción de la primera parte corre 
un rasgo distintivo que pertenece a la representación teatral. Consiste 
sencillamente en la indumentaria, aspecto rudimentario del teatro. La 
vestimenta desempeña una función esencial, la de complicar la intriga. 
Como primer efecto especial del vestuario, observamos el uso del traje 
«de noche». Su uso tiene un breve comentario por parte del que lo 
lleva, el hijo travieso, Melchor («Este vestido / me probaba», p. 781) 
miente para engañar a su padre y desviarle de su intención evidente, 
que es la de maquinar una intriga amorosa. Pasando al episodio de las 
«galas de desposada», los recursos del vestuario piden debida atención. 
Las vestimentas seductoras sacadas del azafate, sin hablar de las demás 
que aguardan en un baúl, representan los alicientes mundanos ofreci-
dos por el caballero Francisco Loarte: ropas de todo color, faldellines 
de oro y damasco azul, chapines de corcho, todo registrado y comen-
tado por la mujer cuyo cuerpo se destina a llevarlas; el escrutinio del 
vestuario es una manera directa de enfatizar el cuerpo femenino pre-
sente en el tablado; presenciamos una suerte de «mujer vestida de mu-
jer», la mujer regalada de galas dirigidas a estimular la mirada erótica 
del macho; si la alusión oblícua a la «mujer vestida de hombre» parece 
fuera del caso, no se nos olvide la contribución del gracioso Lillo a este 
espectáculo fashionista cuando nos informa de lo que pasó en la sastre-
ría respecto a una saya a la española:

 Probómela el sastre a mí, 
y aunque con barbas me estaba 
tan puntada, que pensaba 
que con la saya nací. (p. 790)

Lillo hace aparecer, en su forma cómica, con barbas, el hombre vestido 
de mujer. Si los truecos de identidad sexual crean confusiones, tam-

4 Ver Paterson, 1993.
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bién producen certezas; al comentar el contenido del canastillo, Juana 
condena los chapines de corcho y cadenas de oro como jeroglifos de 
un mundo vuelto al revés. En conclusión, las galas de desposada «caen 
abajo» (será por un escotillón) para ser sustituidas por otras («Sale un 
hábito de monja de san Francisco»), como reza la acotación. El hecho 
es que el estreno del llamado «disfraz a lo divino» se cumplirá solo con 
la iniciación de sor Juana en el convento. Para facilitar la huida al con-
vento, Juana se apropia del traje de noche dispuesto para la próxima 
aventura amorosa de Melchor, prolongando así en su propio personaje 
el motivo de la «mujer vestida de hombre», pero con atención a una 
explicación que justifique la ambigüedad sexual que implica: el traje de 
hombre es su remedio contra el miedo de la noche que es natural a la 
hembra; en este aspecto, el hábito hace hombre a la hembra, haciéndola 
atrevida, según los principios que gobiernan el sistema instintivo de las 
pasiones del alma. 

Observamos en el uso reiterado del vestuario una estratagema di-
rigida a manejar la mirada del público hacia un objeto fundamental 
en la representación, que es el cuerpo humano. Aunque sería un error 
atribuir el fenómeno exclusivamente a Tirso, la técnica produce efectos 
de mayor resonancia en la dramaturgia de Tirso; recuérdese el sueño 
fingido de Madalena en El vergonzoso en palacio, un engaño por parte 
de la mujer para desatar el nudo en la comedia que consiste en la ver-
güenza de Mireno. Madalena busca estimular así la mirada erótica de 
Mireno; ejemplo genial de un efecto metadramático, ya que la expo-
sición del cuerpo femenino a la mirada del público es precisamente la 
intención del dramaturgo. En el vestuario prolífico de la primera parte 
de La santa Juana no es posible ignorar el interés despertado por el 
cuerpo, femenino sobre todo, interés que se enfoca en la fisicidad de la 
mujer. Y en cuanto al efecto producido por tal estrategia, no hay duda: 
Tirso logra concentrar, como factor esencial en el carisma de su prota-
gonista, el hecho de que Juana es una mujer. 

Este argumento comenzó con la noción weberiana del carisma, y 
hasta aquí hemos observado en el personaje epónimo de Juana cómo 
en busca de la libertad rompe con la institución económica, emocional 
y biológica de la familia en cuanto que esta impide el acto creativo de 
ser quien ella desea ser. Pero la subversión es el preludio a su integra-
ción social. Y en esta peripecia hay continuidad en la representación 
porque el hábito de monja de san Francisco (misteriosamente sumi-
nistrado desde el vestuario debajo de las tablas) es precisamente el sig-
nificante de su profesión en un orden social superior, definido por los 
altos representantes del estado que acuden al lado de la religiosa. La 
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escena culminante de la tercera jornada reúne el valor de la indumen-
taria como significante tanto como el valor translaticio del cuerpo; tres 
cuerpos presencian desde las tablas el arrobamiento de la santa en el 
vestuario (para evitar confusiones, me refiero ahora a la parte interior 
del tablado): el cuerpo imperial (Carlos Quinto), el cuerpo eclesiásti-
co (Fonseca), el cuerpo militar (el Gran Capitán). Los tres rinden ho- 
menaje al cuerpo espiritual (elevado) de la mujer. Y para comprobar la 
autoridad a ella debida, mediante la lengua de Juana en éxtasis habla la 
voz de la tercera persona de la Trinidad. Su discurso consiste en glosar 
el papel que le toca a cada uno según un plan divino; el del Emperador 
—conforme con el principio tridentino, Cuius regio, eius religio— es 
el de proteger ‘la ley santa de mi iglesia’; el del Gran Capitán es luchar 
‘con católico celo’. Una vez cubierto el descubrimiento, y bajada la 
santa a tierra, a Fonseca, arzobispo y tesorero, le recuerda el Empe-
rador su cargo de limosnero del convento; uno de los muchos toques 
humorísticos que salpican la comedia.

Con la integración de la santa en el espectáculo del poder se intro-
duce un paradigma dramático que se despliega a través de la trilogía. 
Es de suponer que un año más o menos después de representada la pri-
mera parte se estrena la Segunda5. El aparato dramático vuelve a po-
nerse en marcha, con un golpe de teatro; en el espacio formado por las 
paredes del corral, vuelan —con música— dos cuerpos, el de la mujer 
y el de un ángel; cuerpos que desafían así no solo las leyes del espacio 
sino las del tiempo, porque los dos viajeros aéreos se encuentran en su 
vuelo con ilustres varones dispuestos en sendos nichos, un verdadero 
panteón que representa un teatro geo-político de España. Antes de 
descubrirse la serie de varones ilustres, el ángel informa a Juana del 
estado cismático de Europa: Sajonia emponzoñada por el vil Lutero, 
Alemania infectada por la pestífera doctrina, Bohemia corrompida, 
Flandes apóstata, Inglaterra desatinada por la ganancia; Polonia, Hun-
gría y Francia frenéticas, un recorrido a vuelo de ángel de un viejo 
mundo enfermo. Hasta qué punto este resumen de la Europa cismáti-
ca corresponde a la política exterior de Felipe III y el régimen lermista 
dejo al juicio de los historiadores; lo que sí entiendo con seguridad 
es que el espectáculo en su totalidad sostiene una confirmación del 
papel de la casa Habsburgo española (consolidado por el tratado de 

5 La secuencia entre la Primera y Segunda partes no me parece clara en cuanto a la 
cronología, pero el intervalo de un año parece, intuitivamente, correcto. El intervalo 
de tiempo introduce un factor de continuidad: ¿cómo ayudar la atención del público 
de una parte a otra? Una solución se ofrece en la división temporal de la vida de la santa 
en las tres etapas, como propongo.
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Oñate de 1617), papel que consistía en defender los principios confe-
sionales del territorio imperial y en conservar la Paz Hispánica de que 
nos hablan los historiadores del Imperio. Haciendo uso de la maqui-
naria en el desván de los tornos y utilizando los balcones de la fachada 
del vestuario para descubrimientos6, Tirso extiende y pormenoriza el 
esquema ideológico ya planteado en la Parte primera cuando aparece 
ante la santa elevada el triunvirato de Carlos V, el arzobispo Fonseca y 
el Gran Capitán. El vuelo vertiginoso por el espacio y el tiempo lleva 
a sor Juana a contemplar a tres grandes del imperio hispano, a Hernán 
Cortés, «armado a lo antiguo», con el Nuevo Mundo a sus pies, a 
Alonso de Alburquerque, capitán lusitano, «a lo antiguo», a cuyos 
pies está el mundo de Asia, y finalmente a Filipo II, de «viejo», con 
dos mundos a sus pies (¿Europa y América?), elogiado por el ángel 
por ser quien asegura la cristiandad, la justicia y la prudencia. En los 
tres bultos icónicos revelados en el teatro geo-político, se exhíbe «la 
perspectiva patrimonialista y la defensa de la fe» heredada de Carlos V 
como «principios sostenedores de la casa Habsburgo»7.

En esta coyuntura quiero reiterar que el rasgo sobresaliente del te-
atro geo-político es la función del cuerpo en su representación; la fisi-
cidad corpórea de las tres estatuas y la movilidad de los personajes 
volantes constituyen un efecto visual plasmado en el cuerpo o su 
simulacro que define en gran parte cómo entendemos el espectáculo. 
En este caso, el valor icónico que se invierte en las figuras sacadas 
de la historia de los Austrias españoles nos dirige la atención hacia 
una narrativa histórica que se forma en paralelo con la historia ha-
giográfica de la santa. En el vuelo a dúo el ángel y la santa refuerzan 
la fisicidad corpórea como factor determinante de la representación, 
pero en cuanto a ser personajes integrados en una narrativa se limitan 
a observar el teatro–panteón y a comentar su significado. En realidad, 
se añade una como nota aclaratoria, o mejor una idea tardía y pegadiza, 
para advertir la relevancia del episodio geo-político en términos de las 
sagradas cuentas que propagan por el mundo la eficacia póstuma del 
culto de la santa contra la herejía. Sin embargo, el espectáculo de vir- 
tuosismo físico entre santa y ángel, diríase como entre dos diestros 

6 Para los términos, la referencia esencial es el capítulo III, «Los corrales madrile-
ños (III)», en Ruano de la Haza y Allen, 1994. Hay que advertir que el juego escénico 
elaborado por Tirso y prescrito en las acotaciones corresponde a los teatros principales 
de Madrid (el Príncipe y la Cruz); la realidad que se presentaba en el programa de re-
presentaciones realizado por todo el sur de España era sin duda otra cosa, cuestión de 
adaptarse a las circunstancias para lograr los efectos deseados.

7 Las frases se deben a Usunáriz (2016, p. 43), a quien agradezco la ayuda que me 
ha dado su libro fundamental en esta materia.
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trapecistas, se relaciona íntimamente con la estructura de la hagiografía; 
si la primera parte de la trilogía arranca con la juventud de Juana de la 
Cruz (al principio, es una niña de trece años), la segunda parte pasa a la 
mujer madura, prepotente y sumamente autorizada. Es precisamente 
el vuelo vertiginoso por el teatro que marca su transición desde la jo-
ven a la mujer, y plantea ante los ojos un bien formado esquema tem-
poral. Es más, la movilidad corpórea, sobrenatural sí pero centrada en 
el cuerpo, constituye a lo largo de la segunda parte un factor unifica-
dor en la composición escénica. Considérese la tramoya que remata la 
tercera jornada de la Parte segunda. Igual que al principio de la parte 
vuelve a ponerse en marcha la maquinaria en el desván para montar 
otro acto espectacular: Juana, crucificada, sube verticalmentre desde 
las tablas para emparejarse en la cruz con el Cristo que ha bajado a su 
encuentro: «Va subiendo la Santa y Cristo bajando hasta el medio del 
tablado, y allí se juntan en cruz los dos» (p. 864). La fisicidad corpórea 
manifestada en la acción encarna la relación espiritual entre los dos. El 
cuerpo es, en este nuevo escenario, el sitio en el que se ve representado 
un drama espiritual que es la unión mística del cuerpo de Cristo con 
el de su amada. En plan de efecto visual se destaca la simetría formal 
entre la escena inicial del teatro-panteón y el abrazo solemne entre los 
dos amantes suspendidos en el aire: en ambas ocasiones, como se ha 
anotado, se utilizan los recursos mecánicos del teatro, las poleas y tor-
nos instalados en el desván, para conseguir el efecto extravagante del 
cuerpo volante. Pero no haremos caso omiso de otro vuelo que forma 
parte intrínseca del «cuadro vivo» que observamos en el desarrollo de 
la Segunda parte. Este otro vuelo logra también un efecto espectacular, 
no cabe duda, pero, diametralmente opuesto al de la apoteósis de Juana 
en la cruz y al triunfalismo Habsburgo celebrado en el teatro-panteón: 
me refiero al vuelo al aire, frustrado, cuando Mari Pascual, maltratada 
y engañada por el caballero don Jorge, se suicida. Las acotaciones son 
lacónicas y el espectáculo es desolador en extremo: «Échanle un cor-
del», y luego «Quiere ahorcarse» (p. 854). La soga baja del desván; de 
ella intenta colgarse en vano el cuerpo de la desesperada. Presenciamos 
la última lucha por morir. En vano, porque antes de conseguir Mari 
Pascual la muerte a sus propias manos, interviene la santa desde arri-
ba y gracias a un diestro vuelo en picado se ve restaurada la simetría 
de movimiento que acabamos de observar cuando se crucifica la santa 
juntamente con Cristo: «Quiere ahorcarse; baja de arriba la Santa vo-
lando, y detiénela». El efecto espectacular del cuerpo volante, que se 
repite así a través de la Segunda parte, o con desgracia al cabo de una 
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soga, o con la gracia de trapecista, es un importante elemento definidor 
en la percepción del público.

Hasta aquí hemos señalado una secuencia temporal que consiste en 
el pasaje desde la juventud a la madurez; la etapa juvenil, marcada por 
la vida doméstica y familiar que rodea la adolescencia de Juana, niña de 
trece años, da lugar a la madurez que se evidencia, metonímicamente, 
por supuesto, en el cuerpo de la mujer amaestrada en la destreza física 
que se requiere para desempeñar un histrionismo tan exigente. La mu-
jer que alcanza en la Segunda parte el cénit de su espiritualidad logra 
alcanzarlo gracias a la pericia física de su actriz. No es de sorprender 
que la secuencia temporal sea en efecto tripartita; el enfoque de la parte 
última y tercera de La santa Juana es sobre la muerte de la santa; la 
transición desde una Juana físicamente capacitada para volar entre la 
tierra y el cielo no puede ser más clara. El cuerpo de la santa se hace 
el foco de su mortalidad; en un soliloquio dirigido a su propio cuerpo 
(por primera vez en este análisis es imprescindible subrayar la com-
binación efectiva entre poesía y espectáculo), Juana lo riñe por estar 
cansado de tanto trabajar, fregar, barrer, cocer; cansado del yugo de la 
obediencia, del ayuno y de la penitencia, animándolo a seguir peleando 
porque se le acerca al jornalero la noche cuando cobre su jornal (pp. 
893-894), versos de una ternura memorable que sirven para marcar la 
tercera edad en la que entra la Tercera parte. Y en contraste con la Se-
gunda parte las tramoyas extravagantes ceden lugar a la inmovilidad. 
La tramoya en la que fenece la vida de sor Juana es un lecho de muerte: 
«Descúbrese una cortina y aparecerá la santa de rodillas con un Cristo 
en la mano y coronada la cabeza como la pintan, y las monjas a sus la-
dos y estén sobre un tarima a forma de cama» (p. 907). El público del 
teatro presencia una puesta en escena que en su conjunto lleva el sello 
auténtico de sor Juana: ella misma enseñaba desde la cama de su celda 
a sus hermanas. En la representación teatral las hermanas se alinean en 
torno de la tarima-cama igual que el público sentado en el tablado de 
un corral de comedias. La tramoya que permite realizar la escenografía 
en este paso reproduce fielmente, y a su manera, el método docente 
característico de la santa y sin duda reconocido y recordado por Tirso, 
que es exponer su cuerpo a la mirada para inculcar en su audiencia su 
imitación de Cristo. Desde su lecho de muerte la santa enseña a las 
hermanas el arte de bien morir. Se ha citado ya la acotación que dirige 
la puesta en escena, pero en realidad son dos y en la segunda se efectúa 
un cambio mínimo en el cuadro del cuerpo yacente en el artículo de la 
muerte. Cómo lograr la secuencia entera le toca al director de escena, 
pero a unos versos se repite el descubrimiento ya comentado (se tratará 
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de un cerrar y luego abrir de la cortina alrededor de la tarima-cama) 
con una diferencia en lo que concierne la postura del cuerpo, porque 
la santa reaparece de rodillas, y elevada: «Descúbrese de rodillas sobre 
una tarima puestas las manos la santa elevada y a sus lados las monjas 
hincadas de rodillas». En esta segunda y en la penúltima acotación de 
la comedia se estipula con una exactitud escenográfica que el cuerpo 
mortal de Juana represente la ascensión de su alma al cielo: «Suben la 
tramoya». No pasemos por alto el detalle proferido por el texto de que 
Juana vuela arriba abrazada a su Cruz, accesorio multiuso que le sirve 
como antes de arnés para elevarla de la cama antes de que la alcen hacia 
el desván de los tornos donde le aguarda una silla. Son sus palabras de 
despedida las que corroboran el último paso a la eternidad:

  … es justa cosa, 
Cruz, pues sois mi joya amada, 
que vos me llevéis al Cielo. (p. 908)

Así es que la trayectoria (utilizo la palabra con el significado literal) 
desde la movilidad del cuerpo hasta la inmovilidad va sincronizada con 
la historia de la protagonista en conformidad con su juventud, madu-
rez y muerte. Pero hay que advertir que el paradigma temporal no es 
exclusivo a la historia hagiográfica de la santa. Al contrario, como yux-
tapuesto al espectáculo de la tarima/lecho de muerte de Juana que re-
mata la tercera jornada, se aparece otro, en la segunda jornada, de una 
extrañeza llamativa, algunos dirán grotesca, otros surreal. Es el toro de 
bronce: «Aparécese un toro, al parecer de bronce, echando llamas» (p. 
887). La apariencia, más extraña no puede ser, se adelanta al tablado: 
«Sacan el toro echando fuego». En la presencia de la santa y su ángel 
«Ábrese por un costado el toro y esté dentro don Jorge» (p. 888). En-
tre el humo y las llamas, aparece el seductor de Mari Pascual. El hor-
no, según nos dice el mismo don Jorge, representa el purgatorio, pero 
encierra más misterio en cuanto que es un instrumento simbólico de 
las penas que aguardan al amante: el toro encendido, echando llamas, 
¿qué significa si no es la masculinidad ardiendo del fuego del deseo? 
El hombre recluso en el cuerpo bestial, atormentado por las llamas, 
sufre las penas de una sexualidad desordenada; un valor emblemático 
que da a entender un castigo proporcional al delito, el hombre lascivo 
reducido a carne asada. Mensaje casi sin palabras. «Encúbrese». El in-
vento de Tirso tiene genialidad, incluso ingeniosidad cuando se piensa 
en ello: mediante el pesado horno de bronce se ofrece un contrapeso al 
vuelo vertiginoso ejecutado por la santa. Las dos tramoyas en las que 
observamos el peso fatal de la gravedad, la de la mujer ahorcada y la 
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del hombre ardiendo, pertenecen a la intriga «secundaria» (la categoría 
es provisional, debido a las contingencias del argumento) pero coordi-
nadas con el argumento principal, Mari Pascual por hacerse monja en 
el convento y don Jorge por la abogacía de la santa en su favor. No  
obstante, para apreciar su valor especial en la composición de la 
trilogía viene el momento de integrar el espectáculo del cuerpo que 
hemos seguido en sus varias formas con el todo que significa La santa 
Juana.

Desde el punto de vista de una hagiografía las simetrías observadas 
entre los cuadros vivos centrados en el cuerpo no pueden ser más 
convincentes. La formación progresiva de un esquema temporal que 
abarca y define la estructura de un artefacto dramático de la magnitud 
de La santa Juana puede considerarse como una medida necesaria. En 
adición a la coherencia estructural que se imparte a la representación 
—función que la relaciona íntimamente con el público que la obser-
va— la ordenación de los cuadros en un sistema temporal se presta 
fácilmente a nuestra comprensión de una hagiografía, género que bus-
ca implantar el fenómeno de la sacralización según los ritmos comunes 
de la vida, como son juventud, madurez y muerte. Y no obstante, vuel-
vo a una pregunta insistente, anticipada en el primer párrafo: ¿cómo 
logra Tirso distanciarse de la narrativa dominante de su protagonista? 
La pregunta parece justificarse al observar que en su desarrollo la co-
media se desvía de la trayectoria ideal que es la vida de una santa, la 
hagiográfica, para engranarse con intrigas laberínticas que pertenecen a 
otro subgénero dramático —la comedia de enredo, y la de capa y espa-
da sobre todo— intrigas que pudieran relegarse como de importancia 
secundaria. Y sin embargo, en defensa de una integridad que comprende 
las diversas partes de la trilogía, se propone, para concluir, un tipo de 
plan rector que gobierna y disciplina este inmenso proyecto dramático 
ideado por Tirso. Volvamos al rasgo recurrente a lo largo de las nueve 
jornadas que es el espectáculo del cuerpo, montado en los varios es-
pacios del corral de comedias, que incluyen los balcones y vestuarios, 
y el aire entre ellos. A través de la serie de espectáculos corre un hilo; 
no me refiero al esquema temporal al que hemos aludido como fun-
damental en la narrativa hagiográfica sino a otro que se superpone a 
la historia esencial de la carismática sor Juana: quiero decir el tema 
que quizá más que otro caracteriza el discurso humanista en España 
durante los casi cien años transcurridos desde la temprana vida de sor 
Juana y la comedia inventada por Tirso para promover su beatificación 
y santificación: es el tema binario de la dignidad y miseria del hombre. 
Huelga citar una bibliografía, ya que la idea motriz se imprime en la 
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memoria de cualquier estudioso/a de la época. No obstante, doy es-
pecial importancia al estudio clásico de Francisco Rico8, que para mí 
era el punto de partida en busca de otros muchos textos que difunden 
la tesis a su manera. Como epítome e ilustración del argumento tengo 
a mano un texto de Fernán Pérez de Oliva: «Por donde es manifies-
to que el hombre es cosa universal, que de todas participa; tiene áni-
ma a Dios semejante y cuerpo semejante al mundo, vive como planta, 
siente como bruto,y entiende como ángel. Por lo cual, bien dijeron los 
antiguos que es el hombre menor mundo, cumplido de la perfección 
de todas las cosas, como Dios en sí tiene perfección universal»9, según 
la versión impresa en Obras que Francisco Cervantes de Salazar ha 
hecho, glosado y traducido, Alcalá de Henares, 1546. El esquema de 
Fernán Pérez, reducido en escala pero fiel a «la escala de la naturaleza» 
(scala naturae), nos define adecuadamente para nuestra intención la 
suerte de antropología sostenida por las dos vertientes opuestas de la 
dignidad y la miseria. La intención es identificar en ellas el plan rector 
de Tirso. El contexto al que se adapta la gran idea es un programa teatral 
con contados fines propagandísticos, montado para difundir la histo-
ria de una mujer santa. Tirso cumple el motivo principal pero de una 
manera que sobrepasa el marco familiar de una comedia de santos. El 
exceso, medido en términos de una trilogía (que es precisamente una 
comedia extendida de nueve jornadas), permite al dramaturgo ampliar 
el campo conceptual. En la protagonista se inculca el nivel superior de 
la condición humana, la aspiración a ser como Dios y a ser en su en-
tendimiento como un ángel. (Aparte, fijémonos en que el carácter di-
vino y el entendimiento angelical de la santa no se formulan como una 
proposición abstracta sino que se intuye directamente en cómo la santa 
vive acompañada de una muchedumbre de seres divinos; recordamos 
la participación en ella de la tercera persona de la Trinidad, y cómo san 
Laurel, su ángel de guarda la instruye según un saber presciente). Con 
la intervención en la Primera parte del triunvirato de la primera edad 
de la casa Habsburgo (Carlos V, Fonseca y el Gran Capitán), y en las 
estatuas de los dos militares y Felipe II en la Segunda parte, se visua- 
liza el trámite histórico que ocupa la vida y el culto de la santa (trámite 
que perdura hasta la actualidad de la comedia con el elogio de Felipe 
III) y que constata el estado habsburguiano como un artefacto político 
que une los dos mundos del este y oeste con la vieja Europa. Reite- 
ramos que en el espectáculo del panteón de ilustres varones hispanos 
se celebra el artefacto del estado imperial y el arte de conseguirlo, que 

8 Rico, 1970.
9 Citado en Rico, 1970, p. 132.
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consiste en la navegación y en el arte militar. En la Tercera parte, la 
perspectiva estamental y política se extiende para abrir una dimensión 
sombría; en el primer plano del cuadro vivo aparecen dos figuras que 
ofrecen un espectáculo carente de idealización; la campesina ahorcada 
por sus propias manos, víctima del engaño urdido por un caballero; 
el caballero atormentado por la lubricidad que le acosa, preso en un 
horno encendido que le sirve de purgatorio. Con la mujer desesperada 
y el hombre ardiendo en las llamas de su deseo bestial bajamos la esca-
la hasta el nivel de la miseria humana. En ambas casos, el espectáculo 
corpóreo adquiere un sesgo decididamente contrario al optimismo que 
marca los éxitos de la paz habsburguiana. He aquí el concepto que en-
vuelve el aparato teatral en toda su complejidad y que por eso merece 
considerarse como el plan rector que lo gobierna. El que el debate hu-
manista-religioso ha sido adaptado por Tirso al uso de España refleja 
por supuesto el inherente nacionalismo que suele acompañar las causas 
religiosas a medida que se engranan con la política. Y así pasa en La 
santa Juana, porque el plan rector consigue respetar la narrativa ha- 
giográfica y junto con ella el interés que tenía el asunto para la coro-
na10. Pero el respeto lo hace insertándola en un cuadro de dimensiones 
más amplias, que suma el espectáculo diverso de la condición humana, 
pero siempre al uso de España.

Hemos considerado el espectáculo del cuerpo humano que se mon-
ta en el teatro a la luz de un tema digamos epistémico, muy evidente 
en las letras españolas en la época de Juana de la Cruz y todavía parte 
de una cultura humanista-religiosa vigente en el tiempo de Tirso. No 
parece impropia la idea de que Tirso se aprovechara del tópico para 
impulsar su obra más allá de los límites que se imponen a una comedia 
hagiográfica; sin perder el motivo de la sacralización, el material ha- 
giográfico se asimila a una comedia humana de proporciones políticas, 
sociales y culturales más amplias de las que se pudiera esperar de una 

10 El primer estudio que hice de La santa Juana me dejó convencido de que el im-
puso fundamental que adelantaba el culto de la santa se debe a una revelación suya de 
máxima importancia para la doctrina de la Inmaculada, pero solo a condición de que 
tuvieran éxito los procesos de beatificación y santificación. Así se explica la curiosa 
petición que cerró la visita de la delegación mandada a Roma para defender la causa de 
la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora. En la petición, de última hora porque 
la delegación estaba a punto de regresar a España, se trata de que el libro de Daza sea 
quitado del Índice romano. Creo todavía que la conexión no es equivocada. Cuando 
preparaba aquel estudio, me dejó perplejo el que no había conseguido encontrar la 
revelación en la biografía de Daza, sino en la traducción al inglés (1625). El feliz en-
cuentro en el Congreso con Isabel Ibáñez me lo aclaró todo: dicha revelación había 
sido suprimida en una de las impresiones de Daza. Como ocurre muchas veces en la 
historia de Juana de la Cruz, lo que se omite es más importante que lo que se incluye.
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comedia hagiográfica normativa. Aquí me he limitado a observar los 
grandes rasgos fundamentales del debate entre la dignidad y la miseria, 
tales como se reproducen en el breve bosquejo ofrecido por Pérez de 
Oliva. Pero al considerar atentamente el material copioso del debate, 
encontramos coordinadas relevantes al modo de pensar (quizá sea más 
comprensivo el término «mentalidad») que se desarrolla en La santa 
Juana. Entre ellas, una hay que tiene una relevancia específica para la 
indagación actual. El tema de la dignidad del hombre, a decir de sus co-
mentaristas, suele elaborarse de una manera práctica en cuanto que im-
plica un reconocimiento de la dignidad del trabajo; en la clasificación 
de artífices que se califican de dignos suele figurar el hombre que fa- 
brica edificios (la torre es el objeto específico citado con preferencia). 
El verbo «fabricar» nos da pie para volver al teatro porque la fábrica 
del teatro y su calidad de artefacto ha ocupado en gran parte el centro 
de nuestro análisis. En su función de realizar efectos espectaculares el 
corral de comedias desempeña un papel principal en nuestra comedia, 
no obstante la reserva de que no todos los corrales apuntados en la 
distribución disfrutaran de los accesorios requeridos en el teatro ideal 
prescrito en los autógrafos de Tirso. Lo cierto es que el corral de co-
medias, bien en el estado avanzado de un Príncipe, bien en un modelo 
más modesto de provincias, es en sí mismo y de forma metadramáti-
ca (empleo el término con toda seriedad), la muestra de un artefacto 
inventado para nutrir la imaginación del público. Y si para denotar 
la tecnología especial que permite realizarlo empleamos el término de 
«magia mecánica» —recordamos así la fascinación renacentista por la 
mecánica considerada como un aspecto de la magia11— el éxito técnico 
que representa el vuelo coordinado de la santa y san Laurel hasta el 
desván no es de subestimar; y las estatuas que forman el objeto de la 
atención de los dos viajeros aéreos son precisamente artefactos que 
suelen citarse de entre los logros meritorios de la dignidad. (Entre 
paréntesis, dejo a los más informados explicarnos el secreto químico 
de la llama de fuego que sale cuando don Luis y don Juan se dan las 
manos, p. 906). La copia imaginativa suministrada por el teatro como 
edificio a La santa Juana es tal que el vínculo entre el tema que he lla-
mado rector y el medio que lo comunica es, por lo menos, sugestivo. 
Y más si contamos entre los atributos del teatro los histriones que lo 
hacen funcionar, artífices todos y todas, debidamente reconocidos, por 
su papel y por sus nombres en los manuscritos autógrafos. Y en la úl-
tima página de la versión limpia y autógrafa de la Tercera parte, como 
ejemplo de que mientras perece con el tiempo el edificio, perdura sin 

11 Ver Yates, 1969, cap. V.
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embargo el artefacto, figura junto con los histriones, presente bajo su 
rúbrica y la fecha, testimonio de su actividad de dramaturgo, fray Ga-
briel Téllez, a quien se me antoja añadir «el mejor fabro». 
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