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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 EVOLUCIÓN DE UN PATRÓN DE SANTIDAD: 
LA FIGURA DE SAN JOSÉ TRAZADA POR 

MIRA DE AMESCUA

Teresa Rodríguez 
Université de Toulouse Jean Jaurès-CLESO

Lo que tenemos cierto de la vida del glorioso San Joseph, 
Esposo de la Virgen María nuestra Señora, se ha de sacar del 
Sagrado Evangelio; porque los mismos Historiadores, que 
por instinto y revelación del Espíritu Santo escribieron la 
vida de Cristo nuestro Redentor, escribieron así mismo lo 
que nos convenía saber de este Santísimo Patriarca, como de 
su ayo y Padre putativo.

Con estas palabras encabeza Pedro de Ribadeneyra en su exitoso1 
Flos sanctorum de 1599 la sección que le dedica a la vida de san José. 
Con blasón de compilador de la Historia y en el más puro respeto 
de la ortodoxia recién impuesta, nuestro jesuita acuña una hagiografía 
postridentina; una hagiografía cifrada en el rigor, lejos de los ornamen-
tos fabulosos que habían hecho antaño las delicias de los lectores de 
leyenda dorada2. Lejos, en particular, de apócrifos y relatos piadosos 
sobre san José que siguen asomando en la escritura de los poetas y aun 

1 De la suerte editorial de esta y demás obras del género se han ocupado, entre 
otros, Helena Carvajal y Silvia González. Aun solo de pasada, retengamos algunas 
líneas al respecto: el de Villegas y el Flos sanctorum de Rivadeneyra «alcanzaron tal 
éxito que traspasaron nuestras fronteras llegando a traducirse a numerosas lenguas 
romances e incluso, en el caso de Ribadeneyra, al propio latín cerrándose así el círculo 
que comienza con la Legenda áurea de Santiago de la Vorágine» (Carvajal y González, 
2012, p. 440). 

2 Aragüés, 2012.
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en algunas vidas y compendios devotos de la segunda mitad del Qui-
nientos (a veces, eso sí, con ciertas reservas por parte de los autores3). 

Lo cierto es que el dictado del evangelio al que Ribanedeyra dice 
acogerse no resultaba el más propicio para trazar, al menos por lo me-
nudo, una vida de san José. Sin salirse del cauce escriturario, siempre 
les quedaba a los autores volver sobre la prosapia ilustre del santo, o 
trazar paralelismos con figuras veterotestamentarias (el antiguo José de 
Egipto y el nuevo José del evangelio, por ejemplo). Fuera de esto, no 
hay mucho: poco se dice, poquísimo, en los evangelios canónicos de 
ese «padre en tierra» que además desaparece sigilosamente de la histo-
ria sagrada sin que pueda rastrearse cuándo. Así que nuestro escrupu-
loso jesuita se ve obligado a «barruntar» —él mismo lo afirma— algo 
de los merecimientos del santo. Y lo hace, como tantos otros autores, 
bebiendo en la tradición de meditaciones exegéticas y teológicas; en 
una tradición que ya desde antiguo había calcado la figura difusa del 
santo patriarca sobre la figura de Cristo y, más aún, sobre la figura de la 
Virgen: si Dios reservó para madre de su Hijo a un dechado de gracia, 
lógicamente —verosímilmente— habría escogido a un compendio de 
virtudes para esposo de la madre y ayo del hijo. 

Esta sencilla pero eficaz argumentación abrió puertas a la construc-
ción (o re-constitución, según se mire) de la imagen de san José que 
va fraguándose lentamente desde el siglo xii (pensemos en Bernardo 
de Claraval). En España los grandes textos josefinos en romance, más 
accesibles a los fieles que los textos en latín de Gerson o Isidoro de 
Isolano4, surgen en el xvi bajo la pluma de franciscanos (Bernardino de 
Laredo) y carmelitas (Jerónimo de Gracián, santa Teresa). Con ellos, y 
también desde el púlpito (Juan de Ávila) se va imponiendo en el pue-
blo un nuevo patrón devocional que exalta la «suma de virtudes» en la 
discreta figura de san José. Poetas y dramaturgos secundan, con mayor 
o menor fortuna, la empresa. Un rápido recorrido a través de algunos 

3 Es elocuente al respecto la actitud de Villegas ante una leyenda apócrifa tan am-
pliamente difundida como la del milagro de la vara florecida que designa a san José 
como esposo de la Virgen: «Esto he dicho como algunos autores lo dicen, y como 
en muchos retablos se halla pintado: que hacen alguna probanza para su verdad. Lo 
que afirmo y es certísimo, es que, estando Joseph desposado con la Virgen […] quedó 
grandemente confuso» (Alonso de Villegas, 1588, p. 136).

4 Juan Gersón había escrito en 1410 un largo poema épico en honor del santo (la 
Josephina) que ejerció una influencia considerable entre los autores espirituales de la 
península. Algo más de un siglo después, en 1522, el dominico milanés fray Isidoro 
de Isolano (1480-1550) publica el primer tratado teológico dedicado exclusivamente 
a la figura de san José (Summa, in quatuor secta partes, de donis sancti Joseph, sponsi 
beatissimae Virginis Mariae ac patris putativi Christi Jesu). 
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textos dramáticos nos permitirá vislumbrar parte de los cambios que, 
desde finales del xv hasta comienzos del xvii, se introducen progresi-
vamente en la imagen del santo.

En los jalones iniciales de este patrón josefino se presenta a san José 
como testigo de un misterio en el que interpreta una partitura en to-
nos menores. La iconografía medieval y renacentista del Nacimiento 
lo muestran bajo los trazos de un anciano discretamente apartado, a 
menudo en un segundo plano, dejando protagonismo a la pareja que 
forman, en vínculo estrecho, el niño y la madre. Es esencialmente esa 
misma actitud la que encontramos en otras imágenes navideñas del 
personaje, esta vez las imágenes «vivientes» de las farsas o autos pre-
lopistas: bajo la pluma de Gil Vicente o López de Yanguas, san José 
es una presencia muda. Y cuando la pieza no presenta a ojos del pú-
blico el cuadro plástico del nacimiento, sino que lo refiere (lo pinta) 
con palabras —Juan del Encina, Lucas Fernández, Diego Sánchez de 
Badajoz—, solo se le dedican a san José brevísimas menciones como 
«viejo honrado» o, simplemente, «esposo», menciones a espigar entre 
los largos parlamentos de devoción mariana en boca de los personajes. 

Más aún que en las escenas sobre el Nacimiento, la evolución en la 
imagen devota del personaje se deja sentir en el tratamiento del capítu-
lo de las dudas, uno de los pocos en los que, ya en la letra del evangelio, 
san José alcanza cierto protagonismo. Debió de suscitar un interés an-
tiguo, pues aparece en muy tempranas manifestaciones teatrales, tanto 
en el área catalana como en la castellana: lo encontramos en una antigua 
y arcaica pieza gerundense (75 versos) rubricada «Per fer la Nativitat 
del Nostre Senyor», todavía con amarres en la Edad Media. Y vuelve a 
aparecer en una obrilla mallorquina de principios del xvi, la Consueta 
de la Nativitat de Jesus Christ5. Lo encontramos también en una obra 
precursora del teatro castellano, la Representaçión del Nasçimiento de 
Nuestro Señor de Gómez Manrique (escrita posiblemente entre 1458 y 
14686). La Representación, como sabemos, es una obrilla navideña de 
carácter devocional, y obra, también, rogada: así reza en el paratexto 
introductor, donde se aclara que la obra fue escrita por Gómez Manri-
que «A instançia de doña María Manrique, vicaria en el monasterio de 
Calabaçanos, hermana suya». La escritura y la escenificación primera 
quedan circunscritas, pues, a ese convento de clarisas, el de doña María 

5 Señala Huerta i Viñas que la obrilla gerundense es «el texto navideño de repre-
sentación de pastores más antiguo y arcaico que nos ha llegado» (1991, p. 37). Otras 
informaciones en Huerta i Viñas, 1983, pp. 40-42.

6 Así lo defiende Nicasio Salvador (2012, p. 141) en sólida argumentación basada 
en documentos de la familia Manrique.
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Manrique, con monjas que son a la vez representantes y espectadoras 
de este breve entretenimiento devoto. La pieza se abre con la voz de 
José, en el que podríamos llamar el «cuadro de las dudas»:

Lo que dice Josepe, sospechando de Nuestra Señora:

 ¡Oh viejo desventurado! 
Negra dicha fue la mía 
en casarme con María 
por quien fuesse deshonrado. 
Ya la veo bien preñada, 
no sé de quién, nin de cuánto. 
Dizen que d’Espíritu Santo, 
mas yo d’esto non sé nada. (vv. 1-8)

El José de Gómez Manrique contempla con ojos puramente hu-
manos, y le da un alcance humano también («deshonra») a un miste-
rio que le sobrepasa (ignorancia). A la hora de llevar a escena el texto 
evangélico, el poeta echa mano de un estereotipo popular que poco 
tiene de prestigioso, a saber, la desconfianza del viejo casado con mujer 
moza que teme haber sido engañado. Otros personajes redundan en 
esta misma imagen un tanto degradada de José con que se inicia la obra: 
cuando en los versos siguientes María le pide a Dios que resuelva las 
dudas del esposo, alude a la «ceguera» y a la «gran simpleza» de José. 
Y el ángel que se le aparece en sueños lo tacha a su vez de viejo de poco 
seso y de ignorar las Escrituras —reprimenda que, dicho sea de paso, 
poco se adapta a la letra bíblica—. A partir de ahí, san José desaparece 
como personaje actor de la obra y solo asomará como presencia callada 
en el cuadro final del nacimiento. Sus dudas iniciales tienen, sin embar-
go, eficacia a la vez teatral y devocional: son el punto de partida de toda 
una serie de parlamentos (de respuestas) en alabanza a la pureza de la 
madre que enuncian el ángel de la revelación y un coro de arcángeles 
(vv. 105-128). De manera que nuestro zaherido san José, con su corte-
dad de miras y su prosaísmo un tanto bufonesco, actúa como caja de 
resonancia que amplifica un canto a la pureza virginal de la esposa; con 
sus dudas encarna, en términos de retórica, la tesis errónea que refutar 
y vencer; en términos teatrales, san José es la máscara, la persona [per 
sonare] que hace resonar en la obra el protagonismo de María. 

Imagen poco halagüeña, en todo caso, la de este José de las dudas, 
personaje reducido a contrapunto trivial de su bella y divina espo-
sa; enclavado en el espacio difuso entre la letra evangélica y las letras 
profanas, ese mismo espacio que ocuparán unas décadas más tarde los 
burdos pastores de las farsas navideñas del Quinientos. Y frente a las 
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figuras celestes, el san José de Gómez Manrique se arraiga en el espacio 
de los simples mortales que necesitan guías —aquí, un ángel revela-
dor— para entender los misterios de la fe. En el universo devoto de 
las clarisas de Calabazanos, san José es un elemento extraño, poco me-
nos que un intruso: como cierre de la obra, en el villancico final, ellas 
mismas se declaran orgullosamente esposas de Cristo en un simbólico 
auto de fe donde no queda espacio para la incertidumbre («cantemos 
gozosas / hermanas graciosas, / pues somos esposas / del Jesús bendi-
to», vv. 179-182). Pero fuera ya del recinto conventual, el san José de la 
tribulación y la duda se arrima a la cotidianidad del público; le resulta 
más cercano al espectador, en la humanidad de su imperfección, que la 
celeste e intachable —la seráfica— María. 

La «imperfección» y cercanía del personaje se tradujo en una pro-
ducción popular de villancicos y chascarrillos donde se contemplaba 
a san José con una familiaridad un tanto irreverente (acabamos de ver 
las trazas en Gómez Manrique, y lo mismo encontramos en los miste-
rios europeos). La Iglesia hará de esa «humanidad» la marca de fábrica 
de la devoción moderna a san José, aunque insistiendo, eso sí, en la 
dignidad de la figura. En tratados y compendios devotos sobre el san-
to los autores siguen subrayando las virtudes ya emblemáticas del pa-
triarca: castidad, obediencia, pobreza —son las virtudes de las órdenes 
mendicantes, fervientes entusiastas de san José—. Y todos le prestan 
emociones, sentimientos, a un san José revestido de humanidad: es el 
casto esposo «abrasado de amor» y el padre que llora cuando adivina 
la pasión del hijo: el carpintero que sustenta, cansado pero feliz, a su 
familia. Se recrea sobre todo su ternura cuando juega con el niño (fór-
mula que tanta fortuna tendrá en la iconografía de la segunda mitad del 
xvii). Imágenes, en definitiva, que acuñan la versión doméstica, de lo 
que Gersón había calificado en el xiv de «Santa Trinidad» en tierra. Y 
en la humanidad sublime con que se adorna al personaje no se olvidan 
tampoco otros rasgos cargados de corporeidad, como la belleza de un 
san José rejuvenecido y rutilante: el carmelita Jerónimo Gracián llegará 
a afirmar que «cuando Joseph el patriarca entrava en alguna ciudad, 
todas las damas corrían a los muros, y ventanas, para verle pasar»7. Val-
divieso, desde su libertad de poeta, irá más lejos y romperá con la muy 
anclada creencia en la semejanza física, especular, entre madre e hijo al 
afirmar en toda lógica que, como san José se hizo pasar por padre de 
Cristo, tenía que parecerse a él8.

7 Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, 1605, I, 21 (p. 56). 
8 José de Valdivieso (1651), Canto XIV, p. 336. Según Madroñal, el de Valdivieso es 

«el poema épico más leído de su tiempo» (2002, p. 273).
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En las primeras décadas del xvii, cuando Mira de Amescua escribe 
su Coloquio del Nacimiento de Nuestro Señor9, la imagen devota que 
san José ha adquirido en las letras es bien diferente a la que nos ofrecía, 
tiempo atrás, Gómez Manrique. También es otra, naturalmente, la es-
tética teatral. Con todo, Mira de Amescua reactiva —a su manera, eso 
sí— algunos rasgos peculiares de la poética renacentista sobre el asun-
to. Atendiendo a la combinación entre lo nuevo y lo viejo percibimos 
hasta qué punto ha cambiado el patrón josefino que se ofrece en las 
tablas. Lo veremos acercándonos, una vez más, al antiguo y delicado 
episodio de la «confusión» de san José. 

En el primer impreso de la obra que ha llegado hasta nosotros 
(1655), el Coloquio se articula en dos jornadas de extensión de- 
sigual10. La primera, la más breve, se ocupa de la Anunciación y la 
visita a Isabel; la segunda se abre con las dudas de san José, a las que 

9 Ignoramos la fecha de composición y las circunstancias de representación de esta 
pieza, que nos ha llegado en dos impresos conservados en la BNM, de 1655 y de 1675. 
Se trata de un breve drama navideño (1128 versos), sin duda destinado a las fiestas de 
Natividad (ver la edición de la obra realizada por Ana María Martín, 2007, p. 659). 
Creemos, con todo, que no se debe excluir tampoco la posibilidad de una representa-
ción para el Corpus. 

10 Tal desequilibrio resulta, cuanto menos, sorprendente. Estudiosos hay que abo-
gan por una única jornada (la segunda) en la versión original de la pieza, a la que luego 
se le habría añadido la primera jornada (secuencias de la Anunciación y la visita a Isa-
bel). En apoyo de esta interpretación recuerda Martín Contreras que en el manuscrito 
figura el epígrafe «comedia de los celos de san josé» encabezando la segunda jornada, 
como si fuese el título de la obra, aunque no excluye tampoco que la primera jornada 
estuviese incompleta (2007, pp. 659-660). Valladares explica esta articulación en dos 
jornadas y el título dado a la segunda en términos de difusión editorial: «el público 
en general sentía predilección por todo aquello que hacía a los santos más humanos y, 
por ende, más próximos a ellos. Los celos y las dudas de San José se convertían en un 
trasunto de los problemas que surgían en tantas y tantas historias amorosas del devenir 
diario […] cabe sospechar también que el reparto en dos jornadas y el título dado a la 
segunda son dos asuntos que están íntimamente relacionados. Sea quien fuere el in-
troductor de estos elementos, no es muy aventurado creer que obedecieron a motivos 
comerciales» (2007, p. 335). En todo caso, y partiendo del texto conservado, el lector 
puede apreciar una segmentación interna en tres cuadros (Valladares apunta la posi-
bilidad de tres «minijornadas»), cada uno centrado en un personaje particular y con 
cambio de espacio: el primero comprendería la jornada primera (358 versos, centrado 
en María), el segundo, de 418 versos, centrado en José (un poco más de la primera 
mitad de la jornada segunda) y el tercero (350 versos), centrado en los pastores. En los 
espacios de cada uno de estos cuadros hay alternancia de espacios estáticos (la casa, el 
portal) y camino; serían, respectivamente, la casa y el trayecto hasta la llegada a casa de 
Isabel (cuadro 1); la casa, el viaje y la llegada a Belén (cuadro 2), el monte, el camino 
y la llegada de los pastores al portal (cuadro 3). Una simetría que no se corresponde, 
en efecto, con la desequilibrada estructura externa que figura en el impreso de la obra. 
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siguen la revelación en sueños del ángel y una secuencia dilatada, el 
difícil camino hasta Belén, en la que san José afronta la falta de caridad 
de familiares, amigos y posaderos. Termina con el anuncio del ángel a 
los pastores y la consabida escena final de la adoración. 

Desde el título mismo, Coloquio del Nacimiento de Nuestro Señor, 
la obra de Mira entronca con las sencillas obrillas navideñas del Qui-
nientos. Y como en tantas farsas o autos renacentistas, también se re-
presentan aquí, lo hemos visto, los episodios relevantes de la Natividad 
de Cristo. También como en sus precedentes renacentistas, la obra de 
Mira avanza alternando cuadros y tonos, en un contrapunto entre la 
acción sagrada y la acción profana de los pastores: las disputas constan-
tes de una pareja rústica de recién casados, Bato y Gila (celoso él, cas-
quivana ella) se infiltran en la representación de la letra evangélica; los 
bailes y la grosera comida de los pastores para vencer el frío, etc. Claro 
que la sencillez de lo que a primera vista parecería un «coloquio a la 
antigua usanza» es más aparente que efectiva: una lectura atenta arroja 
una discreta pero eficaz técnica compositiva de gran precisión, un ri-
gor casi matemático en el manejo de simetrías que, como veremos, se 
revela funcional en la construcción del sentido; funcional, sobre todo, 
en lo que respecta a la figura teatral de san José. 

Centrémonos primero en la expresión de las dudas del personaje. El 
conflicto interior de san José aparece cifrado explícitamente en térmi-
nos de «celos» y de «honor»: «Qué cobarde es el honor / qué atrevidos 
son los celos», reconoce nuestro personaje (vv. 455-456). Son estos ver-
sos una versión estilizada —vertida a la estética barroca— de los viejos 
versos de Gómez Manrique; pero en el fondo, podríamos pensar, no 
muy diferentes en cuanto a su sentido. Otros rasgos separan definitiva-
mente ambos discursos. Así, frente a la palabra franca y directa del san 
José de Gómez Manrique, la palabra del san José de Mira avanza con 
dificultad, en tensión, en lucha incluso, contra el silencio: «Aunque 
confuso, no atrevo / a fiársela a los labios» (vv. 380-381), dice en aparte 
san José cuando dialoga con María. Más adelante, ya solo en escena, él 
mismo censurará pensamiento y palabra antes de que tomen cuerpo 
en la imaginación y en el discurso («¡No me aflijáis, pensamientos; / 
discurso, no os despeñéis; / no me atormentéis, recelos; / imaginación, 
dejadme!», vv. 396-399). 

Ante el Verbo hecho carne, el José de la obra tiene a su vez dificul-
tad para encarnar/alumbrar con palabras la sospecha, dificultad incluso 
en ese espacio libre del teatro que es, por convención, el soliloquio. 
Y cuando abruptamente llega a darle nombre a la situación, es decir, 
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acierta a designar la preñez de la esposa, un «no lo creo», discreto pero 
eficaz, se inserta en su plática:

 Mi Esposa, mas no lo creo, 
está preñada, ¿qué digo?, 
¿preñada? Sí, aquesto es cierto, 
que lo que afirman los ojos, 
no ha de negarlo el afecto. (vv. 400-404)

La causa de este silencio obligado no es el secreto que imponen las 
leyes sociales de una honra de comedia, sino un devoto respeto a la 
dignidad de la esposa. Los versos citados cifran el dilema de san José 
en escoger entre lo que ven los ojos y lo que impone el afecto. Pero 
el afecto no es cortina de humo que enmascara las señales empíricas, 
un refugio contra ellas, sino un sentimiento nacido, también él, de la 
constatación. Nuestro san José —muy parecido al de la versión poética 
de Valdivieso— se debate entre lo que podríamos llamar dos realidades 
que parecen contradecirse, la primera contemplada con los ojos del 
cuerpo (su esposa está embarazada), la segunda contemplada con los 
ojos del alma (su esposa es pura). De ahí que su reflexión agónica —el 
duelo entre la sospecha y la confianza— se resuelva como un tortuoso 
camino en el que venzen alternativamente la una o la otra. Al princi-
pio, la fe sale triunfante, y la realidad de la pureza borra sin reservas la 
realidad empírica común a los mortales: 

 ¿Yo, sospechas de María, 
no siendo tan puro y bello 
el dorado rosicler, 
aquella antorcha del cielo? 
Primero creeré que el mar 
repite llamas de fuego 
en vez de cerúleas olas; 
primero creeré que el viento 
es inmóvil, que los montes 
no son fijos; y primero 
creeré que no luce el sol, 
que crea lo que sospecho. (vv. 413-424)

Rechazo primero de la realidad sensible como mero teatro de som-
bras. María queda fuera de toda sospecha; no hubo error en ella, hay 
error en quien abriga la duda sobre su virtud: «no lo temo / lo averiguo; 
/ no lo averiguo, lo yerro. / Agora sí que lo dije» (vv. 427-429). San José 
se resiste, pues, a toda indagación para descubrir racionalmente si hubo 
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o no falta, como sí hacen sobre sus mujeres tantos esposos celosos de 
comedia (pensemos en el soliloquio de Gutierre en El médico de su 
honra calderoniano11). Y sin embargo, después de haber clamado la 
realidad de la inocencia de su esposa durante casi 55 versos, la presen-
cia de la cinta que se dilata con el vientre termina infiltrándose, una 
vez más, en el discurso, testimonio objetivo de lo que, sin nombrarse 
en ningún momento, queda siempre latente (el desliz, la falta): «pero 
si atento he mirado / crecer la cinta, si veo / que está preñada. ¿Qué 
dudo, / si está en los meses postreros?» (vv. 451-454). Victoria fugaz, es 
cierto, la de la visión empírica, interrumpida abruptamente —decoro-
samente— por ese sueño milagroso durante el cual un ángel (es la que 
se ha dado en llamar «Anunciación segunda») pondrá fin al temor y 
al sufrimiento del esposo. Y antes de ser completamente invadido por 
el sueño, en el sopor de un estado de semi-inconsciencia, nuestro san 
José acertará a cerrar su reflexión agónica abrazando, nuevamente, el 
partido de la fe: «Mienten, mienten los ojos que lo vieron / que María 
es más pura que los cielos» (vv. 463-466). 

El san José de Mira va más allá de ser aquí el calco de un marido 
celoso de comedia o de realidad. Significativo resulta, en este sentido, 
que no se mencione en ningún momento la posibilidad de repudio o 
abandono de la esposa: el dramaturgo se detiene en la agonía de san 
José y en un tortuoso dilema interior que no conduce a la acción, como 
sí ocurre en los dramas de honor. Los «celos de san José» funcionan 
como un eficaz «reclamo» ante la sensibilidad de los espectadores —
público de comedia—, sí, pero también y sobre todo como un resorte 
devocional. En el momento de expresar las consabidas dudas sobre la 
pureza de la esposa, nuestro san José de teatro se convierte en su más 
ferviente defensor. Con su sufrimiento se erige, él también, en figura 
admirable: es marido perfecto, modelo del esposo prudente que no se 
deja llevar por los celos; y esta ejemplaridad se hace aún más evidente 
a la luz del tosco pastor Bato, el celoso desesperado de la obra; a la luz 
también de tantos otros esposos celosos de comedia a los que, a pri-
mera vista, podríamos pensar, sigue este san José. Es además, y sobre 
todo, personaje heroico: el varón justo que ha superado airosamente 
la prueba a la que lo ha sometido Dios —la prueba de los celos, de la 
sospecha, del desamor— saliendo encumbrado de su sacrificio. Y, al 
abrazar la fe ciega y no las apariencias sensibles, es también espejo de 
devoción para los fieles, pues les muestra la actitud a adoptar ante los 

11 Ver Vitse, 2003.
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misterios divinos y les ofrece, cuando se resuelven por fin las dudas, la 
certeza de una maternidad milagrosa12.

El perfil de este san José de las dudas quedaría incompleto sin aten-
der a su inclusión en el conjunto de la pieza. Sin atender, en particular, 
a su relación con la secuencia inicial de la misma, es decir, el soliloquio 
de la Virgen y el primer anuncio del ángel. Ambas secuencias están 
estrechamente ligadas en cuanto a la construcción dramática: posición 
simétrica en la obra (una y otra figuran al comienzo de sendas jorna-
das), un esquema narrativo común (tres secciones: soliloquio, respues-
ta reveladora del ángel, acción de gracias de la figura) e incluso idéntico 
espacio textual (las dos secuencias ocupan el mismo número de versos: 
131). Examinemos ahora otras correspondencias. 

El Coloquio de Mira se abre con un cuadro ya convencional: María 
ante un oratorio, «absorta» y «suspensa» en la lectura de las sagradas 
escrituras. En este primer soliloquio de la obra, María recorre el texto 
bíblico, y el texto en cuestión es la profecía de Isaías anunciando que 
el Mesías nacerá de una virgen. Surgen de aquí las preguntas de María: 
«virgen, ¿y ha de concebir? / virgen, ¿y ha de parir?» (vv. 23-24). Ella 
misma da la respuesta inmediata, el sello de su confianza absoluta en 
Dios «a cuyo poder [dice] los imposibles se postran» (vv. 25-26). Pero 
durante brevísimos instantes ha asomado en su parlamento el conflicto 
entre lo que dicta la realidad sensible y lo que dicta la fe. Los interro-
gantes e incertidumbres de la Virgen ante los signos escritos en el libro 
antiguo sirven así de pórtico a las dudas e interrogantes de José ante las 
señales de otro libro, el libro vivo, es decir, el cuerpo de la esposa que 
anuncia, como la letra de Isaías, una misteriosa maternidad. Desde el 
comienzo, las dudas humanas de san José que surgirán más adelante en 
la obra quedan prefiguradas, y arropadas también al abrigo de la figura 
celeste de María.

Una serie de correlaciones asoman, pues, en este cuadro primero 
centrado en la Virgen, enlazando situaciones y figuras con el cuadro 
de la segunda jornada centrado en san José. Dichas correspondencias 
dan pinceladas tenues, pero efectivas, al retrato del santo patriarca. Así, 
se arrima la figura de José a la de Isaías, y se labra con ello una faceta 
suplementaria de nuestro personaje, su prerrogativa de profeta, pues, 

12 El oxímoron de las «dudas aseguradoras» de san José remonta a san Bernardo, y 
reaparece con frecuencia en textos dedicados al santo. Lo retoma también Valdivieso 
en el canto XI de su Vida de San José, atribuyéndolo a palabras de la propia Virgen a 
su esposo: «Y así el Infante que mi vientre llena / quiso que vos que siempre estais con-
migo, / dudássedes del caso sin segundo, / porque vos satisfecho, lo esté el mundo».
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como recordaba Bernardino de Laredo13 también Dios le reveló a José 
«las cosas por venir». Pero, sobre todo, enlaces y correspondencias re-
suelven en una tupida red de semejanzas el contraste primero, aparente, 
entre María y san José (el celo contemplativo de la primera frente a los 
celos puramente humanos del segundo). Con este juego de simetrías se 
afianza la relación especular entre ambos personajes, perfecto esposo 
él, esposa perfecta ella, como las dos tablas indisociables de un díptico. 
Digamos para concluir, y ya desde una perspectiva puramente teatral, 
que esta secuencia de apertura, la que podríamos llamar el «cuadro de 
la incertidumbre de María», se construye como prolepsis de lo que será 
el «cuadro de las dudas del esposo». Aun fugazmente, el personaje de 
María se ha calcado sobre el de san José. 

De personaje subalterno, san José avanza hasta el primer plano de la 
escena para ofrecerse a los fieles como modelo de conducta exaltándo-
se también su participación activa en el plan divino de la salvación. San 
José no es ya el viejo cargado de años inmerso en ocupaciones y dudas 
puramente temporales; a medida que avanza el Quinientos, los textos 
lo presentan como varón maduro escogido de Dios, inferior a la Vir-
gen, pero superior en todo caso al resto de los santos. Claro que la em-
presa de dignificación o «divinización» creciente de san José impone 
también una mesurada distanciación con respecto a los fieles, necesaria 
a la luz de la imagen popular no muy decorosa que circulaba sobre el 
santo. Los poetas, como el Mira de Amescua del Coloquio, recurren a 
cierto preciosismo o refinamiento estético con tintes de comedia en lo 
que podríamos llamar un «arte nuevo» de representar la escena de las 
dudas. Hacen así sublime la figura del santo patriarca aunque a la vez, 
con ello, también un tanto distante. A ellos también, a los poetas, les 
incumbe vehicular la nueva imagen de san José y asentar en la devo-
ción josefina del vulgo la actitud que le corresponde al culto del santo 
patronus, suficientemente próximo a los fieles como para servirles de 
mediador ante Dios, suficientemente lejano para evitarles caer en una 
jocosa camaradería.
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