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LOS “ZELOS DE SAN JOSÉ” EN EL TEATRO BARROCO ESPAÑOL 
José de Jesús María, OCD 

Centro Josefino de Valladolid 
 

 Dentro del ámbito de este Simposio dedicado a la vida y al amor, y dentro también de una 
reflexión histórica como quiere ser ésta, puede resultar expresiva la forma de sentir, expresar y 
representar durante un tiempo tan decisivo como el del barroco hispano el trance de las dudas o, más de 
acuerdo con las mentalidades barrocas y el lenguaje de entonces,  “los celos de san José”.  
 Hace muchos años, José María Pemán, al presentar un libro encantador y útil con lo mejor de la 
poesía sacra española, interpretaba la familiaridad y frecuencia con que la poesía se acercaban a este 
tema como un signo de la muy hispana seguridad ortodoxa, sin recelos por entrar en intimidades de esta 
estirpe1. Ciertamente, si hubiera conocido alguna de las piezas que presentamos, habría visto cómo la 
Inquisición no andaba ajena ante abusos sospechados en el uso de la angustia de san José. Pero no es 
menos cierto que las posibilidades escenográficas del trance evangélico se prestaban a captar el interés 
del público oyente en los sermones (can tanto de espectáculo), del espectador en las comedias, del lector 
por la imagen en la escucha de los pliegos de cordel. De hecho, no faltaron sermones (como el del 
famoso Belluga de Moncada)2 sobre este tema en el siglo XVII y hasta el propio Lope de Vega compuso 
una poesía que sería titulada como los “Celos de san José”3.  

Intentamos, por tanto,  captar la imagen de san José en su reacción ante la concepción de su 
esposa tal y como se presentaba y representaba a través de los medios de comunicación más populares 
de la llamada época moderna (siglos XVI al XIX) y dirigidos a espectadores y oyentes en su mayoría 
analfabetos, como analfabeta era la gran parte de las sociedades entonces. 
 Podremos ver, a tenor de los datos ofrecidos por estas representaciones, el cambio tan decisivo 
que se registra en el tratamiento, en la imagen de san José: el tratamiento que a san José se da en el 
barroco postridentino es abisalmente distinto al otorgado en la edad media.  
 Recordemos cómo en la edad media se había impuesto la  presentación y la percepción de José 
ancianísimo,  aislado, en funciones secundarias cuando no rayanas en lo ridículo de portar un farol, de 
hacer sopas o, lo más frecuente y significativo, de estar de espaldas o dormido tan tranquilo y tan ajeno 
al misterio de alegría bulliciosa  en aquel espacio animado de la navidad.  

                                                
1 José María PEMÁN, “Estudio preliminar” a Summa poética, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1944, pp. LXII-
LXIII.   
2 Predicado en Cádiz, en 1627. Otros ejemplos de sermones pueden verse en los trabajos de Román LLAMAS, “San José en 
los predicadores españoles del siglo XVII”, en Estudios Josefinos 35 (1981), pp. 585-623; y 41(1987), pp. 303-347. Es más 
llamativo aún el tratamiento de los celos de san José, mejor dicho, de los celos que sentía la santísima Trinidad hacia el 
esposo de María, tan teatralmente expuestos por el predicador aclamado Raimundo Lumbier en Zaragoza: Cfr. Román 
LLAMAS, “Los celos de la Trinidad. Un capítulo laudatorio de san José”, en Estudios Josefinos 50 (1996), pp. 341-353.  
3 Otros ejemplos, en la cit. Summa poética, pp. 458-463.  
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 Una expresión, que podría multiplicarse, de esta especie de involuntario menosprecio, se debe al 
prestigiosísimo predicador (el sermón era el medio más poderoso de comunicación en aquellas 
sociedades analfabetas) san Vicente Ferrer en una plática de navidad predicada en 1411. Es, por otra 
parte, una página de hermoso castellano de entonces en la que presentaba al viejo y pobre José 
mendigando mesones y desengaños en Belén:  
 

 "E así, avergoñados fuéronse a otro mesón, e eso mismo el buen ombre (José) 
dixo: -Avrá aquí posada?. Dixo la huéspeda: -¿E para quién?. Dixo él: -Para esta 
moça e para mí. E dixo la mesonera: -¿E quién es esta moça?. E dixo Josep: -
Señora, mi esposa es. E dixo la mesonera: -!Hiuy, mal empreada sea ella en vos!. E 
dixo Josep: -Señora, pues preñada está, acogednos por Dios e por nuestro dinero; e 
ved que esta noche o mañana debe parir, e porwue no sea en peligro acogednos 
agora, e yo lo pagaré bien. E dixo la mesonera: -O, viejo loco, ¿e non aviades 
vergüenza en la traer aquí? Alahé, bien paresce que todos los viejos sodes çelosos; 
id en buena hora, que non hay aquí posada para vos. E andando así de calle en calle 
vino la noche e morían de frío. E fallaron un portalete que estaba abierto, e de parte 
derecha e siniestra tenía paredes, e estaba ende un pesebre. E el buen ome quería 
reventar de pesar. E la bendicha consolábalo diciendo: -Mi señor, estad en 
paciencia, que aquí posaremos asaz conveniblemente. E catad que aquí está buen 
pesebre do coman el asno y el buey. E desque el buen ome vido que otro remedio 
non había, tomóla en brazos para descabalgarla del asno con tanta reverencia e 
temor más que non el clérigo cuando toma agora la hostia consagrada. E tomó la 
manta del asno e fincóla con dos o tres clavos en la delantera del portal. E con la 
albarda atapólo e cerró lo de bajo. E en aquella posada, buena gente, posó la reina 
del paraíso”4. 

 
 
 La misma imagen, tan cercana al ridículo, se repetía en los juegos, en los autos, en los villancicos 
representados en las iglesias por navidad, en alguno de los cuales María lo llamaba "padre", y Ana 
"Reverendo Padre". Muestra elocuente de esta imagen, centrada ya en nuestro tema de los celos de san 
José,  la facilita el poeta castellano Gómez Manrique (1412?-1490),  tío del tan conocidos Jorge 
Manrique. En su Representación del nacimiento de nuestro Señor, el auto del nacimiento que escribió 

                                                
4  “Sermón de la natividad”, predicado en Valladolid, 1411. De Pedro M. Cátedra García, Sermón, sociedad y literatura en la 
edad media.San Vicente Ferrer en Castilla, 1411-1412, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1994, pp. 513-514. Cfr. Para 
comprender el contexto Manuel García Miralles, “Doctrina josefina de san Vicente Ferrer”, Estudios Josefinos 25 (1971), pp. 
396-408. 
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para su hermana vicaria del monasterio cisterciente de Calabazanos, se expresa con todo el acento 
despectivo hacia el marido (viejo, por supuesto), celoso y dudoso de su esposa.  

Así, en el monólogo “Lo que dice Joseph, sospechando de Nuestra Señora”, aperece ya el 
problema de la honra mancillada: 

 
 ¡Oh, viejo desventurado! 
Negra dicha fue la mía 
en casarme con María, 
por quien fuese deshonrado. 
Ya la veo ya preñada, 
no sé de quién ni de cuánto: 
dicen que de Espíritu Santo, 
mas yo desto no sé nada. 

 
En “La oración que face la Gloriosa” para que ilumine a José, María no muestra demasiado 

respeto hacia el esposo ciego y simple: 
 

Tu que sabes la pureza 
de la mi virginidad, 
alumbra la ceguedad 
de Joseph e su simpleza. 

 
 No es menos despectiva la recriminación (más bien que anuncio) del Ángel a José ante sus 
dudas, ante sus celos:  

Oh viejo de muchos días, 
en el seso de muy pocos, 
el principal de los locos, 
¿Tu no sabes que Isaías 
dixo “virgen parirá”,  
lo cual escribió por esta 
doncella, gentil honesta, 
cuyo par nunca será? 
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 Laurentino María Herrán no puede menos de comentar: “Los devotos de San José no podemos, 
ciertamente, agradecer sin reserva la primera aparición en escena del Santo Patriarca”. Trata de excusar 
esta visión, la más normal, la más corriente por otra parte en tiempos bajomedievales5. 

Hubo excepciones, claro está, y corrientes de pensamiento y de imagen, desde los mismos santos 
padres, que descubrieron la dignidad, incluso la necesidad, de José en su matrimonio y en su paternidad, 
para la realización del misterio salvador. No podemos detenernos en estas expresiones de José, 
redescubierto  precozmente por el primer evangelismo humanista personificado en Juan Gerson en el 
siglo XV, expuesto por la teología posterior, exaltado por el influjo que en las elites y en la piedad 
popular ejercieran apóstoles tan entregados e influyentes como santa Teresa de Jesús6. 

Recordemos, no obstante, que esta corriente se planteaba el problema de los celos de José no 
desde la sospecha, la duda, la recriminación, sino todo lo contrario: desde la actitud humilde José,  que 
se creía indigno de convivir con tanta grandeza. Testimonio significativo de esta visión es el constituido 
por un discípulo de Gerson en el primer libro impreso en España, en Valencia y en valenciano, en la 
fecha temprana de 1505, escrito por Joan Carbonell, devoto del santo. Transcribimos el texto en su 
frescura:  

 
“Después que del consistorio divinal fuera venida la embajada a la excelente virgen 
María y por el ángel Gabriel fuera perfectamente explicada, y después de haber 
dado su consentimiento, la virgen madre fue fecundada. Y viniendo sobre ella el 
Espíritu Santo, de sus entrañas purísimas organizó el cuerpo de Jesús. E infundida 
su alma santísima, y hecha la unión inefables de las dos naturalezas, al crecer la 
naturaleza humana asumida en el vientre sagrado se veía que la Virgen estaba 
verdaderamente preñada. Y como así, en efecto, fuese conocido por el santo José, y 
sabiendo que era virgen a la que él no había tocado, se acordó de la figura de la 
Sunamitis, la más distinguida doncella de David, que durmió con ella sin conocerla 
carnalmente. Estuvo turbado, pero no con turbación de sospecha, ni mucho menos 
fue incrédulo, porque se fiaba no poco de su esposa honesta. Las palabras del ángel 
son testimonio de ello al decirle, no que no seas incrédulo, sino “José, hijo de 
David, no temas recibir a tu esposa, porque lo engendrado en su vientre has de creer 
que es obra del Espíritu Santo”. Sin embargo, al verla preñada quiso dejarla por 
ignorar él tan alto misterio divino, porque, según san Crisóstomo, a la virgen María 
no se lo había revelado por el Espíritu Santo que manifestase a alguien tan alto 
misterio de la encarnación. Es cosa cierta que si la virgen y santa esposa hubiera 

                                                
5 Laurentino María HERRÁN, San José en los poetas españoles. Pensamiento teológico, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2001, pp. 99-100. 
6 Puede verse una síntesis de esta evolución: Teófanes EGIDO, “Santidad y sociedad. Problemas de la hagiografía barroca de 
san José”, en Fernando RIVAS REBAQUE y Rafael M. SANZ DE DIEGO, Iglesia de la historia, Iglesia de la fe. Homenaje 
a Juan María Laboa Gallego, Madrid, Universidad de Comillas, 2005, pp. 229-246. 
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revelado  a su esposo obra tan santa, José la hubiera creído sin duda alguna. Quería, 
por tanto, dejarla por considerarse indigno de tan alta misión, porque de la cara de 
ella, como de una verdadera antorcha, irradiaban los rayos de luz divinal (por la 
concepción que había hecho en el pensamiento al creer en las palabras del ángel) 
con mayor redundancia de claridad que la cara de Moisés por el coloquio de 
cuarenta días con Dios, ya que en su vientre sagrado tenía encerrado al sol de 
justicia. Por eso este santo José decía para sus adentros ¿quién puede ser digno de 
ser esposo de esta esposa? Empero, obedeceré los preceptos del ángel que me 
manda recibir a la esposa. Y así quedó cierto y asegurado san José de la 
fecundidad y virginidad pura”7. 
(Citar edición, EstJos) 

 
   

“Los celos de san José” teatralizados. 
 

En este ambiente de devoción a san José, de respeto, de popularidad creciente del Santo, se 
sitúan las piezas dedicadas  explícitamente a teatralizar la escena evangélica de la situación y las 
reacciones ante el misterio de la encarnación de Jesús. No cabe duda: el problema de los celos era un 
motivo atrayente para el público y adecuado para dramatizar la tensión del marido herido en su honra. Y 
ya se sabe todo lo que la honra y el honor suponían en mentalidades que habían cifrado en ellos el 
sentido de la existencia, del aprecio social, de la limpieza de raza, del prestigio del linaje y hasta de 
garantía de ortodoxia. Y el dramaturgo tenía sobrados argumentos para esgrimir sus dotes en la 
representación de la angustia  de José ante el embarazo inesperado e inexplicable de su esposa, quien, 
junto con él, tenía hecho voto de virginidad, de acuerdo con el valor prioritario otorgado a esta virtud en 
ambientes postridentinos y clericalizados, dominados por el ideal de la vida monástica.  

Y, junto con la motivación, el hecho de la intervención celestial por medio del arcángel se 
prestaba a suscitar la admiración de recursos escenográficos, de apariciones y hablas angélicas desde la 
nube o desde el espacio sobrenatural creado al efecto, siempre con acompañamiento musical de 
chirimías. Pero el recurso más esperado y celebrado era la palabra, más concretamente la de José, o sea, 
la del marido perplejo, dubitante o suspenso, celoso en todo caso, la conductora de la representación, ya 
fuese auto o comedia o despliegue de cartones callejeros de ciegos. La fuerza del argumento radicaba en 
la expresión de la angustia del marido y en el planteamiento, en el desarrollo y en la solución de sus 
sentimientos encontrados y del problema general de sus celos.      

                                                
7 Joan CARBONELL, La historia de Joseph fill de Ely e spos de la sacratísima Verge María, Valencia, 1502 (edición 
facsímil  en Estudios Josefinos 56 (2002) 151-237). 
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El motivo dio lugar a piezas teatrales de diversa índole desde el siglo XVI hasta el XVIII. Las 
más significativas fueron impresas y reimpresas en numerosas ocasiones, de acuerdo con la finalidad de 
las composiciones de este estilo, que no era solo la de la representación sino también, y quizá sobre 
todo, la de la lectura privada (directa) o en común (lectura oída). Presentamos las que creemos piezas 
más importantes. 

 
 

Un auto que no llegó a representarse 
 
La primera que nos ocupa, y posiblemente también la primera que fue llamada así, “los celos de 

san José”, fue compuesta precisamente en el mismo año en que aparecían los Libros de la Madre Teresa 
de Jesús, editados por el entusiasmado fray Luis de León, y con el capítulo sexto de la Vida de la Madre, 
el célebre manifiesto por las devoción al Santo. Se trataba de un auto, es decir, de una composición para 
ser representada por las fiestas del Corpus, la fiesta grande, en Madrid y en aquel año de 1588. Quienes, 
por los motivos que veremos, tuvieron que leer detenidamente el texto, lo titulaban como “El Auto de la 
confusión de San José”, pero alguno de ellos, y parece hacerlo como si de una queja se tratara, dice 
expresamente que la pieza “iba a llamarse de los Zelos de san Joseph”. Su autor era el jurado toledano 
(Madrid dependía de la jurisdicción eclesiástica de Toledo) Juan de Quirós y Toledo, con alguna obra 
más del mismo estilo en su haber.  

La escenografía parece que exigía dos carros, dos espacios, uno para José y otro para María. 
Tenía que haber tienda y banco de carpintería, con madero y herramientas, y con una nube, muy alta, 
encima de la casa, y con un monte al fondo para la huida del esposo. Y en esta tienda aparece José 
labrando el madero pequeño y exteriorizando su angustia, su lucha interior librada entre la imaginación 
y la razón (o la verdad) ante las evidencias: 
 

¿En mi esposa pones mengua, 
imaginación maldita? 
¿Qué furor te precipita? 
Trueca sus conceptos  
lengua regida de la razón, 
que ojos y entendimento 
te ofrecen cada momentoi 
de su limpio corazón. 
Mas ¡ay! ¿cómo asegurada 
estará el alma penosa 
viendo a María mi esposa 
sin mí, su esposo, preñada? 
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 La afición y el amor le dicen que calle, pero ahí están las voces del honor. Lamenta José la ley de 
la lapidación, pero no hará tal crueldad, porque es imposible la culpa en tal muestra de bondad como es 
María. José ora a Dios para que quede deshecha la cruel confusión. Es el fuerte del auto: la lucha entre 
el amor y la honra, entre la imposible sospecha y la realidad: 
 

Que no puedo presumir 
cosa mala de mi esposa;  
pero tampoco no es cosa 
verla en mi casa parir 
hijo ajeno pues no es mío. 

 
 Y el amor y el honor le llevan a apartarse, a alejarse huyendo de ella hacia el monte, donde se 
queda dormido. Mientras él duerme tiene lugar el otro duelo, el de la imaginación y el de la verdad, que 
llegan a los brazos, a los insultos encadenados, hasta que la imaginación es derribada por la verdad que 
triunfa. Y la verdad es la que le anuncia en sueños el ángel, en su aparición desde la nube que se abre y 
entre música y chirimías:   
 

Por sin honra me tenía,  
teniéndoos, Virgen, a vos, 
y hállome junto a Dios 
y con vuestra compañía. 

 
 María llora la ausencia de José, mira los instrumentos de su carpintería abandonados y que usará 
el hijo, y en ese instante retorna el esposo alborozado. El encuentro es otra de las escenas rebosantes de 
ternura:  
 

MARÍA.- ¡Ay mi dulce esposo amado! 
¿A dónde fuiste, señor? 
JOSÉ.- Donde me llevó un temor 
De que estoy desengañado 
(Arrodíllase y la Virgen se levanta): 
Perdona, Virgen sagrada, 
a Josef si os ofendió, 
puesto que no sospechó 
de vuestra limpieza nada; 
que sola la confusión 
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de ver ese relicario 
a lo natural contrario 
pues no conocéis razón. 

 
 Sigue declarando a su esposa cómo en ella se prueba lo que puede parecer imposible “por razón 
y entendimento”, y el auto se cierra con el baile alborozado de las gitanas y con la exhortación 
moralizante de José tan propia de un auto de este estilo: 
 

De mí es justo que saquéis 
no juzgar por apariencia 
en la causa ajena vos, 
sino remitilla a Dios, 
que da la justa sentencia. 

 
 El manuscrito fue delatado a la Inquisición y, en consecuencia, sometido al parecer de los 
censores, de los que, en definitiva, dependería su representación. El censor primero, fray Jerónimo de 
Aguiar, se mostró favorable: “paréceme que este auto de la confusión de S. Joseph se puede 
representar”.  Eso sí, a condición de una leve enmienda sutil: tenía que quedar claro que el parir una 
Virgen no es contra, sino sobre naturaleza.   
 El parecer de los otros dos censores fue francamente contrario. El extraño fray Juan de 
Orellana afirma que el texto del auto supone una falsedad “manifiestamente contraria a la historia 
evangélica”, al suponer que san José abandonó a su esposa cuando san Mateo dice que “quiso dejarla 
ocultamente” y por poco tiempo. Habla del escándalo que producirán los representantes al dar a 
entender que pudo o no tener dudas san José, cuando la opinión de algunos santos es que el apartamento 
del esposo no fue debido tanto a sus dudas, a la confusión, cuanto “por admiración de su santidad”.  
 Fray Jerónimo de Guevara, de la orden jerónima, es mucho más explícito y se muestra mejor 
informado. Y su censura no puede ser más negativa, en primer lugar porque no es bueno “andar en 
comedias” la virginidad, la limpieza, de la Virgen, y, en segundo término, porque “es falso y más que 
falso pensar que en el ánimo de san Joseph titubeó el crédito de la Virgen o que no hubo la menor 
sospecha del mundo contra su honestidad”. Se apoya para esta tesis en la autoridad de padres de la 
Iglesia numerosos. Pesa también el peligro que para la tranquilidad de la fe de que se disfruta supone un 
auto como este, que será representado en la Corte y “luego en cuantas provincias hay en el reino”. 
Sembrará la inquietud el título de la misma obra, “Los Zelos de san Joseph”, título que ciertamente no 
tiene el original, pero que la opinión le ha dado, y no se puede enmendar ya, “y el daño está hecho y 
todo el mundo no será parte a enmendarlo, mas siempre le llamará el vulgo “Auto de los zelos de S. 
Joseph”. Es lo que, de hecho, acontecería, a pesar de que, como dice Orellana, el auto se titulase (“por 
más honesto vocablo”) Confusión, y no Zelos de St. Joseph. 
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 En consecuencia, pide el censor que la Inquisición “mande no solo que el dicho auto no se 
represente, pero que se recoja y se queme, y al autor de él que no haga otro jamás de semejante 
materia”.  
 Gracias a los archivos de la Inquisición quedó copia de este auto, el primero conocido de la serie 
nutrida de los Celos y, como dice E. M. Wilson, “una pequeña joya del arte religioso popular del siglo 
XVI”8.  
 
 
 El teatro barroco 
 
 Sí fueron representados, por el contrario, y en la primera mitad del siglo XVII, el auto o la 
comedia titulados ya “Los celos de san José” como si de un subgénero se tratara. Se había producido ya 
la transición del san José casi ignorado al santo venerado con fervor, tanto por la religiosidad de las 
elites como, con algún retraso siempre, por la piedad popular. Ya hemos aludido a que, justamente 
cuando se prohibía la representación de la pieza de Quirós en Toledo, aparecía en Salamanca la edición 
afortunada, y lanzada nada menos que por fray Luis de León como el mejor de los publicistas, de los 
“Libros de la Madre Teresa de Jesús”, con el manifiesto josefino que se incluía en el relato de la vida. 
La fortuna editorial hizo que se extendiera la devoción al Santo por  Europa y las colonias con velocidad 
sorprendente. 
 Junto a con la devoción fueron haciendo acto de presencia libros que trataban exclusivamente de 
san José, y entre ellos, la llamada “Josefina” del padre Jerónimo Gracián, tan querido por la madre 
Teresa de Jesús. Salía, dedicado a los carpinteros, en Roma, en 1597, y no tardaría en hacerlo en 
Valencia cuatro años más tarde, para seguir en una carrera ya incesante de impresiones de diverso estilo. 
Fue un libro muy usado también por predicadores y divulgadores. Y por entonces, por 1604, se 
imprimía en Toledo el poema más leído y editado, ya no de José del Antiguo Testamento, sino del 
patriarca del nuevo, Vida, excelencias y muerte del gloriosísimo Patriarca San José, esposo de Nuestra 
Señora, de Joseph de Valdivielso. 
 Pues bien, en Valencia, la tierra más devota de san José en aquella España, comenzaba a 
representarse una obra teatral con san José y sus excelencias por tema, “El mejor esposo”, de Guillén de 
Castro (1569-1631), estudiado ya en otras ocasiones y en otros simposios9. Dentro del teatro barroco, 
ésta es la pieza más digna y la mejor elaborada: escenifica la vida de José, desde la elección apócrifa 
para esposo de María hasta su dichosa muerte. La dramatización del lance, en la segunda jornada, de los 

                                                
8 Remitimos, para más y mejor información, al estudio y edición del auto: Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO y Edward M. 
WILSON, “El Auto de la confusión de San José, suprimido en 1588 por la Inquisición”, en ABACO. Estudios sobre 
literatura española, 4 (1973), pp. 8-53.  
9 JUAN BOSCO DE JESÚS, “Guillén de Castro y su obra dramática El mejor esposo”, en Estudios Josefinos 41 (1957), pp. 
239-264. Más general: PEDRO TOMÁS DE LA SAGRADA FAMILIA, “El mejor esposo, san José, comedia bíblica de 
Guillén de Castro”, en Estudios Josefinos 4 (1950), pp. 89-109. 
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“celos de san José” es evidente y lograda, sobre todo en el monólogo angustioso, en el que declama el 
duelo entre evidencias y confianza en la esposa, entre razón y fe, en un mar, en una tormenta, de 
sentimientos encontrados, entre los que aflora, como decisivo, el de una sospecha consoladora, la del 
cumplimiento en María de lo profetizado por Isaías, con la reacción de humildad del esposo: 
 

¡Si será la doncella  
que nos promete el cielo en Esaías  
para encarnarse en ella  
la divina palabra, el gran Mesías  
de Israel esperado!... 
Incierto estoy, dudoso y admirado, 
porque si es tan dichosa 
la excelente, clarífica María, 
aunque es mi intacta esposa, 
indigno soy de hacerla compañía, 
y así quiero dejarla, 
porque será ofenderla acompañarla. 

 
 El tema, enunciado en la boda, cantado con chirimías,  y con el que se cierra la representación y 
acaba la vida de José, con ángeles que “bajan con guirnaldas y palma, que la ponen en su cabeza, y 
corren la cortina”, es el que recita al final un personaje, Abder y el que da el título a la obra: 
 

Todos quedamos absortos 
de ver el dichoso fin 
que tiene “El mejor esposo” 

 
 

¿Una obra y dos autores?  
 
Y sin embargo,  las piezas teatrales más divulgadas, al menos en sus impresiones (y volvemos a 

insistir en el peso del teatro escrito no solo para ser representado sino también, y a veces da la sensación 
de que principalmente, para ser leído en común o en privado), y con el título ya de “los celos” de san 
José, fueron dos, debidas a autores andaluces: Antonio Mira de Amescua (1577-1644) y Cristóbal de 
Monroy y Silva (1612-1649). 

No es el momento de entrar en disquisiciones críticas en torno a la autoría de auto y comedia,  
sobre si el título de “celos” es originario de Mira de Amescua o los impresores lo tomaron de Monroy de 
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Silva, sobre si esa jornada  de los celos es la primera de Mira desdoblada o se separó por seguir el 
modelo de Monroy.  

Hay otra cuestión fundamental y que no acaba de aclararse crítica y decisivamente: no está claro 
si Monroy aprovechó el texto (y el ingenio) de Amescua copiando o adaptando las dos jornadas 
primeras, como sostienen los especialistas (bien cualificados por cierto) en Mira10, o si fue anterior la 
obra de Monroy, hipótesis que parece menos probable que la anterior. Lo cierto es que ambas obras 
coinciden en todo, en casi todo, al pie de la letra. Es algo que no tiene que extrañar: entonces los 
derechos de autor no existían y esos comportamientos no eran excepcionales ni se veían como 
plagiarios. La diferencia más importante es la de que Monroy añadió una tercera jornada (la pérdida y el 
hallazgo del Niño) y que amplió notablemente algunos de los diálogos y monólogos de Mira. Y algo 
más importante y significativo: frente a la escasísima presencia editorial del auto de Mira de Amescua 
(solo se conocen dos impresiones, ambas posteriores a su muerte), son muy frecuentes las impresiones 
de los Celos de Monroy de Silva, incluso en el siglo XVIII por los motivos que veremos11. Propiamente 
es a él a quien se debe la divulgación del tema de “Los celos”, aquello que temían los censores de 1588. 

Sea como fuere, lo que nos interesa ahora es el tratamiento del trance evangélico de José y el 
hecho de que el teatro barroco lo convirtiese en un tema demandado, algo que no ha de extrañar si se 
tiene en cuenta su implicación con mentalidades colectivas obsesionadas por el honor y la honra, por el 
linaje y su limpieza, motores de los celos, que podían ser mortales cuando se daban situaciones de 
sospecha. Las “dudas” (si es que lo fueron) de José, daban materia para dramatizar todos estos motivos 
de los celos tan actuantes en la vida como en la literatura.  

La escenografía ayudaba al espectáculo al tener que armar nubes, de una de las cuales sale una 
paloma blanca (Espíritu Santo), ángeles descendentes y desaparecientes, voces celestiales y cantares de 
pastores con chirimías. Nótese que Monroy amplía a veces el texto, introduce algún elemento nuevo, 
pero sustancialmente coinciden ambos en las dos primeras jornadas, las relativas a los celos.  

La primera escena presenta, de forma llamativa, el anuncio a María, que comunica a José el 
deseo de ir a visitar a Isabel. José se brinda a acompañarla encantado y entre requiebros: 

 
MARÍA.- Cuanto hay que decir os digo,  

                                                
10 Concretamente, y por lo que se refiere a Mira, más afortunado en especialistas que Monroy, es forzoso tener en cuenta los 
autorizados trabajos de Aurelio VALLADARES REGUERO, “Los Celos de San José: de Mira de Amescua a Cristóbal de 
Monroy”, en Remedios MORALES RAYA Y Miguel GONZÁLEZ DENGRA, La pasión de los celos en el teatro del siglo 
de Oro, Granada, Universidad, 2007, pp. 327-346. Ana María MARTÍN CONTRERAS, Los autos de navidad de Antonio 
Mira de Amescua. Edición crítica y filológica con estudio introductoria, tesis doctoral, Universidad de Granada, 2005: 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/573/1/15384743.pdf. Edición del Auto con los celos, por la misma autora, Antonio 
MIRA DE AMESCUA, Teatro Completo. Volumen VII: Autos religiosos, ed. Coord. Por Agustín de la GRANJA, Granada, 
2007, pp. 659-705. 
 
11  Puede constatarse en Aurelio VALLADARES REGUERO, Bibliografía de Antonio Mira de Amescua, Kassel, 
Reichenberger, 2004, pp. 111-116. 
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  con decir que sois José. 
  admiro en vos tal valor,  

que aunque reparo y señalo  
que no ha habido José malo,  
vos sois el José mejor. 

JOSÉ.- Señora, el blasón mayor 
Es ser vuestro esclavo honroso. 

  MARÍA-. Vamos, pues, que no reposo 
 Por ver a Isabel gozosa. 

JOSÉ.- ¿Quién tuvo tan santa esposa? 
MARÍA.- ¿Quién tuvo tan justo esposo?   

 
 Para valorar el noble comportamiento de José, el auto de Mira y la comedia de Monroy 
introducen en la segunda escena la actitud de otros dos esposos muy diferentes, Bato y Gila, serranos al 
servicio de la casa de Zacarías e Isabel, Gila como criada, Bato como pastor. En realidad son los 
graciosos de la comedia aunque esta primera intervención más bien parezca trágica. Bato, llegado del 
campo, irrumpe con una soga, como expresión de la suerte que espera a su mujer, Gila, por ciertas 
sospechas sobre su fidelidad: “Gila, encomendaos a Dios,/ que yo os vengo a matar”. En vano 
argumenta la esposa sobre lo infundado de sus celos, dice que siempre ha guardado su honor, a lo que el 
marido responde: “Eso es lo malo,/ y lo habéis guardado tanto,/ que no lo he podido hallar”. El diálogo, 
desde luego, forzosamente tenía que provocar las risas de los espectadores. “Dios os guarde muchos 
años,/ pero os tengo luego de ahorcar”, está diciendo el pastor a su mujer cuando se rompe la escena con 
música de villanos que llegan cantando: 
  

Venga norabuena  
a ver a Isabel 
la divina aurora,  
gloria de Israel. 

 
  En la visitación (en la que está presente José) hay frecuentes variaciones, ampliaciones y textos 
nuevos por parte de Monroy y Silva, como, por citar algo, el hermoso Magnificat que introduce.  
 El dramatismo y la tensión tocan su culmen en la segunda jornada, la propiamente dedicada a los 
celos de san José. Entre apartes y al público, María declama su dolor por no poder revelar el misterio de 
su estado, José expresa su angustia (“¡Qué grave mal son los celos!”, musita, “Qué cobarde es el honor,/ 
qué atrevidos son los celos”).    
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 Que el nudo de la comedia tocara las fibras sociales más sensibles se prueba una y otra vez al 
expresar el desgarro de su ánimo entre la evidencia del preñado de su esposa y la imposibilidad de haber 
mancillado el honor. En primer lugar el de la propia María: 
 

Siendo prudente y discreta,  
siendo de virtud ejemplo,  
siendo mi prima y mi sangre, 
siendo imán de mis deseos, 
siendo noble, siendo hija  
de Joachin mi tío, siendo  
de la estirpe más preclara,  
del tribu de Judá excelso;  
y siendo, al fin, ella misma,  
que es lo que más decir puedo  
(pues donde es lo más María, 
todo lo demás es menos),   
¿había de ofender su honor,  
su palabra, su respeto,  
su promesa, su linaje,  
su perfección  y su ingenio?  

 
Monroy dramatiza aún más la situación, e incluye el sentimiento de José ante la 

imposibilidad de ver mancillado su honor: 
 

Un hombre como yo, (¡ay, Dios!), 
que, aunque pobre carpintero, 
de reyes y patriarcas  
como es notorio desciendo, 
¿tengo de ver ultrajada 
mi sangre? ¡Qué vil desprecio! 
¿Dónde la antigua nobleza 
está de Abraham, mi abuelo? 
¿Dónde de Isaac y Jacob 
los timbres que al mundo dieron 
envidias? Del gran David 
dónde está el valor excelso? 
¡Oh, cuánto puede el agravio 
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injusto en un noble pecho! 
Pero ¿qué digo? Es engaño, 
es vana ilusión, es sueño. 

 
 Y repite y repite, a cada evidencia y temor, el estribillo: 
 

  Mienten, mienten los ojos 
  que lo vieron, 
  que María es más pura 
  que los cielos. 
 

 Se duerme José cuando ha decidido dejar a su esposa por no injuriarla y después de reafirmar 
que nunca creería haber recibido ofensa de su pureza divina. Y así, en sueños, percibe las chirimías que 
acompañan al ángel en el anuncio a José, la orden de que no se vaya, de que no la deje, la información 
de la concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo del hijo, al que pondrá, él, por nombre Jesús.  
 El reencuentro de José y María es otro intercambio de requiebros, de acción de gracias, y punto 
de partida para emprender el viaje a Belén. Costará a los esposos dar con el portal después de sufrir 
desplantes y menosprecios por su pobreza. Tienen, de nuevo, un papel interesante, de graciosos, Bato y 
Gila (siempre en discusión jocosa), junto con otros pastores que cantan y bailan para conjurar el frío. El 
escenario pastoril se anima con las chirimías celestiales, la aparición en lo alto de Gabriel y otros 
ángeles, que les revelan el misterio de Belén. La última escena de la jornada está presidida por la 
apertura del portal, y animada por la adoración de María, de José, con los regalos de los pastores, con su 
alegría,  y con el villancico que se repite: 
 

 Esta sí que es Noche Buena, 
 en que nace el Niño Dios; 
 esta sí que es Noche Buena,  

esta sí, que las otras no. 
 
 Y con el villancico, bailes y gritas pastoriles, concluyen el auto de Mira de Amescua y la jornada 
segunda de la comedia de Cristóbal de Monroy, que añade otra tercera, larga, dedicada a la perdida, a la 
búsqueda (ayudada por Bato) y al hallazgo del Niño Jesús, ya mayorcito, en el templo. Es una jornada 
llena de recursos, posiblemente la más lograda, que marca la distancia con Mira de Amescua y que 
culmina con el prenuncio simbólico de la muerte de Jesús y el anuncio de la de José.  
 Los espectadores se encontraban con una imagen de José tratada con respeto y devoción, al igual 
que se hacía ya en libros y sermones. 
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 La representación callejera: los pliegos de cordel 
 
 El de los pliegos de cordel o romances de ciego, como subproducto literario,  se está 
revalorizando por sus cualidades peculiares de comunicación más que por sus valores estéticos.  Al 
margen de tantos factores sociales, y hasta económicos, como mediaban en su composición, en su 
monopolio  y en su venta o distribución, eran recitados o semitonados por las calles,  con estructura 
especial exigida por la letra del romance y por la imagen de los carteles que acercaban la narración a los 
analfabetos. Y no olvidemos que la mayoría de la población en aquellos siglos era analfabeta. En este 
sentido, los críticos, que los hubo y numerosos, de estas composiciones se quejaban, entre otras cosas, 
de que se usasen hasta para aprender a leer.  
 Los romances de santos dominaban en la masa de estos materiales, y ya hemos visto cómo, entre 
los temas predilectos, en el siglo XVIII, se encontraba san José, en realidad ya el dominante cuantitativa 
y cualitativamente, en espacios disputados solamente por san Antonio de Padua. Y entre los aspectos 
directa o indirectamente josefinos, el de los celos fue el título repetido. 
 No es fácil identificar a los autores de los pliegos, puesto que su misma naturaleza prefería el 
anonimato. Eran tiempos en que no se habían formulado todavía los derechos de propiedad intelectual, y 
el plagio era un concepto distinto al delito posterior y un recurso frecuente, como hemos insinuado al 
tratar del teatro barroco, concretamente de Mira de Amescua y de Monroy y Silva. Algunos pliegos, no 
obstante, dejaban constancia de su paternidad, de sus compositores o copiadores, como fueron el 
jerezano Lucas del Olmo, el más fecundo, y el terciario franciscano José de Arcas.  
 Pudimos comprobar ya hace años las más que dependencias entre uno y otro, entre Olmo y 
Arcas. Ambos, y casi todos los pliegos, dependen a su vez de “Los celos” de Monroy y Silva, cuyos 
monólogos angustiosos son copiados al pie de la letra. La verdadera importancia hay que detectarla en 
que estos romances llevaban sus cantinelas a plazas y rincones, a donde no llegaba ni el teatro, ni lo 
escrito, ni siquiera el sermón12. 
 Concluimos esta reflexión leve con esta impresión: en contraste con la penuria medieval, incluso 
con el tratado a veces indigno que se le otorgaba, san José está presente, ya por el barroco, en todos los 
ámbitos de la vida religiosa, y, además con una presencia rebosante de devoción, de cercanía, de 
dignidad. 
 

                                                
12 Más ampliamente tratado en nuestro trabajo: “Religiosidad popular del siglo XVIII: San José en los pliegos de cordel”, en 
Estudios Josefinos 30 (1976), pp. 75-110. 


