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Los estudios del presente libro reflexionan acerca de un amplio elenco de perso-
najes bíblicos claves, tanto héroes como villanos. En él tiene cabida, como 
máxima expresión humana del mal, el Anticristo, o el ejemplo mismo de la 
traición que representa el personaje del Nuevo Testamento Judas Iscariote, 
instrumento fatal que facilitó la captura y posterior Crucifixión de Cristo. No 
falta, como cabía esperar, el demonio, con sus diversas facetas de impulsor del 
mal y personaje un tanto burlesco. Se estudia a través de la historia de la desgra-
ciada Tamar, tal y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente 
al hermoso Absalón, defensor de la honra familiar, y de cómo fueron recibidas 
teatralmente las relaciones amorosas (en formas diversas) que se encuentran en 
la Biblia. Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, pecami-
noso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensayo sobre la 
noción del buen rey y el rey malo. Es, en suma, un conjunto de estudios que 
incursionan en la función y el alcance de una gran variedad de personajes bíbli-
cos presentes en la literatura aurisecular.

Ruth Fine es Catedrática de Filología hispánica y Directora del Departamento 
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la mitología.
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JUDAS, PROTAGONISTA MALVADO:  
COMEDIA DEL NACIMIENTO Y VIDA DE JUDAS (1590)

Ignacio Arellano. Universidad de Navarra, GRISO 
Javier Rubiera, Université de Montréal

1. Introducción 

De todos los perversos que aparecen en la Biblia (Antiguo y Nuevo 
Testamentos) sin duda el más conspicuo es Judas Iscariote. A Judas se le 
han dedicado muchos textos e interpretaciones a lo largo de la historia1. 
En el Siglo de Oro aparece en muchos momentos con distinta impor-
tancia. En el teatro no consiguió la misma celebridad que en el imagina-
rio cultural general por donde se expandió a partir de la versión —muy 
popular— de la Leyenda dorada. En efecto, los tratamientos literarios de 
Judas en esta época tienen menos que ver con la patrística y las discu-
siones teológicas que con los datos recogidos en la obra de Jacobo de la 
Vorágine, principal fuente de la que emanan las informaciones sobre el 
personaje, y cuya calidad apócrifa se apresura a indicar el propio autor, 
que integra la historia de Judas en el capítulo sobre el apóstol Matías, 
sucesor del «hijo de perdición» en el colegio apostólico2:

1  Ver Arellano, 2015. 
2 Citamos el texto de la versión castellana de Macías, La leyenda dorada, pp. 180-181.
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He aquí lo que sobre el tal Judas se lee en una historia apócrifa: Hubo en 
Jerusalén un hombre llamado Rubén y Simón, indistintamente, oriundo, 
según unos de la tribu de Dan y, en opinión de san Jerónimo, de la de 
Isacar, casado con una mujer denominada Ciboria. Una noche, estando 
Rubén acostado con su esposa, realizó con ella el acto conyugal. Después 
de esto Ciboria se quedó dormida, mas al cabo de cierto tiempo despertó 
sobresaltada y entre suspiros y gemidos refirió a su marido, aterrorizada, lo 
que acababa de soñar, a saber: que, como resultado del coito habido entre 
ellos aquella noche, había quedado preñada, y que iba a parir en su día un 
hijo tan pérfido que cuando fuese mayor causaría la perdición de todo el 
pueblo hebrero. […]

Pasado el tiempo Cibordia parió y, tanto ella como su marido, hechos los 
debidos cómputos, llegaron a la conclusión de que aquel parto era fruto 
de la copulación habida entre ellos la noche en que la esposa había tenido 
el fatídico sueño. Ambos, pues, profundamente angustiados comenzaron a 
buscar soluciones al problema que se les había venido encima. A sus mentes 
acudió la idea de matar a su propio hijo, pero la rechazaron por horrorosa; 
pensar que aquella criatura iba a causar la ruina de todos los de su raza les 
producía espanto. Después de pasar revista a diversos procedimientos para 
salir del angustioso trance en que se encontraban, optaron por el que les 
pareció menos malo: metieron al recién nacido en un capacho, lo llevaron 
a la vera del mar, y lo dejaron abandonado sobre la superficie de las aguas. 
La criatura, alejada en su cestillo, fue llevada por las olas hasta la playa de 
una isla llamada Iscarioth, de donde derivó el sobrenombre de Iscariote con 
que más adelante Judas fue conocido. La reina de aquella isla, mujer casada 
y sin hijos, estando un día recreándose en la referida playa con algunas de 
sus criadas, vio flotando en el agua, a merced del oleaje, una pequeña es-
puerta, mandó que la recogieran, y tanto ella como sus sirvientes quedaron 
sorprendidas al descubrir que dentro de la cestita había un hermoso niño. 

[…] cuando ambos niños eran ya grandecitos, comenzaron a surgir entre 
ellos rencillas provocadas casi siempre por Judas que parecía complacerse en 
mortificar, injuriar y hacer llorar a su hermanito con demasiada frecuencia.

[…] Las cosas llegaron a tal extremo que la reina se decidió por fin a 
descubrir su secreto, y manifestó al rey y al personal de la corte que Judas 
no era su hijo, sino que lo había recogido a la orilla del mar en tal ocasión. 

Cuando Judas supo cuál era su verdadero origen se llenó de vergüenza y 
de rabia y, años más tarde, mató ocultamente al verdadero hijo de los reyes; 
mas, temiendo que se descubriera que él había sido el asesino, y que lo 
condenaran a muerte, aprovechando la oportunidad de que regresaban a 
Jerusalén los recaudadores que habían venido a la isla a cobrar los tributos 
del Imperio, se escondió en el navío en que hacían la travesía y huyó del 
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palacio en que se había criado. Al llegar a Jerusalén consiguió que el gober-
nador romano, Pilatos, lo tomara a su servicio. 

[…] Un día, contemplando Pilatos desde su palacio un huerto próximo, 
muy bien cultivado, sintió que el alma se le iba tras los frutos de aquel vergel 
y entró repentinamente en deseos de apoderarse de ellos. El tal huerto era 
de Rubén, padre de Judas; pero, ni éste sabía que Rubén el vecino era su 
padre, ni Rubén tenía la menor idea de que Judas fuese su hijo.

[…] Judas, que además de impetuoso por temperamento era sumamente 
complaciente con su amo, en cuanto oyó esto se fue al huerto, saltó la tapia 
y comenzó a recoger a toda prisa algunas frutas de los árboles. Cuando 
estaba haciendo esta operación llegó Rubén, quien, al ver en su huerto a 
un hombre robándole el producto de sus frutales, trató de impedirlo; tras 
de increpar duramente al ladrón, éste y el dueño de la propiedad se enzar-
zaron en una disputa de palabra y de obra; vinieron luego a las manos, y en 
el curso de la pelea Judas cogió una piedra, golpeó con ella fuertemente 
a Rubén en la nuca, y le causó la muerte en el acto. […] Como Rubén 
no tenía hijos, Pilatos dispuso que todos sus bienes, y entre ellos la esposa 
del difunto, pasaran a Judas y que éste se casara con ella para remediar la 
viudez y el desamparo en que Ciboria había quedado. Así fue como Judas 
y Ciboria se casaron. 

Algún tiempo después de la celebración de este matrimonio, Judas halló 
a su esposa profundamente abatida. Ciboria, sumamente triste, exhalaba 
suspiro tras suspiro. 

—¿Qué te pasa, —preguntole Judas—, para suspirar de esa manera?
Ciboria le contestó:
—¡Ay de mí! Soy la más desdichada de las mujeres. Hace años me deshice 

de mi único hijo metiéndole en una cesta y dejándolo abandonado sobre las 
aguas del mar. Después ya sabes como murió mi marido, repentinamente, 
solo y sin ayuda de nadie, en el huerto de mi casa. Para colmo de todo esto, 
ese Pilatos, el gobernador, añadió dolor a mis dolores confiscando los bienes 
de mi esposo y obligándome, sin respetar mis penas, a casarme contigo 
contra mi voluntad. 

Acto seguido, Ciboria contó a Judas lo relativo al nacimiento de su hijo 
y las causas que a ella y a su marido habíanles movido a abandonarlo. Judas, 
mientras la oía, comenzó a entrever cómo lo del abandono de aquel niño 
metido en un espuerta y colocada sobre las aguas del mar encajaba en su 
propia historia y llegó a la conclusión de que su actual esposa era su verda-
dera madre y de que Rubén, a quien él había matado en el huerto, había 
sido su padre, y, profundamente arrepentido de haber dado muerte al autor 
de su vida, contó a Ciboria lo que había hecho y cuanto sabía acerca de 
su propia historia; y, de acuerdo con ella, decidió hacer penitencia. A raíz 
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de esto, Judas fue a ver a Jesucristo, le confesó sus delitos y le rogó que le 
alcanzase el perdón de sus pecados. 

[…] Judas tenía a su cargo la bolsa del dinero, y de ella sustraía lo que 
otros a Cristo daban. Poco antes de la Pasión del Señor, sintió en el alma 
que un ungüento con el que alguien obsequió al maestro no hubiese sido 
vendido en los trescientos denarios que a su juicio valía, para haber tenido 
la oportunidad de robarlos; y, llevado de su codicia, ya que no pudo apro-
vecharse de aquel dinero, se dio prisa para vender al propio Jesús en treinta 
monedas, cada una de las cuales equivalía a diez denarios; de ese modo se 
compensó de los trescientos que no pudo robar porque el ungüento no fue 
vendido. Esta es la interpretación que algunos comentaristas dan al precio 
en que ajustó la entrega de su Señor en relación con los trescientos denarios 
que el perfume aludido valía. Otros, habida cuenta de la concatenación que 
entre ambas cosas existió, opinan que Judas solía hurtar la décima parte de 
cuanto daba a Cristo, y que, al no poder apoderarse de los treinta denarios 
que constituían el décimo del valor del ungüento, se resarció vendiéndolo 
a él en la cantidad que no fue posible robar por no haber llegado a ingresar 
en la bolsa. Posteriormente le pesó la traición que había cometido contra 
su maestro, devolvió los treinta denarios a quien se los había dado, se alejó 
de la vista de la gente y se ahorcó, y, en cuanto se ahorcó, reventó saliéndose 
las entrañas, que quedaron esparcidas por el suelo. Nótese que al morir no 
arrojó nada por la boca; no convenía que aquellos labios que momentos 
antes se habían dignificado besando el rostro de Cristo se envilecieran y 
mancharan con las inmundicias procedentes del interior de su cuerpo. Fue 
más conforme a justicia que aquellas entrañas en las que se había concebido 
el plan de traicionar al Señor, salieran al exterior por la abertura que se pro-
dujo en el vientre con el reventón, y que la garganta de la que brotaron las 
palabras con que concertó la traición quedase estrangulada por la soga con 
que se ahorcó. Nótese igualmente que murió, no sobre la tierra, morada 
de los hombres, ni en las alturas por donde pasean los ángeles; quien tan 
gravemente ofendió el género humano y a los espíritus celestiales debería 
fenecer fuera de las zonas en que los ángeles y los hombres moran, y por 
eso pereció suspendido de un árbol, en las bajas capas del aire por donde 
merodean los demonios a los cuales se incorporó en el mismo instante en 
que murió. 
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En las menciones auriseculares se suman a los motivos de la Leyenda 
áurea, conectados en general con el mito de Edipo3, otros folklóricos de 
orígenes poco precisos, como el color pelirrojo, las botas, su patria cala-
bresa, la rivalidad fraterna, la cesta de mimbres (como Moisés), el oficio 
de despensero, el saúco como árbol del ahorcamiento, la relación con el 
tema del judío errante4, etc.

2. Judas en el teatro del Siglo de Oro

Tres son las piezas conocidas en el Siglo de Oro con Judas como 
protagonista: la anónima Comedia del nacimiento y vida de Judas (1590), 
que la escasa crítica que se ha ocupado de ella suele considerar más bien 
un auto5; La vida y muerte de Judas (¿1610?) de Damián Salucio del Poyo, 
que representó Riquelme6; y Judas Iscariote (1722) de Antonio Zamora.

Mientras aparece el volumen que estamos preparando y en el que 
incluimos las tres piezas con su introducción, damos ahora como avance 
la edición de la más temprana, del «nacimiento y vida de Judas», conser-
vada en el ms. 14864 de la Biblioteca Nacional de España, legajo con el 
título Autos sacramentales, manuscrito comentado por Tyre en su edición, 
que también manejamos junto con el manuscrito. 

Tyre incluye en su volumen la Comedia de la historia y adoración de 
los tres Reyes Magos, la Comedia de la buena y santa doctrina y la Comedia 
del nacimiento y vida de Judas, que es la que nos interesa, y que editamos 
con los criterios del GRISO, añadiendo un aparato de notas que nos ha 
parecido útil.

3  Ver para esta relación con el mito de Edipo y con motivos de los libros de caba-
llerías, Gómez Moreno, 2008, p. 127, y antes Baum, 1916. También Bettini y Guidrizzi, 
2004, pp. 29-30. Propp, en Edipo a la luz del folklore, observa la historia de Judas en el 
contexto folklórico edipiano.

4  Para documentar la mayoría de estos motivos y su presencia en textos españoles 
del Siglo de Oro ver Gillet, 1925 y Vilar, 1978. 

5  La publicó Tyre, en Religious Plays of 1590, 1938.
6  Ver para esta comedia Rubiera, 2014, donde se hallarán otros datos útiles para la 

que aquí editamos. 



IGNACIO ARELLANO Y JAVIER RUBIERA20

COMEDIA UNDÉCIMA DEL NACIMIENTO Y VIDA DE JUDAS

ENTRAN LAS FIGURAS SIGUIENTES: 

Cesáreo, Rey 
La Reina Elisa, su mujer 
Herato, caballero 
Celia y Claudia, damas 
Tindoro, príncipe 
Simón, hebreo, y Ceborea, su mujer, padres de Judas, 
y Judas
Lucifer 
Envidia 
Ira 
Cudicia 
Cristo 
Nuestra Señora 
Pilatos 
Centúreo 
Herodes y Gabalo y Cesalo, galileo 
Sant Pedro
Sant Joan
Sant Felipe
Sant Andrés
Varón, criado del rey
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JORNADA PRIMERA 

En la cual salen7 el rey, y la reina, y Herato, Varón, Celia y 
Claudia, damas.

Rey Ya, mi reina, señora, habréis sabido 
ser grande mi malicia y mi pecado,  
pues nunca el rey del cielo se ha dolido  
deste rey miserable y desdichado;  
llanamente se infiere a eterno olvido,  5 
pues Dios de darme un hijo se ha olvidado,  
porque si en mi dolor no me olvidara,  
ni hijo ni contento me faltara. 
Todo me falta; todo se me ausenta;  
todo se esconde; todo mal me sigue.  10 
Hame dado Dios estado con afrenta,  
mirando en el afán que me persigue. 
Caseme habrá diez años, por mi cuenta8: 
no me da Dios un hijo que mitigue9 
la subcesión del reino de mi nombre, 15 
rey miserable, indigno de ser hombre.

Reina Pide el labrador cuitado 
agua a Dios por su consuelo  
y dale tanta agua el cielo 
que se pierde el pan sembrado;10  20 

7 Acot. inicial ms. «Salem».
8 v. 13 por mi cuenta: ‘según mi cuenta hace diez años que me casé’.
9 v. 14 mitigue: que aplaque la preocupación por la sucesión del reino.
10 v. 20 pan: mieses, planta de trigo.
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pide mal el labrador,  
pues que pide sin cordura 
qu’en los casos de ventura  
sabe Dios qué es lo mejor. 
El estéril pide un hijo     25 
al cielo, y dáselo el cielo. 
Nace el hijo y nace el duelo  
y tras el hijo el cosijo. 11 
¿Qué pides, rey, al Señor? 
Hijo no lo has de pedir,    30 
qu’en los casos por venir  
sabe Dios qué es lo mejor.

Varón  Bien como reina habló.

Herato  Habló como reina al fin.

Rey  Sí, pues que habló el motín12  35 
lo que hablando probó. 
La verdad dijo en rigor,  
y calló, pues también dijo,  
que si ha de ser malo el hijo, 
sabe Dios qu’es lo mejor.   40 
Y perdona por mi amor,  
señora, si te enfadé;  
yo perdí solo, y pequé. 
Sabe Dios qu’es lo mejor.

Reina Y aunque te cause dolor    45 
faltarte a quien des tus bienes,  
no le pidas más que tienes,  
qu’él sabe lo que es mejor. 
Con esto, rey y señor,  
nos consolamos los dos,     50 
que si el hijo no es de Dios,  
él sabe lo que es mejor.

Vanse y sale Simón y Ceborea, padres de Judas, y sale preñada.

11 v. 28 cojijo: el refrán es «Hijos, cojijos»; cojijo: ‘inquietud, preocupación, desasosiego’.
12 v. 35 motín: Tyre sugiere que equivalga a «mote». No lo vemos claro. Los dos versos 

nos resultan poco inteligibles tal como vienen en el ms.
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Simón  A un hombre que está en dolor 
sin hijos, gloria y placer 
no le diga su mujer        55 
«sabe Dios qué es lo mejor».

Ceborea  Cesa, marido, el rumor, 
pues vuestra gloria es llegada;  
empero, aunque estoy preñada,  
sabe Dios lo que es mejor.  60

Simón Testigo me es el Señor 
que me deis negra vejez  
si me decís otra vez: 
«Sabe Dios lo que es mejor». 
Sea lo mejor o peor       65 
salga a luz lo concebido,  
que no ha de darme ruido13  
saber Dios lo que es mejor.

Ceborea  Dormir quisiera, señor mío.14

Simón Dama, en vuestro albedrío está el hacello, 70 
que aunque aqueste descanso nos mitiga15,  
aquí podéis, amiga, recostaros. 
Yo gozaré en miraros bien dormida,  
y estaréis, mi querida, bella y linda,  
tanto que amor se os rinda enamorado. 75

Ceborea  Pues embebezca el sueño a mi cuidado.16

Échase a dormir Ceborea en el estrado y dice Simón:

Simón ¡Qué alegre y qué dichoso fue aquel día  
que de esta compañía tan amada  
hizo a mi cansada edad con regalo!  
¿Quién puede ser tan malo y tan ajeno  80 
que en estado tan bueno no sosiegue  
y con amor se entregue a una mujer? 
Que si es la que ha de ser, no mal tratada  

13 v. 67 no ha de darme ruido: ‘no me ha de causar preocupación’.
14 v. 69 Así es largo; quizá la buena lectura fuera «dormir quiero».
15 v. 71 No vemos claro el sentido de este verso.
16 v. 76 ‘Embelese, entretenga, el sueño a mis preocupaciones’.
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del marido, y mirada ser debría;  
hacen una armonía dulce y sancta.   85 
Cuando el Señor se planta en los casados  
los gozos son doblados y seguros,  
que como fuertes muros se defienden  
allí, que no se venden los contentos  
a costa de tormentos y deshonra,   90 
ni a peligro en la honra, que el regalo  
más justo que por malo os cause pena17 
cualquiera cosa es buena y permitida. 
Y al que sobra esta vida tan dichosa,  
tira tras otra cosa sin recelo  95 
de la que le dio el cielo descuidado 
y en el huerto vedado hinche el seno,  
desde aquí le condeno y le maldigo  
indigno totalmente de este nombre18, 
y la desventurada y vil mujer  100 
que por este placer busca otro gusto,  
por pago presto y justo pide el cielo  
que no viva dos horas en el suelo. 
Mas cuando Dios ordena el casamiento  
¡qué vida, qué dulzura, qué contento! 105

Duerme la mujer desasosegadamente.

 Lindamente se le ha entrado  
el sueño según se ofrece,  
mas, aunque duerme, parece  
que no duerme sin cuidado. 
Testigo es Dios que es de ver.  110 
¿Vistes sueño tan penoso? 
De verla, estoy muy dudoso  
si está loca esta mujer.

17 v. 92  Tyre anota: «This line is not entirely clear». Quizá la lectura buena fuera en este 
y el verso siguiente: «no es justo que por malo os cause pena / cualquiera cosa buena 
y permitida». Cuando solo se dispone de un testimonio es difícil asegurar enmiendas, 
necesariamente ope ingenii, y no siempre evidentes.

18 v. 99 de este nombre: entendemos del nombre de casado, puesto que comete 
infidelidades.
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Habla durmiendo y soñando Ceborea y dice:

Ceborea ¡Hijo, hijo!

Simón   ¡Oh trance esquivo! 
¿No le has parido en buen hora,  115 
y ya le tienes, señora,  
en sueños despierto y vivo?

Ceborea  ¡Él es muerto! ¡Presto aquí! 
¡Justicia, justicia!

Simón    ¡Oh caso 
lamentable! ¡Gentil paso19   120 
para consolarme a mí! 
¿Antes muerto que nacido  
le lloras, triste mujer? 
Caro nos saldrá el placer  
si nace con tal partido.    125 
Mas, ¿qué digo? A Dios me empeño.  
¿No es disparate y error 
tener temor, si el temor  
nace del temor del sueño? 
Con todo no me asegura   130 
su bullicio y mal sosiego. 
Por dormir ha entrado un juego  
que es de volverse en locura. 
Llamarela. Es Dios testigo  
que estoy confuso, y sospecho  135 
que le será más provecho  
verse despierta conmigo. 
Yo la llamo, ce, ce, ce, 
¡ah, señora!, basta ya  
lo dormido.

Ceborea   Bastará,       140 
pues dormí y tan mal soñé. 
¡Oh visión triste y pesada! 
¡Oh visión que no se ha oído!  
Basta, señor, que he parido  

19 v. 120 paso: ‘lance, suceso’.
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dormida y con qué cuidado. 145 
Mas ¡gentil parto se ordena!:  
si sale cierto el agüero  
nacerá nuestro heredero,  
pero para darnos pena.

Simón ¡Válgame Dios! ¿Cómo así? 150

Ceborea Y a mí me valga también  
y vuelva el parto en más bien  
que el bien que soñando vi. 
Soñé, señor, que paría  
un hijo de esta preñez     155 
el más malo y más soez  
que significar podría,  
y que por cierto error  
un demonio le llevaba20 
a un desierto y le colgaba  160 
de un árbol como traidor. 
Demás de esto que seremos  
por este de ruin ventura;  
si este es sueño o desventura  
adelante lo veremos.     165 
Por mí digo que dolor  
no nos falta de esta vez,  
y denos Dios la vejez  
mejor que tengo el temor.

Simón El sueño cierto es pesado,  170 
pero si es cierto el recelo,  
acaso nos dará el cielo  
más aviso en lo soñado, 
y cuando mi suerte quiera  
que el sueño venga a seguiros,  175 
lo que resta es preveniros  
para que en naciendo muera. 
Si nacer con ruin ventura  
ha de llover sobre mí,  

20 v. 159 Para los detalles de la vida de Judas aquí aludidos remitimos al estudio 
preliminar.
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muera y llueva sobre sí,    180 
que esperarle es ruin cordura.

Ceborea Por mi fe, señor, que siento  
aún más mal de lo soñado.

Simón Sin duda es algún pecado,  
pues os pone en tal tormento. 185 
Yo me resuelvo de aquí  
en que muera ese traidor. 

Ceborea Ahora, pues, vamos, señor,  
que en mal punto concebí.

Aquí se entran y sale Lucifer y la Envidia. Habrá entreteni-
miento21

Lucifer Ya te he dicho de un Simón  190 
y su mujer y un zagal  
que porque nació en mal,  
quiere matalle en ficción.22

Envidia Al cabo estoy.

Lucifer   Pues, consuelo,  
resta mudar el vestido     195 
y seguir al que es nacido;  
verás lo que ordena el cielo.

Envidia ¿Estoy bien?23

Lucifer   Envidia, sí. 

Envidia ¿Cómo se llama?, y no más.

Lucifer  Judas, por siempre jamás    200 
y con esto irás de aquí. 
 

21 v. 189 acot. El entretenimiento parece aludir a alguna pieza cómica intercalada o 
alguna ejecución musical breve. Sale el niño ya nacido, de manera que se supone ha 
pasado algún tiempo. La intercalación a modo de entreacto de ese «entretenimiento» 
puede funcionar como mecanismo verosimilizador.

22 v. 193 Tyre anota: «Possibly a scribal error for quieren which is more appropriate. 
en fiçion evidently means “secretly.”». No vemos claro el sentido; en ficción, quizá ‘con 
fingimientos o disimulo’.

23 v. 198 Parece que Envidia muda el vestido y pregunta a Lucifer si le queda bien así.
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Ahora, por ser tan pequeño, 
bástale Envidia al doncel.

Envidia  Yo daré tal cuenta dél 
que nos salga cierto el sueño.  205

Lucifer  Pues ve en paz, hija querida.

Envidia  Poca paz podrá ir conmigo, 
mas lo será paz, te digo,  
de te prosperar la vida.

Aquí se van y salen Simón y su mujer con el niño en los 
brazos; y la Envidia entra en casa de Simón y los demonios 
en el infierno.

Simón De dos males el menor,24    210 
dicen, señora mujer,  
que debe el hombre escoger  
por huir del mal mayor. 
Si el sueño que os combatió  
no me combatiera a mí,    215 
jamás desterrara ansí  
un hijo que Dios me dio, 
mas visto el cuento que pasa,  
testigo es Dios de Israel 
que me ha de dejar el doncel25   220 
vivir siguro en mi casa.

Ceborea Señor, ¿y tan linda cara  
queréis echarme a perder?

Simón Negra se os hará, mujer,  
si la cara os cuesta cara.    225 
Ahora dese al mal futuro  
remedio y callad conmigo,  
que ayer nació este enemigo 
y aún no sé si estoy siguro. 
Leví… 

Envidia  ¿Señor?

24 vv. 210-213 de dos males…: es proverbial, «Del mal el menos», y otras variantes.
25 v. 220 Así en el ms. Hace verso largo. Quizá fuera mejor «que me dejará».
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Simón   Toma, hermano,26  230 
este muchacho. Mujer, 
no me deis en qué entender,  
pues resistirlo es en vano.

Aquí huye con él la mujer y tómale por fuerza, y la Envidia 
ha de estar en traje de criado de Simón; y dice Ceborea:

Ceborea  Hijo mío, ¿dónde vas?

Simón  Señora, hacedme un placer   235 
que os vais y dejéis hacer,27 
pues esotro es por demás.

Ceborea  Hijos por mal deseados28 
¿quién os pide a Dios del cielo 
pues no nacéis en el suelo   240 
más de para dar cuidados?

Vase Ceborea dejando el niño.

Simón  Ya te tengo dicho, hermano, 
sin mentir, el mal que pasa,  
y ha de volar desta casa 
este infante por tu mano.    245 
Si ha de quitarme el vivir  
viviendo, mal vivirá  
si solo en su vida está  
venir su padre a morir; 
que aunque sea grave el rigor,   250 
pues que fue mi suerte esquiva,  
mátale si quies que viva,29  
y no me has de ser traidor. 
Por ser padre será injusto  
matarle yo por mi mano.    255 
Tú que no eres padre ni hermano  

26 v. 230 Leví: por el contexto interpretamos que Envidia se ha introducido en casa de 
Simón y Ceborea, haciéndose llamar «Leví», pues Simón la llama y le encarga a Judas 
y la acotación que sigue lo explica bien claro. Tyre imprime «Le uí…», como si fuera 
el verbo ver, que no hace sentido aquí, y Envidia interrumpiera el discurso de Simón.

27 v. 236 vais: subjuntivo etimológico, de vadatis.
28 v. 238 por mal: ‘para mal, porque solo traen preocupaciones’.
29 v. 252 quies: ‘quieres’, forma usual en la época.
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podrás matarle a tu gusto. 
Tú le mata o le despeña,30  
muera y muera a tu placer,31 
pues su muerte basta ser    260 
remedio del mal que enseña. 
Con esto, porque no asombre  
su ruin vida a su ruin suerte,  
parte, amigo, y dale muerte 
donde se sienta su nombre.32   265

Aquí se entra Simón.

Envidia  Sentencia daba al doncel33, 
mas, ¿he de matarle yo? 
Mátele el que le crió,  
que no tengo parte en él. 
Mi Judas, perded cuidado    270 
que de aquesta vez muráis,  
porque sabe Dios que estáis 
para mayor mal guardado. 
Solamente os pondré aquí  
y si os tiene en cuenta Dios,   275 
Dios hará por mí y por vos,34 
y por vos solo sin mí.

Pone el niño en el suelo.

 La provincia es apartada  
de Jerusalén gran trecho; 
resta sosegar mi pecho     280 
de más pecho que está armada.35 
Si aqueste lugar conviene  

30 v. 258 le mata: ‘mátale’, imperativo con proclisis del pronombre, usual en la época. 
Lo mismo ‘despéñale’.

31 v. 259 a tu placer: ‘como mejor te parezca’.
32 v. 265 Tyre anota: «in a place befitting his (bad) name». No lo vemos claro.
33 v. 266 En el ms. «el doncel», pero creemos que el doncel se refiere, como antes, al 

niño, es decir, a Judas. La sentencia se da contra él; no la pronuncia él.
34 v. 276 hará por vos: ‘se ocupará de vos’.
35 v. 281 Tyre: «armada. Apparently should agree with pecho which, however, would 

destroy rhyme. Perhaps it modifies provinçia in which case the allusion is not clear». 
Creemos que hay un error de copia; es sospechoso que repita «pecho» y a la expresión 



JUDAS, PROTAGONISTA MALVADO 31

a la ordenación del cielo,  
aquí topará el mozuelo 
aqueste tropel que viene.    285

Aquí entra la reina con las damas y sus criados, Herato  
y Varón.

Reina  ¿Qué aprovecha, señor del alma mía, 
tener reinos y haberes con cosijo?36,  
pues roban mis pecados mi alegría,  
que sobra la ocasión del regocijo 
si falta la ocasión de haber consuelo.   290 
¿Qué me puede sobrar sin haber hijo? 
¿Qué culpa cometí, Criador del cielo,  
que con tan duro azote me has herido,  
que no me das un hijo en este suelo? 
Si es culpa del rey también, he oído   295 
que cesa en llorándose el pecado;37  
veisme aquí llorando y el rey rendido.

Varón  ¡Oh reina y señora!, ¿no has notado 
qué niño está tendido en la ribera, 
hermoso como el sol y bien tratado?  300

«sosegar mi pecho de más pecho» no le alcanzamos el sentido, aparte del problema de 
concordancia que señala Tyre. Pero no podemos proponer una enmienda plausible.

36 v. 287 cosijo: o cojijo, como antes ‘inquietud, preocupación, desasosiego de ánimo’.
37 v. 296 En el ms. «zesas en»; Tyre «zésasên». Es el motivo del llanto de arrepentimiento. 

Cfr. san Máximo de Turín, Sermones: «Las lágrimas, digo yo, son como plegarias calladas, 
no invocan el perdón y ya lo merecen; no defienden la causa, y a pesar de ello obtienen 
misericordia; así, la intercesión de las lágrimas es más eficaz que las palabras […] las 
lágrimas jamás son vanas» (Peinado, 1992, núm. 448). Sobre la trascendencia de este 
llanto del pecador escribe el beato Juan de Ávila muchas cosas, por ejemplo en un 
sermón para el tercer domingo de adviento (Obras completas, pp. 78 y ss.): «Después de 
barrida, ande el agua para regalla. —No puedo llorar, padre. Y cuando muere vuestro 
marido o hijo o se os pierde alguna poca de hacienda ¿no lloráis? […] que te venga 
tanto mal como perder a Dios, que eso hace quien peca, y que tienes el corazón tan de 
piedra, que son menester acá predicadores y confesores y amonestadores para que me 
tomes una poca de pena […] ¿Qué es esto, sino que tienes tanta tierra en los caños que 
van del corazón a los ojos, que no te deja pasar el agua, y porque amas poco a Dios, 
sientes poco en perdelle? —¿Qué hace que tengo el corazón duro y no puedo llorar? 
—De los tiempos aparejados que hay en todo el año, es este para los duros de corazón». 
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Reina ¡Oh figura divina y verdadera!38 
¡Oh niño el más hermoso que ha nacido!,  
y ¡quién fuera tu madre y más no fuera! 
Mas, ¿qué digo? Galán, ¿habéis sabido  
quién puso aquí este niño desechado,   305 
solo en aqueste páramo tendido?

Envidia Vuestra majestad sepa que el cuitado  
debe de ser de pobre y triste gente,  
pues juntos padre y madre le han negado. 
Pues ando sin temor del mal presente,  310 
vi una mujer y un hombre anciano y viejo  
llorando con el niño amargamente: 
«Quedad con Dios, mi Judas y mi espejo»,  
que por aqueste nombre le han llamado; 
le dejan y se van con mal consejo.  315 
Por no le dejar solo le he guardado, 
movido del dolor de su ruin suerte 
y esto sabrás, señora, que ha pasado.

Reina Pues, lumbre de mis ojos, basta verte  
para adorarte sin te haber parido,   320 
y para dar el alma por quererte. 
Si darme Dios un hijo no ha querido,  
por hijo te recibo, en mi regalo  
en aquesta ocasión serás tenido.

Herato Tendralo el rey por bueno sin resbalo,39   325 
pues en efecto es bueno, ¡oh reina mía!,  
que el amor de los pobres nunca es malo.

Reina Por príncipe y señor dende este día40  
habéis de ser servido, Judas mío,  
y gozar de mi reino y monarquía;  330 
y vos, pues que quisiste serle pío,  
también vendréis con él y d’escudero  
quiero que le sirváis con justo brío. 

38 v. 301 «verdadera» interlineado sobre otra palabra tachada, «esmaltada».
39 v. 325 Tyre: «rresbalo. Probably used in the sense of resbalón». Por el contexto inter-

pretamos ‘sin discusión, sin oponerse, sin dificultad’.
40 v. 328 dende: ‘desde’.
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Con esto nos entremos, mi heredero,  
mi Judas, mi señor, mi luz y abrigo;  335 
sabrá el rey lo que pasa y lo que quiero 
y gozará también de hoy más conmigo.

Aquí se salen.

JORNADA SEGUNDA 

En la cual entran el rey, Varón y Herato, caballeros. Cantan 
una letrilla.

Rey  ¿Habéis, señores, visto en cuál extremo 
la reina al huerfanillo ha regalado? 
Cuando fuera su hijo, dudo y temo   340 
si pudiera quererle en tanto grado;  
sin duda que le tiene amor supremo. 
Y yo quedo de aquí certificado  
qu’el odio de mujeres y aficiones 
no llega con gran parte el de varones.   345 
Pues quizá es el regalo agradecido 
dese ladrón famoso peor que Caco:41  
cuando más regalado y más servido,  
gusta de ser más malo y más bellaco. 
Por no afligir la reina le he sufrido,   350 
mas la maldad que tiene en aquel saco 
el reino, entiendo; solo Dios, qu’es bueno, 
nos libre del poder del hijo ajeno.

Sale Celia, corriendo, maltratada.

41 v. 347 «peor que azaco» en el ms. Tyre: «Azaco not listed in available reference works. 
Perhaps confused with Caco. Sbarbi, vol. 1, p. 509: Ser más ladrón que Caco o tan ladrón 
como Caco. Comparación basada en el famoso ladrón… según nos dice la mitología». 
Nos parece una observación pertinente e introducimos la enmienda.
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Celia  ¿Eso pasa, traidor? ¡A Dios me obligo 
que ha de saber el rey lo que ha pasado!   355 
¡Basta, rey y señor, qu’este enemigo 
que por hijo en tu reino has levantado, 
me ha querido forzar, y es Dios testigo 
que si no se refrena este pecado 
que así ponga tus damas en afrenta,   360 
como es verdad que el cielo nos sustenta!…

Sale Claudia, corriendo y desgreñada y dice:

Claudia ¡Si más aquí parare pido al cielo42 
que con rigor de un rayo me destruya! 
¿No notas, rey, las mañas del mozuelo 
y en cuánto estima Judas la honra tuya?   365 
Él nos pondrá en un credo muy del duelo43 
si no quieres que este cáncer se concluya;  
y en dándose lugar a más malicia, 
Dios solo ponga miedo en su justicia. 

Rey  No estaba muy descuidado  370 
dese cuento cuando entraste,  
pues quejando me hallaste 
del mal que os habéis quejado. 
Ya la reina está preñada 
y en pariendo, yo os señalo  375 
que ha de ver el hombre malo 
su privanza bien trocada. 
Priva como no hay más dél, 
mas como nazca el que aguardo 
yo os doy nuevas del bastardo  380 
que ha de volar de tropel.44

Herato y Varón salen corriendo, las espadas desnudas.

Barón Si ha de acabarse a estocadas 
cualquiera fiesta o deporte,  

42 v. 363 Tyre «aqui paraxe».
43 v. 366 en un credo: ‘en un momento, en poco tiempo’. «En un abrir y cerrar de ojos. 

En un credo» (Correas, refrán 8956).
44 v. 381 ha de volar de tropel: ‘va a desaparecer en un santiamén’.
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mandando Judas la corte 
jamás faltarán levadas.45    385

Rey Pues, ¿qué ha sido?

Herato   ¿Que qué ha sido? 
Mándanos Judas jugar,  
y hanos querido matar 
no más de porque ha perdido.

Rey ¿Eso pasa? 

Herato   Aquesto pasa    390 
y el tiempo doy por testigo  
si quedare hombre contigo,  
estando aqueste en tu casa.

Rey Paciencia, que ya está escrito 
lo que del doncel será;     395 
para la reina, que él va  
por su camino precito.46

Barón Antes sabrás que ha parido 
en este momento.

Rey   ¿Qué?

Herato Un niño, que no hablé,    400 
como me estorbó el ruido.

Rey  Nueva de eterna alegría 
me ha dado. Vamos, por Dios,  
que él ha hecho por vos 
y por aquesta alma mía.     405

Aquí se entran y sale Cristo y Nuestra Señora y dos ángeles, 
y dice Cristo:

Cristo Virgen y Madre de Dios, 
pues tal nombre merecistes,  
oíd aquel que paristes,  
porque quiere hablar con vos. 
Ya sabéis, mi dulce madre,   410 

45 v. 385 levadas: ‘lances de esgrima, y por extensión aquí peleas, riñas’.
46 v. 397 precito: ‘condenado’.
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cómo os está revelado  
que he de cumplir el mandado 
del sumo y eterno Padre. 
He callado, gran señora,  
por hablar en coyuntura,    415 
y el hablar terná ventura47, 
y no es bien callar ahora. 
Avísoos antes del daño,  
porque en mi muerte y camino 
no digáis después que os vino   420 
a mal tiempo el desengaño. 
Desengáñoos desde aquí,  
porque no os espante el nombre,  
que he de morir por el hombre 
como el hombre viva en mí.   425 
Ya sabéis, madre, el amor  
que tengo al hombre mortal,  
y que me duele su mal  
más que mi propio dolor. 
A pregonar en Sión       430 
la redempción de Israel 
y juntar aquel tropel  
de apóstoles mi pregón,  
alcanzada esta victoria  
por mis tormentos y cruz,   435 
veréis, madre, a vuestra luz  
lleno de paz y de gloria. 
Harto os costará esta danza,  
mas sufriréis por mi amor,  
que sin trabajo y dolor     440 
ninguna cosa se alcanza.

María Hijo y Padre celestial, 
llamáisme Virgen y Madre  
y queréis, mi Hijo y Padre,  
que no sienta vuestro mal.   445 
Pues, si no lo siento yo  

47 v. 416 terná: ‘tendrá’.
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siendo mi Hijo y mi Dios,  
¿quién se ha de doler de vos? 
¡Dolor de la que os parió! 
Sé que ha de dejaros tal     450 
aqueste mundo importuno  
que apenas hay hoy ninguno  
que no sienta vuestro mal; 
y en decir que esfuerce yo  
mi alma viéndoos clavado   455 
en una cruz, hijo amado, 
¡dolor de la que os parió! 
No, Señor, viéndoos mortal  
y enojado vuestro Padre, 
no pidáis a vuestra Madre   460 
que no sienta vuestro mal,  
que si el cielo os me otorgó  
por hijo y os veo morir,  
por fuerza habré de decir, 
¡dolor de la que os parió!   465

Cristo No más, madre, por mi amor; 
cese la aflición que rueda,  
que harto tiempo nos queda  
de abrir la puerta al dolor. 
Con esto parto, y trairé     470 
lo que os dije que escogí,  
y empezaré desde aquí  
a manifestar la fe.

Aquí se van y entra Judas con la Envidia, vestida de galán, 
que va por su criado y dice:

Judas Testigo es Dios del cielo 
que aunque me cueste el alma con la vida,  475 
que ha de lastar mi duelo48  
con muerte nunca oída  
quien a vivir tan triste me convida. 
Has visto, Andronio amigo,  
en qué acabó mi gloria y mi esperanza;   480 

48 v. 476 lastar: ‘pagar, padecer en pago de una culpa’.
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nació este mi enemigo 
para que mi pujanza  
volviese en desventura y triste andanza. 
Vime, señor, llamado,  
querido de la reina, y tan querido   485 
la reina me ha olvidado  
y el rey me ha aborrecido:  
todo por un traidor por malnacido.

Envidia  Es hijo verdadero 
y así se ha de tener por propio hijo,  490 
tú, espurio y estranjero; 
como la reina dijo, 
por fuerza ha de seguirte este cojijo.

Judas La envidia deste perro 
me tiene de acabar, si no le acabo.  495

Envidia Tuviera por buen yerro, 
pues tu temor es bravo,  
que al mesmo que te acaba dieras cabo; 
y has visto que tu suerte  
se acerca cuanto puede, ¡oh gran caída!   500 
Véngate en darle muerte,  
y pues que Dios te olvida,  
púrguese tu miseria con su vida.49 
Moverate siquiera  
que sabes ofender a quien te ofende.  505

Judas Él mesmo sale fuera, 
y pues tan bien se vende, 
aquí verá en mi brazo el mal que atiende.

Aquí sale Tindoro, príncipe.

Tindoro  Judas, ¿dónde habéis estado?, 
que concerté ayer por vos   510 
un juego, y testigo es Dios  
que habéis sin razón faltado; 
y no tanto por poneros  

49 v. 503 Ms. «tu vida» Tyre anota razonablemente: «su vida seems more appropriate, 
that is, the life of Tindoro». Enmendamos.
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en juego, que no es azar,  
cuanto por tener lugar     515 
y alguna ocasión de veros. 
En efeto no os entiendo;  
quiéroos bien, testigo es Dios,  
y más que a mí mismo, y vos  
parece que andáis huyendo.  520

Judas Ya, príncipe, habéis sentido  
ser justo el mal que sentistes,  
pues en naciendo me distes  
causas de os llorar nacido. 
Hame olvidado por vos     525 
vuestra madre, de quien fui  
querido, ¿y queréis de mí  
que os quiera a pesar de nos? 
Mal querer teméis conmigo,  
pues que queréis que me venga   530 
mal que me obliga que os tenga  
por capital enemigo.

Tindoro Pues, cuitado, ¿en qué pequé  
yo en nacer?, triste de vos. 
Quejaos solamente a Dios   535 
que sola la causa fue. 
¿Cómo, si Dios fue servido  
de que yo naciese aquí,  
tiene de purgarse en mí 
la culpa de haber nacido?    540 
Yo, ¿qué os hago? ¿O qué ocasión  
otra de la que he contado  
desde que nací os he dado  
para que tengáis pasión? 
Si os ha faltado el regalo,    545 
no por mí según se ofrece,  
sino por vos, que parece  
que halláis gusto de ser malo. 
Con todo, Judas, me obligo  
de ausentarme si gustáis,    550 
solo porque no tengáis  
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el menor azar conmigo,50 
que a trueco de os dar contento, 
aunque yo lo arriesgue todo, 
todo lo echaré en un lodo   555 
y no pararé un momento. 
Hijo soy solo engendrado,  
vos bastardo y estranjero;  
con todo, ni reino quiero,51 
mi bien, con vuestro cuidado. 52  560 
Vos lo gozad norabuena  
y quede por vuestro, a fe,  
que ningún mal sentiré  
tanto como vuestra pena.

Judas ¿Mi pena os causa dolor?    565 
Si esa es traición o buen celo,  
iréis a dar cuenta al cielo,  
y aquí moriréis, traidor.

Dale de puñaladas Judas a Tindoro.

Tindoro ¡Ay!

Judas  Si procuráis partida 
falsa por verme mohíno,    570 
partiréis, mas el camino  
será para la otra vida.

Envidia  ¡Como un Aquiles lo ha hecho!, 
mas huye si quies librarte, 
yo también por otra parte,   575 
no nos cueste caro el hecho.

Aquí se salen y entra el rey con su gente.

Rey  Si no me engañó el sentido, 
juraré que le vi entrar  
en este propio lugar 

50 v. 552 azar: ‘desgracia, impedimento, suceso negativo’.
51 vv. 559-560 «mi Reyno… mi bien» en el ms.; Tyre: «ni for mi in both cases would 

make a more logical reading; probably a scribal error»; nos parece buena sugerencia y la 
incorporamos a nuestro texto, enmendando.

52 v. 560 cuidado: ‘preocupación, inquietud, disgusto’.
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junto con aquel perdido;    580 
pues, ¿no serán sus pisadas  
aquestas, por mi dolor?

Miran todos el cuerpo.

Varón Muerto le tiene el traidor 
con más de mil puñaladas.

Rey ¿Qué me cuentas? ¡Dios del cielo!  585 
¿Es mi hijo?

Herato    Señor, sí; 
el mismo, triste de mí,  
tendido en el duro suelo.

Rey  ¡Parcas, cómo vais cortando 
mis venas con tanta guerra;   590 
mi hijo muerto en la tierra  
y el alma a Dios cuenta dando! 
¡Ahora bien, vaya el cuitado! 
Dará otro tiento a su madre,  
pues le vio su triste padre    595 
en su sangre revolcando.

Éntranse metiendo al príncipe muerto, y sale Herodes con Ce-
salo y Gabalo.

Herodes  No presuma un Pilatos porque sea53 
delegado de César, que mis gentes  
ha de cegar su fama torpe y fea 
por ensalzar su nombre en los vivientes.   600 
Si sabe que soy rey en Galilea, 
¿por qué mete la mano en mis sirvientes? 
Castigue noramala a sus hebreos  
y déjeme los tristes galileos.54

53 vv. 597-600 Tyre: «A rather difficult passage which may be interpreted: “Let not 
Pilate presume, because he is a delegate of Caesar, that he is to blind my people to his 
bad and infamous reputation in order to exalt himself among the living». No parece tan 
difícil de interpretar: ‘No se crea Pilatos que su fama torpe ha de cegar a mis súbditos 
como para que lo ensalcen’.

54 v. 604 tristes galileos: en Galilea había población judía y pagana, y en general los 
judíos de Jerusalén no consideraban muy bien a los galileos. Comp. Juan, 7, 52: «Le 
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Gabalo  Es un atrevimiento el más extraño   605 
que en un juez de Israel jamás se ha visto;  
ansina está en el pueblo el muy tacaño  
a Dios aborrecido y no bien quisto.

Herodes  Podrá esta vez hacerme aqueste daño, 
que solo por el César no resisto;   610 
mas si al regosto vuelve, a Dios le juro,55  
que me lo ha de pagar el ruin perjuro.

Aquí sale Pilatos y Centurio y traen solas las espadas 
desnudas.56

Pilatos  Menos palabras, rey, y más pujanza,57  
que no somos aquí tan mentecatos  
que aunque vuelva al regosto os falte lanza,  615 
ni aún el mayor temor de vuestros tratos. 
Será mejor saliros de esta danza,  
que aunque seáis Herodes, soy Pilatos  
y de un cosario a otro, cuentos viles,58  
solo pueden llevarse los barriles.  620

Herodes Pilatos, por ventura, ¿he yo metido  
mi cuchillo en Sión si habéis notado?

Pilatos Si es César el señor de este partido, 
¿por qué ha de ser de Herodes respetado?

Herodes Con aviso y cordura has respondido   625 
y haste con tu respuesta condenado,  
 

respondieron: “¿Tú también eres galileo? Lee las Escrituras y verás que de Galilea no 
sale ningún profeta”».

55 v. 611 regosto: «Apetito o deseo de repetir lo que con delectación se empezó a gustar 
o gozar» (DRAE).

56 v. 612 acot. Tyre hace observar que «Centurio ends in eo in the list of characters at 
the beginning of the play. It is crossed out for a correction in l. 644a, which makes the 
spelling uncertain». 

57 vv. 613-616 Tyre: «A difficult passage, especially l. 616». No nos queda claro más allá 
de que es una amenaza de Pilatos a Herodes. 

58 vv. 619-620 Tyre: «y de un cosario… sino de barriles. Sbarbi, vol. 1, p. 251: De corsario 
a corsario no se pierden sino barriles». Es un refrán (o «cuento vil», hablilla del vulgo) 
que se aplica a los que son tan astutos y pícaros que no se pueden engañar uno a otro. 
Lope titula una de sus comedias De cosario a cosario.
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que si lo que es de César es baldío,  
tú lo serás también en lo que es mío.

Pilatos Todo es de César.

Herodes   Todo a Dios me obligo,  
que tengo de saber con mano armada   630  
si tiene tan buen brazo este enemigo  
que escape de los filos de esta espada.

[Pilatos]  Verá el rey miserable tal castigo  
cuando osare esperar mi furia airada.

Aquí desenvainan y llegan los criados a tenerlos.

Gabalo  Tente, señor, por Dios, que no es prudencia  635 
buscar con los romanos diferencia. 
Señor, por Dios, te pido y te requiero  
que partamos de aquí y allá se avenga;  
ya sabes que el imperio es agrio y fiero. 
No hagas por do Roma a verte venga.  640

Herodes  A César lo agradezca el pordiosero, 
que yo le diera el pago de su luenga.59

Pilatos Ahora, vaya con Dios, que al temeroso60 
nunca falta un achaque muy donoso.

Vase Herodes, Gabalo y Cesalo y quédase Pilatos y entra 
Judas.61

Judas ¡Oh furia! Jamás pensé     645 
verme aquí, mas ha querido,  
que todo me ha sucedido  
mejor que decir sabré. 
Yo llegué a puerto seguro  
y aunque vengan cuantos son,   650 
puestos los pies en Sión,  
no hay que temer mal futuro. 

59 v. 642 Tyre: «luenga for lengua. Metathesis for rhyme». Además juega con el sentido 
de ‘larga, parlanchina’.

60 vv. 643-644 ‘Al cobarde nunca falta una excusa’.
61 v. 644 acot. Primero en el ms. «herodes y centurio», luego corregido sobre línea 

como queda.
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Solo me resta entender  
de buscar a quien servir,  
pues no se puede vivir     655 
en el mundo sin comer. 
Albricias, todo se ordena  
muy mejor que son mis tratos: 
este debe ser Pilatos  
de quien tanto mal se suena;  660 
y para tener favor  
según mi suerte y vivir,  
a nadie puedo servir  
que me pueda estar mejor. 
Dios te salve.           665

Pilatos  Y salve a ti. 
¿Qué es lo que buscas? Di, amigo.

Judas Señor, asentar contigo  
si te quies servir de mí.

Pilatos ¿De dónde eres, hombre amargo,  
que te juzgo sin sosiego?   670

Judas Si me admites, sabrás luego  
mi vida, aunque aquesto es largo.

Pilatos Yo te admito pues te ofreces  
a manifestar tu duelo  
aunque con algún recelo,    675 
que mal hombre me pareces.

Judas  Malo soy, señor, mas vamos,  
que adentro sabrás mi tos;62 
y aunque malo, gloria a Dios,  
bien poco mal nos llevamos.  680

Aquí se van todos.

62 v. 678 Tyre: «tos obviously means “distress” or ‘‘difficulty;” used similarly in l. 1177, 
1342. Sbarbi, vol. 2, p. 408: De ahí nace la tos a la gallina. De aquí se levanta la tos a 
la gallina. Da a entender que ese es el origen de alguna cosa, lo general desagradable».
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JORNADA TERCERA 

En la cual entra Lucifer, y la Ira, y la Envidia en hábito de 
galanes.

Lucifer  Envidia, jamás hicieras 
en ese jardín mundano  
hazaña, ni gusto humano  
con que tanto bien me dieras; 
y tras aquesta victoria      685 
hacer asiento el tirano  
con Pilatos, el romano,  
es gloria sobre otra gloria,  
porque como es entonado63  
el mozo, soberbio y loco,    690 
verná Judas, poco a poco, 64 
hallar al mismo pecado.65 
Ira, pues tan bien se asienta  
tu furia en aquel traidor, 
muda el traje y por mi amor   695 
que me le tengas en cuenta. 
Ya veis lo que Envidia ha hecho;  
si no quies quedarte atrás,  
no hagas menos, sino más, 
que no han de negarte el hecho.   700 

63 v. 689 entonado: ‘soberbio, altanero’.
64 v. 691 verná: ‘vendrá’.
65 v. 692 hallar: caso de «a embebida» (‘a hallar’). 



IGNACIO ARELLANO Y JAVIER RUBIERA46

Ira Descuida, padre y señor, 
que quien Envidia mató,  
matará en llegando yo,  
pues nadie por mí es mejor. 
En efeto, se echará66       705 
en aqueste mundo el resto,  
que la mano que hace un gesto67  
dos cientos cestos hará.

Entra la Ira en casa de Pilatos.

Lucifer Estoy por mi mal, metido, 
Envidia, en esta conquista   710 
que no menos me conquista  
que el cuento de aquel perdido. 
Como está tan celebrado  
ese Jesús en Sión, 
hame dado el corazón      715 
si es este el qu’está esperado. 
Hallo el pueblo tan diviso,  
tan diviso y tan confuso  
que la condición y el uso 
se encuentran en un proviso.68  720 
Dios es, dice quien sanó;  
quien lo mira con ruin ojo  
llámale Dios, por antojo 
contra el que Dios le llamó. 
Yo cuitado por saber      725 
como a quien tanto le va,  
dígole aquí y acullá,  
y no le puedo entender. 

66 vv. 705-706 echará el resto: ‘se pondrán todos los medios’.
67 vv. 707-708 Tyre: «que la mano… çestos hará. Sbarbi, vol. 1, p. 213: El que hace un 

cesto, hará ciento». No vemos claro si se trata de un juego de paronomasia o un error 
del copista y habría que leer «la mano que hace un cesto», figuradamente ‘el que hace 
un mal hará ciento’.

68 v. 720 Tyre: «en vn prouiso. proviso not listed as a noun in available dictionaries. This 
expression apparently means “unsettled,” referring to la condición y el huso, l. 719». Proviso 
tiene siempre en el Siglo de Oro la acepción de ‘momento, suceso imprevisto, súbito, 
que no da tiempo a reparo’.
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Miro que cansa y padece;  
júzgole ser hombre aquí;    730 
resucita un muerto allí  
y allí ser Dios me parece. 
Como quiera que esto sea,  
quiero que partáis, mi bien, 
y deis en Jerusalén        735 
sobre esa gente hebrea. 
Póngale el pueblo del lodo,69  
que cuando muerte le dé  
con algo me quedaré, 
si no es bien quedar con todo;   740 
y pues la ocasión convida,  
parte, Envidia, ve de aquí.

Envidia  Arrímese el pueblo a mí, 
qu’él quedará sin la vida.

Vase la Envidia a Jerusalén y Lucifer al infierno y salen los 
padres de Judas, Simón, hebreo, y Ceborea, su mujer.

Simón  Tuve un hijo amado, esquivo,   745 
mas, ¿en qué le culparé? 
En nada, pues le engendré  
y le maté, estando vivo. 
¡Oh mi contento y mi gloria! 
¡Oh mi Judas y mi alegría!70   750 
¡Cómo la memoria mía  
se atormenta en esta historia! 
Por un sueño te excluí,  
mas en pena de este empeño 
vuélvase mi gloria en sueño   755 
pues en sueño le perdí.

Ceborea  Yo, que por mi mal soñé, 
terné la aflicción doblada,71  

69 v. 737 del lodo: poner del lodo es ‘calumniar’. «Poner del lodo. En menoscabo y daño» 
(Correas, refrán 18539); «Púsole del lodo, como un trapo. Por maltratarle de palabra» 
(Correas, refrán 19257).

70 v. 750 Verso largo. Quizá sobre la conjunción.
71 v. 758 terné: ‘tendré’; ya se ha anotado este fenómeno otras veces.
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no porque soñé, cuitada, 
sino porque no callé;      760 
que cuando el sueño callara,  
ni el niño Judas muriera  
ni del sueño se siguiera  
vida tan penosa y cara. 
Ya no presta el buen consejo   765 
sino de serme mohíno,  
pues el consejo nos vino  
después que se fue el conejo.72

Salta Judas por una ventana de la casa de su padre con unas 
manzanas en las manos.

Simón Mas, ¿qué digo, mujer mía? 
¿No escucháis el mal que pasa?   770 
¡Escalado me han la casa,  
por el Señor que nos cría! 
¡Oh traidor! ¡Justicia! Aquí  
del huerto sale el malvado 
con mi fruta.  

Judas    Viejo honrado,  775 
¿habéis de tratarme ansí?

Simón  ¿Llévasme, ladrón sandío,73 
mi hacienda sin más fe,  
y no os da gusto que dé 
voces sobre lo que es mío?  780 
A Dios pediré castigo  
cuando no le haya en la tierra. 

Judas  Ansí pues, en esta guerra 
no librarás bien conmigo. 
Tomad, porque vais al cielo,   785 
no más de a quejar de mí.

[Simón] Gentes, ayudadme aquí  
que me dan muerte en el cielo.

72 vv. 767-768 Tyre: «pues el consejo… se fue el conejo. Sbarbi, vol. 1, p. 237: El conejo ido, 
el consejo venido». «El conejo, ido; y el consejo, venido» (Correas, refrán 7956).

73 v. 777 sandío: ‘necio’.
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Aquí mata Judas a su padre a estocadas.

Ceborea  ¡Oh traidor! ¡Dios te persiga, 
que muerto me has el marido!   790

Ira  Un hecho has hecho escogido, 
digno que por tal se diga. 
Ahora te aparta y aguija,  
cuenta a Pilatos tu grima74,  
qu’el que a buen árbol se arrima75   795 
buena sombra le cobija.

Vase la Ira al infierno.

Ceborea No me otorgue vida el cielo  
ni alcance de Dios perdón,  
si no llamare en Sión  
hasta que se hunda el suelo;  800 
que a una maldad tan crecida  
no ha de pasar en olvido,  
pues me quedo sin marido  
y el marido sin la vida.

Sale Pilatos y dice:

Pilatos Por Dios, que es caso pesado  805 
el gobernar; él lo sabe 
y aquel que en su suerte cabe 
por mandar vivir mandado. 
El ser señor ni vivir,76 
vivir el hombre con trono   810 
pues que se llega al entono 
vida que llega al morir.

Ceborea ¡Justicia, señor!

Pilatos  ¿Qué pasa?

74 v. 794 grima: ‘disgusto’.
75 vv. 795-796 Tyre: «quêl que… le cobija. Cf. Sbarbi, Yol. 1, p. 64». Es refrán muy conocido. 
76 vv. 809-812 Un poco confusa nos parece la sintaxis, aunque el sentido general de 

la queja es claro. 
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Ceborea ¡Justicia, señor, te pido, 
que me han muerto mi marido   815 
gentes de tu propia casa!

Pilatos ¿Qué me cuentas?

Ceborea  Pasa ansí. 
Veisle, allí queda el cordero,  
el cuerpo hecho un harnero,77 
muerto delante de mí.      820

Pilatos ¿Y dices qu’el homicida  
mora en mi casa, señora?

Ceborea En tu propia casa mora  
el que le dejó sin vida.

Pilatos Esto, ¿no quies que me asombre?   825 
Fortuna, ¿qué me has trabado? 
¿Cómo se llama el criado? 
Dime si sabes su nombre.

Ceborea El nombre, señor, no sé,  
que jamás su nombre oí,    830 
mas salga el mal hombre aquí,  
que yo le conoceré.

Pilatos ¡Ah, mozos!

Paje   ¿Señor?

Pilatos        Por ventura,78 
¿es aqueste el que ofendió?

Ceborea No, mi señor, este no;      835 
otro me puso en tristura.

Pilatos ¡Ah, gentes!

Paje   ¿Señor?

Pilatos        Pues, loco, 
¿he de desgañarme aquí?,79  

77 v. 819 harnero: ‘criba’: está lleno de cuchilladas y heridas. 
78 v. 833 Verso largo. Quizá sobra la exclamación inicial.
79 v. 838 Tyre: «Alonso Puyol, La pícara Justina, Madrid, 1912, vol. 3, p. 1168, defines 

desgañar: Palabra provincial de León que equivale a desgañitarse. This meaning fits here».
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y este, por amor de mí, 
¿es el que hizo el mal?     840

Ceborea         Tampoco. 
Otro fue el traidor que digo.

Pilatos Pues no pierdas la esperanza,  
que ni perderás venganza 
ni el delincuente castigo; 
pero porque no inficione    845 
quitaréis los dos de allí  
el difunto.

Paje   Ten de aquí;  
vaya el que Dios perdone.

Métenle adentro.

Pilatos  En confusión y cuidado  
me has puesto, señora honrada;   850 
¿Que tengo yo en mi posada  
tan mal hombre por criado?  
No es posible.

Ceborea    ¿No es posible,  
me dices? ¡Triste de mí! 
Lo que por mis ojos vi,     855 
¿quieres hacerme imposible? 
Llama, que dentro quedó.

Pilatos ¡Demonios!

Judas    Ya voy, señor.

Ceborea Es demonio el malhechor, 
pues a su nombre acudió.    860 
Veis aquí, señor, mi duelo. 
Veis aquí quien me robó  
todo el bien que Dios me dio  
sobre la forma del suelo.

Pilatos ¿Qu’es esto, señor galán? 
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Judas           Será80  865 
negocio menos que nada,  
y esta cuenta, dama honrada,  
pudiera quedarse allá. 
Ser yo el malhechor bastara  
para encubrir esta falta,    870 
mas todo falta a quien falta  
la vergüenza de la cara. 
No hay vergüenza, es Dios testigo,  
porque si vergüenza hubiera, 
la vergüenza la impidiera    875 
desvergonzarse conmigo. 
Bellaca, solo un pecado  
hallo que culpase aquí.

Ceborea  ¿Qué, traidor?

Judas      Morir sin ti 
el marido que has llorado,   880 
porque amor tan excesivo81  
sufre mal, a mi entender,  
quedar viuda la mujer,  
si el marido no está vivo. 
Y acabárase el ruido       885 
como Pilatos gustara,  
que mi puñal te dejara  
tal como dejó al marido.

Ceborea  Dios de divino consuelo, 
si eres Dios y Dios tan justo, 82  890 
¿cómo a un hombre tan injusto  
no le hundes, Dios del cielo? 
Todo lo remito a ti, 
Señor, pues tienes el celo  
 

80 v. 865 Este verso es largo. Debe de haber alguna deturpación, probablemente la 
que indica Tyre: «Line two syllables too long which may indicate a copyist’s addition, 
possibly of señor».

81 v. 881 En el ms. «azesibo»; Tyre: «azesibo apparently means excesivo». Lo tratamos 
como un error del copista.

82 v. 890 En el ms. primero «y dios tan fuerte», luego corregido como queda.
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de justo; quita del suelo     895 
al que no fue justo a mí.

Pilatos  Siempre entendí ser buen medio 
contra el mal que ya está hecho,83  
como dicen, ruego y pecho,  
cuando el mal es sin remedio.  900 
Mira, no hay remedio aquí,  
pues aunque este triste muera,  
por ningún medio se espera  
cobrar lo perdido aquí. 
Miro también que ha comido   905 
mi pan aunque se ha pecado,  
y que al fin pierdo el criado  
como perdiste el marido. 
Visto el cuento de esta suerte,  
quisiera, dama escogida,     910 
que te consolara en vida 
este a quien busca la muerte.84 
Cásate con él, señora,  
que en perdiendo los enojos,  
se te irán entrambos ojos    915 
tras el que te indigna ahora. 
Él mirará al fin que fue85  
tu desastre y desconsuelo,  
y esto te hará en el suelo  
darte al justo como fue;    920 
que con morir no se acaba  
el fuego en qu’estás metida,  
ni vuelve al muerto la vida  
el que con su mujer paga. 
Aquesto entendido ansí,    925 

83 vv. 898-900 ruego y pecho: Tyre: «contra el mal… es sin remedio. Correas, Vocabulario de 
refranes y frases proverbiales, Madrid, 1914, p. 42: A mal hecho, ruego y pecho». Comp. 
«A lo hecho, ruego y pecho; o a lo hecho, brazo y pecho. Poner buen tercero y dinero» 
(Correas, refrán 534); «A mal hecho, ruego y pecho. Casi lo del otro» (Correas, refrán 584).

84 v. 912 Tyre: «busca. Scribal error for buscas?». Se puede interpretar que la muerte lo 
está buscando, como castigo merecido.

85 v. 917 Tyre: «mirar. Probably a copyist’s error for mirará». Enmendamos la forma del 
ms. «el mirar al fin».
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sobre aquesto entenderás  
que en ningún hombre ternás  
tanto favor como en mí. 
Si lo miras sin cojijo  
tú dirás, si no estás loca:    930 
«Vínome a pedir de boca  
lo que Pilatos me dijo». 
En efeto es mi esperanza  
este supla el que has perdido,  
que si perdiste marido,     935 
marido también se alcanza.

Ceborea Trama, señor, me parece,  
digna de llamarse trama.

Pilatos La trama es muy justa, dama,  
pues la trama en bien se ofrece.  940 
Digo que el cuento se acabe,  
pues ningún cuento es tan breve,  
y la intención que me mueve  
Dios de los cielos lo sabe.

Ceborea Ya sabes y me has pedido    945 
un sí de harto dolor;  
pues yo te le doy, señor;  
harás lo que seas servido. 
Sacarás por esta cuenta, 
si en ella parar quisieres,    950 
lo que somos las mujeres,  
mas de todo soy contenta.

Pilatos Y tú, hermano, ¿qué has sentido?

Judas Que tengo, señor, colijo, 
más dispusición de hijo     955 
que edad para ser marido.

Pilatos ¿Y no lo piensas hacer?

Judas Harelo con arto afán  
como a hombre que le dan 
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la picota por mujer;86      960 
pero melindre mocico  
no ha de haber entre los dos,  
si quiere, que venga Dios  
a tener manso el borrico. 
Tras desta vergüenza rara,    965 
codicia, maña y presteza,  
mucho seso en la cabeza  
y poca pringue en la cara87,  
quiero también que se mida  
en el gasto, aunque trabaje   970 
con la ruin vida y mal traje,  
que desto ha de ser servida. 
Y demás de serme fiel  
ha de gustar desde aquí 
si otro me matare a mí,     975 
de no se casar con él;  
y esto es porque se traspase88  
su remedio en otro alguno,  
y que no venga a ser uno 
quien la descase y la case.    980 
Si así quiere con gran gozo,  
puede cumplir lo tratado  
o buscar mejor velado,89  
si no le contenta el mozo.

Ceborea ¡Oh cielo, cómo has querido   985 
hospedarme de aflicciones! 
Donosas son las razones 
para cuadrarme el marido.

86 v. 960 picota: «Rollo o columna de piedra o de fábrica, que había a la entrada de 
algunos lugares, donde se exponían públicamente las cabezas de los ajusticiados, o los 
reos» (DRAE).

87 v. 968 poca pringue: es decir, que no sea aficionada a los afeites o cosméticos.
88 v. 977 Tyre: «The sense seems to require a negative. se a copyist’s error for no?». No 

parece justificado el reparo de Tyre. Entendemos: ‘si alguien me mata a mí ella, no ha de 
casarse con el homicida; para que de este modo el remedio se traspase a otro que no sea 
el homicida; de esta manera no será uno, no coincidirá el que la descase dejándola viuda 
y el que la case casándose él mismo con ella; que le dé remedio otro distinto’.

89 v. 983 velado: ‘marido’.
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Pilatos Todo, señora, es sabor; 
yo fío por el doncel,       990 
que presto pierda con él  
la queja del viejo amor. 
Yo he de ser aquí el padrino,  
padrino y acompañado, 
pues a mí solo ha tocado    995 
remediar el mal que vino. 
Antes tengo de ordenar  
bodas de tanto placer  
que no haya bodas que ver, 
ni más placer que contar;   1000 
y tú, calla y ten cuidado  
de dar gusto a quien padece.

Judas  Vejezuela me parece 
pero pase por testado;90 
al fin como el cuero es viejo,  1005 
bondad suple al menester,  
y bueno es tomar mujer  
que me pueda dar consejo.91 
Con esto vamos de aquí;  
yo parto a casar con mengua,  1010 
casar de Cáceres venga,92  
como dicen, sobre mí.

Aquí se van y habrá entremés.

90 v. 1004 testado: parece indicar aquí ‘demostrado, atestiguado, aceptado’.
91 v. 1008 me pueda dar consejo: es alusión proverbial; «En el más viejo está el buen 

consejo» (Correas, refrán 8571); «En los más viejos están los buenos consejos; está el 
buen consejo» (Correas, refrán 8789); «Si quieres buen consejo, pídele al hombre viejo» 
(Correas, refrán 21293).

92 vv. 1011-1012 Tyre: «casar de… sobre mí. Evidently an adaptation of a refrain which 
the editor has not been able to verify». Parece floreo verbal con el nombre de una po-
blación, Casar de Cáceres, provincia de Cáceres.
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JORNADA CUARTA 

En la cual salen Judas con Ceborea, su mujer y su madre.

Judas Señora, mal me cuadraba, 
cuando este tal matrimonio  
pasó en plática el demonio,  1015 
burlar del mal que intentaba, 
y fuera mejor partido,  
pues os parezco tan malo,  
haceros aquel regalo  
que hice a vuestro marido. 1020 
Porque el vivir no es vivir 
si al vivir falta el contento,  
pues el vivir es tormento  
que no hay más triste morir. 
Habré al fin de confesar   1025 
ser verdad, por mis pecados,  
que amigos reconciliados93  
jamás se pueden tragar. 
Vos estáis mal con mi suerte  
porque os di muerte al marido.  1030 
¿Cómo yo he de ser querido  
si me acodiciáis la muerte?

Ceborea Dios del cielo me es testigo,  
y ayúdeme el mismo Dios,  
si cosa que toca a vos     1035 

93 vv. 1027-1028 Tyre: «que amigos… tragar. Rodríguez Marín, Refranes castellanos, 
Madrid, 1926, p. 31: Amigos reconciliados, pasteles recalentados». 
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me cause el dolor que digo. 
Otro pesar se me ordena  
en mi alma, tan pesado  
que basta a darme cuidado,  
aunque me dé el muerto pena. 1040

Judas Y esa pena venga en mí  
doblada, si es del cielo. 
¡Vida, dé un credo en el suelo94  
si no os declaráis aquí! 
Si queréis hablar, podréis   1045 
hablar y vivir hablando,  
o morir o iros callando  
do por vuestro mal habléis.

Ceborea Habéis de saber, mi amor,  
que del varón que murió,  1050 
tuve un hijo que me dio  
causa de harto dolor. 
Acaso estando preñada  
vile en sueños tan malino  
que no sé de adónde vino  1055 
visión tan triste y pesada. 
Soñé al fin que el concebido  
venía a ser sin intervalo  
el hombre más duro y malo 
que hubiese de hombres nacido; 1060 
y que aún su padre mismo  
mostraría a su ser tal,  
que le resultase en mal  
ser padre de aqueste abismo. 
Nació por mal de su madre,  1065 
o porque el sueño ordenó  
su muerte, y al fin echó  
de casa su propio padre. 
En lo que paró el cuitado  
no lo sé, mas lo más cierto  1070 

94 vv. 1043-1044 No apuramos el sentido de estos versos ni estamos seguros de que 
no haya alguna deturpación.
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de si es muerto o si no es muerto,  
nunca más de él se ha sonado. 
Faltó tras el hijo el padre,  
mas aunque esto dé un cojijo,  
no lloro al padre, y al hijo  1075 
llórole por ser su madre. 
Veis aquí, señor, te dije  
del dolor que me has pedido.  
Piensas que lloro al marido  
y es solo el hijo el que aflige. 1080

Judas Y el tiempo que atrás pasó 
¿no lo sabéis dende atrás? 

Ceborea Veintiséis años no más  
ha que el caso sucedió.

Judas Otra cosa y no os dé pena  1085 
mi preguntar con cuidado,95  
¿no llevó nombre el cuitado  
que murió por culpa ajena?

Ceborea Con nombre partió el chiquito,  
para si alguno le viese     1090 
viese el nombre al cuello escrito  
si el nombre saber quisiese.

Judas Pues porque se acaben dudas  
del nombre y también del hombre,   
decime, ¿y cuál fue el nombre 96 1095 
del inocente?

Ceborea    Fue Judas.

Judas ¡Santo Dios! ¿Judas me dijo 
¡Esfuérzame, eterno Padre!  
Sabed, pobre y triste madre,  
que soy vuestro propio hijo. 1100 
¡Oh caso que no se ha oído! 

95 v. 1086 En el ms. «ni preguntar»; Tyre: «ni a scribal error for mi?». Enmendamos lo 
que nos parece razonable.

96 v. 1095 decime: ‘decidme’, con caída de la -d del imperativo, fenómeno usual en  
la época.
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¡Oh hijo tal como yo,  
hijo que al padre mató! 
¡Otro que yo no es nacido!

Ceborea ¿Qué dices? ¡Triste de mí!  1105

Judas Digo que me acabe el cielo,  
pues en el valle del suelo97  
para tanto mal nací. 
¡Hay desgracia tan crecida!  
¡Que diese muerte a mi padre  1110 
y durmiese con mi madre  
por no me quedar sin vida! 
Faltara esta vida esquiva,  
que cuando el vivir faltara,  
con la muerte se excusara  1115 
culpa de que tanto viva.

Ceborea ¿Estás, señor, satisfecho  
ser hijo como has contado?

Judas Hijo soy desventurado, 
tal como mi mal ha hecho. 1120 
¿No me echastes?

Ceborea  Pasa ansí. 

Judas ¿Cómo me llamastes?

Ceborea  Judas.

Judas Hijo soy vuestro, sin dudas,  
¡desventurado de mí! 
¡Desventurado y perdido   1125 
hombre de infeliz manera,  
hombre tal que mereciera  
la vida no haber nacido! 
¿Adónde irás, sin ventura,  
lleno de culpas mortales,   1130 
pues no me muestran los males  
parte que sea sigura? 
¿Hay tal pena para mí? 

97 v. 1107 valle del suelo: valle de lágrimas, se dice en la salve, del mundo.
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¿Llega aquí el poder de Dios?  
Decídmelo, madre, vos,    1135 
que estoy dando el alma aquí.

Ceborea Sí, llega, que no es con tasa  
su poder y al fin se allega,  
y no solamente llega,  
sino que sin cuento pasa;  1140 
toda culpa queda atrás.

Judas Esta es grande en gran manera. 

Ceborea Cuando mayor culpa fuera,  
hijo, la clemencia es más; 
y pues que ya no se escusa  1145 
lo sido que no haya sido,  
paciencia, por Dios, te pido  
ahora que el demonio acusa; 
que aunque el vicio sea más ciego,  
si con la clemencia topa   1150 
es como un poco de estopa  
puesta en la esfera del fuego98. 
Resta acudir al perdón  
ya que sucedió el vaivén,  
pues está presente el bien   1155 
y tu remedio en Sión. 
Ya, hijo, habrás entendido 
lo que de Jesús se cuenta,  
y cómo se tiene cuenta  
la clemencia, ¡cuánta ha sido!,  1160 
y visto que perdonó99  
la adúltera este otro día,  
y que perdonó a María100  
como sus culpas lloró. 
Da este bienes sin compás;  1165 

98 v. 1152 esfera del fuego: ‘región del fuego’. «Llamamos esferas todos los orbes celestes 
y los elementales» (Cov.). De ahí el sentido frecuente de ‘región, lugar, habitación’ (ima-
gen que procede de la concepción de Tolomeo sobre el Universo, al que creía formado 
por una serie de esferas concéntricas en las que giraban los cuerpos celestes).

99 vv. 1161-1162 Para el episodio de la adúltera perdonada ver Juan, 8. 
100 vv. 1163-1164 Episodio de María Magdalena en Lucas, 7, 36-50.
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es todo inclinado al bien;  
llámale, hijo, también,  
si con celo a Dios te das. 
Esto me cuadra y me aplace;  
la culpa pide castigo.     1170 
Perdona este que sigo 
al que penitencia hace.

Judas Ahora pues, vamos los dos 
antes que mi mal se entienda, 
que aquel que yerra y se enmienda101  1175 
no puede faltarle Dios.

Aquí se entran y toma Judas hábito de apóstol y sale Cristo 
y su Madre y los apóstoles.

Cristo Hombre, cuando en triste tos 
te vieres, toma otro estado,  
que el que en Dios llora el pecado  
no puede faltarle Dios.    1180

María  Siempre, hijo, hallé en vos 
clemencia donde se infiere  
que sois Dios; a do se infiere102,  
no puede faltarle Dios.

San Joan  No, porque si el bien de nos  1185 
está en vos y de vos viene,  
al que por Dios vivo os tiene  
no puede faltarle Dios.

San Pedro  Madre y hijo sois los dos, 
y sois tal hijo y tal madre   1190 
que al que por vos llama al Padre  
no puede faltarle Dios.

San Andrés  Claro está que siendo vos  
Dios e Hijo de Dios vivo, 
 

101 vv. 1175-1176 Tyre: «que aquél… faltarle Dios. Rodríguez Marín, Refranes castellanos, 
p. 437: Quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda».

102 v. 1183 Esta repetición de la palabra es muy sospechosa, y el sentido sufre también. 
Debe de haber una falta del copista.
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el que en vos pone el motivo  1195 
no puede faltarle Dios.

San Felipe No falta do estáis los dos 
porque sois de Dios la fuerza. 
El que en Dios por vos se esfuerza  
no puede faltarle Dios.    1200

Sale Judas y su madre.

Judas Madre, quede Dios con vos.

Ceborea  Ve con Dios y entiende, amigo, 
que el que pide a Dios su abrigo  
no puede faltarle Dios.

Éntrase la madre de Judas.

Judas  A gentil tiempo salí,      1205 
como mi intención le cuadre.

Cristo Si entendieses, Virgen Madre, 
quién es el que viene aquí…

Judas Vengo…

Cristo  ¿Vienes?…

Judas        Vengo, digo, 
a servirte, gran Señor.    1210

Cristo En buena hora, pecador, 
pero, ¿a qué viniste, amigo?

Desvíase Cristo un poco y dice:

Cristo (¿A qué viniste, cuitado? 
¿A qué viniste, mezquino? 
¿Quién te puso en el camino  1215 
de tu muerte y triste estado? 
¿A qué viniste, perdido? 
¿A ver el mal que se espera? 
Dijeras: «Mejor me fuera  
ni venir ni haber nacido».) 1220 
Amigo, quiero admitirte  
pues lloras el mal pasado.
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Aquí vuelve Cristo el rostro a Judas y hácele Judas a Cristo 
una reverencia y dice:

Judas Esa clemencia me ha dado 
grande ocasión de servirte.

María  Como tengas bueno el seno, 1225 
todo es bueno el que parí,  
y así se espera de ti  
que vienes a serle bueno. 
Desde agora te le entrego;  
trata como siervo fiel     1230 
que le procura Israel  
darle muerte a sangre y fuego.

Judas Suyo soy y pues me di 
por suyo, aunque polvo y lodo,  
si le falta el mundo todo,   1235 
no valdrá menos por mí.

Cristo La bolsa me dad, que quiero,  
pues se ofrece con pureza,  
hacerle de mi pobreza 
mayordomo y limosnero.   1240

Saca una bolsa San Felipe del seno y échasela a Judas al 
cuello Cristo.

 Este es el cambio y tesoro  
de los pobres y esto os digo  
que tengáis en cuenta, amigo,  
por amor de aquel que adoro. 
Ninguno se llegue a ti    1245 
que no vuelva consolado,  
pues este consuelo es dado 
solo a ti y luego a mí, 
y esta merced y regalo  
te doy por hacer favor.    1250

Judas Favores son, mi Señor, 
indignos del hombre malo; 
pero partamos, Cordero,  
que deseo, Rey de vida, 
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tu voluntad sea cumplida,   1255 
si me entregas el dinero.

Aquí se entran y sale Lucifer y la Codicia.

Lucifer  ¡Codicia!

Codicia   Ya voy, señor.

Lucifer ¿Veis qué pasa?

Codicia     No lo he visto.

Lucifer ¡Que en el colegio de Cristo 
se ha entrado aquel traidor!  1260

Codicia ¿Es posible?

Lucifer   Pasa ansí, 
y tengo que el compañero  
es amigo del dinero  
por una razón que oí. 
Ya sabes, Codicia, hermana,  1265 
la victoria que alcanzaron  
tus hermanas, pues ganaron 
en razón el alma insana.  
De envidia también mató 
un príncipe sin consuelo.   1270 
Por ira quitó del suelo  
al padre que le engendró. 
Por ti, si haces por mí,  
quisiera aplacar sus truenos,  
y entiendo que puedes menos  1275 
que los que fueron de aquí.

Codicia Menos no, que no es antojo 
de menos suerte y valor;  
ahora bien yo voy, señor, 
que basta guiñarme el ojo.  1280

Lucifer Pues mira que esperaré 
buenas nuevas desde aquí;  
espera que dende ahí  
verás si te tengo fe.
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Aquí entra la Codicia por donde entró Cristo.103

Lucifer ¡Oh Codicia en quien se encierra  1285 
el bien que en mi reino mora! 
¡Quién te viese ser señora  
del infiel que está en la tierra! 
Siempre alcanzaste victoria, 
Codicia, mas ya he sentido104  1290 
que ninguno se ha ofrecido  
que te diese tanta gloria. 
¡Oh Codicia, no seas fría;  
éntrate y ponle calor; 
no se te vaya el traidor;    1295 
tócale, que el alma es mía! 
¿Veisla? Viene. ¡Oh trance estrecho! 
¿A do bueno vas, Codicia?

Entra la Codicia y Judas.105

Judas A vengar una injusticia106 
la mayor que Dios me ha hecho;  1300 
dame el dinero y comida 
a mi cargo el Dios fingido,  
y hase en una unción perdido  
más que cobraré en mi vida. 
Ungiose, por mis pecados;  1305 
quedó perdido en un día  
 

103 v. 1284 acot. v. 1284 acot. Aquí la Codicia sale un momento; parece que se va a buscar a Judas. 
Enseguida regresa con Judas. 

104 v. 1290 Ms.: «ya el sentido». Tyre: «This line is not clear. el a scribal error for he?». Nos 
parece una enmienda razonable, que incorporamos.

105 v. 1298 acot. Apunta Tyre: «Entra is either a copyist’s error for sale, or a slip of 
the author since Codiçia begins speaking in l. 1299. In the following stage directions, 
Codiçia evidently is to leave the stage and reappear immediately behind Judas». 

106 vv. 1299-1308 El parlamento se atribuye en el ms. a Codicia, que ha sido la interpe-
lada por Lucifer; pero corresponde a Judas. Ver Marcos, 14; Mateo, 26; Juan, 12. Ya hemos 
tratado en el estudio preliminar la cuestión del ungüento de la Magdalena y su función 
en la leyenda de Judas. Nos parece que la escena explora un procedimiento teatral iden-
tificando el personaje de Judas con la Codicia, como un personaje doble que habla con 
la sola voz de la Codicia: Judas está presente como una especie de títere; quien habla es 
Codicia, que posee completamente al apóstol traidor. Ver lo que sigue.
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un ungüento que valía  
más de trescientos ducados.

Lucifer  Ahora, ¿dónde vas, Codicia?107

Judas A vender este tacaño,108     1310 
que un agravio tan extraño  
no ha de quedar sin justicia.

Aquí se entra la Codicia por otra puerta y atravesará Judas 
por el tablado y la Codicia irá tras él y dice Lucifer:

Lucifer Buena vas, Codicia mía; 
anda, que de aquese modo 
Judas quedará con lodo    1315 
y yo con bien sin porfía. 
¡Oh rabia y cáncer del suelo! 
¡Oh furia y veneno esquivo! 
A vender va el nombre altivo, 
todo el gozo y bien del suelo.  1320 
¿Hay quien compre al heredero  
de aquel inefable Padre? 
Cómprele su triste Madre,  
y dé el alma por dinero; 
que si se vende, yo arguyo  1325 
que aunque se desnude el manto,  
que le querrá por el tanto 
pues que por el tanto es suyo.109 
¿Hay, Virgen, hay quien dé más? 
¿Hay quien puje? No seáis corta,  1330 
pues sabéis lo que os importa  
no vivir sin él jamás. 

107 v. 1309 Ms. «agora». Tyre: «aora for agora would reduce this long line to proper 
length. The former is used nine times, always as two syllabees, and the latter five times 
in this auto. Cf. Doctrina, n. 1. 521». 

108 v. 1310 este tacaño: alusión despectiva y sacrílega a Cristo: Judas-Codicia, en efecto, 
si dirige a vender a Cristo.

109 vv. 1327-1328 Tyre: «tanto apparently means “cost.” Is Luçifer desiring that the 
Virgin buy Christ rather than that he fall into the hands of others?». Creemos que hay 
una serie de floreos verbales alusivos: en una venta comprar o vender al tanto, o por el 
tanto, es ‘por lo mismo que ha costado’; y el manto de Cristo se lo juegan los soldados 
romanos; tanto es ‘unidad de cuenta en muchos juegos’ (DRAE).
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Ya vuelve por tierra el pecho. 
¿Dónde vuelves, mi dulzura?

Codicia Voy a otorgar la escritura  1335 
Que el concierto está ya hecho.

Lucifer  ¿En cuánto le diste?

Codicia       En treinta.

Lucifer Barato le diste, hermana.

Codicia Como le vendí con gana 
no pude dejar la venta.    1340

Va con él por otra parte.

Lucifer ¡Viéronse cuentos tan fieros! 
¿Hay tos que llegue a esta tos?110 
¡Que venda el hombre a su Dios  
por solos treinta dineros! 
Ahora pues, anda, pecado,  1345 
síguele hasta que caya,  
que si el traidor no desmaya  
yo le doy por condenado. 
No puede el traidor fingido  
escapar del mal que toco;  1350 
no, porque el precio es muy poco 
y de gran precio el vendido. 
¿No supiste, Virgen, vos,  
de aquel remate y desprecio,  
que por diferente precio   1355 
comprárades vuestro Dios? 
Sin duda es notable engaño;  
clamad y húndase el suelo,  
que si el comprado es del cielo111  
es incomportable el daño.  1360

Vuelve con él la Codicia.

 ¿Veisle? Vuelve el descreído. 
¿Qué camino es este?, di.

110 v. 1342 tos: como otras veces, ‘despropósito, desaguisado, maldad, cosa negativa’.
111 v. 1359 Ms. «que si es comprando es del cielo».
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Codicia  Vamos a Getsemaní 
a que se prenda el vendido.

Lucifer Pues; ¿do queda el pueblo infiel? 1365

Codicia Atrás vienen los tiranos; 
ya sé que si cae en sus manos 
que pueden doblar por él.112

Vanse por otra parte.

Lucifer ¡Qué estaciones tan graciosas!  
Gran suerte ha de ser la mía  1370 
si no me mata este día  
el contento destas cosas. 
Hombre que a su Dios vendió  
y tan obstinado está,  
sé que no le salvará      1375 
el mismo Dios que negó, 
que puesto que amor le incita,  
esta culpa es tan soez  
que ha de olvidarse otra vez  
de su clemencia infinita.   1380

Judas ¡Ay de mí, desventurado, 
sangre de justo he vendido! 
¿Qué haré? ¿Irme perdido?  
¿Con esto estaré pagado? 
¿Qué haré? ¡Triste de mí!  1385 
¿Qué haré? ¿Valdrá llorar?  
Quiero el dinero tornar  
si hallo el remedio allí.

Lucifer  No me quiero descuidar. 
Vo ayudar con mi poder   1390 
porque siempre es menester  
al mayor temor osar. 
Sin género de remedio  
ha dado fin el cuitado,  

112 v. 1368 doblar: tocar las campanas a muerto.
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que de un árbol se ha colgado113  1395 
y reventado por medio. 
Solicitud me ha valido;  
salido he con mi intención,  
pues que trabuqué al garzón  
por donde fuese perdido.  1400 
Yo me voy, pues ya he dado 
fin a lo que pretendía;  
ya salí con mi porfía,  
y el miserable, burlado. 
Esto tengo por oficio     1405 
después que caya del cielo,  
ocuparme acá en el suelo 
en semejante ejercicio.

Fin de esta obra.

113 vv. 1395-1396 La muerte de Judas adopta la versión del ahorcamiento y la rotura de 
las entrañas, que es una de las variantes posibles. Ver Arellano, 2015.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Los estudios del presente libro reflexionan acerca de un amplio elenco de perso-
najes bíblicos claves, tanto héroes como villanos. En él tiene cabida, como 
máxima expresión humana del mal, el Anticristo, o el ejemplo mismo de la 
traición que representa el personaje del Nuevo Testamento Judas Iscariote, 
instrumento fatal que facilitó la captura y posterior Crucifixión de Cristo. No 
falta, como cabía esperar, el demonio, con sus diversas facetas de impulsor del 
mal y personaje un tanto burlesco. Se estudia a través de la historia de la desgra-
ciada Tamar, tal y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente 
al hermoso Absalón, defensor de la honra familiar, y de cómo fueron recibidas 
teatralmente las relaciones amorosas (en formas diversas) que se encuentran en 
la Biblia. Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, pecami-
noso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensayo sobre la 
noción del buen rey y el rey malo. Es, en suma, un conjunto de estudios que 
incursionan en la función y el alcance de una gran variedad de personajes bíbli-
cos presentes en la literatura aurisecular.
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