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ESTUDIO TEXTUAL

Historia textual de «La santa Juana. Tercera parte»

Esta cuestión ha sido desarrollada detalladamente en la introduc-
ción general de SJI, a donde remitimos para los detalles argumentati-
vos y descriptivos del MS1, limitándonos aquí a exponer las conclusio-
nes textuales referentes a esta Tercera parte (MS3).

MS3 es el único testimonio del que disponemos, de hecho el encua-
dernador de MS apuntó en la portada sin numerar del cartapacio del 
manuscrito: «1ª. 2ª. y 3ª parte de las / com.as de Sta Juana de / la Cruz /  
Por F. Gabriel Tellez. / La 3.a p.te de estas com.as no se ha impresso».

Es autógrafo salvo en contadas ocasiones que se comentarán en el 
apartado dedicado a su descripción, y está fechado por actos y firmado 
en Toledo por el propio dramaturgo los días 6, 12 y 24 de agosto de 
1614. Y como suele ser habitual tiene una doble numeración por folios: 
una autógrafa, jornada por jornada, y otra moderna con numeración 
continua a partir del final del acto I de SJI (es decir a partir del folio 16)2. 

MS3 forma un tríptico con MS1 y MS2, ambos reescrituras de una 
dilogía perdida que se refleja en parte en PR1 y en menor grado en 
PR2. En el inicio, MS3 estuvo en posesión de la compañía de Pedro 
Llorente y a pesar de haber sido escrita en 1614 se representó en los co-
rrales solo a partir de 1616 como dan fe de ello los documentos de cen-
sura, y solo en Andalucía, siguiendo la gira de la compañía de Llorente 
por aquellos años. Esta anomalía se explica por el contenido doctrinal 

1 Recordamos que la trilogía de La santa Juana (abreviamos SJI, SJII y SJIII), se 
conserva en el manuscrito Res 249 de la Biblioteca Nacional de España (en adelante 
MS, y cada comedia MS1, MS2 y MS3) y en dos ediciones príncipes (PR) correspon-
dientes a la primera y segunda partes (en adelante PR1 y PR2 respectivamente), pu-
blicadas en la Quinta parte de comedias (1636), que no incluyó la Tercera parte de la 
trilogía. Ver SJI, pp. 19-27. 

2 Ver SJI, p. 19. Citaremos por la foliación moderna, y se indicará la foliación au-
tógrafa cuando sea necesario. 
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de SJIII que originó su no-publicación en la Quinta parte de comedias 
que consta así de once en lugar de las doce usuales que forman una 
parte3. Los vínculos de Andalucía con el inmaculismo y con la causa de 
Juana de la Cruz, ‘santa’ inmaculista, facilitaron a la comedia su acogi-
da en los corrales andaluces. 

SJIII tiene por fuente Daza16134 como lo demuestran las seis remi-
siones a este texto en el margen frente a ciertos episodios polémicos, 
algunos de ellos censurados con saña. En este sentido, la crítica se ha 
extrañado5 de su no-edición ya que esta comedia se ceñía a Daza1613, 
o sea a la versión autorizada de la biografía daciana, descartando por 
esta razón cualquier intervención censoria. Un examen de las remisio-
nes a Daza1613 nos incita a cuestionar este supuesto, que comentamos 
más en detalle a continuación.

1. MS3 y su fuente (Daza1613)

En MS3 hay seis remisiones a capítulos y folios de Daza1613: en el 
acto I, fol. 104r al capítulo XVI, fol. 78; en el acto II, fol. 120v al capítu-
lo IX, fol. 38; en el acto II, fol. 121v al capítulo XVII, fol. 86; en el acto 
III, fol. 139r al capítulo VII, fol. 27; en el acto III, fol. 142v al capítulo 
XIV, fol. 66, y en el acto III, fol. 149r al capítulo XIX, fol. 94.

Se observa, por las referencias a Daza, que MS3 no sigue la cronolo-
gía daciana sino que reordena sintetizándolos unos episodios sueltos o 
con afinidades6. Podemos vislumbrar ya que las llamadas a Daza1613 
de MS3 remiten a temas polémicos explícitos (tales como vienen ex-
puestos en la defensa de Sosa en Daza1613) o implícitos (como se puede 
deducir de las enmiendas más discretas llevadas a cabo por Daza1613).

3 Quinta parte de comedias del maestro Tirso de Molina, Madrid, Imprenta Real, a 
costa de Gabriel de León, mercader de libros, 1636. 

4 Fray Antonio Daza, Historia, vida, y milagros, éxtasis, y revelaciones de la 
Bienaventurada Virgen Sor Juana de la Cruz, de la tercera orden de nuestro Seráfico 
Padre San Francisco, Madrid, Luis Sánchez, 1613. Nos referiremos a ella como Vida o 
Daza1613, y modernizaremos las grafías de sus textos cuando se citen. Recordaremos 
que la primera edición de esta polémica biografía de Daza es de 1610 (Daza1610) que 
se tradujo al francés y se reeditó solo en 1611 en Zaragoza. Más fortuna en ediciones y 
traducciones tuvo Daza1613. Ver SJI, pp. 14-18 e Ibáñez, 2015. 

5 Por ejemplo Zugasti, 2012, pp. 41-42.
6 Según los números de los folios apuntados en los márgenes de MS3 se observa 

que no siguen el orden del «relato» de Daza, porque tanto Daza como Tirso siguen la 
cronología de la vida de Juana hasta su entrada en el convento y sus problemas con la 
vicaria y luego la organizan por temas que les interesan. Es al final cuando en Daza y 
Tirso se reanuda la cronología con la muerte de Juana (aunque Daza añade un capítulo 
sobre los milagros post-mortem de Juana y de sus cuentas).
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1.1. Remisión 1 (acto I, fol. 104r7: cap. XVI, fol. 78)

Se corresponde con el principio de la escena en la que Cristo resuci-
tado se aparece a Juana para retirarle las llagas de su pasión (impuestas 
en SJII) y regalarle como premio de sus trabajos las insignias de su 
Pasión: la cruz con la corona de espina y los tres clavos (vv. 546-635). 
En el capítulo referido de Daza 1613 (cap. XVI), que relata la imposi-
ción de las llagas un viernes santo y el final de este favor divino el día 
de la Ascensión, ya no se habla de «llagas» sino de «señales». También 
se elimina la nota erudita de Daza1610 en la que se explicaba deteni-
damente la exclusividad de san Francisco respecto a este favor divino 
(Daza1610, cap. XIIII, fols. 62v-64v)8. Ahora bien, en MS3 Tirso sigue 
empleando la palabra «llagas» e insiste por boca de Juana en la pree-
minencia de san Francisco en tanto que «llagado»9. De estos detalles 
se deduce que más que la conformidad a una versión autorizada, lo 
que señalan esta referencias a Daza1613 son las divergencias, o sea el 
hecho de que Tirso no sigue las enmiendas exigidas o sugeridas al texto 
de Daza1613, un aspecto que ya se comentó a propósito de SJI y SJII. 

1.2. Remisión 2 (acto II, fol. 120v10: cap. IX, fol. 38)

Corresponde a la escena en la que Juana está con la monja María, 
que le pide interceda a favor de doña Ana Manrique (esposa de 
don Jorge en SJII) que se está muriendo de un «dolor de costado»  
(vv. 1492-1551). Más adelante (vv. 1639-1656) Juana vuela acompaña-
da de su ángel Laruel11 a visitar a la enferma para curarla, de lo que 
es testigo María. Tirso saca un provecho escénico del episodio con el 
aparatoso vuelo final cuando en Daza (en sus dos versiones de 1610 y 
1613) este milagro se conoce indirectamente por una carta de doña Ana 
Manrique que cuenta la visita y curación milagrosas de Juana, aun-
que omite la presencia del ángel, al que la dama desahuciada no vio. 
Juana, en un alarde de modestia, restituye ante sus monjas la presencia 

7 Fol. 9r de la numeración autógrafa por actos.
8 Ver los comentarios sobre este mismo tema en SJI, p. 17 y SJII, pp. 30-32. 
9 Comp. SJIII, vv. 556-569: «Eterno esposo, no están / en mí con vuestra licencia /  

con la debida decencia / que a su inmenso valor dan. / Francisco, que es capitán / de 
vuestra Iglesia, ese sí / que es digno del carmesí / de esa amorosa librea / porque el 
mundo en ella vea / el fuego que encierra en sí. / En él sus joyas engasta / justamente 
vuestro amor, / que a mí sentir el dolor / de vuestra pasión me basta».

10 Fol. 6v de la numeración autógrafa por actos.
11 Así se llama el ángel en MS3 (excepto en la acotación tachada, fol. 130v/16v, que 

se recoge en variante al v. 2093), pero en otros lugares de la trilogía aparece también 
como Laurel (ver SJII, p. 17, nota 9), nombre que aceptan en esta tercera parte todas 
las ediciones a partir de CO.
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de su custodio, atribuyéndole la iniciativa y la exclusividad del mi-
lagro en Daza1610 y Daza1613. La única divergencia observable en-
tre Daza1610 y Daza1613 es la relación de doña Ana Manrique con  
Carlos V de la que es «deuda» en Daza1610, vínculo probablemente 
molesto que desaparece en Daza1613. Ya se comentó en SJII cómo 
el parentesco con el emperador se establecía mediante don Jorge, su 
sobrino fictivo y esposo de doña Ana. Aunque no se explicita este pa-
rentesco en MS3, la relación con don Jorge, conocida por el lector o el 
público de SJII, lo reactiva. Como en el caso anterior, estamos ante una 
llamada de atención ante un punto polémico sobre el cual Tirso no se 
dignó a hacer concesiones. 

1.3. Remisión 3 (acto II, fol. 121v12: cap. XVII, fol. 86)

En MS3 se sitúa en el momento en que aparece el alma de don Jorge 
penando en un toro ardiente (el purgatorio). Juana escucha sus tor-
mentos e intercede junto a su ángel por su perdón (vv. 1561-1617). 
Pero al leer el pasaje correspondiente de Daza1613 (fol. 86) nos damos 
cuenta de que en realidad la referencia contempla también la última 
escena del acto II, la cual tiene una relación temática con la escena del 
toro ardiente ya que en el texto original tachado del final de acto, Juana 
sacaba a su alma de entre las llamas13. Este episodio se apoya en el  
cap. XVI de Daza1610 (fols. 76v-77r) y XVII de Daza1613 (fol. 86), 
aunque modificándolo bastante para enfatizar el papel de intercesora 
de Juana. En la Vida, Juana solo acompañaba a la Virgen y a su séquito 
celestial y era la Virgen la que sacaba «trescientas mil almas» del pur-
gatorio, en Daza1610, y un «gran número», en Daza1613. De manera 
general Daza tuvo que expurgar la materia del purgatorio al que dedica 
dos capítulos en 1610, uno dedicado a los «lugares particulares» (cap. 
XVII, fols. 77r-83r) que desaparece completamente de la versión de 
1613, la cual retoma con más sobriedad el capítulo XVI de 1610 don-
de se cuenta el episodio del alma de un hombre penando en un buey, 
amordazada y azotada por demonios. Ahora bien, como se dijo en SJI 
y señala Sosa en la introducción de Daza1613:

12 Fol. 7v de la numeración autógrafa por actos.
13 MS3, fol. 130v: «Bajan todos tres de repente y saca cada cual una alma y cáesele 

en el aire los vestidos de llamas y quedan de blanco y dice a voces san Laurel en subien-
do.) Ángel.- Todo esto puede / Juana de la Cruz con Dios» (ver variantes del v. 2092).
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se han cercenado algunas cosas, y declarado otras tocantes al purgato-
rio y otras materias, que aunque son verdaderas en el rigor teológico, no 
empero son tan notorias a los que no han estudiado, a quien podría servir 
de piedra de escándalo, lo que bien entendido fuera materia de edificación. 
[fol. 8v de la aprobación que tiene una numeración propia, aparte].

La expurgación más visible es la supresión del capítulo XVII rela-
tivo a los lugares particulares (tesis defendida desde el punto teológico 
por el Abad de Fitero en su parecer de censura14), pero hay algunas 
diferencias notables entre las dos versiones de Daza1610 y Daza1613 
al desaparecer en la segunda detalles ‘concretos’ de los tormentos im-
puestos a los pecadores15. Para concluir sobre el sentido de esta remi-
sión en el margen de MS3 nos percatamos de que, esta vez también, se 
llama la atención no tanto sobre la conformidad con un texto autori-
zado, sino sobre los puntos polémicos tratados por este mismo texto 
(se puede considerar el toro en el que está penando el ánima como otro 
‘lugar particular’) y sobre el hecho de que aun así, Tirso se excede, 
abandonando cualquier cautela. Ya se comentó en otro lugar16 cómo 
la escena final del acto II (el rescate de las ánimas censurado) es un 
verdadero retablo de ánimas que hace de Juana una segunda Virgen 
del Carmen, detentora de un Privilegio Sabatino rival, ampliado, en el 
caso de Juana, a los miércoles y viernes (según Daza1610), un detalle 
cuantitativo pasado por alto en Daza1613. Esta creencia difundida por 
Daza y aparatosamente escenificada por Tirso podía irritar a más de 
una orden religiosa y especialmente a la carmelita17. 

14 Daza1613, fol. 26.
15 En Daza1610, fols. 75v-76v, se describe con cierto morbo no exento de inge-

nuidad, los tormentos increibles e interminables que sufren las ánimas: acribilladas a 
arcabuzazos y con artillería, despedazadas por hachazos ardientes, desgarradas, mor-
didas, comidas y vomitadas por un dragón, volviendo luego a reconstituirse entera el 
ánima para volver a sufrir el mismo ciclo de suplicios. Aunque nos pueda extrañar esta 
insistencia en los tormentos del purgatorio, los historiadores han puesto ya de realce la 
progresiva infernalización de este lugar de purgación, y su anexión bajo la jurisdicción 
de la Iglesia, base del criticado comercio de indulgencias y de las misas pro difuntos 
(ver Le Goff, 1981, pp. 296-310, 416-423, y Delumeau,1983, pp. 427-446).193

16 Ver SJI, p. 30.
17 En la edición de Daza1611 de Valladolid la estampa de la portada representa a 

tres almas penando entre las llamas del purgatorio y rogando a una cruz, conforme a la 
creencia en el poder de intercesora de Juana (ver SJI, p. 39, nota 51). 
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1.4. Remisiones 4 y 6 (acto III, fol. 139r18: cap. VII, fol. 27; acto III, 
fol. 149r19: cap. XIX, fol. 94)

Ambas remisiones probablemente tengan una relación entre sí 
pues enmarcan el episodio de la gloriosa muerte de Juana de la Cruz. 
Decimos probablemente porque la remisión 6 apoya un texto reescri-
to, no autógrafo, que hace una síntesis de dos finales no autógrafos, fo-
lios insertados en el cartapacio tras haber sido arrancados el folio 14 y 
posiblemente otros folios finales20. Desde el punto de vista de MS3 las 
dos escenas tienen una relación temática que sería más evidente antes 
de la expurgación del final. 

Efectivamente, en Daza el episodio de la hostia recogida de la boca 
de un hombre muerto en pecado y milagrosamente traída del cielo por 
los ángeles (remisión 4) viene desvinculada de la confesión de Juana in 
articulo mortis: tanto en Daza1610 (cap. VII, fol. 27) como en Daza 
1613, los ángeles le mandan que la reciba «por una de las ánimas del 
purgatorio» y acto seguido se la administra su ángel custodio (detalle 
que linda en la herejía ya que solo los sacerdotes tienen poder para 
administrar este sacramento, según especificara el concilio tridenti-
no21). En MS3, entre la escena correspondiente (vv. 2491-2570) y el 
final de la muerte apoteósica de Juana (remisión 6, vv. 3026-3054) falta 
la comunión de Juana, anunciada sin embargo en los versos 2558-2560: 
«Mañana os comulgaré / y la gloria alcanzaré / pues llevo en vos la 
libranza», una comunión que según estas palabras es la última, la que 
precisamente precede al tránsito.

Volviendo ahora al final y al pasaje referido de Daza1613, notamos 
efectivamente una conformidad relativa de MS3 con el texto daciano 
que evoca el tránsito en público de Juana de la Cruz ante sus monjas y 
sus devotos (además de un verdadero ejército de seres celestiales que 
quedan invisibles para la asistencia). Ahora bien, este texto daciano de 
1613 es el resultado de una expurgación del de 1610 en el que se leía 
cómo Juana comulgaba en la agonía por obra y gracia del Señor (o sea 

18 Folio 7r de la numeración autógrafa por actos.
19 Folio 18r de la numeración por actos: corresponde al final no autógrafo cuyo 

folio 14 falta.
20 Se pasa del folio 13 autógrafo al 15 y siguientes donde alternan dos amanuenses 

diferentes: se puede imaginar una primera reescritura del final, que no dio satisfacción, 
que se volvió a censurar (el folio 14 que falta) y una sustitución por folios recuperados 
de dos versiones diferentes (ver el apartado de la descripción de MS3). 

21 Si bien se admiten las comuniones espirituales, las comuniones sacramentales o 
sea con la administración de la hostia por otra persona, solo pueden serlo por sacerdotes 
(ver Concilio de Trento, sesión XIII del 11 de octubre de 1551, cap. VIII, pp. 120-121).
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que recibía la hostia de manos de un ser invisible, divino)22. Aunque 
solo pueda adelantarse como conjetura, pensamos que probablemente 
la comunión anunciada por Juana en los versos 2558-2560, una co-
munión no-institucional y por ende sospechosa de herejía, fue el es-
labón desaparecido y censurado del final autógrafo de MS3. Una vez 
más las remisiones a Daza1613 remiten a puntos polémicos sorteados 
y enmendados de manera más o menos convincente por Daza1613, 
enmiendas más o menos acatadas por Tirso. 

1.5. Remisión 5 (acto III, fol. 142v23: cap. 14, fol. 66)

Remite a un milagro algo adaptado por Tirso que escenifica la vuel-
ta desde el más allá de una niña, la hija de Crespo (vv. 2703-2754), 
cuando en Daza el episodio referido es el de un niño que efectivamente 
vuelve del más allá para avisar a su madre de que no malcríe a sus her-
manos ya que él mismo debe su salvación al hecho de haber muerto en 
temprana edad24. Ahora bien, este episodio maravilloso forma parte de 
los muchos cuyo fundamento estriba exclusivamente en las palabras de 
Juana Vázquez respaldadas por la fe de sus devotos (Juana tiene un en-
cuentro con la madre del niño difunto y la convence de que críe mejor 
a sus hijos, a partir de las señales que le da Juana de su hijo muerto que 
se le ha aparecido desde el más allá). Sosa evoca este tipo de maravi-
llas, sospechosas para los censores de Daza y criticadas por ellos, des-
aprobando de manera más o menos explícita la poca fe de los mismos 
(fols. 10v-12v). Vuelve más adelante sobre la cuestión, a propósito de 
las virtudes de las cuentas, cuya veneración es piadosa práctica inde-
pendientemente de la comprobación de los milagros y virtudes que se 
les atribuye (Daza1613, fol. 19r). 

22 Ver Daza1610, fol. 94v, aunque tanto en las dos versiones de Daza se especifica 
que antes de entrar en la agonía propiamente dicha, teniendo la seguridad de que iba a 
morir, Juana como mujer precavida, recibió «el Viático y Extrema Unción» (Daza1610, 
fol. 92v y 1613, fol. 92v). Hay otros detalles en este capítulo del tránsito de la Vida, 
comentados por Sosa en su aprobación como el de que «dos días antes del tránsito de 
esta sierva de Dios había comenzado a gozar de la alegría de la Gloria…» (Daza1613, 
fol. 16v). Aunque Sosa da su aval a esta creencia a partir de precedentes incuestiona-
bles, puede que Tirso hubiera desarrollado o evocado más de lo prudente este punto 
en el pasaje correspondiente original desaparecido, pues como se ha dicho, según el 
Concilio de Trento, solo los sacerdotes podían administrar la Eucaristía. 

23 Folio 10v de la numeración autógrafa por actos.
24 Daza1610, cap. XII, fol 51r y Daza1613, cap. XIIII, fol. 66. En realidad puede 

ser una síntesis de esta anécdota con otra en la que Juana resucita a una niña muerta 
ante más de ochenta testigos (Daza1613, cap. IX, fol. 38; Daza1610, cap. XV, fol. 69).
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En suma, todas las remisiones a Daza1613 apuntan más a materias 
polémicas que a una conformidad con un texto autorizado, señalando 
de vez en cuando las libertades, una vez más provocadoras, que se toma 
Tirso con este texto expurgado, al pasar el poeta por alto las enmiendas 
consentidas por Sosa y Daza en su revisión de 1613 de la biografía de 
Juana de la Cruz. Esto confirma la tesis expuesta en la introducción de 
SJI25 de que fueron motivos de contenido doctrinal26, especialmente 
todo lo tocante al purgatorio y a la salvación masivamente presente 
en SJIII, lo que explica la no publicación de esta tercera comedia de la 
trilogía en la Quinta parte de comedias de Tirso.

2. Descripción del manuscrito (MS3)

Examinada ya la cuestión de las llamadas a la fuente daciana que nos 
importaba por la doble cuestión de la filiación textual y de las razones 
de su no publicación en la Quinta parte, cabe ahora describir rápida-
mente algunos rasgos de interés para la fijación textual a partir de MS3, 
remitiendo, si es necesario hacia otras partes del manuscrito completo.

2.1. Folios de encuadernación 

El MS comienza en folio de papel tipo pergamino que presenta el 
contenido del manuscrito haciendo hincapié, en lo que nos importa 
ahora, en el destino de la Tercera parte27, es decir que la tercera co-
media no se ha impreso. Y en el vuelto de esta hoja se lee una serie de 
probationes pennae:

Muy Mag.co S.r
La señora María de morales gran s.a
Mi señora María de Morales
El Señor piñero mi amo Franco. Mendez [en rúbrica]
La señora Marya de morales

25 Ver SJI, pp. 27-28. 
26 Barrera (BA) en su edición concluye su rápido examen de las seis remisiones en 

el mismo sentido aunque sin cotejarlas con los textos dacianos (p. 51).
27 Le precede una portada de papel más reciente que el resto, escrito con letra re-

lativamente moderna que reza en dos columnas: «Fr. Gabriel Tellez, Tirso de Molina /  
Toledo 30 de mayo de 1613. La Tercera de la Santa Juana». Parece una página de en-
cuadernación prevista para la Tercera parte únicamente y su posición al inicio de MS 
es el probable resultado de reordenaciones sucesivas de los textos (como se puede ver 
también en los documentos de censura comentados en SJI, pp. 22-24).
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Este vuelto nos interesa porque tanto María de Morales como 
Piñero se relacionan con la compañía de Pedro Llorente, dueño de la 
trilogía28. Tras este folio y otros en blanco, está el folio final del car-
tapacio actual, de pergamino también, con aspecto de palimpsesto (se 
notan varias inscripciones medio borradas como «La tercera p.te» o 
una serie de números y operaciones aritméticas) y que hace de con-
tracubierta en un principio probablemente con el recto anteriormente 
descrito. Se lee bastante nítidamente: 

La Tercera parte de
La s.ta Juana de la +

1614

En la cara interior hay una nota con repartos de actores que corres-
ponden casi siempre a la compañía de Pedro Llorente.

De este conjunto se puede deducir una encuadernación primitiva 
particular de la Tercera parte en la que más tarde se insertarían los dos 
textos no utilizados para la impresión de la Quinta parte de comedias, 
aspecto comentado ya en nuestra introducción general29. Esto confir-
maría la hipótesis de un replanteamiento tardío de dilogía en trilogía: 
Tirso reescribiría primero su dilogía siguiendo los pasos de Daza y en 
un segundo momento adaptaría el MS2 original y final perdido para 
abrir la posibilidad de una tercera parte que escribió después30.

2.2. Dramatis personæ, documentos de censura y folios intermediarios 
o faltantes

Respecto a las dramatis personæ y a los documentos de censura re-
mitimos a lo dicho en la introducción general a nuestra edición de la 
Primera parte31. No obstante recordemos brevemente que los folios 
de las dramatis personæ que preceden cada uno de los actos lleva la 
fecha, rúbrica y firma de fray Gabriel Téllez, datando la escritura del 
acto I en el 6 de agosto de 1614 (fol. 95r), el acto II en el 12 de agosto 
(fol. 114r) y el acto III en el 24 de agosto (fol. 132r) del mismo año. 
Confirmando este ritmo seguido de escritura, el final del acto II viene 
firmado y fechado en el 12 de agosto (fol. 130r). Por otra parte los fo-
lios de dramatis personæ llevan a ambos lados del elenco de personajes 
unos nombres de actores que corresponden a la compañía de Pedro 

28 Para estas cuestiones de la compañía remitimos a Zugasti, 2012.
29 Ver SJI, pp. 20-24. 
30 Ver SJI, pp. 27-31.
31 Ver SJI, pp. 23-26.
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Llorente incluyendo sus variaciones por los años en que fue repre-
sentada la trilogía en los corrales hispanos, especialmente andaluces 
(1615-1617 en el caso de SJIII). El reparto original es autógrafo, las va-
riaciones se deben a otra mano, señal de que Tirso escribió esta Tercera 
parte para la compañía de Pedro Llorente.

Los documentos de censura al final de la comedia (fols. 150 y 
151) presentan la anomalía ya comentada de que el primero de ellos  
(fol. 150) delata por la fecha de los dos primeros documentos que lle-
va en el recto (14 y 15 de diciembre de 1613 respectivamente) que se 
encontraba al final de MS1. Respecto a SJII llama la atención el hecho 
de que esta tercera comedia (MS3), de manera independiente o con las 
dos primeras partes, no fue representada en los corrales antes de 1615 
(esto en Valladolid). Ya se adelantó la hipótesis de que a pesar de estar 
escritas las tres partes en 1615, les fue más difícil salvar las oposiciones 
censorias en Castilla (salvo en Valladolid, gran centro franciscanista y 
residencia de Antonio Daza, guardián del convento de san Francisco), 
dificultades que se allanaron en Andalucía, tierra inmaculista por anto-
nomasia y favorable a la causa de Juana de la Cruz32.

Un folio virgen (el 94) separa el texto de las comedias segunda y 
tercera de la trilogía. La transición entre el acto I y el acto II se hace 
mediante el folio 114 escrito solo en su lado recto aunque se lee una 
nota en el vuelto «por mandado del rey nuestro se» que parece remitir 
a un apoyo real33. De manera general parece que cada acto constituyera 
en un principio un cuadernillo independiente que luego se cosió con 
los demás, como se nota en los folios o vueltos de folios sin escribir 
que hacen la transición de un acto a otro cuando este acto es lo bas-
tante corto para que sobren hojas como el fol. 131 entre el acto II y el 
acto III. El acto II, según la numeración autógrafa, consta de 16 folios 
cuando el acto I constaba de 18, no quedando página sin escribir entre 
el acto I y el acto II. 

Mención aparte merece el final del acto III cuya parte autógrafa ter-
mina en el folio 13 de la numeración autógrafa pasándose luego al folio 
15, cruzado de líneas sinuosas en su lado recto, y terminando la escena 
autógrafa truncada en el vuelto. A continuación vienen tres folios no 
autógrafos (16, 17, 18, o sea 147, 148, 149 de la numeración moderna) 
de dos amanuenses diferentes que concluyen la comedia (ver infra el 
epígrafe dedicado a los escriptores). Como el único folio que falta en 
la numeración por actos (el 14) no podía abarcar el final de la comedia, 
se puede suponer que los folios no autógrafos fueron sacados de otras 

32 Ver SJI, pp. 26-27.
33 Ver SJI, p. 26.
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copias y añadidos después. En el momento de la encuadernación se 
adjuntaron los folios de censura desplazando el que primitivamente 
estaba al final de MS1. Para este final de MS3 ver el apartado de varian-
tes, vv. 2923 y ss.

2.3. Pasajes intervenidos

Junto a este final de la comedia hay otros  dos pasajes, el final del 
acto II (fols. 130-131r; vv. 2085-2092 que solo corresponden al fol. 131 
y al último verso del 129v) y el de la aparición de la niña muerta (fols. 
142r-143r; vv. 2703-2745), muy estragados y difíciles de reconstruir, 
aunque algunos amanuenses intentaron hacerlo entre los renglones ta-
chados, y otros abreviaron el pasaje, expurgándolo de hecho: se puede 
adelantar que la razón de tales estragos estriba en la materia doctrinal de 
los dos textos, o sea la salvación y el culto a las ánimas del purgatorio. 

2.4. Los escriptores

En el texto de MS3, como avanzamos, se observa que intervienen 
varias manos, de las que pasaremos a identificar las más relevantes34: 

a) el escriptor A, Tirso, en la casi totalidad de MS3;
b) escriptor o grupo de escriptores B, o sea una letra que se repite 

a lo largo de la trilogía, letra de copista y/o autor; es la letra de los 
actos I y II de MS2, que se vuelve a encontrar de modo regular en las 
acotaciones de MS3 que completan o contradicen las autógrafas, o en 
los reajustes de réplicas tras una abreviación de pasaje, tal vez la que 
apunta el nuevo elenco de actores a la izquierda de la lista de personajes 
de las dramatis personæ del acto I (fol. 95r) y las sustituciones de acto-
res en el elenco del acto III (fol. 132r); probablemente es la letra de las 
seis remisiones a Daza1613 comentadas anteriormente y posiblemente 
también, en el margen de los folios 130r, 137r y 142v, la de la reescritura 
abreviada de esos pasajes tachados; por último es la de uno de los dos 
textos del final a partir de los cuales se sintetizó una conclusión para la 
comedia (fols. 146v y 149);

c) escriptor C, el censor que se manifiesta en la advertencia «OJO» 
en varios lugares de MS3;

34 Hay numerosas notas sueltas en todo el manuscrito de diferentes escriptores 
(como por ejemplo la del fol. 114v «Por mandado del rey nuestro se») pero no tie-
nen una incidencia directa para la fijación textual. BA: «Estas grafías corresponden 
a la escritura humanística […]. Observo tres tipos de letras, a través de la trilogía. 
Apreciando la caligrafía, nos hace suponer que todos los caracteres pertenecen a Tirso» 
(p. 90). Ver también las consideraciones de www.manos.net.
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d) escriptor D, el del copista de los folios 147 y 148 que enlaza el 
texto autógrafo tirsiano con el final escrito por B. En este fol. 148v 
además se ve una corrección de locutor en v. 3011: «Sesar» (escrito por 
D) en «D. Die/» (escrito por B), así como la escritura del v. 3019 que 
es del escriptor B.

2.5. Principales características gráficas

De la estructuración general de MS3, comentada en la introducción 
a SJI, recordaremos que el texto autógrafo de MS está escrito forman-
do una sola columna centrada, con las didascalias en los márgenes, y 
que cada vez que hay cambio de bloque de acción (definido este por 
cambio de acción, de espacio-tiempo, casi siempre de versificación, de 
lugar y por el escenario vacío), la columna de los versos está interrum-
pida por un aparato didascálico enmarcado por dos rayas horizontales, 
como en MS1, sistema que ya no se respeta en la parte no autógrafa 
(MS2), y señaladas en la mayoría de acotaciones con una cruz de malta 
y en alguna con una cruz sencilla + que en ocasiones se emplea con 
fines también de llamada35.

Añádase aquí lo dicho anteriormente sobre los folios que encabezan 
cada acto con sus dramatis personæ, repartos, dataciones y/o firmas.
En cuanto a las correcciones, tachaduras, enmiendas y restituciones, 
respecto a MS1, MS3 está mucho menos estragado, no tanto por cues-
tiones de contenido que en realidad son más problemáticas en la Tercera 
parte, sino porque, como se dijo anteriormente36, MS1 se vio sometido 
a un proceso drástico de abreviación, que no ocurre en MS3. Amén de 
los tres pasajes señalados antes se observa de manera general, como en 
MS1, pasajes tachados y las más veces restituidos, porque siguieron 
legibles bajo las tachaduras mencionando el autor al margen «dizese» o 
al contrario «no se dize» según convenía abreviar o no el texto. 

Otros pasajes, restituidos en ocasiones, se tachan por razones de de-
coro, como por ejemplo los chistes groseros de Lillo al final del acto I, 
por los efectos de la purga que le administran a la fuerza los pastores de 
Cubas (ver variantes). Pero donde más evidente es el motivo censorio 
es en los pasajes de contenido doctrinal polémico como el episodio de 
la aparición de la niña muerta o el ‘cuadro de ánimas’ del final de acto 
II comentados ya en el apartado dedicado a las referencias a Daza1613. 
Las tachaduras se hacen con saña a fin de que no se pueda restituir el 

35 Ver Crivellari (2013, pp. 27 y ss. y 55-58) para estas marcas de cruz de Malta y 
para la doble línea sencilla que enmarca a menudo didascalias y cambio de cuadros 
escénicos. Ver variantes de los vv. 1571 y 1586 acots., 2005-2012, 2085.

36 Ver SJI, pp. 35-60.
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texto tachado. No obstante no son tantas estas intervenciones censorias 
si las comparamos con MS1 en que aparecían de manera muy difusa a 
partir del acto II. Por ejemplo llama la atención el hecho de que nunca 
se censure la acotación de locutor «Sta» sistemáticamente remplazada 
por «sierba» en MS1 a partir del acto II. Una explicación podría ser 
que MS1 lleva licencias de representar de diciembre de 1613 cuando 
MS3 probablemente no se representó antes de 1615 o si se representó 
fue en un periodo favorable como refiere Cabrera de Córdoba37 ante la 
familia real en la huerta del duque de Lerma y lo sugiere la nota en el 
vuelto del fol. 114 antes comentada: «por mandado del rey nuestro se».

Una serie de tachaduras sueltas se deben al mismo poeta, que se 
equivoca o se arrepiente, corrige, y enmienda. Por ejemplo, en el acto 
II, fol. 115v donde Tirso vaciló en el modo de estructurar su redondilla:

ald en amor de cunplimiento 
no da en barato el Auaro 
en amor de cum 
amando de cumplimiento 
palabra de cassa miento 
que assi lo barato es caro (vv. 1176-1179).

Por lo general esas tachaduras son fáciles de interpretar y se da 
cuenta de ello en el apartado de variantes. Más difíciles son cuando se 
combinan con tachaduras de autor (abreviación) o de censor (pasaje 
indecoroso o polémico) como en el caso del aparte gracioso de Lillo en 
el que se refiere a la purga que le administraron los pastores de Cubas 
(acto II, fol. 120r; vv. 1444-1451):

Lillo Agora llega mi vez y conuertido en dotor 
si quieres sanar señor 
y dar alegre vejez 
a tu Padre [y no] dolores 
a tu padre esta en mis manos 
tu salud y vida, espera 
reçipe vna purga entera 
de cubas y sus villanos

37 Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas, pp. 557-558: «la comedia de la se-
ñora Juana que es cierta monja de ejemplar vida que hubo en un monasterio que llaman 
de la Cruz, a cuatro leguas de aquí» (ver SJI, p. 23). 
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El verso doblemente tachado corresponde a una enmienda de Tirso 
y de hecho por lo general se diferencian las tachaduras autógrafas de 
las de autor que son unas rayas bajo las cuales el texto sigue fácilmente 
legible, cuando el trazo de las autógrafas suele (aunque no siempre) 
consistir en un bucle o voluta, semejante a ҨҨҨҨҨҨ, que dificulta la 
lectura de las palabras tachadas. Más difícil es la restitución del autógrafo 
tirsiano cuando se combinan sus propias tachaduras con las de los cen-
sores, esto como decimos en las partes de contenido doctrinal polémico.

Otras veces se han juntado correcciones ajenas con correcciones au-
tógrafas mal interpretadas como en el caso estudiado en su tiempo por 
Fernández38 de los versos 2815-2819 (ver variantes). Como observa-
mos más adelante en los criterios de edición hemos intentado restituir 
el texto autógrafo original acatando las correcciones de su autor y solo 
se han aceptado las correcciones no autógrafas que subsanaban erratas 
evidentes y se han propuesto algunas hechas con el mismo objetivo.

2.6. Especificidades caligráficas y ortográficas del autógrafo

La escritura autógrafa es de tipo humanística en su variante bastar-
da39 de lectura dificultosa en su mayor parte. Algunos rasgos específi-
cos permiten diferenciarla de otras escrituras no autógrafas parecidas 
que surgen de vez en cuando en el manuscrito.

La «s» se escribe de manera diferente según su posición en la pala-
bra: bastardilla de imprenta (s) en posición inicial o después de una «r» 
(rs) y de tipo cursivo manual (s) en el interior y al final de las mismas; 
la «r» interior entre dos letras seguidas, especialmente después de la 
«e», viene escrita como una x en cursiva (exo =>ero); el grupo «ch» está 
cursivizado y tiene la apariencia de una «y» en cursiva (y).

Desde el punto de vista ortográfico se observa un recurso a la doble 
(ss) intervocálica; más frecuente es la «ç» en posición intervocálica, es-
pecialmente cuando en el español actual tendríamos una «z» o una «c»  
para el fonema interdental [ɵ] (merçed, esperança versus merced, espe-
ranza), un rasgo de escritura que permite diferenciarlo del amanuense 
B (reziuo versus recibo); vocales y palabras embebidas como «que he-
cho», «ques»40; desaparece salvo en una ocasión, un rasgo autógrafo, y 

38 Fernández, 1991, III, pp. 1263-1266.
39 Se trata de una letra introducida en el Renacimiento con su variante libraria 

(para la imprenta) y una variante manual conocida como bastardilla. Ver Millares y 
Mantecón, 1955, vol. I, pp. 41-46. También BA la relaciona con este tipo de escritura 
que adjudica a Tirso (ver supra nota 34). 

40 Fernández apunta que esta «ortografía fonética fue usada por Tirso en profusión 
en el manuscrito de la Historia de la Orden de la Merced» (1991, III, p. 1278).
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habitual en la época, observado y comentado en MS141 que consiste en 
escribir «sc» por «zc»: «engrandesca» (v. 581) en rima con «ofrezca»; 
otras tendencias son los cultismos gráficos «illustre» (v. 2570), «mill» 
(vv. 14, 291, 661, 1097, 1218, 1304, 2128, 2331, 2461); las formas no 
contractas, especialmente del artículo («de el secreto», «de el rigor», 
«de el carmesí»…)42; la diéresis, por ejemplo en «Luis», excepto en 
los vv. 468, 2338, 237343; la simplificación o disimilación del grupo 
«ksc»: «exesivas» (v. 574), «exedo» (v. 1591), «exesivo» (vv. 2061, 2704), 
«exelente» (vv. 267, 2676); u otras formas particulares como «naidie»  
(v. 749), «probeza» (v. 2789), «intersesora» (v. 2050), «interseción»  
(v. 2635), «asención» (v. 546).

Por último, se observa un uso no específico de Tirso de un sistema 
de abreviaturas: «Sta» por «Santa», «Q» por «que» así como la falta casi 
total de puntuación salvo unas comas que precisan algún corte sintác-
tico o pausa prosódica (equivalente de una interrogación por ejemplo) 
destinadas a orientar la interpretación del lector44; asimismo las pa-
labras a menudo vienen cortadas o vinculadas entre ellas no según la 
sintaxis sino según el fluir de la prosodia. 

Excepto en el caso de estos últimos rasgos y del hecho de que las 
palabras se vinculan más según la prosodia que según la sintaxis, aun-
que menos marcado en el escriptor D (fols. 147-148), ninguna de las 
particularidades caligráficas y ortográficas expuestas se observan en las 
páginas finales no autógrafas.

3. Transmisión textual de SJIII

A partir del manuscrito de la trilogía (BNE, Res 249) la comedia, 
que no se publicó en la Quinta parte de 1636 por razones ya comen-
tadas, se ha transmitido desde el xix a través de copias y ediciones de 
distinto perfil e interés, cuya filiación no presenta dificultad45.

41 Ver MS1, fol. 8v y SJI, vv. 747-750 y nota. 
42 Ver vv. 55, 294, 562, 787, 885, 918, 1085, 1223, 1281, 1327, 1371, 1381, 1521, 1537, 

1671, 1722, 1772, 1935, 1958, 2184, 2254, 2299, 2409, 2413, 2476, 2507, 2509, 2530, 
2832, 2896, 2897, 2964… La misma preferencia por las formas no contractas se detecta 
en MS1 (vv. 34, 52, 999, 1001, 1017, 1072, 1143, 2894, 3082…), ver SJI, p. 69, nota 80.

43 Ver los casos de diéresis seguras en los vv. 112, 198, 231, 318, 325, 430, 444, 535, 
539, 636, 718, 800, 1344, 1402, 1833, 2066, 2228, 2311, 2359, 2363, 2671, 2688; y op-
cionales en vv. 223, 292, 354, 385, 419, 477, 516, 710, 836, 960, 1321, 1336, 1807, 1848, 
1934, 2083, 2295. Ver al respecto Wade, 1940.

44 Entre otros de sus trabajos, ver Sebastián, 2011, y 2012; también Arellano, 2010.
45 Las referencias bibliográficas completas se registran en el apartado de variantes 

y en la bibliografía (ver Tirso de Molina seguido de la abreviatura asignada a cada 
testimonio).
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A finales del xix Manuel Serrano y Sanz hizo una transcripción casi 
paleográfica de MS3 conservada en la Biblioteca de la Universidad de 
Pennsylvania, con fecha de 189946. Le sigue la primera edición de la 
comedia, la de Emilio Cotarelo en 1907 base de la de Blanca de los 
Ríos de 1946. Dos años después en 1948, merece mención aparte la 
edición de Agustín del Campo que renueva con acierto muchas veces 
la lectura de la trilogía y especialmente la de la Tercera parte a partir 
de su manuscrito (MS3). Hay que esperar a 1970 para la edición de 
Pilar Palomo, deudora prácticamente de la de Blanca de los Ríos. Años 
más tarde (1991) Xavier Fernández en su meritorio trabajo sobre crí-
tica textual de las comedias de Tirso propone para MS3 correcciones 
y enmiendas, algunas discutibles y otras atinadas47. Poco después se 
publica la edición de Consuelo Barrera de 1992, dedicada a la Tercera 
parte, que se ciñe al manuscrito pero con lecturas confusas, otras des-
acertadas y criterios editoriales enmarañados. No consideramos aquí 
otras reproducciones de la tercera comedia como las electrónicas de 
Williamsen o Linkgua48. 

Justificamos someramente a continuación estas previas considera-
ciones que pueden completarse en el apartado de variantes.

3.1. La copia de Manuel Serrano y Sanz (1899)

Si MS aúna muchas veces dificultades caligráficas y de pasajes in-
tervenidos por razones diversas ya comentadas (tachaduras, reescri-
turas, adiciones, etc.), en MS3 estas circunstancias se agravan por la 
reelaboración del final de la comedia por motivos censorios y doctri-
nales. En este sentido el primer intento de facilitar una transcripción 
del manuscrito de la trilogía debido a Serrano, que abreviaremos S, es 
una muestra de la pericia del filólogo y su texto ha proporcionado a los 
editores posteriores una valiosa apoyatura para confirmar o mejorar 
sus lecturas, que no se explicita.

No obstante, el texto de S que emprende una compleja transcrip-
ción diplomática con algún comentario sobre el estado del manuscrito, 
ocasionalmente resulta confuso en la propia dificultad de una empresa 
de copia (erratas, omisiones, lecturas erróneas, particulares…), y por-
que además no distingue entre los pasajes autógrafos de los no-autó-
grafos, y reproduce las principales tachaduras y/o reescrituras (aunque 
no todas, especialmente cuando el texto reescrito es el mismo que el 
tachado). Por ejemplo, el verso 778, pronunciado por Aldonza es en 

46 Ver Fernández, 1991, III, p. 1255.
47 Ver Fernández, 1978 y 1991, III, pp. 1255-1270.
48 Como se advirtió en SJI, pp. 66-68 y SJII, p. 33. 
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su versión autógrafa que restituimos: «sacó sangre y costó gritos», y 
Serrano acata la corrección no autógrafa «causo penas y costo gritos» 
sin señalarla como corrección (tal vez por identificarse con el punto de 
vista del corrector-censor, lo cual es ya una interpretación crítica que 
no tiene cabida en una transcripción).

Por tanto la copia de S reproduce MS3 sin criterio fijo:

293 el amor] el Rigor amor MS3, S
294 del rigor] de el temor Rigor MS3, S
451-455 Tachados en MS3 y reproducidos así en S
568 sentir el dolor] sentir el valor dolor MS3, S
785 cae] en MS3 «pyerde» está reescrito por encima de «cae», autó-

grafo; cae] pierde S omitiendo el autógrafo tachado 
1869-1872 Tristillo… perejil] redondilla tachada pero legible en MS3 que 

reproduce así S (con la variante «lleuastes perejil»)
etc.

En general la transcripción es fiel pero ocasionalmente moderniza 
grafías (vv. 267, 581, 789, 1327…), y en el proceso de la copia omite al-
gunos versos y acotaciones (vv. 812, 1030 acot., 1227, 1278, 2397, 2719, 
3044 acot., 3046 acot., etc.).

Presenta asimismo muchas lecturas erróneas (y algunas erratas), de-
rivadas de la confusa grafía del original, algunas de las cuales serán signi-
ficativas en la transmisión de la comedia como las de los vv. 1037 o 2163:

473 recebiros] recluiros S
474 ¿Qué he hecho] que se yo S
518 tu favor] mi favor S
566 engasta] engarça S
721 le creo] lo creo S
730 si esto] siento S
900 gañir] gemir S
1037 Alcagüete] alleguese S
1204 te he puesto] te ha puesto S 
1215 la escucha] le escucha S
1252 y se ordenó] y le ordeno S
1254 tú de galanes] no de galanes S
1275 Tereo] Theseo S
1292 dinero con mujeres poderoso] con mujer es poderoso S
1319 alma] tema S 
1435 si hay sermones en romance] viva y se muera en romance S
1926 bautizado gentil] y del animo gentil S
1930 voces] goçes S
1978 despida] despide S



28 LA SANTA JUANA. TERCERA PARTE

1982 cobra] sobra S 
2132 marca] mania S
2163 el rico] Lercio S
2428 me apresta] me presta S
2766 me amansa] me amargue S
etc.

3.2. La edición de Emilio Cotarelo (1907)

Cotarelo (CO) sigue MS3 y en su edición incluye en nota algunas 
observaciones sobre su texto (dudas de lectura, versos tachados…), y 
también el listado de actores y las licencias. En su Catálogo razonado 
del teatro de Tirso de Molina49 declara seguir el manuscrito y las partes 
impresas que en el caso de la tercera no existe. No menciona la copia de 
Serrano y el cotejo de ambos textos (S y CO) no resuelve si CO maneja 
la copia de S. Las lecturas coincidentes bien pueden explicarse por la 
propia letra de MS3:

1037 Alcagüete] alleguese S, CO 
2163 el rico] Lercio S, CO [CO señala «así en el manuscrito»]
2756 en su zapato] en un zapato S, CO

La edición de CO es determinante en la transmisión de la comedia 
pues en mayor o menor medida es referente directo o indirecto para las 
ediciones posteriores, en varios aspectos: a) el cambio del nombre del 
ángel Laruel por Laurel aceptado posteriormente (vv. 620, 1570, 1626, 
2407, 2430, 2552); b) la tendencia a la modernización (cultismos grá-
ficos como «mill» e «illustre»; vacilaciones vocálicas como «ingüente/
unguento», «tiniendo/teniendo»…; contracciones, etc.) y de manera 
sistemática las que atañen a la ortografía particular de Tirso:

267 exelente] excelente CO
274 acidental] accidental CO
574 exesivas] excesivas CO
1591 exedo] excedo CO 
1759 escusar] excusar CO
1925 estranjero] extranjero CO
2050 intersesora] intercesora CO
2061 exesivo] excesivo CO
etc.

49 Ver Comedias de Tirso de Molina, 1907, tomo II, pp. XXXV-XXXVIII.
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Y c) las lecturas propias, que incluyen errores y erratas curiosos, 
algunos de los cuales corregirá posteriormente R en su edición:

734 majuelas] pajuelas CO 
774 mal cumplidas] incumplidas CO
1229 papen] paren CO
1230 te pican celos] repican celos CO
1254 tú de galanes] duo de galanes CO
1299 tiran] miran CO
1353 mejor] mayor CO
1431 se muestra] le vende CO
1727 contentarme] contestarme CO
1935  el Adán del] el ladrón del CO
1992 coméis] tomáis CO
2002 tanta] santa CO 
2353 filomosías] plomosías CO
2428 me apresta] me empresta CO
2505 vistas] vestas CO
2506 cielo] velo CO
2912 siendo] viendo CO
etc.

En cuanto a su criterio editor de MS3 opta bien por rechazar el tex-
to autógrafo aceptando la enmienda de mano ajena:

67 la espada] el acero CO
616 Mi Laruel] mi ángel fiel CO
778 sacó sangre] causo pena CO
785 cae] pierde CO
1235a Bendita?] Tu esposa? CO
1412 a su tierra] a su patria CO
1464 Finalmente] padre mío CO

o bien por aprobar el texto autógrafo tachado sin seguir el texto en-
mendado, o rechazarlo, lo que también será aceptado en general por 
las ediciones posteriores:

1785-1788 como un reloj concertado… reloj armado] en MS3 tachados por 
mano de censor; CO los incluye

1869-1872 Tristillo… perejil] redondilla tachada en MS3; falta en CO
etc.
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3.3. La edición de Blanca de los Ríos (1946)

La edición de Ríos (R), que conoce asimismo MS3, incluye la lista 
de actores (pp. 763-769) y las licencias (p. 909). Pero su texto sigue el 
de CO en la mayoría de sus modernizaciones gráficas y lecturas, como 
el nombre del ángel Laruel por Laurel u otras también significativas: 

594 Con tan divina] tu divina CO, R
734 majuelas] pajuelas CO, R 
774 mal cumplidas] incumplidas CO, R
1230 te pican celos] repican celos CO, R
1254 tú de galanes] duo de galanes CO, R
1299 tiran] miran CO, R
1353 mejor] mayor CO, R
1431 se muestra] le vende CO, R
1727 contentarme] contestarme CO, R
1935  el Adán del] el ladrón del CO, R
1992 coméis] tomáis CO, R, PA
2002 tanta] santa CO, R, PA, BA 
2063 que salga libre] que esté ya libre CO, R
2353 filomosías] plomosías CO, R
2428 me apresta] me empresta CO, R
2505 vistas] vestas CO, R
etc.

Sin embargo este seguimiento de CO tiene algunas salvedades: a) las 
correcciones que R le hace en nota a pie de página:

787  del berro] del remo CO, que señala en nota que así el original 
pero que parece ser «berro»; del berro R

939 remedio fuera harto] remedio para harto CO, como le corrige en 
nota R

1099 guisó] guió CO, R [R en nota considera «guió» errata y propone 
con buen criterio «guisó»]

1446 sanar] santir CO, errata, R, que en nota proponer «sanar»

b) y sus propias erratas, errores (omisiones de versos) y lecturas:

14 el asiento] de asiento R
21 averigualdo] averiguadlo R
389  de un llanto] que un llanto R 
461 Quedaos, Lillo, vos] falta «vos» en R 
672 echastes] echaste R
755 Costanza] Constanza R
868 hay que cenar] hay de cenar R
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887 en las espaldas] de las espaldas R
1034 No se ha de ir] No ha de salir R 
1092 de un trago] que un trago R
115b De los rezagos] falta en R
1182 vine] viene R
1287 fueran] fueras R
1332-1333 Faltan en R
1339 de otros] en otros R
1440 di el consejo] di consejo R
1502 Escríbele] Escríbeme R
1575 condeciende] condesciende R 
1684 has venido] han venido R
1858 Falta en R
1945 falte] falle R
2849 os dé solo el nombre] os dé tan solo el nombre R
etc.

3.4. La edición de Agustín del Campo (1948)

La edición de Campos (CA) según declara parece que se limita al 
texto de MS3 (sin incluir la relación de actores ni licencias):

En cuanto a la tercera parte la única fuente posible es el autógrafo de 
la Biblioteca Nacional. No hemos podido consultar la edición que de La 
santa Juana hizo G. E. Wade en 1937» (pp. 30-31).

Pero se observa que tiene una importante dependencia de las edi-
ciones de CO y R (pp. 387, 454, 462-463) que confirma el aparato de 
variantes. La relación directa con R se establece con algunas lecturas 
coincidentes aunque poco relevantes:

487 si] Sí R, CA 
546 asención] Ascensión R, CA
576 acensión] Ascensión R, CA
755 Costanza] Constanza R, CA
787  del berro] del remo CO [en nota que así el original pero que 

parece ser «berro»]; del berro R, CA
939 remedio fuera harto] remedio para harto CO, que le corrige en 

nota R que sigue CA
1417 al religioso] a un religioso R, CA

Más determinantes son las lecturas compartidas con CO directa-
mente o a través de R, como la denominación del ángel Laruel (Laurel) 
u otros casos significativos:
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734 majuelas] pajuelas CO, R, CA 
749 Naidie] Naide CO, R, CA
1210 en la boca ni en los ojos] en la boca y en los ojos CO, R, CA 
1230 te pican celos] repican celos CO, R, CA
1629 tu nombre] su nombre CO, R, CA
1935  el Adán del] el ladrón del CO, R, CA
2063 que salga libre] que esté ya libre CO, R, PA
2065 vino] vivo CO, R, CA
2163 el rico] Lercio S, CO, R, CA
2755 Tamañico estoy] Tamañito estoy CO, R, CA
2972acot. Entre] Sale CO, R, CA
etc.

Por lo demás sigue con más o menos regularidad la modernización 
ortográfica de CO, que combina con algunos casos arcaizantes o vul-
garizantes (puebro, v. 856, habrando, v. 867…), y con sus propias erra-
tas (vv. 454, 576, 1522, 2510…)

En cuanto a su relación con MS3, se observa que en ocasiones lo 
sigue directamente:

315 hasta a doña Inés] hasta doña Inés S, CO, R
1727 contentarme] contestarme CO, R, PA
1037 Alcagüete] alleguese S, CO, R, PA 
2719 por criarme libremente] falta en S, CO, R, PA, BA

Pero no es sistemática la aceptación del texto autógrafo o tachado, 
pues bien reproduce el autógrafo:

67 la espada] la espada el azero MS3; la espada CA
451-455 Tachados en MS3 y aceptados por CA 
778 sacó sangre] saco sangre causo penas MS3; sacó sangre CA
1235a Bendita?] bendita tu esposa MS3; bendita CA 
1412 a su tierra] a su tierra patria MS3; a su tierra CA
1464 Finalmente] finalmente padre mio MS3; Finalmente CA

o se inclina por la corrección de otra mano:

616 Mi Laruel] mi Laruel angel fiel MS3; mi ángel fiel, S, CO, R, CA
1785-1788 como un reloj concertado… reloj armado] en MS3 tachados por 

mano de censor, pero siguen legibles y CO, R, CA los incluyen
2029-2044 Pero, amores… Tanto dello] en MS3 estos versos están tachados 

por mano de censor horizontal y verticalmente y los incluyen 
CO, R, CA

etc.
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3.5. La edición de Pilar Palomo (1970)

La edición de Palomo (PA) deriva de la de R, de la que toma sus 
notas sobre CO y las propias de R, pero sin las censuras y licencias.
Al texto de R le corrige alguna errata y error:

107 para] por R
282 que en lo que] que en la que R 
487 si] Sí R 
854 habre] habré R

y en el suyo añadirá sus propias erratas y lecturas erróneas:

654 palabras] palabra PA
779 amargoos] amargaos PA
860 de habradora] de labradora PA
879 si salpicón] sí salpicón PA
1094 cámaras va] cámaras ya PA
1291 tuyas] tuvo PA
1347 aleve] leve PA
1602 la ocasión] la oración PA
1735 Luego] Luega PA
2156 servir más de eso] servir de eso PA
2250 ingrato pecho] ingenio pecho PA
2329 hombros] hombres PA
2922-2923 que yo no puedo, mi Dios / ir con ellos yendo a vos] ir con ellos 

yendo a vos / que yo no puedo, mi Dios PA
2988-2989 Perdón pido, madre Juana, / rogad a los dos por mí] rogad a los 

dos por mí / Perdón pido, madre Juana, PA
etc.

3.6. Las correcciones textuales de Xavier A. Fernández (1991)

El trabajo de Fernández (F) comenta una serie de casos selectos de 
SJIII50 en los que tiene en cuenta las lecturas, los errores y erratas de las 
ediciones de CO, R, CA y PA a las que añade sus precisiones textuales  
 
 

50 Como señala Oteiza el trabajo de Fernández sobre las comedias de Tirso «no 
rastrea toda la casuística de cada comedia —es una incursión parcial— ni todos los 
testimonios textuales de cada obra […]. Es decir, su consulta, obligada, no sustituye 
en ningún caso el cotejo de los testimonios textuales particulares de cada comedia. No 
puede hacerse una edición crítica sólo con su casuística, como han considerado algu-
nos editores» (2000, p. 111). 
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que se considerarán cuando se estimen oportunas. Maneja también S y 
MS3 (ya lo hizo en su trabajo de 1978) sobre el que propone lecturas 
buenas:

2163 el rico] Lercio S, CO, R, CA, PA

otras atinadas pero innecesarias:

2815 yo solo me despedí] Yo soy quien me despedí F

y otras sin sentido:

1456 quedar una no más] una ni mas F

3.7. La edición de Consuelo Barrera (1992)

La edición de Barrera (BA) sigue MS3, pero con apoyos en 
las ediciones de CO, R, CA51 y PA (p. 131) y en la casuística de F 
a través de su artículo de 1978. La copia de S solo se menciona  
(p. 103). Incluye en un apéndice la descripción de MS con las licencias 
y la relación de las dramatis personae y actores (pp. 97-100) y en otro, 
los criterios de su edición que «intenta reflejar lo más exactamente po-
sible la intención de Tirso»:

La Tercera de La Santa Juana toma como base el manuscrito de Tirso de 
Molina de 1614. Creo que fielmente representa la versión autorizada del 
autor. […] Para ello he respetado el manuscrito en todo su contenido, aún 
siendo a veces dificultosa su lectura, y presentando problemas diferentes 
los diferentes tipos de caligrafía que aparecen en la comedia. He pensado 
que dichas caligrafías fuesen diferentes enmiendas realizadas por el come-
diógrafo, ya que no poseía fuente fidedigna para atribuirlas a otro autor 
diferente a Tirso. Respecto a los versos tachados -que son abundantes- he 
considerado oportuno que era deseo de Tirso el excluirlos del texto de la 
comedia, puesto que no he encontrado fuente fidedigna que me asegure lo 
contrario (pp. 129-130).

Ahora bien, su edición no observa criterios sistemáticos respecto 
de MS3 y tiene una dependencia importante de la de CO, directa o 
indirectamente, como se desprende del cotejo textual de ambos, en el 
 
 

51 La referencia bibliográfica de la edición de Agustín del Campo que da es equivo-
cada: «Castalia, Madrid, 1984» (p. 131).
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que se observa que asume el nombre de Laurel frente a Laruel, tam-
bién las modernizaciones de las grafías particulares de Tirso («exelente», 
«asención», «exesivas», «exedo», «interseción», «exesivo»…) y otras de 
sus lecturas:

532 ya, costillas] y a costillas S, CO, R, CA, PA, BA
538 afición] afliçion MS3, S; afición CO, R, CA, BA
729 honrará] honraré CO, R, PA, BA
1449 tu salud] su salud S, CO, R, CA, PA, BA
2002 tanta] santa CO, R, PA, BA 
2719 por criarme libremente] MS3, CA; falta en S, CO, R, PA, BA
etc.

Sin embargo siguiendo MS3 también se desvía de CO para dar bue-
nas lecturas:

305 haya aquí adobanarices] hay aquí CO, R, PA 
594 Con tan divina] tu divina CO, R, PA
730 si esto] siento S; cierto CO, R, PA 
1037 Alcagüete] alleguese S, CO, R, PA 
1290 alarga] a larga S, CO, R, CA, PA
2353 filomosías] plomosías CO, R, PA
2755 Tamañico estoy] Tamañito estoy CO, R, CA, PA
etc.

No obstante en ocasiones acepta también lecturas de CA y F:

155 ha de ir su inobediencia] tiene a de hir MS3, S, F, BA
487 si] Sí R, CA, BA 
451-455 Tachados MS3; faltan en CO, R, PA, BA 
749 Naidie] naydie MS3, S, F, BA
2163 el rico] Lercio S, CO, R, CA, PA; el rico F, BA 
2506 cielo] cielo S, CA, F, BA; velo CO, R, PA

Y añade sus propias lecturas y errores:

539 Falta en BA
1014 que par Dios que ha de] que, pardiez, que ha de BA
1230 te pican celos] te pican los celos BA
1446 sanar] ganar BA
1707 Fácil es hacelle] Facie hacelle BA
etc.
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En cuanto al seguimiento de MS3 no es regular: alguna vez sigue 
las lecturas autógrafas, otras las de las correcciones, y las partes tachadas 
bien se aceptan, se rechazan sin comentario o se consignan en nota gene-
ralmente con variantes… Veamos algunos casos de lecturas autógrafas:

1926 bautizado gentil] bautiçado desatino MS3, BA; desatino gentil 
CO, R, CA, PA 

de correcciones no autógrafas:

67 la espada] la espada el azero MS3; el acero CO, R, PA, BA
778 sacó sangre] saco sangre causo penas MS3; causo pena S, CO, R, 

PA, BA
1235a Bendita?] bendita tu esposa MS3, S, CA; Tu esposa? CO, R, PA, 

BA
1412 a su tierra de ella] a su tierra patria MS3; a su patria CO, R, PA, 

BA
2408 peregrino] peregrino mi padrino MS3; padrino CO, R, PA, BA

y de partes tachadas:

1785-1788 como un reloj concertado… reloj armado] en MS3 tachados; BA 
reproduce solo los vv. 1783-1784

36-40 Tachados por mano ajena, pero legibles en MS3; faltan en BA
1124-1131 Versos tachados pero legibles en MS3; faltan en BA
1869-1872 Tristillo… perejil] redondilla tachada pero legible en MS3; falta 

en CO, R, PA, BA
1416-1419 Ninguna disculpa… de una calva] tachados pero legibles en MS3 

que reproducen S, CO, R, CA, PA; BA los registra en nota
1444-1463 Agora llega mi vez… salvado] pasaje tachado por mano ajena en 

MS3, faltan en BA que los reproduce en nota 
2029-2044 Pero, amores… Tanto dello] en MS3 estos versos están tachados 

por mano de censor; los incluyen CO, R, CA, PA; BA los reco-
ge en nota 

2218-2252 Tachados en MS3 con dos «no se dize» en el margen izquierdo; 
a partir de CO todas las ediciones los reproducen excepto BA, 
que los incluye en nota

2771-2811  ¿No pagas… servido] en MS3, pasaje tachado; faltan en BA que 
los transcribe en nota 

etc.
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3.8. La tesis de Isabel Ibáñez (1997)

Por último debemos mencionar el trabajo de Isabel Ibáñez, La 
«santa Juana» de Tirso de Molina. Étude monographique52, tesis que 
publica una parte de su trabajo (el estudio introductorio) que facilitó 
otros posteriores sobre la trilogía (actores, la doble fuente de la trilo-
gía: Daza1610, Daza1613; cronología de las comedias y su represen-
tación…)53, posponiendo la otra parte a la realización de esta edición 
crítica, que debe mucho a su propuesta de transcripción de MS3 y de 
reconstrucción de la comedia llevadas a cabo sin ayuda tecnológica54, 
enlazando en su dimensión con la copia que realizó S que se corrige  
y subsana.

En conclusión, ante el texto de MS3 de difícil lectura en muchos 
pasajes por su caligrafía y composición (tachaduras, adiciones, etc.) la 
copia de S es un utilísimo texto para los editores posteriores que lo ma-
nejan. La primera edición príncipe sería la de CO que es determinan-
te para las ediciones posteriores fundamentalmente R, PA, y para las 
que manejan MS3 directamente (CA, BA, y la revisión de F), que sin 
embargo carecen de un criterio textual coherente. La transmisión, por 
tanto, no reviste ningún problema y sus lecturas si se consideran de in-
terés se tendrán en cuenta y recogerán en el aparato crítico y de varian-
tes, donde se encontrarán todas las que sean significativas para consignar 
cómo se interpreta tal o cual verso o pasaje en las ediciones cotejadas. En 
esta transmisión textual sin dificultad no es necesario el estema.

52 Ibáñez, 1997. 
53 Ver Zugasti, 2011, 2012, 2013, y 2019, pp. 28-39.
54 Ver las técnicas aplicadas por Greer y Kurtz (1991), cuyos resultados ha publica-

do Zugasti (2019) confirmando la lectura de las censuras tachadas en la primera parte 
de la trilogía, que anticipó Greer (1991). Una tecnología que prevé revisiones en la 
crítica textual de momento al alcance de muy pocos.





ESTUDIO DRAMÁTICO

1. Asunto y organización dramática

Como ocurría en MS1, MS3, autógrafo, señala de manera inequí-
voca los cambios de escena. Salvo en el final no autógrafo, el texto, 
dispuesto en columna, se interrumpe con una didascalia enmarcada 
por dos rayas horizontales. Este tipo de didascalia corresponde a una 
transición entre dos escenas en la que el tablado se queda vacío. Se 
observa una única excepción, en medio de la tercera escena del acto I, 
en la que el tablado se queda vacío cuando entran Aldonza y Peinado 
y salen don Luis y doña Inés (vv. 695-696), esto sin que el texto se 
interrumpa (las acotaciones vienen apuntadas a final de verso o en el 
margen, o sea sin señalar cambio de escena). Es decir, la unidad de ac-
ción entre estas dos partes la corrobora su simultaneidad pues mientras 
Aldonza y Peinado centran el principio de la escena que se sitúa en la 
calle a las puertas de la casa de doña Inés, la segunda se ubica ya en el 
interior de su casa (no en el zaguán, como debiera ser y exige doña 
Inés, vv. 736-744), haciéndose de modo natural el vínculo entre los dos 
momentos con la intrusión de Aldonza en el v. 729 en la casa. Por 
tanto, no tenemos cambio espacio-temporal ni de decorado ya que la 
acción es continua pasando del exterior al interior de la casa y tampo-
co tenemos cambio métrico. El tablado vacío significa únicamente un 
desplazamiento del exterior al interior de la casa. Aplicamos por tanto 
los criterios de Antonucci, que iniciara Vitse: cambio notable en la ac-
ción, un cambio espacio-temporal y de decorado, el escenario vacío y 
un cambio métrico, sobreponiéndose a todos, como se ha visto hasta 
ahora, el criterio de la unidad de la acción55.

55 Ver para estas cuestiones de segmentación dramática Antonucci, 2007 y Teatro 
de palabras, 2010; y Crivellari para estas marcas autógrafas en los manuscritos de Lope 
(2013, pp. 55-57) como ya se comentó en SJII, p. 70, nota 83. 
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Acto I
Vv. 1-545 Competencia de amor entre don Diego y don Luis. 
A las puertas de la casa de don Diego, César y don Luis riñen por 

doña Inés. Don Diego, padre de don Luis, sale y se interpone haciendo 
prometer a César que evite el duelo con su hijo. También le hace jurar 
a don Luis que renuncie a doña Inés, promesa que este no tiene inten-
ción de cumplir. Una vez solo el padre con Lillo, lacayo de su hijo, le 
encarga que lleve una carta a la santa a su convento de Cubas, de la que 
espera consejo y remedio para su hijo pecador. Quintillas.

Vv. 546-635 Cristo resucitado se aparece a Juana.
En el convento aparécese a la santa el Cristo de la Ascensión, que le 

quita las llagas de su Pasión, a petición suya, y le da las insignias de su 
Pasión: cruz, clavos, y corona de espinas. El ángel Laruel se las guar-
dará. Décimas.

Vv. 636-847 Los celos de doña Inés.
La labradora Aldonza, que se crió en Torrejón con don Luis, viene 

a Madrid a casa de doña Inés a pedir celos pues, aunque no fue des-
honrada, mantuvo con el caballero una relación amorosa. Doña Inés 
se queja ante don Luis por no haber defendido debidamente su honor 
frente a César. Llega entonces Aldonza que enciende la duda en doña 
Inés aludiendo a una deuda de honor de don Luis para con ella. Doña 
Inés, presa de los celos, decide vengarse mudando su amor por el de 
César. Romance é-o.

Vv. 848-1131 Los pastores se vengan de Lillo. 
Crespo pide a Juana que cure a su mujer que está a punto de morir 

de la paliza que él le propinó. Llega Lillo con la carta de don Diego. 
Mientras se entretiene en el convento con la santa, Crespo, Mingo 
y Berrueco urden una venganza contra él por sus fechorías pasadas, 
cuando estaba al servicio de don Jorge (SJII). Al volver de despachar 
con la santa, los pastores lo detienen y le obligan a tragarse una purga 
que Crespo había comprado para su mujer enferma. La escena termina 
con los efectos de la purga en Lillo. Redondillas.

Acto II
Vv. 1132-1491 Estrategias de don Luis contra César.
Aldonza informa a don Luis de las intenciones de doña Inés de en-

tregarse a César, en redondillas (vv. 1132-1279), a las que suceden oc-
tavas reales (vv. 1280-1399), que incluyen un soliloquio de don Luis, la 
llegada de don Diego leyendo la carta de Juana y la conversación con 
don Luis que se rebela de su situación y se manifiesta contra Juana. La 
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respuesta del padre motiva el cambio a redondillas (vv. 1400-1491) y 
muestra que los consejos de la santa no pueden con su debilidad de pa-
dre, y don Luis le pide que intervenga para que metan preso a César esa 
noche, pretextando las amenazas de duelo.

Vv. 1492-1656 Intercesiones de sor Juana.
María le ruega a Juana que interceda por la curación de doña Ana 

Manrique, viuda de don Jorge. Mientras la monja va por un recado 
de escribir, a petición suya, el ángel le muestra a Juana el alma de don 
Jorge en el purgatorio penando dentro de un toro de bronce ardiente. 
A intercesión suya, Laruel le promete su rápida liberación. Vuelve en-
tonces María para ver cómo desaparecen ambos por los aires para ir a 
visitar a la enferma. Quintillas.

Vv. 1657-1948 La burla de don Luis y sus consecuencias.
Don Luis, aprovechando la oscuridad de la noche, se hace pasar 

por César, preso en la cárcel a su instancia, y goza a doña Inés. Don 
Diego que pasa por la calle se da cuenta de la burla y de su indirecta 
complicidad. Don Luis tras burlar a doña Inés la aborrece (redondillas, 
vv. 1657-1860). César, que consiguió cohechar al alcalde, llega después, 
aunque tarde, a cumplir la cita. Doña Inés se cree que César se ha bur-
lado de ella y no quiere cumplirle la palabra de casamiento. César sos-
pecha una burla de don Luis (romance -í, vv. 1861-1948).

Vv. 1949-2092 La Virgen y el niño visitan a Juana, que intercede por 
don Luis y don Jorge. 

Ante la perspectiva de su próximo tránsito vienen a visitar a Juana la 
Virgen y el Niño con Laruel y otro ángel. Juana intercede por la salva-
ción de don Luis y por la remisión del tiempo restante en el purgatorio 
de don Jorge, mercedes que le otorga su divino esposo56. Redondillas.

Acto III
Vv. 2093-2382 Don Luis maltrata a su padre.
Don Diego y don Luis están retirados en Torrejón por las trave-

suras del hijo. Ante los reproches de su padre y sus demostraciones 
de debilidad para con él, don Luis lo derriba al suelo y lo pisotea. Son 
testigos los pastores, que estaban de camino al convento para pedir 
la intercesión de Juana para Elvirilla, la hija de Crespo que se está  
 
 

56 Recordemos que en la versión de origen censurada y tachada Juana, con Laruel 
y el otro ángel bajaban al purgatorio a sacar las almas de don Jorge, de la vicaria que 
había sido su persecutora, y de un prelado de su Orden.
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muriendo. César se entera de la fechoría de don Luis y pronostica su 
castigo divino. Sale doña Inés de labradora, siguiendo a César, pues 
piensa que él es su seductor. Quintillas. 

Vv. 2383-2754 Se aparece a Juana la arquilla y el Santísimo 
Sacramento. 

Ante la perspectiva de su tránsito, Laruel le deja un regalo a Juana: 
una arquilla de la que sale un Santísimo Sacramento (vv. 2383-2470, 
estancias), que solo se descubrirá milagrosamente ante las monjas que 
han acudido a los gritos de alegría de su abadesa (vv. 2471-2570, déci-
mas). Esta hostia milagrosa es la que Juana ha de comulgar al día siguien-
te (el de su muerte). Llegan los pastores y don Diego pidiendo a Juana 
que ruegue por sus respectivos hijos. Aparécese entonces el alma de la 
hija de Crespo, que se niega a volver a la vida porque teme perderse por 
la mala educación que le da su padre (vv. 2571-2754, redondillas). 

Vv. 2755-2944 Arrepentimiento de don Luis.
Lillo se despide de su amo por temor a ser castigado como él. 

Aparécese el alma en pena de don Juan, un amigo de don Luis. Este le 
aprieta la mano para darle las señales de sus sufrimientos en el purgato-
rio (vv. 2755-2904, quintillas). Don Luis, escarmentado, se arrepiente 
y, confiando en la misericordia divina, decide enmendarse y pedir per-
dón a su padre (vv. 2905-2944, décimas).

Vv. 2945-3054 Muerte de Juana. 
Salen todos los personajes para presenciar el glorioso tránsito de 

Juana. Llega don Luis pidiendo perdón a César, a su padre y a Juana y 
pide a doña Inés en matrimonio. Desaparece al instante la sensación de 
quemadura que le había dejado la mano del alma de don Juan. Juana 
en la tarima se eleva hasta una Gloria donde le reciben el Niño Jesús 
y el ángel Laruel. Don Luis cierra la función remitiendo la historia de 
Juana a la devoción pública. Romance á-a. 

2. Historia y poesía

Ya se observó en SJII que la materia biográfica tratada no sigue un 
orden cronológico y tampoco el orden del relato daciano. Se rige más 
bien por la lógica teológica señalada en SJI y SJII, que dedica SJI al 
tema del Amor, SJII al de la Pasión y SJIII al de la Salvación. De ahí 
que en SJIII haya algunos aspectos redundantes respecto a SJII que los 
incluía mediante el tema del Pecado y del Mal, o sea, todo lo referente 
al purgatorio y al poder de intercesión de Juana. A este tema se añade 
en SJIII uno sobre el que Daza hace hincapié, el de la devoción de 
Juana al Santísimo Sacramento y su práctica personal (espiritual) de la 



  INTRODUCCIÓN 43

comunión, un tema que tuvo que expurgar de exageraciones ridículas 
y lindantes con la herejía en su versión de 161357. Dentro de este con-
texto doctrinal llama la atención la desaparición del tema de las cuen-
tas benditas cuya relación con la devoción a las ánimas del purgatorio 
viene enfatizada en las dos primeras partes de la trilogía. Caben dos 
explicaciones a tan llamativa ausencia: una aceptación respecto a un 
tema tan polémico, y un enfoque más teológico y menos «hagiográfi-
co-inflacionista» de esta tercera parte respecto a la primera sobre todo, 
hipótesis que viene confirmada por la laxa relación entre las dos accio-
nes de SJIII, o sea la acción profana cuyo protagonista es don Luis, y la 
‘acción-Juana’ que consiste en la espera de la muerte o en intervenir mi-
lagrosamente en las vivencias de los personajes profanos. Desde el punto 
de vista dramático (o sea de una acción con conflicto) la acción primera 
viene a ser la profana, ilustrada por la segunda (acción-Juana) mediante 
las maravillosas apariencias que remiten todas al tema de la salud, si to-
mamos este término también en su sentido de ‘salvación del alma’. 

Efectivamente desde el punto de vista espiritual, escenifican la pre-
sencia de Cristo resucitado, el alma de don Jorge penando en un toro 
ardiente, el rescate de las tres almas en el purgatorio (pasaje censurado), 
la aparición del Santísimo Sacramento en una arquilla traída del cielo, la 
aparición del alma en pena de don Juan y el glorioso tránsito de Juana 
en forma de ascensión. Desde el punto de vista de la salud corporal, los 
personajes profanos piden a Juana su ayuda para que la recobren sus 
allegados o favorecidos (salvo don Diego que ruega por la salvación 
del alma de su hijo): curación de la mujer de Crespo, curación de doña 
Ana Manrique desahuciada, resurrección de la hija de Crespo. Al fin y 
al cabo tanto las apariciones como las situaciones en las que interviene 
la santa glosan la temática dramatizada por la acción-don Luis de la 
‘salud’ (en su doble sentido) dentro del marco teológico convencional 
de la gracia y del libre albedrío. 

3. Hibridez genérica 

Más que en las dos primeras partes, en las que la doble intriga res-
ponde a los cánones estéticos de la comedia nueva, la intriga profana en 
SJIII es una necesidad para la acción ya que la materia biográfica no da 
pie a una acción propia y carece de conflicto dramático (nadie se opone 

57 En Daza1610 (cap. VII, fol. 25v) se lee cómo dijo el Señor por su boca que «cada 
hora, y cada momento, y cuantas veces respiraba, comulgaba espiritualmente, y reci-
bía en su alma la misma consolación y gracia y aquellos regalos del cielo, que cuando 
recibía sacralmente la Hostia consagrada». En Daza1613 (cap. VII, fol. 25v) este pasaje 
viene sustituido por «que le agradaba mucho aquellas comuniones espirituales». 
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a Juana ni Juana se opone a nadie), de hecho lo profano ocupa en SJIII 
en torno a 900 versos más que lo religioso58. Es más, como se acaba de 
exponer, es la intriga profana la que dramatiza realmente la temática de 
la ‘salud’ y esto lo hace mediante un género genuinamente dramático 
como es el de la comedia urbana de capa y espada con su triángulo 
amoroso de dos galanes para una dama (don Luis-César-doña Inés) 
duplicado por una pareja de pastores que dibuja otro triángulo amo-
roso de dos damas para un galán (doña Inés-Aldonza-don Luis) y de 
dos galanes para una segunda ‘dama’ (don Luis-Peinado-Aldonza). 
Desde el punto de vista de la comedia urbana, la acción-don Luis se 
ciñe perfectamente al esquema pentagonal descrito por Couderc en su 
conocido estudio funcionalista de la comedia: una pareja de nivel 1 
que se termina por casar (don Luis-doña Inés) y una pareja de nivel 2 
que (probablemente59) se casa también (Aldonza-Peinado) quedando 
expulsado del sistema, como galán suelto, César, un galán que a pesar 
de no ser tan malévolo como aparece don Luis ya desde el principio 
de la obra, viene, ab initio, marcado por algunas lacras que, en el siste-
ma de valores auriseculares, lo descalifican: es extranjero, banquero, y 
además indiscreto como galán, al jactarse de los favores de doña Inés60. 

Sin embargo la larguísima primera escena de SJIII, que empieza 
desde el punto de vista de la intriga urbana in medias res con la riña 
entre los dos galanes rivales, se desgaja ya hacia el conflicto que será 
la base de la intriga teológica, el de don Luis con su padre, es decir, 
paulatinamente se va transformando en escena de exposición de la otra 
intriga, la de carácter teológico. Don Diego efectivamente recuerda las 
travesuras pasadas de don Luis en Torrejón, el hecho de que se crió 
con la santa al quedar huérfano de madre, y enumera las dificultades 
que tiene para enderezar a su hijo o simplemente hacerse respetar por 
él. Con esta exposición queda claro que don Luis es malévolo por na-
turaleza o por elección ya que la educación que recibió de su madre 

58 Ver Oteiza, 2022, de donde tomamos esta referencia: «Es requisito que comenta 
hasta Camargo en su Discurso teológico sobre los teatros y comedias de este siglo (1689): 
«El poeta mire cómo dispone las cosas, que aunque sea menester hacer violencia a la 
historia, aunque la comedia sea de san Alejo o san Bruno, ha de hacer lugar al galan-
teo y a los amores profanos, y si no le dirán que es Flos sanctorum y no comedia» (en 
Cotarelo, 1904, p. 122). Ver al respecto Llanos, 2005, pp. 167 y ss., y 2006.

59 El final de MS3 no es autógrafo y a todas luces ha sido abreviado: es una posibi-
lidad lógica que haya sido así en la lección autógrafa y que puede explicar la presencia 
de Peinado, aunque claro no pasa de ser una conjetura. Para la construcción del per-
sonaje de Aldonza que desaparece hasta el desenlace y sus manipulaciones textuales, 
ver Mayberry, 1975. 

60 Sobre el esquema de personajes pentagonal y su principio de exclusión/inclusión 
en la comedia áurea, ver Serralta, 1988; Couderc, 2006, especialmente pp. 20-51.
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adoptiva no puede ponerse en tela de juicio. Los agravios cada vez 
mayores que don Luis inflige a su padre hasta el parricidio simbólico 
del acto III (derribarlo y pisotearlo) son, metafóricamente hablando, 
agravios criminales hacia otro padre, Dios, padre supremo de todas las 
criaturas61. Así lo interpreta explícitamente Lillo, que ha sido testigo 
del crimen (vv. 2313-2314): «No hay quien a contar acierte / lo que 
hoy ha sufrido el cielo». De hecho, tras su conversión, en su acto de 
contrición, don Luis invoca únicamente a su padre ya que su perdón 
ha de ser la clave del perdón que va a pedirles a los demás personajes 
agraviados (César y doña Inés). Limitándonos por ahora a los aspec-
tos estructurales, podemos afirmar en síntesis que se observan varias 
etapas de hibridación genérica que se van engarzando de manera suce-
siva: género urbano /género teológico / género hagiográfico / género 
teológico, síntesis de los anteriores en tanto que lo teológico asume 
y supera a la vez todas las problemáticas desarrolladas según el sesgo 
de los demás géneros. Esto desde el punto de vista del desarrollo li-
neal de la acción de SJIII: sin embargo cabe recordar que el horizonte 
de expectativas del espectador estaba conformado de antemano por el 
objetivo hagiográfico anunciado desde el título de la comedia, fortale-
cido por el contexto de representación (campaña pro-canonización de 
Juana Vázquez) y por el conocimiento probable, más o menos com-
pleto, de las dos primeras partes de la trilogía aludidas en el primer 
acto por varios elementos: las llagas que Cristo le viene a quitar a Juana  
(vv. 546 y ss.) y la venganza de los pastores contra Lillo62 por su parti-
cipación en los estragos causados por don Jorge en SJII (vv. 996 y ss.). 
El vínculo con SJII se confirma en el segundo acto con el episodio de 
Ana Manrique y el del alma en pena de don Jorge. Esto significa que 
por encima de este desarrollo de la acción con sus fluctuaciones gené-
ricas se cierne, como una promesa dramática, la temática hagiográfica 
que es la que el público ha venido a ver y a oír. Se vislumbra pues una 
recepción de doble nivel: por una parte el malabarismo de los mila-
gros a base de tramoyas que colmaría las expectativas hagiográficas del 
vulgo y por otra, los enjundiosos parlamentos de don Diego y de don 
Luis arrepentido, más amenos para los doctos, aunque como es sabido 
el contenido doctrinal no presentaba dificultad alguna para el especta-
dor de la época. Bien mirado, y respetando desde este punto de vista 
un requisito del género hagiográfico que es la espectacularidad, SJIII  
 
 

61 Ver SJIII, v. 236 y nota.
62 Ver Oteiza, 2019.
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se rige por una doble: la visual y sonora de las tramoyas, apariencias y 
milagros escenificados63, y la linguística y poética de los bellos y senti-
dos parlamentos que ritman la intriga profana. 

4. Mecanismos de construcción dramática: exposición-nudo y 
desenlace, unidad de acción y marco espacio-temporal

Estos mecanismos constructivos, como se dijo en SJII, están condi-
cionados por el modelo de la comedia nueva, el género hagiográfico y 
la condición de trilogía de La santa Juana.

Como en el caso de las dos primeras partes la extensa escena in-
augural parece aplazar la conexión con el asunto esperado, o sea la 
biografía de Juana de la Cruz. Sin embargo, al igual que en SJI y SJII, 
sí se pone rápidamente la conexión de la acción profana, que empieza 
in medias res, con el problema teológico de la salvación mediante las 
inquietudes de don Diego por la más que problemática de su propio 
hijo. Pero a diferencia de SJI y SJII, hay que esperar a la segunda es-
cena con la apariencia del Cristo de la Ascensión para que se explicite 
visualmente el tema teológico de la comedia cuando estos elementos 
visuales espectaculares de las escenas inaugurales en las dos primeras 
partes aparecían de entrada (la boda y la justa poética sobre el tema del 
Amor en SJI y el retablo en SJII). Esta es una de las particularidades 
de SJIII que se percibe como desgajada de las dos primeras partes, des-
orientando al receptor como se comentó anteriormente, a pesar de los 
nexos establecidos con SJII, pero de manera diferida. 

Si partimos del esquema de una división tripartita de la acción en: 
acción amatoria que concluye con la burla de doña Inés, acción teoló-
gica que concluye con el parricidio y acción hagiográfica, constatamos 
que la resolución de las tres acciones se produce al final mediante la 
vuelta a la acción hagiográfica ya que la intercesión de Juana es la que 
permite la conversión de don Luis y la enmienda de los tuertos causa-
dos (perdón del padre, boda con doña Inés…). Sin embargo sería más 
justo decir que en realidad asistimos a una fusión de las líneas hagio-
gráfica y teológica mediante el relevo que se opera entre Juana y don 
Luis al final de la obra. Efectivamente, cuando en SJI y SJII la última 
 
 

63 Efectivamente la visita del alma de la hija de Crespo y la del alma de don Juan no 
necesita escenografía compleja pero supone un juego aparatoso para que los testigos 
de esas apariciones experimenten el debido terror sagrado. Compárense con la escena 
inicial y la del abrazo entre Juana y Cristo crucificado en el tercer acto de SJII. Ver 
Oteiza, 2022.
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réplica era pronunciada por un actor indeterminado («uno que acaba 
la comedia» en SJI y «uno» en SJII) en SJIII es don Luis el que conclu-
ye tomando parte directamente en la causa de Juana: 

¡Oh, venturosa mujer! 
Si tus divinas hazañas 
se hubieran de reducir  
a poemas, no bastaran 
cuantos ingenios celebra 
con tanta razón España.  
Quédese a la devoción  
pues que las lenguas no bastan. (vv. 3047-3054)

Cabe recordar que Cristo había prometido a Juana: «Yo haré que 
cual otro Saulo / si a la virtud hace guerra / caiga don Luis en tierra / 
y imite después a Paulo» (vv. 2081-2084). La comparación con Saulo/
Paulo es nítida: igual que Saulo persiguió a Cristo, don Luis persigue 
a Dios a través de su propio padre, e igual que Saulo-Paulo tras su 
conversión, propagará la palabra divina, aquí la palabra hagiográfica. 
Por otra parte, este traslado del mensaje hagiográfico a un personaje 
más bien vinculado con el mensaje teológico señala también el cambio 
de objetivo que conscientemente o no se ha producido en el proceso 
de reescritura de la primitiva dilogía en trilogía64. Otros elementos for-
males de carácter métrico, que se comentarán más delante, confirman 
esta tesis.

Ahora bien, si la acción amatoria sigue modelos conocidos, a base 
de una triangulación amorosa y de temas (amor, celos, honor), y la 
teológica una trayectoria lineal, apoyándose en una gradación en las 
fechorías del pecador hasta casi su perdición, la acción hagiográfica 
también sigue una lógica y no se limita a ser una simple ilustración o 
glosa de las dos primeras (amatoria y teológica) como podría parecer 
a primera vista. 

Efectivamente, si seguimos el hilo conductor de las apariencias y es-
cenas milagrosas, se percibe que después de una introducción temática 
(Cristo de la Ascensión) tenemos también una gradación en la manera 
de conseguir la Gloria:

— el pecador condenado al purgatorio puede ser redimido por las 
oraciones y sobre todo por la intercesión de los santos (don Jorge en el 
toro ardiente, su rescate al final del acto II);

— el pecador que oye los avisos divinos puede convertirse y vivir 
y morir santamente (don Luis y su contrición y conversión en vida);

64 Ver SJI, pp. 23 y ss., y SJII, pp. 13, 47, 58 y nota 63.
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— la santidad abre directamente las puertas de la Gloria (en la úl-
tima apariencia, que retoma elementos de la primera apariencia, la del 
Cristo de la Ascensión, Juana asciende hacia Cristo en forma de Niño 
Jesús y el paralelismo entre las dos apariencias se hace mediante el tema 
de la ascensión directa al cielo, privilegio de los santos).

Esta lógica ascendente facilita la lectura del mensaje reforzando el 
impacto educativo de la espectacularidad sobrenatural. 

Al fin y al cabo, la acción hagiográfica se ve contaminada por la ac-
ción teológica desde el principio. Siguiendo pues los consejos de Lope 
en su Arte nuevo65, la comedia pone la conexión desde el principio con 
la primera apariencia (Cristo de la Ascención), va «declinando el paso» 
en todo el acto II (apariencias de don Jorge y de su rescate) y se pro-
longa hasta bien entrado el acto III (alma de don Juan y conversión de 
don Luis), pero la solución solo llega en «la postrera escena» (tránsito 
de Juana, justicia poética). Al fin y al cabo una división doctrinal tri-
partita, que se explaya a lo largo de tres jornadas, las tres jornadas de la 
comedia pero también los tres días o jornadas que permaneció Cristo 
en su tumba antes de resucitar, dando prueba y fe de la promesa cris-
tiana de salvación. Si se admite esta tesis, ciertas pequeñas anomalías en 
la estructuración temporal de la obra reciben una justificación en esta 
necesidad de dramatizar en tres días la muerte del alma del pecador y 
su resurrección en la Gracia Divina.

En cuanto a las coordenadas espacio-temporales, SJIII, como hi-
cieran SJI y SJII, alterna en sus dos acciones el espacio religioso con el 
profano que recupera el urbano66. De manera que su espacio dramático 
se extiende por Madrid, Torrejón y Cubas. Las escenas de la intriga 
profana se desarrollan en un espacio urbano, el de la casa de don Luis 
y el de la casa de doña Inés (o sea en las casas y en sus aledaños exte-
riores) y alternan con las escenas en el convento. La comedia que co-
mienza como se ha dicho con una historia profana de carácter urbano, 
la competencia amorosa entre César y don Luis, que se configurará 
según el patrón de la comedia de capa y espada, no incluye ninguna 
indicación espacial de la ubicación de los galanes, de la que solo sabe-
mos que visten de noche («como de noche») cuya localización no se da 
hasta los vv. 181-182 en los que don Diego, padre de don Luis, desvela 
por fin que estamos en Madrid, a donde trajo a su hijo desde Torrejón 
(vv. 331-346). Es un viaje de ida y vuelta pues volverán a Torrejón tras 

65 Recordemos los conocidísimos versos 231-235: «Dividido en dos partes el asun-
to, / ponga la conexión desde el principio, / hasta que vaya declinando el paso, / pero 
la solución no la permita / hasta que llegue a la postrera escena» (en Rozas, 1976, p. 99).

66 Ver Oteiza, 2022.
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la burla de don Luis a doña Inés, que será ahora el espacio profano 
exterior al convento, hasta reunirse todos los personajes en torno al 
lecho de muerte de Juana en el espacio-convento de Cubas. El espa-
cio profano de Torrejón es bastante indeterminado en cuanto a lugares 
referenciales ya que en él coinciden física y sucesivamente todos los 
personajes profanos, cerrando el recorrido espacial de la trilogía sobre 
sí mismo (la comarca de la Sagra que era el espacio inaugural de SJI). 
Además el retorno a Torrejón significa metafóricamente el desplaza-
miento genérico y de acción de la comedia amatoria urbana a la come-
dia teológica. Respecto al espacio conventual cabe señalar que, como 
en SJI y SJII, y haciendo cuerpo con él, está el espacio-Juana, espacio 
personal que es el que ella habita con los seres sobrenaturales que se le 
aparecen y no es perceptible para los demás personajes, salvo al final, 
durante su tránsito en forma de ascensión. 

La sucesión de un espacio a otro se hace según una manifiesta con-
tinuidad temporal. Las escenas que se desarrollan en el espacio-Juana 
o el espacio-convento colman temporalmente hablando los intervalos 
entre las etapas de la acción profana que se desarrolla en el espacio 
urbano o en el espacio Torrejón. Algunos indicios permiten sin em-
bargo matizar esta cohesión temporal. Efectivamente parece que los 
dos primeros actos se desarrollan en continuo a lo largo de un día con 
su noche: es la una de la madrugada67 cuando don Luis en la escena 
inaugural deja a su padre para ir a jugar, aunque en realidad va a ver a 
doña Inés y estando con ella, Aldonza se presenta en casa de doña Inés 
para sorprender a don Luis so pretexto de vender poleo (vv. 636 y ss.) y 
acto seguido, al marcharse don Luis, Aldonza es testigo de la mudanza 
amorosa de doña Inés y de su cita con César para la noche. De manera 
que la continuidad temporal entre el anuncio a la una de la madrugada de 
don Luis de ir a ver a doña Inés y su encuentro con la dama o se alarga 
durante toda la noche y la mañana (cuando llega Aldonza) o se quiebra.

La cronología de la noche de la burla viene bastante bien dibujada 
en el acto II: don Luis convence a su padre de que se las arregle para que 
se encarcele a César; don Luis goza a doña Inés fingiendo ser César; 
don Diego se da cuenta de lo que está pasando al toparse con Lillo 
delante de la casa de la dama; César, que ha sobornado al alguacil, llega 
pero demasiado tarde haciéndose manifiesta la burla de doña Inés. La 
discontinuidad espacial (de Madrid a Torrejón) entre el acto II y el acto 
III apoya una discontinuidad temporal: del parlamento inaugural de 
don Diego se colige que ha pasado cierto tiempo desde la noche de la 

67 Pregunta don Diego a don Luis: «¿dónde vas tan tarde?» (v. 318), y en vv. 458-459:  
«Don Diego.- ¿Dónde vas que la una es? / Don Luis.- A jugar unos doblones». 
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burla (los vicios de don Luis son motivo de la vuelta a Torrejón). Más 
adelante, nos enteraremos de que Crespa, cuya curación había conse-
guido Juana en el acto I, se ha muerto entre tanto de hidropesía. Pero es 
más, dentro del mismo acto III hay un ligero corte temporal señalado 
por el hecho de que Juana anuncia en los vv. 2558-2560 que comulga-
rá, como viático, la forma milagrosamente aparecida por encima de la 
arquilla, esto al día siguiente, lógicamente el de su muerte. Por otra 
parte, si bien al final de la escena primera, la hija de Crespo todavía 
está viva aunque en la agonía, en la escena siguiente, justo después de la 
aparición del Santísimo Sacramento, y esto en continuidad dramática, 
ya está muerta. Enlazando con el final de la escena primera del mismo 
acto, la escena tercera dramatiza el abandono de don Luis por su laca-
yo y la aparición del alma de don Juan y consiguiente conversión de 
don Luis. Esta misma escena tercera entra en continuidad con la cuarta 
y última mediante las palabras de don Luis que en su acto de contrición 
invoca a su padre manifestando su intención de conseguir su perdón. 

Tenemos pues una serie de elementos que enlazan temporalmente 
las escenas en continuidad pero con la contradicción de que el final 
del tercer acto, el tránsito no ocurre el mismo día que el del principio 
de dicho acto. Como se ha dicho de esta aproximación en el modo de 
dibujar la cronología del acto III resulta el hecho de que la acción total 
representada de la comedia se desarrolla en tres días perceptibles como 
tales: un día con su noche en los dos primeros actos y dos días dife-
rentes en el tercero. Ha de entenderse pues esta tripartición de manera 
simbólica: se trata de enfatizar el número tres, acorde con el tema doc-
trinal de la resurrección como metáfora de la Salvación (Cristo resucitó 
al tercer día), pero también con otros temas doctrinales subyacentes 
como la Trinidad y claro está con la estructuración trina de la comedia 
(tres jornadas) y del texto global (la trilogía La santa Juana). 

5. Notas escénicas

SJIII fue concebida como comedia de tramoyas, de aparatosa esce-
nografía que delata un confortable presupuesto68. Sin embargo, su hi-
bridez genérica (comedia urbana, comedia hagiográfica, comedia teo-
lógica) hace que la obra acuda a un abanico bastante amplio de recursos 
escénicos: espectacularidad visual y sonora de las escenas milagrosas, 
ingenio verbal y kinésico de las escenas cómicas y de enredo, virtuosis-
mo verbal de los parlamentos retóricos o líricos que, desde otra pers-
pectiva, participan de la espectacularidad general de SJIII.

68 Ver Arellano, 2001, Peraita, 2007 y Oteiza, 2022. También SJII, acotación inicial 
y nota. 
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Lo más propio del género hagiográfico y que abunda en esta come-
dia son los efectismos visuales y sonoros de las escenas sobrenaturales: 
apariencias diversas como la del Cristo de la Ascensión (vv. 545 acot. 
y ss.), o la de «un toro al parecer de bronce echando llamas» (v. 1559 
acot.) en el que está penando el alma de don Jorge que permite com-
binar diversas posibilidades en su resolución escénica dependiendo de 
los medios y espacios de representación (pintura, escultura, e incluso 
artilugios mecánicos…)69. 

Ahora bien, lo más espectacular es el malabarismo del final del acto 
II (censurado) en el que según las acotaciones tachadas «Aparécese 
abajo un purgatorio, y en él tres ánimas con muchas llamas y entre ellas 
la de don Jorge» y unos cuarenta versos más tarde, «Bajan todos tres 
[o sea Juana, Laruel y otro ángel] de repente y saca cada cual una alma 
y caésele en el aire los vestidos de llamas y quedan de blanco y dice a 
voces san Laurel en subiendo» se prevén resoluciones pictóricas y tam-
bién mecánicas. Espectacularidad visual, proeza acrobática y técnica, 
junto a espectacularidad sonora con las voces del ángel, que no limitan 
medios para impresionar al espectador con la representación del pur-
gatorio y el rescate de almas.

El milagro del espectro (acto III) no requiere trucaje ni maquinaria 
especial pero sí probablemente un buen vestuario, atrezzo o maquillaje 
y ciertos dotes vocales del actor. Efectivamente la salida del alma al 
escenario viene enmarcada por dos escuetas acotaciones «Una voz de 
dentro» y «sale un alma de galán» pero los comentarios de don Luis 
(vv. 2820-2824) nos informan sobre el efecto producido por la apari-
ción, primero verbal y luego visual, del personaje: «El paso, la perso-
na, / el movimiento, la voz, / todo pienso que pregona / temor. ¿Qué 
lengua feroz / el aire denso inficiona?». Todo este ambiente terrorífico 
viene rematado por un ademán muy efectista, el del apretón de mano 
(«Danse las manos. Sale dellas una llama de fuego», v. 2899 acot.), evo-
cador del de don Juan y don Gonzalo (vv. 2772-2800)70. 

Cabe suponer que el mismo tipo de preparación técnica y actoral 
se movilizaría para la aparición y desaparición de la hija de Crespo 
muerta, señaladas por dos escuetas acotaciones, «Aparécese una niña 
 

69 Oteiza (2001, p. 77) propone que el toro esté «materializado en el escenario 
posiblemente en cartón piedra», puesto que poco después «Ábrese por un costado el 
toro y esté dentro don Jorge» (v. 1586 acot.), y luego se taparía («Encúbrese», v. 1606 
acot.). MS3 no escatima como se ve el efectismo de la situación, puesto que contiene 
las dos acotaciones y junto a la primera autógrafa la mano de autor precisa: «Sacan el 
toro echando fuego» (ver variantes correspondientes).

70 Para su concurrencia con el de El burlador de Sevilla ver Ibáñez, 2017.
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de blanco» y «Desaparece», situación fácilmente resuelta mediante un 
torno o bofetón ya que si fuera una simple apariencia las acotaciones 
probablemente rezarían «descúbrese» y «encúbrese». 

Como es sabido, una característica particular de las escenas mila-
grosas efectistas es que remiten a un fondo iconográfico identificable 
por el público y que Tirso deja en manos del autor la representación 
concreta que puede nutrirse precisamente de modelos pictóricos reco-
nocibles por todos que se cifran en indicaciones tipo «como…». Esto lo 
confirma el aspecto alusivo de ciertas acotaciones como la que describe 
la aparición de Cristo en el primer acto: «Música. Arriba se aparece 
Cristo con una tunicela encarnada como resucitado y la santa junto a 
él», que remite a una iconografía establecida71. Otros temas iconográ-
ficos conocidos sirven de hipotexto a las apariencias: el toro de Falaris 
(tema recuperado en la iconografía de mártires como santa Pelagia 
y san Eustaquio), el retablo de ánimas sabatino (final censurado del 
acto II)… Y también se transparenta una iconografía vinculada o no 
a la biografía de Juana Vázquez como la de la aparición del Santísimo 
Sacramento, o la apariencia final que reza «con un Cristo en la mano y 
coronada la cabeza como la pintan» que remite a cualquier represen-
tación de ella conservada72 pero que probablemente en el contexto de 
la campaña de canonización tendría una gran difusión en forma de es-
tampas pías73. De todos modos la misma iconografía de Juana Vázquez 
se alimenta de iconografías anteriores que esta adapta según se vislum-
bra de la lectura del Conhorte y de manera sintetizada, de Daza74.

Esta espectacularidad material de las escenas maravillosas se combi-
nan con otros elementos compositivos propiamente actorales como las 
de las escenas de la purga de Lillo al final del acto I que requiere dotes 
histriónicas por parte del actor que hace de gracioso, especialmente en 
el juego enfático en torno al vaso en el que Crespo trae la purga que 
Lillo bebe, a los que sumar en otro orden numerosos parlamentos bien 
sean cómicos (como el de Crespo que describe su riña con Crespa,  
vv. 862-919), bien sean de tono serio (como la larga declaración de 
amor paterno de don Diego, vv. 2212-2252). 

71 Al referirse a la pintura de la Resurrección Pacheco incluye este manto rojo: 
«Con esta majestad y hermosura se ha de pintar Cristo nuestro señor, con su manto 
rojo» (El arte de la pintura, p. 650).

72 Ver diversos cuadros de sor Juana en García de Andrés, 2012, pp. 379-386, y 
SJIII, nota al v. 2967 acot.

73 Ver Portús, y Vega, 1998. 
74 Estos aspectos los trata García Andrés en el capítulo IV que dedica a «Los géne-

ros literarios del Conhorte» (1999, pp. 170-194).
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6. Temas específicos de SJIII

Tres aspectos, en realidad vinculados entre sí, o incluidos unos en 
otros, son la marca específica de esta tercera parte: una teología del 
purgatorio, el tema de la educación o sea la responsabilidad de los pa-
dres en la salvación de sus hijos, y la génesis de El burlador de Sevilla. 

6.1. El purgatorio

La cuestión del purgatorio se plantea ya en SJII, aunque de modo 
subliminal para el espectador medio de 1614, mediante el tema de las 
cuentas benditas. Efectivamente, como se comentó en la introducción 
a SJI, Daza, y Tirso tras él, tuvieron que eliminar la palabra «indulgen-
cias» para referirse a las virtudes de las cuentas, pero conservaron la 
idea de que adquirían las mismas virtudes que los agnus dei, los cuales, 
aunque no poseían automáticamente virtud de indulgencia, sí tenían 
en las prácticas populares tendencia a ser considerados como tales. De 
hecho, varios papas, con ocasión del concilio tridentino y de la aplica-
ción de sus decisiones, tuvieron que dejar sentado el hecho de que no 
se debían incluir en las virtudes de los agnus las de indulgencia75. De la 
relación que las creencias populares atribuían, aún por los años 1640, 
a las cuentas de santa Juana con el más allá o las almas del purgatorio 
dan fe dos réplicas del gracioso Boceguillas en el acto II de Bellaco 
sois Gómez, atribuida a Tirso76. La primera, para que su nueva ama 
doña Ana/don Gómez le explique las razones de su comportamien-
to irracional («sé cuenta de santa Juana, / sácame el alma del limbo»,  
p. 1381) y la segunda, en un momento de pánico cuando cree estar ante 
un espectro («¡Santa Juana! ¡San Patricio! / ¿Lacayo yo de entresuelos? /  
Desde luego me despido», p. 1383).

En SJIII tanto en su contenido como en las apariencias, el tema de 
la salvación y del purgatorio recibe un relevante desarrollo: de hecho 
como se ha comentado en la descripción de MS3 las llamadas margi-
nales y remisiones a capítulos de Daza se referían a puntos polémi-
cos que Daza tuvo que expurgar en 1613, entre ellos temas relativos 
al purgatorio. El retablo de ánimas del final expurgado del acto II es 
el mejor ejemplo pero también la representación espectacular de don 
Jorge penando en un toro ardiente que reactiva el motivo censurado en 
Daza1610 de los lugares particulares. Bien mirado, desde el punto de 
vista doctrinal el tema del purgatorio en SJIII no tiene nada censurable 

75 Ver Calzada, 1838, especialmente p. 42.
76 Blanca de los Ríos fecha esta comedia entre 1641 y 1643 (1952, pp. 1357-1359). 

Ver Montero Reguera, 2009.
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ni heterodoxo: aboga por la salvación mediante la contrición sincera 
y la enmienda de los pecados, tesis dramatizada por el recorrido del 
personaje de don Luis. También aboga por la intercesión de los santos, 
a través del ejemplo de Juana de la Cruz, y ahí empieza a pecar Tirso 
por anticipación, al dar por sentada su santidad e insistir sobre su papel 
de intercesora (todas las almas del purgatorio de SJIII se valen de ella). 
Al fin y al cabo lo irritante para los censores se sitúa de nuevo a un 
nivel más superficial, al de unas temáticas que se hacen eco de prácticas 
supersticiosas en torno a las cuentas o al culto espontáneo a Juana de la 
Cruz77, y sobre todo a temas que avivan las rivalidades entre órdenes 
religiosas, como el de las llagas, y, claro, el de los santos intercesores78.

6.2. La educación 

Vinculado con el tema de la salvación la comedia desarrolla, den-
tro de unas nuevas temáticas impulsadas por el concilio tridentino, la 
cuestión de la educación de los hijos. Ya en su tiempo el historiador 
Philippe Ariès estudió cómo en los tiempos modernos emergió un 
interés nuevo por los hijos y su educación, preocupación recuperada 
por los moralistas que vinieron a confundirse con los partidarios de 
la reforma (y contrarreforma) religiosa. Propagaron la idea de que los 
padres tenían la responsabilidad del cuerpo, pero sobre todo del alma 
de sus hijos. La familia asumía entonces para ellos una función moral 
y espiritual formando las almas79. Esta tesis viene desarrollada en tono 
cómico en el episodio de Crespo y de su hija y en modo serio en el 
personaje de don Luis y su evolución. 

Si bien la escena de la resurrección de la hija de Crespo es una adap-
tación de una anécdota daciana, llama la atención el hecho de que en 
Daza el episodio aparece en un capítulo dedicado a las revelaciones que 

77 La probabilidad de un culto popular a Juana Vázquez como intercesora de las 
ánimas del purgatorio y la creencia en la virtud de indulgencia de sus cuentas viene 
confirmada por una doble oración en latín al final de la edición en francés de 1614. 
Reza la primera: «O sancta dei inclyta Christi Sponsa deuotissima beata Ioanna 
Organum et lingua Spiritus Sancti, bendicta animarum in Purgatorio existentium so-
lacium et Requies, Ora pro nobis Dominum ut digni efficiamur gratia Dei…». La 
segunda dice: «Deus qui ineffabili prouidentia beatam Ioannam […] sed etiam ad nos-
tram utilitatem, precibus suis Rosaria miris virtutibus a [ilegible] Benedicta concedere 
voluisti: Pra[e]sta quaesumus, ne eius meritis et intercessione indulgentia[m] gratia 
tua consequi mereamur…» (Daza, Vie admirable de Ste. Jeanne de la Croix…, 1614,  
fol. 224v). Ver asimismo Usunáriz, 2016.

78 Ver SJI, p. 79.
79 Ver Ariès, 1973, especialmente pp. 177-186 y pp. 310-316. Para algunas figuras 

paternas en Tirso ver Lamari, 2010.
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tuvo Juana y no en el capítulo dedicado a su devoción por las ánimas 
del purgatorio. La advertencia a los padres para que no echen a perder 
a sus hijos por su demasiada blandura no se superpone exactamente a la 
cuestión del purgatorio, formando simplemente parte de los preceptos 
morales y religiosos por los que tienen que regirse y este es el sentido 
de esta aparición tanto en Daza como en SJIII. Es decir, aunque es un 
tema que presenta relaciones con el del purgatorio por venir supedi-
tado al de la salvación, recibe en Tirso y en su fuente un tratamiento 
aparte, específico. No olvidemos que el episodio viene vinculado al 
caso de don Luis por la súplica que Juana había dirigido a Dios antes 
de la aparición de la niña muerta (vv. 2703-2712: «Dos padres piden, 
mi Dios, / a vuestro amor exesivo / por dos hijos, uno vivo / y otro 
muerto. Pues sois vos / camino, verdad y vida, / dádsela a los dos, que 
en calma / están: el uno en el alma / que en vicios muerta y perdida /  
pide por ella su padre, / y a la otra en el cuerpo»). Queda claro que 
los padres (es decir, metonímicamente el padre dentro de un concepto 
patriarcal de la familia) tienen una doble responsabilidad educativa. Si 
bien Crespo no supo conservar el cuerpo de su hija en vida, no le dio 
tiempo a echar a perder su alma gracias a la muerte temprana de la niña. 
Al contrario, don Diego no falló en el cuerpo (en ese único hijo super-
viviente entre los que tuvo) pero sí falló, por debilidad, en el alma. De 
hecho las confesiones de culpable debilidad salpican el texto entero 
de SJIII. Pongamos por ejemplo, el de las reacciones contradictorias 
del padre ante los lamentos de don Luis, y por otra, la lectura de la 
carta que le acaba de mandar la santa para aconsejarlo en su educación 
(vv. 1328-1367). Añádase que la censura de la debilidad paterna, del 
enternecimiento excesivo ante los hijos era bastante compartida en la 
sociedad de la época, precisamente porque se veía como un comporta-
miento nuevo e inadecuado80.

Ahora bien, si SJIII afirma la importancia de una educación justa 
y rigurosa que enderece la naturaleza humana proclive al pecado, no 
todo lo deja en manos del educador. Efectivamente don Diego se ex-
traña, ya en la escena inaugural (vv. 351-365), de las fieras costumbres 
de su hijo a pesar de haber sido criado por la santa al quedar huérfano 
de madre concluyendo «que no es oveja el león / por dalle leche una 
oveja» (vv. 364-365). Esto puede remitir a cierto determinismo, lin-
dante con la heterodoxia, o simplemente al tomismo zumelista dentro 
del cual la crítica ha situado a Tirso hasta ahora81, si no fuera por el 
socorro de la Gracia divina al final y por el ejercicio del libre albedrío 

80 Ver Ariès, 1973, pp. 177-186.
81 Ver Ortúzar, 1948, y Elena Nicolás, 2019. 
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que le permite a don Luis elegir el camino de la virtud y de la salva-
ción. Ahora bien, esa gracia divina se manifiesta mediante un milagro 
debido a la intercesión de la santa con lo cual se trata de un auxilio ex-
traordinario. Juana, al aceptar interceder por don Luis, ya había hecho 
hincapié en la responsabilidad humana (o sea en la culpa) en su pro-
pia salvación ya «que no siempre se ha de dar / por milagro la salud»  
(vv. 2693-2694). Correlativo pues del tema de la responsabilidad edu-
cativa está también el de la culpa personal y de cierto determinismo de 
fuerte connotación tomista, lo cual no es de extrañar bajo la pluma de 
un fraile de la Merced. 

Para completar la cuestión de la doble culpabilidad que vincula el 
padre débil a un hijo que se va cargando a lo largo de la comedia de 
tintes demoníacos, hay que hacer referencia a la glosa del principio del 
acto III de la redondilla :

esclavo soy pero cúyo 
eso no lo diré yo, 
que cuyo soy me mandó 
que no diga que soy suyo. (vv. 2212-2252)

Entre las numerosas ocurrencias líricas y teatrales de esta canción82 
es interesante la de El esclavo del demonio de Mira de Amescua, come-
dia publicada en 161283, por su fecha próxima a la creación de SJIII, 
pero también por el contexto en el que aparece la redondilla glosada. 
Se trata del acto de contrición de Gil, personaje que ha vendido su 
alma al diablo e implora a Dios que le ayude a romper ese pacto que 
lo hace esclavo del demonio. El tratamiento de la copla amorosa a lo 
divino o mejor dicho ‘a lo diabólico’ ya que el dueño del esclavo Gil es 
Angelio el ángel de la tinieblas, es interesante aquí porque, en relación 
de intertextualidad, confirma la ambigüedad de la glosa del padre. Don 
Diego es esclavo de amor de su hijo, pero también del demonio, por 
dos razones: porque ese amor es excesivo y culpable y porque su hijo 
 

82 Ver Alín, y Barrio (1997, pp. 176-180) para su gran difusión entre poetas y dra-
maturgos en el xvi y xvii. Recogen esta redondilla como anónima y señalan abundan-
tes referencias en cancioneros, libros y manuscritos de poesías y teatrales (Lope, Tirso, 
Mira de Amescua, Calderón…), las más de las veces en forma glosada. Para su empleo en 
los cancioneros, Baltasar del Alcázar, Lope, Belmonte y Calderón, ver Rodríguez Marín, 
1910, pp. LXXX-LXXXIII; para Calderón, Wilson, y Jack, 1964; Tirso la glosa en la 
canción de amor «Sus amorosos enojos» (Cigarrales de Toledo, pp. 379-380).

83 En Tercera parte de las comedias de Lope y otros autores, Barcelona, Sebastián de 
Cormellas, 1612, según Castañeda en su edición de la comedia, p. 28. Ver también la 
detallada nota sobre esta canción en la edición de Valbuena Prat, p. 133. 
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es una encarnación del demonio, como se confirmará al final de esa 
misma escena en el parricidio simbólico que consiste en derribar a su 
padre como el ángel Luzbel intentara derribar al padre divino. Otros 
elementos de la escena referida de El esclavo del demonio presentan 
un interesante parentesco con SJIII: el acto de contrición de Gil viene 
precedido de una advertencia divina en forma de voz («Habla una voz 
desde dentro»), que se dirige a él llamándolo «hombre», interpelación 
comentada por el mismo Gil, que promete ser un nuevo Pablo84 (como 
Juana predijo que don Luis sería un segundo Saulo, vv. 2067-2068). 
No cabe duda de que Mira como Tirso beben de una fuente común de 
tópicos, pero llama la atención la combinación común de esos diversos 
elementos en episodios finales y con bastantes analogías en las dos co-
medias que pudieron por razones cronológicas venir al conocimiento 
de una parte del público (lector de la obra de Mira recién editada y es-
pectador de SJIII). Es muy probable que ese juego intertextual no se le 
escapara, con lo cual se intensificaría el placer estético de su recepción. 

6.3. «El burlador» en ciernes

En relación con el trasfondo de problemática teológica que aflo-
ra en la conversión y salvación de don Luis, haremos hincapié ahora 
en ciertos elementos que nos permiten afirmar, siguiendo en esto a la 
casi totalidad de los estudiosos85, la relación de filiación entre SJIII y 
El burlador, en semejanzas evidentes y parentescos visibles: la burla 
de doña Inés de noche, el lacayo que termina por convertirse antes 
que su amo, el espectro y apretón de mano, y hasta el nombre de esa 
figura especular de don Luis que es el amigo muerto (vv. 2870-2872: 
«Soy don Juan, el que en la corte / en tierna edad y con vos / hice de 
mi gusto el norte», que no es sino el del futuro burlador, don Juan. 
También la relación irrespetuosa del malvado galán con su padre, que, 
además, lleva el mismo nombre (don Diego) así como la debilidad cul-
pable del mismo (aunque con connotaciones políticas y sociales en El 
burlador que no tiene en SJIII). Otra semejanza relevante entre ambas 
 
 
 

84 «Voz.- ¡Hombre, ah, hombre pecador ! / Tu vida me da molestia; / muda la vida. 
D. Gil.- Señor, / ¿hombre llamáis a una bestia? / ¿Vida llamáis a un error? / Voces en el 
aire oí; / sin duda es Dios con quien hablo. / Libradme, Señor de mí; / seré en buscaros 
Pablo / si Pedro en negaros fui» (Mira de Amescua, El esclavo del demonio, ed. 1980, 
vv. 2806-2815).

85 Ver por ejemplo Blanca de los Ríos, 1946, I, pp. 604 y ss.; Delpy, 1948, pp. 470-471…
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es la retórica en la escena final en torno al «hombre» sin «nombre» y el 
terror incomprensible para el joven disoluto que se apodera de él ante 
la aparición86.

Ahora bien, nos parece más interesante apuntar una serie de ele-
mentos evolutivos ya dentro de la trilogía que reciben un desarrollo 
y presentan líneas más firmes en El burlador, haciendo de la famo-
sa comedia de paternidad aún contravertida un desarrollo sintético y 
creativo de elementos presentes en la trilogía. 

La figura del malvado galán de El burlador es en sí una síntesis evo-
lutiva no solo del don Luis de SJIII sino también del don Jorge de SJII: 
ya se comentó en la introducción a SJII87, cómo el personaje de don 
Jorge era una evolución del personaje del Comendador tirano lopesco, 
tratado en SJII según un sesgo teológico. Por otra parte el burlador 
tirsiano inaugura sus hazañas como un simple mozo de costumbres 
disolutas y evoluciona en un ambiente dramático entre palatino y ur-
bano (a pesar de la calidad de los personajes de corte, todos de alto 
rango88), revelando progresivamente, a la par del don Luis de SJIII, su 
carácter demoníaco, por lo que se relaciona mejor a simple vista con 
este último. Pero también evoluciona en un universo villanesco o pas-
toril (burlas de Tisbea y de Aminta) que remite al género de comedias 
de comendadores y del honor campesino aunque ya tratado definiti-
vamente fuera de los cauces sociales y políticos que enmarcaban obras 
como Fuenteovejuna, comedia cuya relación de imitación/ruptura con 
SJII se comentó en la introducción a la segunda parte89. El caso más 
notable es el de la burla de Aminta en la que el deshonor de la villana 
ya no incumbe a la tiranía del caballero sino a la propia debilidad de 
la moza y al desamparo cobarde y/o codicioso en el que la dejan sus 
protectores naturales, o sea su padre y su marido. La idea de la culpa-
bilidad de la víctima en su desgracia (Mari Pascual y Aldonza pecan 
por debilidad aunque en el caso de esta última no llega a consumarse el 
deshonor; doña Inés por soberbia, lascivia y codicia al mismo tiempo) 
viene enfatizada en las protagonistas femeninas de El burlador. Al fin 
y al cabo, El burlador dramatiza el concepto tirsiano del pecado y del 
pecador que se puede apreciar en la trilogía: por una parte el hombre 
 

86 Los dos textos presentan muchos más puntos de contacto y/o de divergencia ex-
plícita que sería demasiado largo exponer aquí. Remitimos a Ibáñez, 2017. Ver también 
para este esquema de seductores Oteiza, 2020.

87 Ver SJII, pp. 55-58.
88 Sobre la hibridez genérica de El burlador, ver más en Ibáñez 2016; también 

Vázquez, 2003. 
89 Ver SJII, pp. 55-58.
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(y la mujer) pecan por debilidad y por otra existen seres malévolos en 
sí y predestinados al pecado y a la perdición (don Jorge, don Luis y el 
don Juan de El burlador).

Incluida en la problemática del mal y del pecado está la de la salva-
ción. En este punto también se observa una evolución entre la trilogía, 
especialmente SJIII, y El burlador. Los dos malvados pecadores de 
SJII y SJIII que parecen predestinados a la condena eterna se salvan 
mediante un acto de contrición pero que se produce gracias a una ad-
vertencia excepcional, milagrosa, a la intercesión de la santa. En el caso 
de don Luis al que espera una vida de virtud, estamos ante un verdade-
ro acto de contrición, o sea de arrepentimiento sincero con un deseo de 
enmendar sus yerros y la voluntad de ser castigado por ellos. En el caso 
de don Jorge se combinan atrición (o sea arrepentimiento por miedo) 
y contrición, ya que la advertencia milagrosa por intercesión de Juana 
consiste en señalarle el breve plazo de su muerte. 

Respecto a El burlador la crítica, al relacionar esta comedia con El 
condenado por desconfiado y al basarse en los más que probables co-
nocimientos teológicos de Tirso, ha sobreinterpretado el alcance teo-
lógico del texto relacionándolo con la controversia de auxiliis90. En su 
edición de El burlador Arellano apunta con sentido que, en la actua-
ción de don Juan, Dios y la cuestión de la gracia no hacen al caso, le 
son indiferentes: «simple malvado sin más objetivos que cumplir sus 
apetitos…, don Juan siempre es agente del mal y del caos. Su contu-
macia provoca el castigo ejemplar divino, que corrige la culpable be-
nevolencia con que la justicia humana, nepótica y corrompida, trata 
al burlador». Don Juan no se arrepiente imperfectamente, ni a última 
hora, sino demasiado tarde (don Gonzalo no accede a su petición de 
recibir el sacramento de penitencia). Su cantinela del «tan largo me lo 
fiáis» muestra que no tiene intención de arrepentirse sinceramente ni 
que concibe que la muerte puede surgir en cualquier momento, con lo 
cual no concibe temor a Dios91. Márquez Villanueva por su parte su-
braya que si la obra plantea un problema teológico es el de la atrición, 
contrición imperfecta por temor al castigo eterno que no perdona el 
pecado (de hecho don Jorge en SJII va al purgatorio) pero es suficiente 
para recibir el sacramento de penitencia y sobre todo evitar la condena 
 
 

90 Ver Ortúzar, 1948, y Elena Nicolás, 2019. También Blanca de los Ríos, 1952, II, 
pp. 441-453.

91 Ver la introducción de Arellano a su edición de El burlador de Sevilla, 1989,  
pp. 35-39.
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eterna. Para el estudioso «la diferencia entre contrición y atrición, así 
como la suficiencia y validez de esta última, no constituía, por otra 
parte, ninguna materia abstrusa ni ajena a la conciencia popular»92.

Al fin y al cabo parece que en La santa Juana la necesidad de exaltar 
las virtudes de la protagonista y su papel de intercesora interfirieron 
en el tratamiento del tema de la salvación. Un aspecto superficial pero 
visible es la cuestión temporal, o sea la percepción por el hombre de 
la brevedad de la vida, conciencia de la que carece totalmente El bur-
lador cuya cantinela «Tan largo me lo fiáis» ritma sus fechorías. En 
SJIII, cuyo protagonista tiene por destino ser un «Saulo segundo», si 
bien se insiste en la cuenta de sus obras que ha de dar a Dios después 
de la muerte, no se desarrolla el tema de la brevedad de la vida. Por el 
contrario, en SJII, la advertencia de la santa aparecida a don Jorge dice: 
«Ten cuenta que mañana has de dar cuenta / a Dios, severo juez, y que 
mañana / te espera cuando todos te hacen cargo, / larga cuenta que dar 
de tiempo largo» (vv. 2473-2476), una advertencia cuyo último verso es 
glosado después por don Jorge preso de un saludable terror. Tanto don 
Jorge como don Luis son personajes cuyo perfil y destino dramáticos 
vienen supeditados al mensaje teológico pero también a la exaltación 
de la santidad de Juana Vázquez lo cual explica el aspecto fluctuante 
de su modo de arrepentimiento que oscila entre atrición y contrición. 
En El burlador el galán malvado tiene más autonomía y no comparte 
protagonismo con nadie, por lo que observamos en él una condensa-
ción y una enfatización de elementos que quedaron en ciernes en los 
galanes de SJII y SJIII: la conciencia del tiempo breve de la vida hu-
mana, el razonable y necesario temor al castigo divino (que él no tiene). 
Respecto a la trilogía, El burlador perfila una humanidad más corrupta 
y un modelo de pecador más condenable aún, acentuando la visión 
determinista de la condena del hombre. Con esto no pretendemos que 
fray Gabriel Téllez fuera un pesimista emperdernido —de hecho su 
teatro suele preferir los desenlaces redentores (tanto en el teatro profa-
no como el religioso)93— pero parece que El burlador se sitúa al final 
de una exploración dramática del tema de la salvación, iniciada con la 
segunda y la tercera partes de La santa Juana.

92 Ver Márquez Villanueva, 1996, pp. 173-175; también en Banús y Galván, 1995, 
pp. 40-41. 

93 Ver Vitse, 1999, p. 24: «un teatro optimista en que los eventuales excesos de unos 
pocos hijos malos salen siempre recuperados por la providencia paterna o divina».
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Para concluir sobre la relación entre la trilogía y El burlador, insisti-
remos en el hecho de que desde el punto de vista de los motivos dramá-
ticos formales las analogías son más evidentes con SJIII pero que desde 
el punto de vista doctrinal, la filiación se arraiga con más firmeza en SJII. 

7. Sinopsis métrica94 

Acto I (1131 versos)

Quintillas95    1-545
Décimas    546-635
Romance é-o    636-847
Redondillas    848-1131

Acto II (961 versos)

Redondillas     1132-1279
Octavas reales    1280-1399
Redondillas    1400-1491
Quintillas    1492-1656
Redondillas    1657-1860
Romance í    1861-1948
Redondillas    1949-2092

Acto III (962 versos)

Quintillas    2093-2382
Estancias (aAbBcCdDCEE)  2383-2470
Décimas    2471-2570
Redondillas    2571-2754
Quintillas    2755-2904
Décimas    2905-2944
Romance á-a96    2945-3054

94 BA en su detallado estudio de la métrica de SJIII presenta datos y afirmaciones 
que no coinciden con los nuestros (pp. 33-47). 

95 En el acto I alternan las quintillas ababa, aabba, excepto en los vv. 86-95 (aabba 
aabba), vv. 106-115 (ababa ababa), vv. 446-455 (ababa ababa) y vv. 531-540 (aabba 
aabba). En el segundo y tercer actos todas siguen el esquema ababa. Para estos mo-
delos de quintilla en el teatro de Tirso, ver Williamsem, 1970; también Ibáñez, 2005a; 
Oteiza, 2015. Asimismo remitimos a las sinopsis métricas correspondientes a las co-
medias tirsianas editadas por el IET.

96 Como sucedía en SJI y SJII, también SJIII termina la comedia en romance de aso-
nancia á-a coincidente con la del nombre Juana, práctica que registra Williamsen, 1989.
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En síntesis destacamos en esta sinopsis métrica la casi exclusividad 
de los octosílabos (con ausencia de canciones) que desbancan los ende-
casílabos; el retroceso del romance y de la décima respecto a su uso en 
SJII, aunque en el caso de la décima vuelve a un nivel equivalente al de 
SJI; y la hegemonía de la quintilla frente al retroceso relativo de la re-
dondilla: las quintillas presentan el mayor porcentaje (más del 45%) en 
el primer y tercer actos frente a la redondilla que la supera con más del 
60% en el segundo acto. Estas quintillas siguen los dos esquemas mé-
tricos habituales ababa y aabba, con la particularidad de que la com-
binación de ambos que aparece en el primer acto a partir del segundo 
acto el esquema empleado es exclusivamente el de ababa. Destacamos 
también la función dramática de la alternancia entre las décimas, estro-
fa exclusivamente afectada hasta ahora en la trilogía a la vida interior 
de Juana, y las quintillas, cuyo auge tiene que ver con el protagonismo 
del galán malévolo don Luis (como en SJII lo eran de don Jorge). Esta 
alternancia a partir del segundo acto, entre quintillas de tipo ababa y 
décimas dibujan un trenzado entre Juana y don Luis que explica por 
qué por primera y única vez en la trilogía otro personaje protagonista 
que Juana se expresa en décimas: este fenómeno manifiesta desde el 
punto de vista formal, el de la métrica, el hecho de que Juana al morir 
entrega el relevo a don Luis de testimoniar su santidad, coincidente 
con su previa conversión, es decir la fusión final de las acciones97.

8. Criterios de edición 

Esta edición intenta restituir lo más posible el texto autógrafo ori-
ginal (MS3), que en ocasiones presenta sus propias correcciones, y 
otras lecturas no autógrafas (modificaciones textuales, acotaciones de 
autor, notas de censor, reescrituras de pasajes…) que se tienen en cuen-
ta cuando subsanan erratas y errores evidentes o mejoran sentidos y 
sobre las que también hemos propuesto algunas enmiendas con el mis-
mo objetivo. Teniendo en cuenta que el texto autógrafo termina en el  
v. 2923 se reconstruyen los más de un centenar de versos restantes. 
Para ello se rescatan en lo posible versos tachados teniendo en cuenta 
su origen autógrafo o no, coincidiendo muchas veces con otros edito-
res, especialmente CA. En este sentido son significativos los finales de 
los actos segundo y tercero: el final del acto segundo no se restituye 
porque Tirso al parecer tuvo que doblegarse ante la censura si nos fia-
mos del final de ocho versos reescritos y autógrafos del fol. 131. Y el fi-
nal del tercer acto se reproduce siguiendo los arreglos de los sucesivos 

97 Ver Ibáñez, 1997, pp. 335-347 para la manera en que se opera el paso de relevo 
de Juana a don Luis, y 2005a. 
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copistas y/o autores, por lo cual no se recuperan los 14 versos tachados 
del folio 149, por otra parte redundantes con algunos de los conser-
vados. Se respeta así la lógica dramática de la escena, aunque, como 
se dijo anteriormente, sospechamos que algunos detalles originales (la 
probable comunión espiritual de Juana) desaparecieron.

En el establecimiento del texto seguimos los criterios de edición del 
GRISO98: se modernizan grafías sin relevancia fonética (fee, mill, illus-
tre, Joseph…), así como la acentuación, mayúsculas… siguiendo las 
indicaciones de la R.A.E.; la puntuación responde al sentido del texto 
y se rige por criterios actuales. Se regulariza la forma y disposición de 
locutores y acotaciones, y las abreviaturas se resuelven sin mención 
expresa. Las adiciones sin comentario van entre corchetes. No se se-
ñalan en los textos licencias métrica normales que afectan al cómputo 
versal (como la tendencia señalada a la diéresis en «Luis» que se rese-
ñará solo en casos que entendamos necesarios) ni tampoco la existencia 
de variantes se marcará con signo crítico alguno: las más relevantes se 
indicarán y comentarán en el aparato crítico, y el interesado las en-
contrará en el apartado de variantes, que tiene como objetivo registrar 
MS3 (lecturas autógrafas y no autógrafas; tachaduras, correcciones y 
demás intervenciones y particularidades) así como las lecturas de las 
ediciones cotejadas y otras propuestas textuales como las de Fernández 
(F). En este apartado de variantes no se recogen las múltiples formas 
de las acotaciones o estructuras en actos o escenas que iniciaran las 
ediciones primeras.

98 Se recogen en Arellano, 2007. 
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TEXTO DE LA COMEDIA





†

LA TERCERA DE LA SANTA JUANA1

ACTO PRIMERO

LOS QUE HABLAN EN ÉL

Don Luis. Aldonza.
César. Peinado, pastor.
Don Diego, viejo. Doña Inés.
Lillo. Crespo, pastor.
Cristo, Nuestro Señor. Mingo, pastor.
La santa. Berrueco, pastor.
San Laruel.

En Toledo, a 6 de agosto de 1614 años,  
por Fr. Gabriel Téllez.

(Don Luis y César, como de noche.)2

Don Luis ¿Hay más de eso?

César  ¿Es esto poco, 
don Luis, para obligaros 
a la razón que os provoco?3 

1 Título: en MS3 «sancta», como en el elenco del primer acto y en la acotación del  
v. 1948, que unificamos por no ser forma regular.

2 Acotación inicial como de noche: vestido de noche, más vistoso y colorido que el 
traje cortesano de día que solía ser negro o de color oscuro; ver Deleito, 1966, pp. 230-
231 y SJI, vv. 650 acot., 1698-1699, y SJII, v. 2390. 

3v. 3 os provoco: ‘que busco me deis’.
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¿No basta para apartaros 
de ese pensamiento loco 5 
el saber cuán adelante 
ha estado mi amor constante 
y que fui favorecido 
poco menos que un marido 
y mucho más que un amante?  10 
En un año que he gozado 
el dulce entretenimiento 
que ya niega a mi cuidado4, 
mil veces mudé el asiento5 
desde la silla a su estrado,6 15 
y en él dando a mis amores 
esperanzas en favores7 
de cintas, guantes, cabellos, 
he alcanzado otros por ellos, 
no sé si diga mayores. 20 
Esto es cierto, averigualdo8 
y si veis que vuelve atrás 
vuestro crédito, dejaldo.

Don Luis ¿Tenéis que decirme más?

César Harto os he dicho, miraldo9.  25

Don Luis Ya lo he visto, y como es 
el amoroso interés 

4v. 13 cuidado: término polivalente que se irá precisando, aquí ‘dedicación amorosa’.
5v. 14 mill MS3, es forma frecuente (ver CORDE), reiterada en esta comedia  

(vv. 291, 661, 819 [variante], 1097, 1175, 1218, 1304, 2128, 2331, 2461) y en la también 
tirsiana, QP. Asimismo se registra en la fecha del manuscrito de SJI. Unificamos si-
guiendo criterios modernizadores sin relevancia fonética.

6v. 15 estrado: «el lugar donde las señoras se asientan sobre cojines y reciben las visi-
tas» (Cov.). Comp. Zabaleta, «El estrado», en Día de fiesta, p. 350: «Aquí está el primer 
estrado. Almohadas y sillas de terciopelo carmesí, una alfombra turca tan grande y tan 
varia que parece el suelo de un jardín grande». Ver Deleito, 1966, pp. 32-38.

7v. 17 favores: muestras de agrado de las damas (favor: «la cinta, flor u otra cosa 
semejante, que da una dama a alguno», Cov.). Ver SJI, v. 198 y VP, vv. 213-228.

8vv. 21-23 averigualdo, dejaldo: metátesis frecuente en la lengua clásica, que Valdés 
desaprueba: «tengo por mejor que el verbo vaya por sí y el pronombre por sí» (Diálogo 
de la lengua, p. 50). Ver SJI, v. 804 y SJII, v. 756. No se volverá a anotar.

9v. 25 Famoso verso procedente del romance de don Gaiferos que recoge el re-
franero (Correas, núm. 11002). Ver los comentarios de Blanca de los Ríos, 1946, 1,  
pp. 761-762.
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feria de cambios y trazas,10 
sabéis mucho en sus trapazas11 
que sois, César, ginovés12.  30 
Ya sé que vuestras porfías 
por remediar vuestros daños 
inquietan las dichas mías, 
que son propios los engaños 
en guerras y en mercancías,  35 
y como es guerra el amor13 
y mercancía la mejor14 
que pone el gusto en su tienda, 
por quedaros con la hacienda 

10v. 28 cambios y trazas: cambio es término mercantil asociado a la condición ban-
quera del ginovés, que además de su sentido recto puede tener por el contexto entre 
otros el de trueque de dinero, cambista, y traza, el de ‘apariencia’ por su falsedad; 
feria: «la concurrencia de mercaderes y negociantes […] para vender, comprar y tro-
car» (Aut). El amor también es mercader en metáfora frecuente, comp. Tirso, CCC, 
vv. 2615-2621: «Vencerte el interés pudo / de un duque, que eres mujer, / y tu amor ya 
mercader […] /¿qué otra cosa ha de sacar / si no es vender y comprar?». 

11v. 29 saber en: ‘saber de’, régimen normal en la época de este verbo y otros (idola-
trar en, SJI, v. 318; inclinar en, EAM, v. 228; guardar en, EAM, vv. 2363-2364; hablar 
en, MF, p. 408…); trapaza: «engaño con que se damnifica a otro» (Aut), recuérdese 
la obra de Castillo Solórzano, Aventuras del bachiller Trapaza y comp. Correas: «El 
hombre pobre todo es trazas y el rico trapazas» (núm. 11495), pero en concreto en su 
sentido mercantil «cierto modo ilícito de comprar y vender, en que siempre va leso el 
comprador» (Cov.), por su relación con ginovés (ver infra nota a v. 30).

12v. 30 ginovés: genovés, con vacilación vocálica frecuente en la época que se repite 
en la comedia (recebir, recebiros, vv. 464, 473, 1005; tiniendo, v. 538; escrebille, v. 541…) 
y que no se volverá a anotar. Los banqueros genoveses (y alemanes) dominaron las 
finanzas españolas, llegando a ser proverbiales y objeto de sátira por considerarlos 
ladrones. Los banqueros genoveses en concreto controlaron a partir de 1610 hasta la 
década de 1640 la negociación del crédito de la monarquía española y, especialmente, 
la exportación de metales preciosos (Álvarez Nogal, 2005, p. 70). La sátira es frecuente 
y muy especialmente en Quevedo (ver la completa nota 138 de Arellano a El sueño del 
juicio final en Los sueños, pp. 125-126). Comp. Tirso, EM, p. 1256: «Aunque vengan 
del Pirú / virginales intereses / hallarlos es maravilla, / pues después que hay en Castilla 
/ barbirrubios ginoveses / dicen que es cosa tan rara, / que no se ha de hallar en ella / 
un doblón». Ver vv. 1770-1772.

13vv. 36-40 amor, guerra: alusión al tópico que iguala el amor a la guerra, metáfora 
ovidiana de gran éxito en la literatura (ver Amores, I, 9; II, 9; II, 12; Arte de amar, I,  
p. 351 y II, p. 400). La emblemática recoge también la imagen del amor-guerra y el 
amante-soldado (ver Schöne, 1976, pp. 1762-1763). Comp. Tirso, QN, vv. 2992-2998: 
«Y si persuadida estás / a ser mi querida esposa, / no en tálamos de la tierra / donde 
amor no es paz que es guerra, / sino entre el jazmín y rosa […] nos hemos de despo-
sar». En MS3 esta quintilla está tachada pero sigue legible. 

14v. 37 Es verso largo, que se resuelve con sinéresis.
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dais hoy en enredador15.  40 
Pero no habéis de tener 
mucha ganancia conmigo, 
que es necio a mi parecer 
quien fía de su enemigo 
o cree a su mercader.  45 
Doña Inés es principal16 
y discreta, y siendo tal, 
cuando algún favor os diese17 
no haría cosa que estuviese 
a su reputación mal,  50 
y a hacella vos en efeto18 
de cuatro eses con que han dado19 
fama al amante discreto, 
la mejor habéis borrado, 
que es la s del secreto,  55 
y a quien no sabe guardalle 
hace bien en desprecialle 
y echar de la voluntad 
a quien quizá sin verdad 
sus faltas echa en la calle.20  60

César Refrenad la lengua airada,21 
que en un caballero es mengua22 

15v. 40 enredador: ‘embustero’ (Aut).
16v. 46 principal: ilustre, de nobleza (Aut).
17v. 48 cuando: ‘aunque’, valor concesivo normal en la época (ver Cuervo, Diccionario, 

II, pp. 637-638) como en v. 429 y SJII, vv. 1133 y 1301. 
18v. 51 hacella: asimilación con el pronombre enclítico frecuente en la época, a ve-

ces por razones de rima. Ver Valdés, Diálogo de la lengua, pp. 82-83 y Lapesa, 1981,  
p. 391. Luego en vv. 56, 57, 63, 103… No se volverá a anotar.

19v. 52 cuatro eses: las cuatro eses del amor (sabio, solo, solícito y secreto). Comp. 
Santa Cruz, Floresta española, p. 544: «Una señora envió a decir a un caballero que la 
requería, que en quien ella pusiese su afición había de tener estas cuatro eses: sabio, 
solo, secreto, solícito»; o el inicio de la tercera jornada de Ni amor se libra de amor, 
de Calderón: «Música.- Cuatro eses ha de tener / Amor, para ser perfeto, / sabio, solo, 
solícito y secreto» (s. p.). 

20v. 60 echar en la calle: como echar en la plaza ‘publicar, hacer pública y notoria 
alguna cosa que estaba secreta, o no se sabía’ (Aut).

21vv. 61-75 lengua… espada: metáfora usual que recoge la emblemática (ver 
Covarrubias, Emblemas morales, Centuria III, 66) y el folclore (ver Frenk, 2003, núms. 
486-487); comp. Tirso, VP, vv. 16-20: «Lengua es la espada, pues parece lengua, / y pues 
con ella estáis, y así os provoca / a dar quejas de mí, puesto que en vano, / refrenando las 
lenguas de la boca, / hablen solas las lenguas de la mano» (y ver nota correspondiente).

22v. 62 mengua: ‘descrédito, defecto’.
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el no tenella enfrenada, 
y contra una libre lengua23 
suele ser lengua la espada,  65 
que no sin causa parece 
lengua la espada, que ofrece24 
venganza que a la honra sigue, 
porque una lengua castigue25 
lo que otra lengua merece. 70 
Y si el término os provoca26 
de mi trato cortesano, 
responded por lo que os toca 
con la lengua de la mano 
y dejad la de la boca.  75 
Yo ha un año que a doña Inés 
pretendo y sirvo y después 
puede ser que por venganza 
de celos o de mudanza,27 
que es mujer y ella lo es,  80 
dicen que da en admitiros 
y en olvidarse de mí. 
Yo he venido a persuadiros 
con término honrado aquí,28 
mas pues no basto a advertiros29 85 
cosas que pusieran tasa  

23v. 64 libre: licencioso, atrevido y desvergonzado (Aut).
24v. 67 El texto autógrafo pone «espada» pero un amanuense lo tachó y escribió por 

encima «el azero» quizá por no repetir el término (v. 65). Restauramos la versión autó-
grafa. El acero es metonimia común de ‘espada’ (ver v. 428), como señala Autoridades: 
«se toma por las armas y en especial se entiende por la espada». Tirso, QP, vv. 502-503: 
«jurad todos, yo el primero, / no desnudar el acero»; VP, v. 9: «Basta el disimular;  
sacá el acero».

25v. 69 porque: valor final habitual, que se anotará cuando el sentido lo precise (ver 
vv. 302, 564, 624, 626, 918, 934, 997, 1127, 1135, 1361…). Comp. SJII, vv. 218-220: 
«de vos vengo a despedirme / porque vuestra bendición / nuestras vitorias confirme».

26vv. 71-72 término os provoca… cortesano: ‘si mi comportamiento cortesano os mo-
lesta, os enoja’ (ver v. 84).

27vv. 79-80 mudanza… mujer: tópico de su inconstancia amorosa, en el que se insiste 
en vv. 169, 192-195; comp. Tirso, AV, p. 1081: «es oficio / la mudanza en la mujer»; DE, 
v. 2992: «con ser la mujer mudanza». Ver también en SJII, vv. 1276-1277 y 1749-1756. 

28v. 84 término: es decir ‘de manera honrada, adecuada al decoro’ («forma o modo de 
portarse o hablar en el trato común», Aut), ver v. 71.

29v. 87 amor… abrasa: es imagen tópica en su relación con el fuego; comp. Tirso, MP, 
v. 2139: «con fuego de amor me abrasa»; EV, vv. 294-295: «[definiendo el amor] Fuego 
le llamaron ciento, / pues que abrasa al que enamora». Ver v. 161.
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en el amor que os abrasa 
a ser más considerado, 
hoy vengo determinado 
a que no entréis en su casa.  90 
Mi resolución es esta, 
la vuestra haced manifiesta 
luego,30 que de no lo hacer 
la espada sola ha de ser 
quien me ha de dar la respuesta.  95

Don Luis A estar en otro lugar  
y no en la calle y la puerta 
de mi casa, sin hablar 
respuesta os diera tan cierta 
como lo es vuestro pesar;  100 
pero en otro más capaz 
a vuestro amor pertinaz 
responderé por borralle 
que es el reñir en la calle 
llamar a quien ponga paz.   105

César Yo no tengo sufrimiento31 
para tanta dilación 
y así aquí vengarme intento.

Don Luis Castigará mi razón 
vuestro mucho atrevimiento.  110

(Riñen. Sale don Diego, viejo.)

Don Diego ¿Qué es esto?, ¿agora pendencia 
y en la calle? —¡Don Luis, 
ten respeto a mi presencia! 
—Señor, tened, si os servís, 
a mi vejez reverencia.   115 
—¡Loco!, sosiégate ya, 
mira que tu padre está  

30v. 93 luego, que: ‘ahora mismo, porque’; luego: ‘ya, ahora mismo’ como en vv. 519, 
1637, 2018, 2916, y SJI, v. 3189; comp. Cervantes, Persiles, p. 217: «Dame, ¡oh hechice-
ra!, a mi hijo vivo y sano, luego»; que: ‘porque’, sentido causal habitual.

31v. 106 sufrimiento: «paciencia, conformidad y tolerancia con que se sufre alguna 
cosa» (Aut). Comp. Bances, El Austria en Jerusalén, p. 133: «Ya me falta el sufrimiento, 
/ muera pues».
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embotando a tu rigor32 
los filos. —¡Señor, señor, 
sosegaos!

Don Luis  ¡Entraos allá,   120 
padre, no deis...!

Don Diego  ¡Tente, inquieto!

Don Luis ¡Si os pierdo el respeto...!

Don Diego  ¡Impida 
mi amor tu enojo indiscreto!

Don Luis ¡Oh!

Don Diego  No pierdas tú la vida  
y piérdeme a mí el respeto,   125 
y vos, señor caballero, 
templad el airado acero, 
si a esto un viejo padre os mueve33 
en esta agua, en esta nieve. 

Don Luis Ya yo os advertí primero   130 
que no hace el valor alarde 
cuando riñe donde acuda 
gente que su vida guarde 
y que siempre pide ayuda 
de aquesa suerte el cobarde.  135 
Ya veis de esto prueba llana. 
Yo os avisaré mañana 
donde sin impedimento 
nos veamos.

César  Soy contento.

Don Diego De tu mocedad liviana34  140 
algún mal suceso espero.

Don Luis ¡Oh, qué importuna vejez!

32vv. 118-119 embotar… los filos: «Embotar los filos del espada, o otro instrumento 
que corte, es gastárselos […] Embotarse la cosa que de suyo es aguda, vale perder los 
filos y gastarlos» (Cov. s. v. boto). O sea está limando la tensión de la situación. 

33vv. 128-129 mover… nieve: ‘si os conmueven mis lágrimas y mi vejez’ en metáforas 
trilladas (nieve=vejez, agua=lágrimas). 

34v. 140 Todas las ediciones menos BA y F leen «su mocedad», que podría ser válida 
entendida como un aparte, sin embargo leemos en MS3 «tu mocedad» lo que apoyaría 
la respuesta y réplica de don Luis y su padre.
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Don Diego Tenme respeto.

Don Luis  No quiero. (Vase.)

Don Diego ¡Quiera Dios que alguna vez 
no lo pagues! Caballero,   145 
no os vais, esperad un poco35 
si con ruegos os provoco36.

César Ya yo os espero admirado 
de que a padre tan honrado 
desprecie un hijo.

Don Diego  Es un loco.   150

César Quien tan poca reverencia 
tiene a su padre no hay duda 
que morirá en la pendencia. 
Mañana pues en mi ayuda 
ha de ir su inobediencia:  155 
¿qué es, señor, lo que mandáis?

Don Diego Que la causa me digáis 
de este enojo. ¿Es por el juego?

César Todo es uno juego y fuego37 
si una letra les mudáis;   160 
fuego es amor y amor es38 
ocasión de esta pendencia. 
Yo quiero a una doña Inés 
tan bella que en su presencia 
el sol se postra a sus pies,   165 
tan rica que su caudal  
es a su belleza igual, 
tan noble como notable 
en hacienda y tan mudable 
como bella y principal.  170 
Un año ha que la he servido 

35v. 146 vais: ‘vayáis’ forma etimológica, de vadatis, luego en v. 519 (ver SJII,  
v. 1148).

36v. 147 os provoco: ‘os conmuevo, convenzo’.
37v. 159 fuego… juego: paronomasias habituales (túmulo-tálamo, TD, vv. 956-957; 

acero-cera, SJI, v. 1942; QN, vv. 3049-3050; PF, vv. 452-453…); comp. Tirso, MD, 
vv. 814-815: «poco va de juego a fuego; / jugando pienso abrasarme»; VV, vv. 93-94: 
«Hechizos los naipes son, / que poco hay de juego a fuego».

38v. 161 amor, fuego: imagen tópica; comp. SJI, v. 2491: «pero el amor todo es fuego». 
Ver v. 87.
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dando el fuego que me abrasa 
tantas muestras que he tenido 
en su calle y en su casa  
parabienes de marido,   175 
porque aunque es tal doña Inés 
la corte sabe quién es 
mi linaje y la nobleza 
que se iguala a mi riqueza.

Don Diego ¿No sois César, ginovés?   180

César Para serviros.

Don Diego  La fama 
que en Madrid todos os dan 
tanto os celebra que os llama  
rico, discreto, galán 
y digno que cualquier dama   185 
de vuestro amor sea testigo.

César Haceisme merced.

Don Diego  No digo 
sino solo lo que sé.

César Estos favores gocé 
un año, pero en castigo   190 
de lo que nunca he pecado, 
mudose por persuadirme 
la variedad de su estado, 
mas mujer y un año firme 
¿a quién no diera cuidado?39  195 
Supe que quien eclipsaba 
la luz que mi amor gozaba  
era don Luis, pedile 
me escuchase, persuadile 
cuán mal a su honor estaba   200 
su pretensión amorosa, 
porque amar a doña Inés 
y no amalla para esposa 
no es posible y esotro es 
impresa40 más peligrosa.   205 

39v. 195 cuidado: ‘preocupación, recelo, desconfianza’.
40v. 205 impresa: es decir empresa, con vacilación vocálica habitual como recoge 

CORDE en numerosos testimonios y que se repite en v. 2224. Ver v. 30.
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Fue la respuesta en efeto 
no con el justo respeto 
y valor que merecía 
mi término y cortesía, 
mas no hay enojo discreto.   210 
Obligome a desafialle 
no reparando en que estaba 
a su mesma puerta y calle, 
llegastes y aunque bastaba41 
vuestra vista a sosegalle,   215 
hizo su cólera prueba 
de la inobediencia nueva 
con que ciego os respondió 
y quien a vos se atrevió, 
¿qué mucho que a mí se atreva?42  220 
Esto es, señor, el suceso 
y ocasión de esta pendencia.

Don Diego Luis es mozo y travieso43 
y de su poca experiencia 
se arguye su poco seso,   225 
y pues en vos resplandece 
lo uno y otro, si merece 
obligaros mi vejez, 
tened a raya esta vez44 
la furia que os embravece,   230 
que yo haré que don Luis 
no hable con esa dama 
por quien con él competís.

41v. 214 llegastes: ‘llegasteis’, forma etimológica que convivió con la analógica -steis 
(ver Lapesa, 1981, pp. 394-395). Otros casos en v. 2659, SJI, v. 2270 y SJII, vv. 1889-
1890.

42v. 220 qué mucho: ‘qué extraña’ ‘no es de extrañar’; ver SJII, v. 1931 y SJI, v. 2274 
y nota.

43v. 223 travieso: ‘mujeriego y juerguista’, en ocasiones ilícitamente, ver vv. 359 y 
837; travesura es «acción culpable o digna de reprehensión y castigo, especialmente 
en materia de deshonestidad» (Aut). En SJI es Melchor el joven travieso (vv. 695-696, 
700-702, 1413); en SJII, lo es don Jorge (vv. 276, 1020) y aquí don Luis.

44v. 229 tener a raya: ‘contener las acciones en los límites o términos que les son 
debido’ (Aut).
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César Mal reprimiréis su llama, 
pues que tan mal reprimís   235 
la libertad con que os trata.45

Don Diego No importa, que amor dilata 
las leyes entre hijo y padre, 
y en su rostro el de su madre, 
que esté en el cielo, retrata.  240 
Es mi único heredero 
y aunque me pierde el decoro46 
no os espante si le quiero47 
que en su juventud de oro48 
dora mi vejez su acero.   245 
Si esta razón es bastante  
no ha de pasar adelante, 
César, aquesta quistión.

César Como la reputación 
que a un hombre es tan importante,  250 
no pierda en mí su valor 
y él deje su intento, digo 
que por serviros, señor, 
desde hoy en nombre de amigo 
trueco el de competidor.  255

Don Diego Dadme esos brazos por él 
y de este enojo cruel 
una amistad nazca nueva.

César Y el alma en ellos en prueba 
de que soy su amigo fiel   260 
y hijo vuestro, si por vos 
deja aquesta competencia.

Don Diego No la tendréis más los dos.

45v. 236 libertad: como en v. 344 in malam partem («la licencia exorbitante, desen-
voltura y desvergüenza de los que abusan de la verdadera libertad», Aut), luego en el 
v. 242 le pierde el decoro y en el 2254 lo derriba; ver en QN el trato de Lelio al viejo 
Roselio (vv. 1174 y ss.); el de don Juan a su padre (BS), el de Liberio al suyo, Clemente 
(TMM) y en Calderón, por ejemplo, el de Lope hijo a su padre (Tres justicias en una)… 
Para la figura del padre en Tirso, ver Lamari, 2010. 

46v. 242 decoro: aquí respeto debido por padre y por su edad.
47v. 243 espantar: ‘asombrar’, ver vv. 356, 1307, 2565 y SJII, v. 1535 y nota.
48vv. 244-245 oro… acero: metáfora que se matiza luego (vv. 280-283); comp. SJII,  

vv. 145-147: «Su ilustre imagen enseñarte quiero / del modo que en edad grave y ma-
dura / en oro ha de volver la edad de acero».
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César Yo fío en vuestra prudencia.

Don Diego Bien podéis.

César  Adiós.

Don Diego  Adiós. (Vase César.)  265 
Si la imagen al espejo 
causa amor tan exelente49,  
como a la experiencia dejo, 
siendo solo un accidente 
que pinta el cristal reflejo,  270 
¿qué mucho llegue a querer 
un padre a un hijo en quien ver 
pueda no como en cristal 
su retrato acidental 
sino su substancia y ser?   275 
No tengo más de este hijo 
y si la vejez desea 
hacer que en tiempo prolijo 
su memoria eterna sea 
y como Séneca dijo:   280 
«Por eso el viejo edifica, 
para que en lo que fabrica 
viva su memoria quede»50 
¡con cuánta más razón puede 
si en hijos su amor aplica  285 
eternizar su blasón 
sin que el olvido le ultraje!, 
pues solos los hijos son 
para gloria de un linaje 
su eterna conservación.  290 
Mil travesuras consiento 
a don Luis y aunque siento 
 

49v. 267 exelente: ‘excelente’; CORDE recoge 14 casos de esta simplificación, pero 
«excelente» ya era forma más corriente. Ver v. 574.

50vv. 280-283 Séneca… quede: los hijos como espejo, incluso mejorado, de sus pa-
dres es imagen tradicional, pero no apuramos la cita concreta; podría remitir a Séneca, 
De beneficios, 3, 29-38 y especialmente 3, 36 donde habla de que los padres desean 
gustosamente ser superados en virtud por sus hijos. Comp. 3, 32, por ejemplo: «pro-
lija fuera la enumeración de todos aquellos otros que perduran no por otra causa que 
porque la virtud eximia de sus hijos entregó su memoria a la posteridad» (p. 357). Ver 
supra vv. 244-245. 
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que lo hago mal, el amor  
de las manos del rigor 
quita el castigo violento.  295

(Lillo y don Luis.)

Lillo No estuviera yo delante 
y de carrillo a carrillo 
llevara un pasavolante51 
con que diera al diablo a Lillo52 
y olvidara el ser amante.   300

Don Luis ¿Eres valiente?

Lillo  ¿Eso dices? 
¿No he hecho yo porque autorices 
mis lacayas maravillas 
que como hay adobasillas53 
haya aquí adobanarices?  305 
¿Qué cara no he sobreescrito54 
cual si fuera sambenito 
donde quien vello desea 
en sus puntadas no lea 
Lillo me fecit escrito?   310 
¡Vive Dios, si el ginovés 
delante de mí te hablara 

51v. 298 pasavolante: pieza de artillería («cierta especie de culebrina de muy poco 
calibre», Aut).

52v. 299 dar al diablo: «frase con que se explica el desprecio grande que se hace de 
alguna persona o cosa» (Aut). Comp. SJII, vv. 326-327: «Da al diablo tanto tocado, / 
tanta seda y guarnición».

53vv. 304-305 adobasillas… adobanarices: adobasillas ‘reparador de sillas’ o «com-
ponedor de sillas» (DRAE), porque adobar es ‘reparar, componer, remendar’ (Aut), a 
partir de la que crea el neologismo adobanarices ‘arreglador de narices’, de todas las 
que ha roto con arrogancia típica lacaya (fanfarrón lo llama don Luis en v. 316). Para 
estas creaciones tirsianas ver Nougué 1974, 1976, 1981, 1982, y Oteiza, 1999a. 

54vv. 306-310 sobreescrito… sambenito… fecit: siguen las bravuconadas de Lillo, que 
refiere las cicatrices (sobreescrito) que ha dejado en las caras como ofensas (sambenito: 
«La insignia de la Santa Inquisición que ponen sobre el pecho y espaldas del peni-
tente reconciliado a modo de capotillo amarillo con cruz roja en forma de aspa […]. 
Metafóricamente se toma por la nota o infamia que queda de alguna acción», Aut) y en 
las puntadas de las cicatrices (puntos) que llevan su firma (me fecit), frase con que fir-
maban pintores, entre otros; comp. Tirso, VP, vv. 1823-1824: «luego el pintor escribió 
/Amor me fecit abajo».
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que de un tajo o de un revés55 
la cabeza le enviara 
rodando hasta a doña Inés!56 315

Don Luis ¡Ay, fanfarrón!

Lillo  No profeso57 
menos que hazañas.

Don Diego  ¿Qué es eso, 
Luis?, ¿dónde vas tan tarde?

Don Luis Voy a buscar a un cobarde.

Don Diego Si fueras a buscar seso    320 
no hicieras mal: ¿qué locuras 
son estas que a mi pesar 
y por matarme procuras?, 
¿qué es esto?, ¿en qué han de parar, 
Luis, tantas travesuras?,    325 
¿por qué usas mal de mi amor?, 
¿por qué malogras la flor58 
de tu edad desbaratada59 
para que en agraz cortada60 
me des vejez con dolor?    330 
 

55v. 313 tajo o revés: términos técnicos de la esgrima: tajo ‘golpe de espada de derecha 
a izquierda’ y revés ‘golpe de izquierda a derecha’. Comp. Quijote, II, 26, p. 929: «Mas 
no por esto dejaba de menudear don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses 
como llovidos».

56v. 315 hasta a: forma testimoniada que presentan MS3, CA y BA; hasta doña Inés 
S, CO, R, PA. 

57v. 316 profesar: ‘ejercer’ (Aut).
58v. 327 malograr: ‘desperdiciar, echar a perder’ («Malograrse, decimos de lo que no 

llegó a conseguir su fin; mal logrado, el que murió mozo», Cov.). En MS3 «mal logras» 
que modernizamos según nuestros criterios porque no hay distinción fonética (como 
en vv. 1357 y 1916), aunque aquí pudiera haber un juego fonético-sintáctico en quias-
mo con el verso anterior: usas mal / mal logras. 

59v. 328 desbaratada: ‘arruinada, echada a perder’; comp. SJI, v. 901: «en los vicios 
y desorden / de un hijo desbaratado», casi sinónimo de «malograr» del verso anterior 
(ver Rosselli, 1954). 

60v. 329 en agraz: «Frase adverbial que explica que una cosa se ha perdido o malogra-
do fuera de sazón y tiempo» (Aut). Correas, núm. 5637: «Cortado en agraz. Del que 
muere mozo, y de las cosas que no llegan a sazón». Comp. Tirso, CPR, p. 1113: «que 
estoy en cierne, y soy niña, / y en agraz por madurar».
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Trújete de Torrejón61 
donde naciste y mi hacienda 
te ha dado su posesión62 
por verte correr sin rienda 
tras una loca afición63   335 
de una villana, instrumento 
de mi deshonra y tormento, 
pues de suerte te ha cegado 
que me dicen que la has dado 
palabra de casamiento.    340 
Este peligro evidente 
remedié —que tu muerte era—, 
porque en Torrejón su gente 
ni libertades espera 
ni atrevimientos consiente.   345 
Trújete a Madrid y apenas 
limpié a mis primeras penas 
el llanto, cuando ya fundas 
mi muerte con las segundas, 
que darme la muerte ordenas.   350 
Como sin madre quedaste64 
en edad tierna y temprana, 
casi en brazos te criaste, 
Luis, de la santa Juana, 
en quien mejor madre hallaste.  355 
No te espantes si me espanta, 
hijo, que de virtud tanta 
sacases tan poco seso 
 
 

61v. 331 Trújete: ‘trájete’; es forma habitual, comp. SJII, v. 39: «que el vicio trujo al 
mundo y la ignorancia»; Torrejón: uno de los pueblos participantes en la vaya de SJI 
(ver vv. 995 y ss. con sus notas).

62v. 333 dar posesión: aquí, transferir la hacienda. 
63v. 335 afición: ‘amor, atracción amorosa’ de don Luis, en sentido negativo (loca, 

por la villana) o como en v. 431 (ciega, por doña Inés). Se repite en otros lugares con 
diversos matices como el de amor paterno (v. 376), el de cariño y afecto de Juana hacia 
don Luis (v. 538), hacia doña Ana (v. 1515)…

64v. 351 madre: la ausencia expresa de la madre, anticipada en el v. 239, es compartida 
también por Juana (SJI, vv. 837-841), pero en el caso de Luis se inserta en la ficción de 
la comedia, que elimina habitualmente el personaje de la madre (ver un estado de la 
cuestión y bibliografía en García Lorenzo, 2012, pp. 7-16 y Lamari, 2012), y en el de 
Juana, siguiendo la verdad histórica. 
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y salieses tan travieso 
de los brazos de una santa,  360 
aunque de esta justa queja 
tu contraria inclinación 
desengañado me deja 
que no es oveja el león65 
por dalle leche una oveja.   365 
En cuantas cartas me escribe 
esta santa, me apercibe66 
el riesgo y peligro en que anda 
quien como tú se desmanda 
y tan sin prudencia vive.    370 
Dice que no te consienta 
tanta libertad, que impida 
con tus locuras mi afrenta 
y tema el dar de tu vida 
a Dios rigurosa cuenta,   375 
mas mi paterna afición 
rompe por todo, razón67 
es que de tu vida loca 
te duelas.

Don Luis  Otra vez toca68 
con tiempo, padre, a sermón,  380 
y predica algo más corto,  
quizá me convertirás.

Don Diego ¿Cuando con amor te exhorto 
esa respuesta me das?, 
¿tan poco, Luis, te importo 385 
que verme muerto deseas? 
Ruego al cielo que lo veas 
presto, pues te canso tanto.

65vv. 364-365 oveja el león… oveja: aforismo sobre la fuerza de la inclinación, la 
propensión natural, aquí en sentido negativo.

66v. 367 apercibir: ‘prevenir’ («En lo forense es avisarle, amonestarle, advertirle y 
protestarle los daños, para que después no pueda alegar ignorancia o excusa», Aut).

67v. 377 romper por todo: ‘lo quebranta todo, no se comporta como debe’ («que-
brantar o faltar a la observancia de la ley, precepto, contrato, o otra obligación», Aut). 

68vv. 379-382 tocar: «hacer seña o llamada con campana o cosa semejante, para avisar 
con la diferencia de toques determinados para cada cosa, como tocar a muerto, a reco-
ger» (Aut), y aquí a sermón con ironía.
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Don Luis No faltaba más de un llanto69  
agora.

Lillo  Señor, no seas 390 
de esa condición, ya ves 
que le enojas si replicas. 
Llega y bésale los pies.

Don Luis ¿Pues también tú me predicas?

Don Diego ¿Quién es esta doña Inés  395 
que de nuevo te enloquece70 
y con pendencias te ofrece 
la muerte?

Don Luis  ¿Quién ha de ser? 
¿Querer bien a una mujer 
es milagro?

Don Diego  Bien parece,  400 
que eres mozo.

Don Luis  Y tú eres viejo. 
¿Parécete mal consejo 
si me casa mi ventura 
con la hacienda y la hermosura 
de una mujer que es espejo71 405 
de toda la corte? Acaba.

Don Diego En mujer empleas tu gusto 
de quien otro hombre se alaba 
más de lo que fuera justo. 
Ya esto solo te faltaba.  410

Don Luis César esa fama ha echado72 
por verse menospreciado: 
que doña Inés no es mujer 
 
 
 

69v. 389 más de un llanto: ‘más que un llanto ahora’. Ver para esta construcción gra-
matical Correas, Arte de la lengua española castellana, p. 199. 

70v. 396 de nuevo: ‘nuevamente, otra vez’ (Aut), porque antes era la villana Aldonza.
71v. 405 ser espejo: ‘ejemplo’, en sentido figurado «modelo o dechado digno de estu-

dio o imitación» (DRAE). Comp. SJI, vv. 1052-1053: «la hija de Juan Vázquez, / espejo 
de la Sagra de Toledo».

72v. 411 ha echado esa fama: ‘ha divulgado esa noticia, opinión’.
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que le había de aborrecer 
habiéndole una vez dado   415 
prendas ilícitas.73

Don Diego  Muda 
de parecer y afición, 
pues mi experiencia te ayuda, 
don Luis, que no es razón 
casarte tú en esa duda.  420 
La honra es luz de la vida 
que hace la fama lucida,74 
mas con tal riesgo se trata 
que un soplo solo la mata 
si no está bien encendida. 425 
César a probar se obliga 
lo que no es bien que yo crea, 
pero para que se siga 
tu afrenta cuando no sea,75 
basta, Luis, que se diga.  430 
Esta vez tu afición ciega, 
pues tu padre te lo ruega, 
hijo, tienes de dejar.76 
Damas hay a quien amar: 
sirve, ronda, gasta, juega   435 
y desperdicia mi hacienda 
como no arriesgues la vida 
que corre a morir sin rienda.77 
César me tiene ofrecida 
 

73v. 416 prendas: prenda es «la dádiva o don que los amigos o enamorados se dan re-
cíprocamente en señal de la seguridad o fin de su amistad o amor» (Aut), normalmente 
cintas, cabellos…, pero aquí íntimas, no permitidas, con malicia. 

74vv. 422-425 honra… encendida: la importancia de mantener la honra (sustentada 
en la opinión de la gente, en la fama) y su fragilidad es idea tópica (comp., por ejemplo, 
Correas, núm. 12005: «La honra no tiene más de un golpe»), por ello se compara con el 
vidrio (CCC, v. 1555; Correas, núm. 23593)… y aquí con la luz de la llama, en el sentido 
de guía, esplendor (luz, lucida). En SJI, v. 1043: «la honra frágil de una mujer moza». 

75v. 429 cuando: ‘aunque’, como en v. 48. 
76v. 433 tener de: ‘tener que’; es común en la época, y se usan indistintamente. Ver 

Keniston, 1937, núms. 34.82 y 34.83. Comp. SJI, vv. 1611-1612: «hoy tiene de hacer 
amor / un disfraz a lo divino». Luego en v. 1603.

77v. 438 sin rienda: ‘sin sujeción, sin freno’ en metáfora por las riendas o correas con 
que se manejan los caballos (ver v. 1070).
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su amistad como no ofenda  440 
tu amor el suyo: por mí 
no harás esto.

Lillo  [Aparte a don Luis.] Di que sí 
y después nunca lo hagas.

Don Diego ¡Qué mal, Luis, mi amor pagas!78 

Don Luis Digo, señor, que por ti  445 
ni a doña Inés veré más 
ni con César reñiré.

Don Diego Júralo.

Don Luis  En pesado das.

Don Diego Jura, acaba.

Don Luis  En buena fe.79

Don Diego ¿Ahora escrupuloso estás80 450 
que solo «en buena fe» juras81 
cuando más «por vidas» echas82 
que hay en todas las criaturas…?, 
mal de mi amor te aprovechas, 
mal mi temor aseguras.  455

Don Luis ¿No juré?, ¡déjame, pues!

Don Diego Dios te libre de ocasiones… 
¿Dónde vas que la una es?

78v. 444 El sentido de este verso creemos que está relacionado con la demora con que 
le contesta don Luis, que está escuchando a Lillo.

79v. 449 En buena fe: es afirmación ‘con verdad y sinceridad’ (DRAE), es decir no 
jura en vano y lo suaviza con esta fórmula que no va a cumplir, como le reprocha se-
guidamente su padre. 

80v. 450 escrupuloso: ‘puntilloso, cuidadoso’ («especialmente en lo que mira a la con-
ciencia», Aut).

81vv. 451-455 Esta quintilla viene tachada en MS3 con tinta diferente, probablemente 
por un censor.

82v. 452 echar «por vidas»: ‘echar juramentos continuamente’ (por vida: «Úsase tam-
bien por aseveracion y juramento», Aut). Comp. Tirso, DB, vv. 1811-1812: «Isabel.- 
¡Por vida del rey mi esposo… / Inés.- No jures, señora, más»; AI, vv. 1478-1480: 
«con reniegos y por vidas, / impaciencias desfogamos, / permisión de la milicia». Ver 
Tabernero, 2010.
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Don Luis A jugar unos doblones.83 
(Aparte.) A ver voy a doña Inés. (Vase.)  460

Don Diego Quedaos, Lillo, vos.

Lillo  ¿Quién? ¿Yo?

Don Diego Vos, pues.

Lillo  ¿No he de ir con él?

Don Diego  No.

Lillo Alto, pues quédome aquí.84

Don Diego En mi casa os recebí85 
desde el día que murió 465 
don Jorge, vuestro señor, 
y aunque sin mi gusto fue, 
como os tiene Luis amor 
mi propio gusto troqué 
por el suyo, aunque mejor 470 
fuera según lo que veo 
no ejecutar su deseo 
ni recebiros ansí.

Lillo ¿Qué he hecho yo, pobre de mí?86

Don Diego Que sois mucha parte creo 475 
en todas las travesuras 
de Luis.

Lillo  ¿Soy yo su ayo87 
que a mí culparme procuras?, 
¿soy más de un pobre lacayo?, 
¿puédole yo en sus locuras 480 
ir a la mano?88

83v. 459 doblón: «Moneda de oro de España, que ha tenido diferentes precios según 
los tiempos, siendo lo más regular equivaler a cuatro pesos escudos» (Aut), o sea va a 
jugar una buena cantidad. 

84v. 463 Alto: es formulilla que incita a hacer o acatar algo en el momento, ‘de acuer-
do, me quedo’. Comp. Tirso, VP, v. 759: «Pues, alto: / cúmplase, señora, ansí» (y ver 
nota complementaria).

85vv. 464 y ss. En mi casa…: recuerda aquí don Diego el itinerario laboral de Lillo 
desde SJII, donde fue criado de don Jorge, de lo que se defiende seguidamente. 

86v. 474 que hecho MS3, vocal embebida, como en vv. 1212, 1238, 2607, 2745, que 
comenta F (1991, III, pp. 1277-1278).

87v. 477 ayo: ‘preceptor, tutor’.
88v. 481 ir a la mano a alguien: «contenerlo, moderarlo» (DRAE).
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Don Diego  Los dos 
os entendéis.

Lillo  ¡Plegue a Dios...!89

Don Diego Basta: de las mocedades 
de don Jorge y libertades 
os echan la culpa a vos.  485 
Ya sabéis que esto es verdad.

Lillo Si en amos soy desdichado…

Don Diego De la poca voluntad 
que en Cubas os han cobrado 
vuestros milagros sacad…90 490

Lillo Mal me quieren sin razón, 
mas como villanos son,91 
dicen que cuando cazaba92 
don Jorge gangas, andaba 
tras ellas yo como hurón, 495 
y alguna causa han tenido 
que no me quiero hacer santo. 
Mas, después de convertido 
y muerto don Jorge, es tanto 
lo que estoy arrepentido 500 
que a no importar encubrillo 
y ser soberbia el decillo 
pienso, señor, que algún día 
verás en la letanía 
y calendario un san Lillo.  505

89v. 482 Plegue a Dios: ‘Dios quiera, a Dios plazca’. La forma plegue ‘plazca’ del 
verbo placer alterna con plega (ver VP, v. 410 y nota). Comp. SJII, v. 1673: «Plegue a 
Dios que no llegues a esos días». Se reitera la fórmula en vv. 1938-1945.

90v. 490 milagros: irónico, claro.
91v. 492 villanos: por tales y como insulto ‘ruines’.
92vv. 493 y ss. cazar gangas… hurón: literalmente la ganga es un ave semejante a 

la perdiz, y el hurón sirve para cazar conejos y otros animales pero en este contexto 
gangas son ‘damas’ y Lillo, tercero (hurón) de su amo, don Jorge en SJII, y de don 
Francisco especialmente en SJI, vv. 375-396; comp. SJII, vv. 346-348: «Fui / hurón 
un tiempo o neblí. / Don Jorge.- ¿De quién? / Lillo.- De Francisco Loarte». La frase 
andar a caza de gangas, «andar empeñado inútilmente en conseguir alguna cosa» (Aut) 
no parece tener sentido aquí. 
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Don Diego Págome muy poco yo93 
de gracias. Si no pensáis 
mudar de vida cesó 
el salario que ganáis 
en mi casa.

Lillo  ¡Aqueso no!,  510 
todo lo dicho, señor, 
ha sido burlas. Mi humor 
sabes, yo prometo al cielo 
ser desde hoy un san Ciruelo.94

Don Diego Si no ofendiera al amor  515 
que tengo a Luis, de casa 
os echara.

Lillo  No ha de ser 
tu favor con tanta tasa.

Don Diego Que vais luego he menester95 
a Cubas.

Lillo  Señor, repasa 520 
por tu memoria que estoy 
tan malquisto, que si voy96 
me tienen de mantear 
todos los de aquel lugar.

93v. 506 Pagarse: «complacer, agradar, satisfacer o dar gusto. Úsase muchas veces 
como verbo recíproco» (Aut). Comp. Tirso, MH, vv. 571-572: «A fe si ella se pagara / 
de tirar, correr, luchar».

94v. 514 san Ciruelo: santos jocosos (luego en vv. 1803-1804, san Credo y san Canto), 
del gusto de Tirso: san Arquitriclinio, san Pero González, san Miércoles, san Jamón… 
Ver Iglesias Ovejero, 1982 y Oteiza, 1998, pp. 191-193.

95v. 519 vais luego: ‘vayáis enseguida’ lo que confirma el v. 525 («hoy»). Ver v. 146 y 
v. 93 y nota,

96vv. 522-523 malquisto… mantear: Lillo sabe que es aborrecido (malquisto) por los 
aldeanos de Cubas y teme su venganza, que lo vayan a mantear, es decir, «Levantar 
en el aire a alguna persona o bruto, poniéndole en una manta, y agarrándola por las 
esquinas le impelen con violencia hacia arriba y le vuelven a recoger en ella. Es juguete 
que se suele ejecutar con los perros en Carnestolendas, y se forma del nombre manta» 
(Aut). Ver vv. 974-1131.
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Don Diego Importa que llevéis hoy,  525 
Lillo, a la beata97 Juana 
un regalo y un papel.98

Lillo Iré, aunque de mala gana. 
Mi sentencia llevo en él: 
¡oh, qué bellaca mañana,  530 
Lillo, esperáis si no huís!, 
ya, costillas, prevenís99 
las trancas que considero.100

Don Diego De la santa Juana espero 
el remedio de Luis,  535 
que si cuanto pide alcanza  
de Dios en quien su esperanza 
pone, tiniendo afición 101 
a Luis, de su oración 
se ha de seguir su mudanza: 540 
la carta a escrebille voy102.

Lillo ¡Oh, cuberos enemigos,103 
temblando de aquí os estoy!104

Don Diego Gran cosa es tener amigos 
con Dios.

97v. 526 Es el único caso en que MS3 se refiere a Juana Vázquez como «beata» en 
lugar de «santa».

98v. 527 papel: ‘carta’. Ver Recoules, 1974.
99v. 532 prevenir: ‘presentís’; es decir, ‘ya presentís, costillas mías, la tranca (a menos 

que salgáis corriendo)’. El resto de ediciones (S, CO, R, CA, PA, BA) lee «y a costillas» 
que podría ser pero nos parece menos convincente. 

100v. 533 tranca… considero: ‘palo, zurra que pienso’ (tranca: «Palo grueso, que se 
pone detrás de las puertas o ventanas para cerrarlas, afianzado en el suelo, y metida en 
algún cuarterón o travesaño de ellas», Aut); comp. SJII, vv. 1097-1102: «Líbrete Dios 
de una tranca / en manos de un labrador, / si se enoja y con furor / tras un desdichado 
arranca, / que no dirás sino que es / sota de bastos con ella».

101v. 538 En MS3 «aflicion», que las demás ediciones corrigen con buen criterio en 
«afición» ‘cariño, estima’ (ver v. 335, y 351-355). La construcción sintáctica «tener 
aflicción a» no se registra y no tiene sentido aquí. 

102v. 541 Se evoca desde la ficción cómo Juana Vázquez era consultada por personajes 
más o menos ilustres, pero siempre de cierta alcurnia según relata Daza1613 en su capí-
tulo XV (Daza1610 en el cap. XIII), entre ellos Carlos V, el Gran Capitán y el cardenal 
Cisneros como se dramatiza en las dos primeras partes de la trilogía.

103v. 542 cubero: es el gentilicio de los habitantes de Cubas.
104v. 543 de aquí: ‘desde aquí’.
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Lillo  Afufolas hoy. (Vase.)105  545

(Música. Arriba se aparece Cristo con una tunicela  
encarnada como resucitado y la santa junto a él.) 106

Cristo Ya llegó de mi asención107 
el día por ti esperado, 
ya las llagas te he quitado108 
de mi sagrada pasión. 
Si por tu importunación,109  550 
esposa cara, no fuera,110 
de por vida te las diera, 

105v. 545 Afufar: y afufarse es lo mismo «que huir […] voz vulgar y jocosa» (Aut). 
Correas, núm. 1329: «Afufó; afufólas. Esto es, huyó, acogióse; afufarlas es huir». Ver 
v. 2586. Comp. Calderón, La melancólica, p. 454: «Afufólas el marrajo / de la trena, 
porque quiso». En MS3 este verso está reescrito por Tirso (ver variantes). 

106v. 545 acot. tunicela encarnada: ‘manto, túnica roja’, imagen de la iconografía 
cristiana. Como se ha dicho en la introducción, Pacheco anota sobre la pintura de la 
Resurrección: «Con esta majestad y hermosura se ha de pintar Cristo nuestro señor, 
con su manto rojo» (El arte de la pintura, p. 650). 

107v. 546 asención: ‘ascensión’, forma que asimila el grupo «sc», recogida solo en un 
caso en CORDE (quizá por la tendencia de los editores a modernizar): «Y estando 
ansí los dos juntos, apaña presto de Elías el carro, y llévale por esos ayres hasta el cielo 
aéreo. Mirá qué pasó en esta asención» (fray Dionisio Vázquez, Sermones). Esta vaci-
lación se repite en el v. 576 en la forma «Açension» que el CORDE registra en ocho 
ocasiones. La ascensión de Jesús después de su resurrección es contada por Lucas, 24, 
50-53, Marcos, 16, 19 y Hechos, 1, 9-1 sin nota vestimentaria. En MS3 se lee «Capítulo 
16. fol. 78», referencia a Daza1613, que sigue de cerca (ver nota v. 550). Sobre la impor-
tancia de esta referencia ver la introducción. 

108vv. 548-555 llagas… de mi Pasión: Juana las recibe en SJII, vv. 2595-2696.
109v. 550 importunación: «Petición, ruego con instancia porfiada y continua, y las 

más veces molesta» (Aut). Este detalle, que delata la humildad de Juana, se puede leer 
en Daza1613, fol. 78r: «Y como era tan humilde, con mucha humildad, lágrimas y 
devoción rogaba a su santísimo esposo, no permitiese que tan preciosas y ricas joyas 
se empleasen en una tan vil criatura como ella, suplicando a su divina Majestad se las 
quitase, porque le parecía cosa poco segura, poner a vista de ojos ajenos las mercedes 
que Dios le hacía: y esto pedía con tantas lágrimas, con tales congojas y ansias [que 
alcanzó lo que quiso]». El pasaje entre corchetes sustituye al de Daza1610, fol. 64r, 
que rezaba: «que parece forzó a Dios, y hizo fuerza al invencible, y alcanzó dél lo 
que quiso, de manera que el mismo día de la Ascención a los cielos, la quitó nuestro 
Señor estas sagradas señales, habiéndola dicho primero: importúnasme que te quite el 
precioso don que te he dado. Yo lo haré, mas pues no quieres mis rosas, yo te daré mis 
espinas, y cosa que más te duela». 

110v. 551esposa cara: en SJI san Francisco invita por vez primera a sor Juana a su boda 
con Dios (vv. 2312 y ss.); para los desposorios místicos ver SJI, p. 17 y nota a vv. 2582-
2657; también SJII, v. 186, y vv. 2215-2216 y ss.
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mas no las quieres y ansí 
quiero volvellas a mí, 
que soy su divina esfera.111  555

Santa Eterno esposo, no están112 
en mí con vuestra licencia 
con la debida decencia 
que a su inmenso valor dan. 
Francisco, que es capitán 113  560 
de vuestra Iglesia, ese sí 
que es digno del carmesí 
de esa amorosa librea114 
porque el mundo en ella vea115 
el fuego que encierra en sí.  565 
En él sus joyas engasta 
justamente vuestro amor, 
que a mí sentir el dolor116 
de vuestra pasión me basta.

Cristo Juana, humilde esposa casta,  570 
aunque sin llagas estás 
mis dolores sentirás 
todos los viernes que vivas.

111v. 555 su esfera: su lugar natural, su centro; es término del lenguaje astronómico, 
«todos los orbes celestes y los elementales, como la esfera del fuego, etc.» (Cov.). Se 
creía que estos elementos tenían un lugar o centro de atracción, como aquí las llagas.

112v. 556 Para las características de la expresión de sor Juana ver Martínez Pasamar y 
Tabernero, 2016.

113v. 560 Francisco: san Francisco de Asís, que recibió las llagas del propio Cristo, 
como se representa en su iconografía (ver Oteiza, 2001, pp. 77-81) y se recuerda en 
varios lugares de SJI (vv. 1587-1612, 2632-2635) y SJII (ver vv. 2045, 2619-2629 acot. y 
notas). Recuérdese que Juana toma el hábito franciscano de la Orden Tercera Regular, 
decisión que se dramatiza en SJI, vv. 2579 y ss. 

114v. 563 librea: ‘hábito’ de la Orden franciscana, adornada en el caso de san Francisco 
por sus llagas; comp. SJI, vv. 1587-1592: «Estas son galas de Cristo / y de Francisco 
librea, / santo en quien Dios hermosea / las llagas con el carmín / que el alado serafín / 
en vuestras carnes emplea», y vv. 2292-2294: «Quiero entrar, Francisco santo, / donde 
con vuestra librea / compuesta el alma se vea».

115v. 564 porque: ‘para que’.
116vv. 568-573 dolor / de vuestra pasión… viernes: el viernes es día en que Jesús murió 

en la cruz (SJII, vv. 2595-2602) y por ello Juana emula su sufrimiento crucificándose 
este día (ver SJII, vv. 2603 y ss., y nota a v. 2606). Por ejemplo, en Daza1610, fol. 64r 
y Daza1611, fol. 80 se cuenta cómo sufría Juana con los dolores que le causaban estas 
llagas que tenía los viernes y los sábados y desaparecían el domingo a la hora en que 
el Señor resucitó.
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Santa Mercedes son exesivas117 
no hay, mi Dios, que pedir más.  575

Cristo Y pues hoy es mi acensión 
y al cielo glorioso vuelo, 
quiero dejarte en el suelo118 
de mi sagrada pasión 
las insignias: estas son.  580

(Aparécese la cruz y sobre ella la corona de espinas y 
tres clavos.)119

Santa ¡Todo el mundo os engrandesca!120

Cristo Justo es que te las ofrezca: 
¿quiéreslas?

Santa  Dulce amor, sí.

Cristo No hallo fuera de mí121 
quien como tú las merezca.   585

117v. 574 exesibas MS3, lectura que corrigen todas las ediciones; en v. 2061 MS3 lee de 
nuevo «exesibo», y en SJI, MS1 en el v. 2790 también «exesibo» (fol. 32). Entendemos 
grafía particular de Tirso que conservamos (exedo, v. 1591; exesivo, v. 2061; exelente, 
vv. 267, 2676; excesivo, v. 2704).

118v. 578 suelo: ‘tierra’ por oposición a cielo, pero también porque Juana está arriba 
con Jesús (v. 545 acot.). Ver v. 2732.

119v. 580 acot. cruz, corona de espinas y tres clavos: las señales de la Pasión junto con 
las llagas, que recibe Juana en SJII, vv. 2647-2664: «ven para que imprima en ti / las 
señales soberanas / de mi pasión y dolores […] / (Apártanse y queda la santa en cruz 
en el aire con las llagas)». Parece evocar, anacrónicamente desde el punto de vista bio-
gráfico, una aparición que tuvo Juana de niña en casa de sus tíos, un viernes santo de 
Cristo crucificado con las insignias de su Pasión (Daza1613, cap. III, fol. 10r). En la 
iconología de Juana (ángel Laruel, rosario, la Virgen y el Niño Jesús, eucaristía…) la 
cruz aparece casi siempre, y una cruz con corona de espinas contiene el grabado de la 
edición de Daza1611 (Valladolid); ver representaciones de la santa en García Andrés, 
2012, pp. 379-386. Ver v. 2967 acot., y SJII, v. 2216 y nota. 

120v. 581 Para estas rimas imperfectas (engrandesca-merezca), que no son extrañas en 
la época, ver SJI, vv. 747-750 y nota.

121vv. 584-585 La imposición de la corona de espinas no tiene base precisa en Daza 
pero tanto este tema como el de los estigmas visibles remiten a la biografía e iconogra-
fía de santa Catalina de Siena. Afirmar que nadie fuera de Juana Vázquez las merece es 
una provocación en contra de la Orden dominica, rival de la franciscana y su opositora 
en la cuestión inmaculista. Ver SJI, p. 16, nota 15, p. 79 y vv. 1590-1591, y SJII, p. 31.
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(Pónele la corona de espinas en la cabeza.)

 Esta corona de espinas122 
sembró en mi cabeza amor.

Santa ¡Ay, mi Dios, qué gran dolor!

Cristo Mayor que el que en ti imaginas 
sintió en mis sienes divinas  590 
mi cabeza delicada.

(Dale la cruz en la mano derecha.) 

 Esta cruz, esposa amada, 
te doy por más noble prenda.

Santa Con tan divina encomienda 
rica quedaré y honrada.   595

(Dale los tres clavos en la mano izquierda.)

[Cristo] Los tres clavos, Juana cara, 
son estos que a mis esclavos123 
libraron.

Santa  Todos tres clavos 
poned, Señor, en mi cara, 
que ya mi ventura es clara, 600 
pues para que esté a mis pies 
la fortuna que al través124 
da con todo, hacéis que pueda, 

122vv. 586-587 corona… amor: la Pasión es un acto de amor para rescatar al hombre 
por sus pecados. Comp. 1 Pedro 1, 18-19: «habéis sido rescatados […] con la sangre 
preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha». Más referencias en Arellano, 
2000, s. v. esclavo. 

123vv. 597-599 esclavos… cara: los hombres se convierten en esclavos por la culpa 
original y son redimidos por el sacrificio de la cruz, pero hay una alusión también 
a la señal con que se marcaba en el rostro a los esclavos, como cuenta Covarrubias,  
s. v. esclavo: «algunos quieren se haya dicho del hierro que les ponen a los fugitivos y 
díscolos en ambos carrillos, de la S y del clavo […]. Los que introdujeron el herrar los 
esclavos en la cara o frente fueron los samios, que trayendo por armas una nave, las 
estamparon en las frentes de los atenienses que habían vencido o cautivado». Comp. 
Vélez de Guevara, El diablo Cojuelo, p. 174: «herrados los rostros con eses y clavos»; 
Calderón, El alcalde Zalamea, vv. 2275-2277: «Y si queréis desde luego / poner una S 
y un clavo / hoy a los dos y vendernos».

124vv. 602-603 dar al través: «tropezar, errar, cayendo en algún peligro» (DRAE).
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mi Dios, poner en su rueda125 
en lugar de un clavo tres.  605 
Para alivio de la pena 
que siento ausente de vos  
buenas memorias, mi Dios,126  
me dejáis.

Cristo  Sí, que eres buena. 

Santa Parezco una santa Elena127.  610

Cristo Darte sus insignias quiero. 

Santa ¿Vaisos, pastor verdadero?128

Cristo Sí, Juana.

Santa  ¡Ay, prenda querida!129

Cristo ¡Ay, mi esposa!

Santa  ¡Ay, mi vida!

Cristo ¡Ay, mi oveja!

Santa  ¡Ay, mi cordero!  615

125vv. 604-605 rueda de la Fortuna… clavo: la rueda forma parte de la iconografía de 
la Fortuna (ver Cov. s. v. fortuna), significando su inestabilidad, que se contrarresta 
poniendo un clavo: «Echar el clavo a la rueda de Fortuna, es asegurarla que no vuelva 
atrás; esto hace el hombre cuerdo cuando, reconociendo su volubilidad, asegura lo 
mejor que puede el estado en que se ve colocado» (Cov. s. v. clavo). Se dijo rueda de la 
fortuna «por su inconstancia, que pocos aciertan a retenerla echándole» (Cov. s. v. rue-
da). Comp. Tirso, PC, vv. 477-481: «No receléis la caída, / ni tengáis temor que pueda 
/ la fortuna derribaros, / que yo para conservaros / un clavo pondré en su rueda». 

126v. 608 memorias: ‘recuerdos’.
127v. 610 Santa Elena solía representarse de dos maneras: en el momento de la 

Invención de la Cruz o vestida de emperatriz, o sea con una corona de emperatriz, 
y con la cruz y los tres clavos. Juana en esta apariencia representa una síntesis de la 
iconografía de santa Catalina de Siena y de santa Elena. Sobre la iconografía de estas 
santas ver Duchet-Suchaux, Pastoureaux, 1994, pp. 78-79 y pp. 176-177. Para santa 
Elena y la invención de la santa cruz, ver Réau, 1997, pp. 426-430, Calderón, La lepra 
de Constantino y El árbol de mejor fruto, y Tirso, AM, espec. pp. 402-405. 

128vv. 612-615 pastor, oveja, cordero: pastor y cordero son algunas denominaciones de 
Cristo, ver fray Luis de León, De los nombres de Cristo, passim, Arellano, 2000, s. v. 
cordero y Duarte, 2017; oveja: además de la oposición con pastor-cordero es aquí ima-
gen de Juana por su docilidad y pureza (en SJII, v. 571, el ángel llama a Juana «mansa 
oveja»). Ver también SJI, v. 3084, y SJII, vv. 16, 535.

129v. 613 prenda: la persona amada en ecos de la religio amoris, comp. SJII, vv. 2644-
2646: «y porque no es razón haya / cosa que no comunique / con su prenda quien bien 
ama» y v. 2682: «Cristo.- Abrázame, prenda amada». Luego en v. 2041. El locutor de la 
segunda réplica es «Juana» en MS3, S, BA, que unificamos como el resto de editores.
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(Encúbrese Cristo y baja la santa con las insignias y 
aguárdala abajo el ángel.)

Ángel ¡Juana mía!

Santa  ¡Mi Laruel,130 
guardadamas de mi casa,131 
fénix de amor que se abrasa132 
como salamandra en él!

Ángel Contenta estás.

Santa  Mi Laruel,133   620 
¿no lo he de estar si me ha dado 
las joyas mi enamorado 
que costaron lo que él vale 
pues porque el precio le iguale 
le han costado su costado?134  625

Ángel Pues porque puedas gozar 
el bien que en ellas apoyas, 
quiero ser tu guardajoyas:135 
en mi poder han de estar.

Santa Pues vos las queréis guardar,  630 
mi hacienda estará segura.

130v. 616 En MS3 mi Laruel angel fiel MS3, donde «angel fiel» está escrito por mano 
ajena al lado de «Laruel», autógrafo tachado, probablemente por no repetir la palabra 
en la rima del v. 620. Optamos por conservar la lectura de Tirso al no ser un error 
explícito y poder deberse a su voluntad. No obstante la enmienda en MS3 es estilísti-
camente acertada y aceptada por el resto de editores.

131v. 617 guardadamas: «Empleo honorífico en la Casa Real cuyo ministerio es ir a 
caballo al estribo del coche de las damas cuando salen fuera para que nadie pueda llegar 
a hablarlas; y también les toca despejar la sala de las audiencias de la reina» (Aut); así 
denominaba Juana a san Francisco en SJI, v. 2220.

132vv. 618-619 fénix… salamandra: aúna tres motivos, el que relaciona el amor con el 
fuego (comp. Tirso, Cigarrales, p. 277: «siendo fuego el amor»; p. 382: «como el amor 
es fuego, se saca por el humo»); el de Fénix, ave fabulosa que, cuando se aproxima su 
fin, construye un nido al que prende fuego y ardiendo renace de sus propias cenizas 
(Grimal, 1986, pp. 196-197) y el de la salamandra, que «no puede vivir más que de fue-
go, y en el fuego», que «vive de puro fuego» (Malaxecheverría, 1986, p. 129). 

133v. 620 Laruel: es el intermediario entre Juana y Dios («guardadamas», v. 617; «paje 
de guardia», v. 1581), que en ocasiones se nombra Laurel (ver SJII, p. 17, nota 9), nom-
bre que en esta tercera parte aceptan todas las ediciones a partir de CO.

134v. 625 costado: paronomasia con el costado de Jesús herido por la lanza, ver v. 1521.
135v. 628 guardajoyas: ‘joyero’; comp. Tirso, VV, vv. 1487-1489: «con aquellos dos 

corales, / que de perlas orientales / guardajoyas ricos son».
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Ángel Dios regalarte procura.

Santa ¿Vaisos, ángel?

Ángel  Juana, sí.

Santa Vamos, que no estoy en mí 
no viendo a vuestra hermosura.136 (Vanse.)  635

(Aldonza, labradora, con una cesta de zarzamoras,137 unos 
manojos de trébol y poleo y otros de pajuelas, y con ella 
Peinado, pastor.)

Aldonza Persiguiome don Luis 
de la suerte que te cuento138 
un año, tiempo bastante 
para aun quien sintiera menos. 
Criámonos casi juntos,  640 
y empezando de pequeño 
el amor, dicen, Peinado, 
que se vuelve en parentesco. 
Refrené mi inclinación 
por ver que era caballero  645 
y yo labradora humilde 
puesto que amor es soberbio,139 
pero como el resistirse 
diz que es echar leña al fuego,140 
abrasábase don Luis   650 

136v. 635 vuestra hermosura: apelativo con que Juana se dirige a su ángel, ver SJI,  
vv. 2870-2872, 2927, 3374… y SJII, vv. 188, 550, 1338…

137v. 635 acot. zarzamoras… pajuelas: hierbas silvestres propias de estos villanos 
como lo son el junquillo, juncia… en SJII, vv. 878 y ss. 

138v. 637 de la suerte: ‘de la manera’, como en vv. 912, 1464…; comp. SJI, 3263-3264: 
«yo haré de suerte / que nuestra casa y religiosas rija».

139v. 647 soberbio: referencia al decoro social, que impide la desigualdad, salvo ex-
cepciones, comp. Tirso, VS, vv. 1134-1146: «Don Pedro.- No es igual el casamiento; / 
pero tampoco seré / el primer noble que esposa / llame a una aldeana hermosa / ni mi 
sangre afrentaré […] / Linardo.- El casamiento ha de ser / murmurado como extraño»; 
Quijote, I, 28, p. 358: «Sí, que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya 
subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermo-
sura, o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su 
grandeza».

140v. 649 diz que: ‘dicen que’, expresión impersonal (ver Kany, 1944); comp. SJII, 
vv. 1107-1108: «Lo que otro suda, señor, / diz que a mí poco me dura»; echar leña al 
fuego: «Echar leña al fuego para apagarle. Es acrecentar mal y pesadumbre» (Correas, 
núm. 7786).
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y amábale yo en estremo.141 
Diome un martes en la noche 
palabra de casamiento, 
palabras pagué en abrazos, 
mas fue en martes, mal agüero.142  655 
Vino a saber a este punto143 
nuestro amor su padre viejo 
y remedió con ausencias 
sus daños, caro144 remedio. 
Cuatro leguas de distancia  660 
mil en su memoria han puesto, 
que es niño amor y se olvida145 
con cualquiera tierra en medio. 
A una doña Inés que vive 
en esta casa hace dueño146 665 
del alma que ya era mía, 
y así por mi hacienda vuelvo.147 
Esta es la causa, Peinado, 
 

141v. 651 en estremo: ‘muchísimo’; comp. SJI, v. 2555: «porque es celoso en estremo»; 
SJII, vv. 1636-1637: «Contenta / voy en estremo».

142v. 655 martes, mal agüero: popularmente es día aciago. Correas, núm. 13555: 
«Martes. Tiene el vulgo por aciago este día, y es opinión errada»; núm. 8807: «En mar-
tes, ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu ropa tajes»; núm. 8808: «En martes, ni tu 
tela urdas ni tu hija cases» y explica: «Opinión del vulgo contra el martes, y nace de ser 
tenido Marte en la gentilidad por dios de las batallas, y este planeta domina en este día, 
y por eso le tienen por aciago los ignorantes, tomándolo de la gentilidad, que no hacía 
casamientos en martes por su dios de disensiones y batallas»… Comp. Tirso, MP,  
vv. 1716-1717: «mal agüero, porque va / muy poco de Marta a martes». 

143v. 656 a este punto: ‘en este estado, situación, en tal punto’.
144v. 659 En MS3 triste caro Remedio, donde «caro» viene reescrito por encima de 

«triste», tachado, corrección que aceptamos por creerla autógrafa.
145vv. 662-663 niño amor… tierra en medio: aúna dos motivos, el de la inmadurez 

del amor por ser niño y el de que la distancia provoca el olvido. Comp. SJII, v. 667: 
«Es verdad, niño amor es» y vv. 2392-2393: «que es niño amor y apetece / hoy lo que 
ayer aborrece»; Correas, núms. 3237, 3239 («La ausencia causa olvido»), 12252, 12254 
(«Larga ausencia causa olvido»).

146v. 665 dueño: «se suele llamar así a la mujer y a las demás cosas del género femenino 
que tienen dominio en algo, por no llamarlas dueñas, voz que ya comúnmente se en-
tiende de las dueñas de honor, y en este caso si a la voz dueño se añade algún adjetivo 
es siempre con la terminación masculina» (Aut). Comp. Lope, El caballero de Olmedo, 
vv. 996-997: «porque Inés mi dueño es / para vivir o morir»; Bances, El duelo contra su 
dama, p. 341: «Mi bien, mi dueño, mi esposa».

147v. 667 volver por: ‘defender’ (Aut). Comp. SJI, v. 314: «Por mi honra volver quiero».
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de mis celosos desvelos, 
que han de costarme la vida  670 
como me cuesta el sosiego.148 

Peinado Pardiez, Aldonza, que echastes149 
vuestro ciego amor a censo150 
en tan malas hipotecas 
que no heis de cobrar a tiempo.151  675 
Es caballero don Luis 
y pagan los caballeros 
tan mal ya deudas de amores 
como deudas de dineros, 
pero pues no os ha gozado,152  680 
¿qué hay perdido?

Aldonza  El sufrimiento 
la esperanza, los sentidos, 
la vida, el alma y el seso. 
A doña Inés haré creer 
que es mi esposo.

148v. 671 me cuesta el sosiego: ‘y eso me cuesta el sosiego’, entendemos un referente 
genérico neutro; costar la vida: frase hecha «con que se pondera lo grave de algún 
sentimiento o suceso, o la determinacion resuelta a la ejecución de alguna cosa, aunque 
sea con riesgo de la vida» (Aut).

149vv. 672-673 Pardiez… a censo: pardiez: «Expresión del estilo familiar, que se usa 
a modo de interjección para explicar el ánimo en que se está acerca de alguna cosa», 
Aut), que se explica más en la voz par Dios: «Otros dicen Par diobre y Par diez, y todas 
son voces rústicas e inventadas para no decir Por Dios» (Aut); echar a censo: invertir 
para obtener una renta, aquí malograda (invirtió su amor y no va a obtener resulta-
dos); echastes: Peinado la vosea; luego «llegastes», «comistes» (vv. 776, 789) voseo de 
Aldonza a don Luis… Ver para las formas de tratamiento en el teatro áureo de Lope y 
Tirso, Ly, 1981, 2001 y Bouchiba, 2014.

150v. 673 ciego amor: por ser otro atributo tópico y por ofuscar su razón; comp. 
Hebreo, Diálogos de amor, p. 276: «lo pintan desnudo porque no se puede ocultar ni 
disimular; ciego, porque no es capaz de razón alguna en contrario, pues la pasión le 
ciega»; SJI, v. 811: «aunque a Amor le pintan ciego».

151v. 675 heis: ‘habéis’, forma popular o de sayagués correspondiente a este pastor 
Peinado; comp. SJII, v. 693: «¿Por qué no me heis de querer?», y ver SJI, vv. 113, 207, 
290, 2941, 2956, 2958, 2962, 2982… y SJII, v. 647 acot. y nota. Estas formas se com-
binarán ocasionalmente con otras tipificadoras de este lenguaje rústico: vacilaciones 
vocálicas (confisión, v. 910, recebir, v. 1005, resocita, v. 2571, socedió, v. 2580, mo-
chacha, v. 2582…); deformaciones chistosas (filomosías, v. 2353; hipocresía, v. 2590); 
rotacismos (igreja, v. 739, puebro, vv. 789, 2615, habrar, vv. 851, 855, 869, probeza,  
v. 2789…), etc. 

152v. 680 gozar: «tener congreso carnal», Aut, s. v. gozar una mujer, ver SJII, v. 1798 
y nota; pragmatismo de Peinado, si Aldonza continua virgen no ha perdido la honra.
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Peinado  Mas, ¡qué presto153  685 
sabe una mujer forjar 
cuatro docenas de enredos!: 
mas pues vive aquí la dama 
que le quillotra, entrad dentro154 
y cobrad siquiera en pajas,155  690 
que en Santa Cruz os espero.156

Aldonza Prevenme en ella, Peinado, 
si no le obligo, mi entierro. 

Peinado ¡Qué dellos mueren de amores157 
y qué pocos vemos muertos! (Vanse.) 695

(Don Luis y doña Inés llorando.)

Don Luis Enjugad, mi bien, los ojos158 
sin negarme la luz de ellos, 
que pues son soles, no es bien 
que lloren soles tan bellos. 
Volvedme a mostrar sus niñas,159 700 
pues es niño amor, juguemos, 
que no es bien que se levanten160 

153vv. 685-687 mujer… enredos: por misoginia tópica y por alusión a los de las comedias.
154v. 689 quillotrar: término sayagués de múltiples significados, aquí ‘que le enamora, 

le hechiza’, ver vv. 940, 1010 y Tirso, VP, vv. 171-172 y nota; comp. VP, vv. 2571-2572: 
«Si aquí es el amor quillotro, / quillotrado estoy por ella». 

155v. 690 cobrar en pajas: pagar en pajas, «La mala paga siquiera en pajas, o Del mal 
pagador aunque sea en paja. Refranes que enseñan, que se ha de tomar aquello que se 
pueda, por no perderlo todo» (Aut, s. v. paja). Comp. SJI, vv. 3116-3117: «si como el 
mal pagador / después os pagare en pajas».

156vv. 691-692 Santa Cruz… en ella: parece referirse por la respuesta de Aldonza (‘me 
dispongan, me preparen mi entierro’) a la iglesia de santa Cruz de Madrid situada en 
la plaza del mismo nombre, próxima a las calles de Toledo y Atocha, de gran trasiego 
comercial, y relacionada con la cárcel de la Villa. Calderón le dedicó el entremés La 
plazuela de santa Cruz.

157vv. 694-695 Qué dellos… muertos: ‘cuántos’, burlándose de la retórica de la muerte 
por amor.

158vv. 696-697 ojos… soles: imágenes manidas; ver en SJI, la burla de estos tópicos del 
rostro de mujer (vv. 125-140), como el de llamar «y soles después los ojos» (v. 136). 

159vv. 700-701 niñas… niño: dilogía frecuente de niñas, ‘personas de poca edad’ y las de 
los ojos ‘pupilas’, y paronomasia con niño, representación de Cupido (ver vv. 662-663). 
Comp. Tirso, MH, vv. 1471-1472: «las niñas del niño amor / flores al lirio robaban».

160vv. 702-703 levantar… pierdo: los entendemos como alusión al juego de naipes en 
el que no está bien que un jugador se levante de la mesa de juego sin dar opciones a 
su contrincante a que se reponga en nuevos lances; es decir: ‘estamos jugando; yo voy 
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cuando por ellas me pierdo161. 
César mintió, ya lo sé, 
que alabarse es argumento  705 
de las mentiras que sabe162 
fingir el pesar y celos. 
¡Ea, no haya más, amores!

Doña Inés ¿Cómo, si con vida veo, 
don Luis, a un mentiroso  710 
que mi honor y fama ha muerto? 
¿Joya es de tan poca estima 
la honra que en detrimento 
de su reputación noble 
el término que la ha puesto  715 
una lícita afición 
había de pasar? ¡Qué presto 
os creistes, don Luis,163 
poco amáis y poco os debo!

Don Luis Por la luz de aquesos ojos,  720 
doña Inés, que no le creo 
y que le desafié 
solo por ese respeto, 
y he de matalle esta tarde. 
¡Ea!, mi bien, acabemos.  725 
¿Somos amigos?

Doña Inés  No sé.

Don Luis ¿Quién lo sabe?

Doña Inés  Lo que os quiero.

perdiendo; tu te levantas de la mesa: eso no está bien; déjame una oportunidad; siga-
mos jugando’, con juego de palabras sobre estar perdido de amor (perderse es «amar 
mucho o con ciega pasión a alguna persona, y se extiende a las cosas de que se gusta 
mucho o se apetecen con demasía», Aut) y perder en el juego.

161v. 703 En MS3 parece que se lee más posiblemente «por ellas» en referencia a «ni-
ñas», sin descartar la lectura que sigue la mayoría de las ediciones (S, CO, R, PA) de 
que fuera «por ellos» (los ojos, del v. 696). Como ya se ha comentado la letra de Tirso 
en ocasiones no es fácil, especialmente en estas terminaciones (-as, -os).

162v. 706 sabe: conservamos la discordancia en este sujeto coordinado (el pesar y ce-
los), no extraña en la oralidad.

163v. 718 os creistes: ‘os lo creisteis’, pronominalización enfática; ver vv. 672-673. 
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Don Luis Dadme aquesa hermosa mano, 
honrará mis labios.

(Asómase al tablado Aldonza.)

Aldonza  ¡Bueno!, 
¿por qué celos si esto veis164  730 
dice el mundo que sois ciegos? 
¡Ay de mí! (Sale.) ¡Y a las pajuelas!:165 
¿quieren trébole y poleo, 
majuelas y zarzamoras?166

Don Luis ¿Qué es esto?

Aldonza  ¿Quieren poleo?   735

Doña Inés ¿No hay zaguán en esta casa 
para que pregonéis eso 
sin entrar aquí?

Aldonza  ¿Por qué entra 
—si sabe— en la igreja el perro?, 
porque halla la puerta abierta,  740 
¿pues es mucho haber yo hecho 
lo que un perro sabe her? 
¿Quieren trébole y poleo?

164vv. 730-731 celos… ciegos: contradicción a partir de la idea que equipara los celos 
al amor, que es ciego (ver SJI, v. 205 y nota; vv. 241-243, 811, 1742). Comp. Zayas, 
Tres novelas, p. 261: «Nacen celos del amor, / y el mismo amor son los celos»); SJI, 
vv. 2046-2050: «y echemos a los celos esta culpa, / que no en balde los pintan con un 
ojo / y el otro ciego, porque ven a medias / y engañan como a mí me han engañado». 

165v. 732 pajuelas: servían para hacer fuego («pedazo delgado de cañaheja o cuerda, 
mojado en alcrebite o azufre, que se usa en las casas para encender prontamente luz» 
(Aut), y las ofrecían los vendedores ambulantes; comp. Arce de Otárola, Coloquios de 
Palatino y Pinciano, vol. II, p. 915: «Yo querría venir más a ser bohonero y andar con 
una caja o vender pajuelas y veinte y cinco alfileres al maravedí que venir a ser uno 
desos catarriberas que amohínan a Dios y al rey y a la gente menuda». La expresión 
«y a las pajuelas» forma parte del pregón de la vendedora (luego en v. 834 «y a las 
zarzamoras»). Ver Bravo Villasante, 1981 y Suárez, 1997, espec. pp. 527-532. En MS3 
se escribe primero «ay de mi quieren pajuelas» y se tacha siendo sustituido por este. 

166v. 734 majuela: «Cierta frutilla colorada, que produce en racimillos una especie de 
espino llamado oxycanta» (Aut).



120 LA SANTA JUANA. TERCERA PARTE

Doña Inés ¡Hola!, salíos allá fuera.167

Aldonza ¿Hola?, digo que no quiero,   745 
que también sé yo olear 
sin ser cura ni haber muertos.

Doña Inés ¿Quién os mandó entrar aquí?

Aldonza Naidie168, que no hay mandamiento 
de no entrarás en la casa   750 
de tu prójimo. [A don Luis.] ¡Ah, mancebo!, 
todos estamos acá.

Don Luis ¡Oh, Aldonza!, pues ¿qué tenemos?

Aldonza ¿Qué sé yo?, pena de ver 
que habléis con Costanza, ¡puerros!…169 755 
A ella digo, ¿no me compra 
zarzamoras?

Doña Inés  ¡Qué molestos 
que son siempre estos villanos! 
Ya os digo que no las quiero.

167vv. 744-746 Hola… olear… muertos: chiste manido, entre holear ‘llamar a los cria-
dos con la palabra hola’ (Hola: «Modo vulgar de hablar usado para llamar a otro que es 
inferior», Aut; comp. Bances, El español más amante, v. 1: «Hola, Lopillo! Despierta») 
y olear ‘dar los santos oleos’ («dar el olio al enfermo peligroso», Cov.). Comp. Bances, 
El español más amante, vv. 2460-2461: «Maestre.- ¡Hola! Fernán.- [Aparte.] Ya llegó 
mi fin. / Lope.- (Sale.) Claro está pues que le olean»; Tirso, CPR, p. 1124: «–¡Hola, 
hombre honrado! / –Hombre, sí, que esotro no. / –¿No sois honrado? –Con hola / no, 
que la honra viene sola, / y como hola me llamó, / no puedo ser hombre honrado; / que 
las honras, como es cierto, / se suelen hacer a un muerto, / pero nunca a un oleado».

168v. 749 Naidie: forma que recoge CORDE en una ocasión, en un texto de Pedro 
Hernández de Villaumbrales, Peregrinación de la vida del hombre de 1552: «Soy muy 
temido y dudado de todos estados, ca naidie me la hace que no me la pague». Es forma 
mucho menos frecuente que naide (ver CORDE). Así en MS3, rusticismo que conser-
vamos por ser forma autógrafa.

169v. 755 Costanza… puerros: lo entendemos como expresión de enfado; así llama 
Cervantes a la cristiana cautiva en Los baños de Argel, forma de la que el CORDE 
recoge solo un caso; Correas la registra en algunos refranes: «Costanza, ni esa se críe ni 
otra nazca» (núm. 5680) y «Cual es Costanza, tal casa manda» (núm. 5747)… En este 
contexto pudiera aludir al sentido que da Mal Lara, Filosofía vulgar, primera parte, 
centuria IV, p. 383: «Costanza, ni esa se críe ni otra nazca. Refranes hay que no tienen 
otra declaración, sino ser casos particulares, del que andaba enamorado de una moza 
llamada Costanza y la vio preñada y después parida muy fuera de su voluntad, viéndo-
le la hija en los brazos le dijo esta maldición a su provecho. Así puede venir a muchos, 
que no queriendo lo que acontesce, porque les hace mal gusto, desean a su voluntad lo 
que está en mano de otro» (modernizamos grafías). 
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Aldonza Pues compraldas vos, buen hombre,  760 
que zarzamoras os vendo170 
porque amor en zarzas mora 
y ansí tan picada vengo…

Don Luis Aldonza, no seas pesada.

Doña Inés ¿Conoceisla?

Don Luis  Mucho tiempo  765 
ha que la vi en Torrejón.

Aldonza ¿Mucho tiempo, caballero?, 
más ha que murió mi agüela…, 
pero dejémonos de esto 
y compradme zarzamoras,  770 
que en mi tierra yo me acuerdo 
que andabais en busca dellas 
y entre las zarzas y enredos 
de promesas mal cumplidas 
y favores lisonjeros,  775 
llegastes a coger una 
que el comella por lo menos 
sacó sangre y costó gritos.171 
Súpoos bien y amargoos luego. 

Don Luis ¡Oh, qué bachillera estás!172  780

Aldonza Y vos sois un majadero, 
pues a la corte os venís 
por zarzamoras sabiendo 
 

170vv. 761-763 zarzamora… mora… picada: a partir de aquí se establece un claro 
juego sexual entre la zarzamora (su color, peculiaridades…) y Aldonza; zarzas mora: 
calambur; picada: dilogía entre la espina de la planta y aquí ‘desazonada, irritada’ por 
los celos. Con otro matiz en vv. 826 y 830. Ver Alzieu, Jammes y Lissorgues, 2000, 
núm. 87, pp. 158-159, donde es el cardo el que pincha a la niña. 

171v. 778 sacó sangre: literalmente porque se pinchó con la espina de planta, pero en 
el contexto también tiene un sentido erótico sobre el que actuó la censura: en MS3 
por encima de «sacó sangre», la lección autógrafa que restauramos, una mano ajena 
escribió «causo penas». En realidad, Peinado ha quitado antes importancia al no haber 
sido gozada (ver v. 680), por lo que Aldonza está exagerando el olvido de don Luis.

172v. 780 bachillera: ‘habladora, charlatana, entrometida’ («que es agudo hablador y 
sin fundamento», Cov.). Comp. Tirso, AV, p. 1033: «Y vos, niña bachillera», y p. 1037: 
«¿Quién os mete, bachillera, / aquí donde nadie os llama?». 
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que aquí no las hay con flor,173  
que se les cae en naciendo  785 
y después de desfloradas 
andan a la flor del berro,174 
mas como las zarzamoras 
que comistes en mi puebro 
la voluntad os mancharon175  790 
y vuestro gusto cumplieron 
y para quitar las manchas176 
de moras no hay tal remedio 
como buscar otras nuevas, 
querréis quitalle al deseo   795 
la mancha con esta verde:  
¡huego en vos y en ella huego177 
si os creyere como yo!

Doña Inés Jeroglíficos son estos, 178 
don Luis, no de villana.  800

Don Luis ¿Que esto sufro? ¡Vive el cielo, 
loca…! ([Aparte.] Ella me enreda aquí 
si la escucho y me detengo. 
Quiero ausentarme por ver  

173vv. 784-786 flor… desfloradas: el enojo de Aldonza continúa ahora contra el honor 
de doña Inés con dilogías entre la flor de la planta y la de su virginidad («Flor, en la 
doncella, se dice la virginidad y entereza, que como flor que está asida a su mata o 
rama, está lustrosa, alegre y rutilante; en cortándola luego se marchita. De do se dijo 
desflorar, corromper la doncella», Cov.). Ver Alzieu, Jammes y Lissorgues, 2000, 7,  
v. 4 y 119, v. 12.

174v. 787 andar a la flor del berro: ‘dedicarse a la mala vida’ («Andarse a la flor del 
berro, es darse al vicio y a la ociosidad, entreteniéndose en una parte y en otra, como 
hace el ganado cuando está bien pacido y harto, que llegando al berro corta dél tan 
solamente la florecita», Cov.).

175v. 790 la voluntad os mancharon: sigue la anfibología sexual; las zarzamoras, es 
decir, sus favores ‘os hicieron pecar’ y ‘ensuciaron’, moralmente y porque su jugo es 
de color intenso.

176vv. 792-796 mancha de la mora… verde: es frase hecha que recoge Correas,  
núm. 13409: «La mancha de la morita con otra verde se quita», o sea doña Inés.

177v. 797 huego en vos y en ella: a modo de maldición, adapta la frase hecha que recoge 
Correas, núm. 10130: «Fuego en él, en ella». Comp. Tirso, EAM, v. 2570: «¡Fuego en 
médicos meñiques!». 

178v. 799 Jeroglíficos: palabras con dobles sentidos, como los enigmas (v. 820), acerti-
jos cuyo sentido oculto hay que descifrar, y que no son propios de una villana; comp. 
Calderón, El príncipe constante, vv. 1626-1631: «traía / flores, de la suerte mía / jero-
glíficos, señora, / pues nacieron con la aurora / y murieron con el día».
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si me sigue, que sospecho  805 
que el infierno la ha traído 
para fin de mi sosiego.) 
[A doña Inés.] Mi padre me está esperando, 
yo volveré presto a veros. 
No creáis rusticidades   810 
de villanos. 

Aldonza  Pagareislo…179

Don Luis Villana, si no calláis... (Vase.)

Aldonza ¿Amenazas?, ¡lindo cuento!:180 
[En voz alta.] ¡aho!, ¿no compráis181 zarzamoras?

Doña Inés ([Aparte.] Si como zarzas los celos  815 
despedazan las entrañas, 
zarzas están deshaciendo 
mi engañado corazón 
con espinas de tormentos.) 
¿Qué enigmas son las que has dicho?182  820

Aldonza ¿Soy yo tienda de barbero 
que de enigmas se compone?183 
La verdad deciros quiero: 
sabed que a una zarzamora  
picó este tordo en mi pueblo,184 825 
dándola antes de picalla 
palabra de casamiento. 

179v. 811 Pagareislo: amenaza quizá acompañada de algún gesto.
180v. 813 lindo cuento: Correas, núm. 12483: «Lindo es este capítulo. Con admiración 

y con ironía en mal». Comp. Tirso, AG, v. 486: «Y ese hue lindo favor».
181v. 814 aho: ‘¡eh!’, interjección rústica frecuente de sentido polivalente, aquí elevan-

do la voz como de llamada; ver SJI, v. 3232, y comp. Tirso, PR, vv. 1462-1463: «Pero 
¡ahó!, ¿quién ha venido / acá con cirios y coche?». Se repite luego (vv. 974, 1044).

182v. 820 enigma: los jeroglíficos de antes (v. 799).
183v. 821-822 tienda de barbero… enigmas: no apuramos esta referencia; puede aludir 

a la afición de los barberos a cantares, coplas, quizá adivinanzas, enigmas jocosos con 
que amenizaban sus tiendas (ver Cuartero, 1992; Redondo, 2005, espec. pp. 141-143; 
Del Campo y Cáceres, 2013); menos probable nos parece que aluda a sus artilugios 
(lancetas, navajas, tijeras…), con los que compondrían ‘afeitarían, acicalarían’ (com-
ponerse: «afeitarse, o acicalarse la cara con drogas y afeites», Aut); enigma: género 
femenino habitual (ver SJI, v. 197 y SJII, v. 1775).

184v. 825 picó este tordo: pájaro común que pica la fruta para alimentarse y en claro 
sentido metafórico don Luis y su relación con Aldonza.
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Si empalagado procura185 
con promesas y embelecos 
picar en vos, ojeallo,186  830 
zarzamora: tened seso 
que tien ya este tordo torda 
y os quiere burlar. Aquesto 
basta, y a las zarzamoras…

Doña Inés Escucha...

Aldonza   [En voz alta.] ¿Quieren poleo? (Vase.)  835

Doña Inés ¡Oh, engañoso don Luis!, 
de tu natural travieso 
y mudable condición 
no se esperaba sino esto: 
aunque tanto te he querido  840 
no viene tarde el remedio. 
A César dejé por ti, 
desde hoy por César te dejo. 
Hoy daré satisfación 
a mi venganza y sus celos  845 
y a mi mudanza disculpa: 
¡ay, hombres, plumas al viento! (Vase.)187

(La santa, Crespo y Mingo y Berrueco, pastores.)

Crespo Madre Juana, esto ha de her, 
que es amparo de Toledo.

Santa Nada valgo y poco puedo.  850

185v. 828 empalagado: excesivo como empalagoso ‘dulce, cariñoso, zalamero’ (ver Aut 
y DRAE s. v. empalagar); comp. Tirso, DG, vv. 2295-2298: «Criado.- Mi señora doña 
Clara / viene a verte. (Vase el criado.) Doña Inés.- Pretendiente / es también deste galán 
/ empalagado».

186vv. 830-831 ojeallo, / zarzamora: es un consejo a la zarzamora ‘si el tordo os quiere 
picar ojeallo, decirle ox, echadlo’, por eso enmendamos «ojealla» en «ojeallo» (ojealla 
MS3, S, BA; oje allá CO, CA; ojé allá R, PA); ojear: es término de cazadores (Cov.), 
aquí en concreto para ahuyentar la caza, es decir, a don Luis («Espantar con voces la 
caza, para que se levante y vaya al sitio donde se le ha de tirar» y por analogía «espan-
tar y ahuyentar de cualquiera suerte alguna cosa», Aut, s. v. oxear). En vv. 761-763 la 
zarzamora es Aldonza y aquí, doña Inés, a quien advierte Aldonza. 

187v. 847 plumas al viento: por su ligereza e inconstancia. Comp. Tirso, VV, v. 2206: 
«que quien en plumas fía cobra en viento».
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Crespo No hay que habrar. Ha de saber 
que si Mari Crespa da 
en rezongas y en porfías,188 
aunque habre veinte días 
arreo no callará. 189 855 
Si todo el pueblo se junta190 
y con cura y campanilla 
va en procesión a pedilla 
que calle un poco…

Mingo  Despunta191 
de habradora y es gran mengua192  860 
que una mujer habre tanto.

Crespo ¡No la diera el cielo santo 
almorranas en la lengua…!193 
Vine de la arada ayer194 
cansado, si en ocasiones  865 
cansan tanto los terrones195 
como hablando una mujer, 

188v. 853 rezongas y porfías: ‘gruñidos y peleas’; rezongar: «es de esclavos que hacen 
de mala gana y van entre dientes murmurando; por la figura onomatopeya. Gruñir el 
mozo cuando le mandan alguna cosa» (Cov.); porfía: «Contienda o disputa de palabras, 
tenaz y obstinada» (Aut), luego en v. 878. Comp. Tirso, VV, vv. 1832-1835: «Violante.- 
¿Rezonga? / Juan.- De ningún modo. Violante.- ¿Mormura? / Juan.- Pocas veces. 
Violante.- ¿Es tahúr? / Juan.- Solo en amarte». 

189vv. 854-855 habre arreo: ‘hable sin cesar’ (arreo: «Sucesivamente, sin interrupción 
ni intermisión», Aut); comp. Tirso, MC, vv. 887-888: «Es muy dulce arreo / sabrosos 
gustos».

190vv. 856-859 Crespo en realidad le pide que se haga una rogativa «oración pública 
hecha a Dios, para conseguir el remedio de alguna grave necesidad, especialmente pú-
blica» (Aut), por hipérbole.

191v. 859 Despunta: ‘sobresale, destaca’, por habladora. 
192v. 860 mengua: ‘falta, defecto’, tópico misógino el de la mujer charlatana.
193v. 863 almorranas: hemorroides, por pulla como explica Covarrubias, s. v. capari: 

«Es una imprecación obscena que en rigor y propia sinificación vale almorrana; como 
si dijera, que le venga antes el almorrana» y s. v. alcaparra: «El italiano la llama capari, 
y tiene un modo de hablar particular, que cuando le dicen cosa que no le venga a pro-
pósito, especialmente si lo toma por pulla, responde con otra diciendo capari, que es 
como si en castellano dijésemos: «Oxte, guarda fuera, allá darás, rayo»; es una manera 
de imprecación y maldición, como si dijera: «Véngate la almorrana», y esto por befa 
y afrenta, por cuanto a los páticos [homosexuales] les nacen almorranas, que algunas 
tienen semejanza a las alcaparras, como otras a los higos».

194v. 864 la arada: ‘de arar’.
195v. 866 terrón: «Pedazo de tierra aplastado y duro», que se ara (Aut).
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y dije: ¿Qué hay que cenar?196 
Dijo: olla. — No quiero olla,197 
respondí. Si con cebolla  870 
la vaca podéis picar 
y her un salpicón… — No quiero,198 
respondió, si que cenéis199 
olla. — No me repriquéis 
ni andemos al retortero,200  875 
Crespa de la maldición,201 
dije, y dijo: — Heis de cenar 
olla, no hay que porfiar.202 
— No ha de ser si salpicón  
respondí. — Pues no hay sino olla. 880 
— Pues salpicón ha de ser. 
— Pues olla habéis de comer. 
Subiose el humo a la cholla203 
y levantando las haldas204 

196vv. 868 y ss. hay que cenar: adapta cuentos folclóricos sobre la testarudez de la 
mujer que recoge Chevalier en distintas versiones (Tijeretas, en 1975, pp. 195-198 y La 
porfía de los recién casados, en 1982, pp. 256-259). 

197v. 869 olla: ‘cocido de carne y verduras’, era plato de diario; comp. Quijote, I, 1, 
p. 38: «Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches» (y ver notas 
correspondientes); Tirso, PR, vv. 3281-3283: «buena pro os hagan pavos y faisanes / y 
coma yo a la noche, si no hay olla, / un pedazo de pan y una cebolla!». 

198v. 872 salpicón: «la carne picada y aderezada con sal» (Cov.); «se preparaba como 
fiambre con los restos de la carne de vaca, picada con cebolla y aderezada con vinagre, 
pimienta y sal» (Quijote, I, 1, nota 5); comp. Tirso, M, vv. 1514-1517: «Ojos y cholla 
/ tien que es verla compasión / y más si hace salpicón / y es picante la cebolla»; FA,  
vv. 314-316: «Tal vez en la mejor mesa, / entre el pavo y francolín / sabe bien el salpicón».

199v. 873 si: ‘si no’, como en v. 879; comp. Tirso, TD, v. 638: «porque no ha de ser si cura».
200v. 875 ni andemos al retortero: ‘discutiendo, replicándonos, que sí que no’; Correas, 

núm. 2444: «Andar al retortero. Por andar sin sosiego, de aquí para allí»; comp. Vélez, 
El diablo Cojuelo, p. 73: «los traía al retortero a todos, como dice el refrán de Castilla». 

201v. 876 Crespa de la maldición: maldita Crespa. 
202v. 878 porfiar: ‘discutir, insistir’, ver v. 853. 
203vv. 883 y ss. Subiose el humo a la cholla: Crespo se enfadó y la golpeó con un bas-

tón, como azotan con una chinela a doña Rodríguez en el Quijote («otra persona, con 
mucha presteza, sin hablar palabra, le alzaba las faldas, y con una, al parecer, chinela, 
le comenzó a dar tantos azotes, que era una compasión», II, 48, p. 1116); cholla es la ca-
beza (Aut), y adapta la frase subirse el humo a las narices, que «denota ser mal sufrido y 
que con facilidad se enoja y altera» (Aut), y recogen también Covarrubias («Subírsele el 
humo a las narices, o la mostaza, es airarse») y Correas, núm. 21756: «Subirse el humo a 
la chimenea; subirse el humo a las narices. Por enojarse y acabarse la paciencia».

204vv. 884-885 haldas del sayo: haldas son especie de faldas cortas desde la cintura que 
van sobre el sayo, vestido. Ver Bandrés, 2002, pp. 394 y 358 con dibujos.
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del sayo con un bastón, 885 
haciéndola salpicón205 
los güesos en las espaldas, 
por más que anduvo la folla206 
sin decir «Dios sea conmigo»,207 
daba gritos: — Olla digo,  890 
— olla quiero, — no hay sino olla. 
Y dalle que le darás,208 
ella olla, yo salpicón, 
hasta que quebré el bastón  
y ella no pudo habrar más.  895 
Pero aunque no pudo habrar, 
por salir con su interés, 
arrastrando cuerpo y pies, 
se hue derecha al vasar209 
y aunque no podía gañir210 900 
dijo después que se echó 
entre las ollas que halló: 
«entre ollas he de morir». 
Hice matalla una polla  
por vella tan mal parada  905 
y llevándosela asada 
dijo: «no ha de ser sino olla». 

205vv. 886-887 salpicón los güesos: la molió a palos («cualquier otra cosa hecha menu-
dos pedazos», Aut).

206v. 888 folla: ‘disputa, pelea’ («Lance del torneo, que se ejecuta después de haber 
torneado cada uno con el mantenedor, dividiéndose en dos cuadrillas, y arremetiendo 
unos contra otros se hieren, tirándose tajos y reveses, sin orden ni concierto, de modo 
que parece estar fuera de sí», Aut); comp. Tirso, MP, vv. 1642-1645: «Estando en folla 
/ no me alumbro a luz de pajas, / ni como las zarandajas, / si no es tumbado la olla».

207vv. 889-890 Dios sea conmigo: frase con que se pide ayuda («Locución con que se 
implora el favor divino en algún riesgo o en alguna grave dificultad, de que es dificul-
toso salir bien», Aut), cosa que a pesar de los golpes Crespa no dice.

208v. 892 dalle que le darás: Correas, núm. 6348: «Dalle que le da. Cuando uno im-
portuna y repite cosas».

209v. 899 vasar: ‘estante, repisa’ («poyo o poyos de yeso u otra materia, que sobresa-
liendo en la pared, especialmente en las cocinas, despensas, y otras oficinas, sirve para 
poner en él varios vasos», Aut).

210v. 900 gañir: «resollar o respirar con ruido» (DRAE); «se dice tambien de los hom-
bres, cuando enroquecidos apenas pueden echar la voz, o no se les entiende», Aut, con 
pasaje del Quijote, II, 48, p. 1116: «sintió la pobre dueña que la asían de la garganta con 
dos manos, tan fuertemente que no la dejaban gañir».
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Y tanto en su tema dura211 
que habiendo el cura venido 
por decir «Confisión pido»212  910 
le dijo: «Olla, señor cura». 
Ella queda en fin de suerte213 
que hoy se irá a lo que me fundo214 
por ollas al otro mundo  
y a mí me piden su muerte.215 915 
Sino es por vos, madre Juana, 
curádmela de tal modo 
que porque sane del todo, 
la dejéis la lengua sana.

Santa Crespo, el hombre que se casa216 920 
a sufrir está obligado 
los defetos de su estado 
y las faltas de su casa. 
La cabeza no maltrata 217 

211v. 908 tema: ‘obstinación, manía’; comp. Tirso, VV, v. 3432: «Conmigo tenéis la 
tema»; Quirós, Aventuras de don Fruela, p. 99: «Toda la tema del viejo era pedir a los 
cirujanos que no le dejasen feo».

212v. 910 pedir confesión: cuando se está a las puertas de la muerte para el perdón de 
los pecados, pero Crespa prefiere porfiar en la olla; por decir: ‘en lugar de’ (Aut, s. v. 
por), como en v. 1779.

213v. 912 de suerte: ‘de modo, de manera’.
214v. 913 me fundo: considero («Apoyar con motivos y razones eficaces o discursos 

alguna cosa, como fundar su opinión», Aut); comp. SJII, vv. 2175-2177: «También en 
reñir me fundo / los peces que cual los ricos, / los grandes tragan los chicos».

215v. 915 me piden su muerte: ‘me hacen responsable de su muerte’; comp. CORDE: 
«Y era costumbre en aquella tierra que el hermano o cualquier otro pariente que fuese 
en cuarto grado podía pedir la muerte del hermano o pariente a cualquiera que lo hu-
biese muerto, y el rey había de consentir en ello». 

216vv. 920 y ss. Motivos tradicionales sobre la mala esposa y la carga del matrimonio 
que recoge el refranero; comp. Correas, núm. 13071: «Llevar las cargas. Del matri-
monio» y núm. 19435: «Que no quiero, no, casarme, si el marido ha de mandarme»; 
Quijote, I, 12, p. 145: «jamás ella respondió otra cosa sino que por entonces no quería 
casarse, y que, por ser tan muchacha, no se sentía hábil para poder llevar la carga del 
matrimonio». Ver infra.

217vv. 924 y ss. cabeza: «Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es ca-
beza de la Iglesia: de la que Él mismo es Salvador como de su cuerpo. Y así como la 
Iglesia está sometida a Cristo así lo estén las mujeres a sus maridos en todo» (san Pablo 
a los Efesios, 5, 23-24). Comp. Tirso, AG, vv. 359 y ss.: «Reina.- Antona, ya estáis ca-
sada, / vuestro esposo es la cabeza; / […] No os preciéis de pelear, / que el honor de la 
mujer / consiste en obedecer / como el del hombre en mandar […] / Antona.- Mande 
y rija mi marido, / pues Dios su yugo me ha puesto»; Quijote, I, 33, p. 424: «Porque, 
así como el dolor del pie o de cualquier miembro del cuerpo humano le siente todo el 
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ni menosprecia los pies,  925 
curalda y ved que no es 
mala la mujer que trata  
bien su honor y le respeta 
y llevad con más amor  
faltas que no son de honor,  930 
que no hay cosa tan perfeta 
que alguna falta no tenga 
en el mundo. Regalalda,218 
hermano Crespo, y curalda 
porque a morirse no os venga. 935

Crespo Si es la lengua cruel veneno 
en la mujer, madre Juana, 
y este con otro se sana,219 
remedio fuera harto bueno 
por quitalla este quillotro220  940 
que la hiciéramos comer 
la lengua de otra mujer: 
sanara un veneno al otro, 
mas pues no hay tienda de lenguas  
y me puso esta cruz Dios,221  945 
pedid que la sane vos, 
que yo sofriré mis menguas.222

(Sale Lillo.)

[Lillo] La madre Juana está aquí, 
con no poco temor llego.

Santa ¡Oh, hermano Lillo!

cuerpo, por ser todo de una carne mesma, y la cabeza siente el daño del tobillo, sin que 
ella se le haya causado, así el marido es participante de la deshonra de la mujer, por ser 
una mesma cosa con ella».

218vv. 933-935 Regalalda… venga: ‘cuidadla con cariño para que no se os muera’ 
(regalar: «halagar, acariciar, o hacer expresiones de afecto», Aut).

219v. 938 este con otro se sana: como hace el antídoto y en la línea de un clavo o un 
amor saca otro (Correas, núms. 5482, 5483, 23003, 23016).

220v. 940 quillotro: aquí defecto, el de la charlatana porfiada. Ver v. 689.
221v. 945 cruz: ‘peso o carga intolerable’ (Aut), la de tener una mujer habladora, pero 

también la del matrimonio, ver supra y SJI, v. 324.
222v. 947 mengua: descrédito (Aut).
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Lillo  Don Diego,  950 
mi señor, que solo en ti 
puesta su esperanza tiene, 
aquesta carta te envía 
y para la enfermería  
mientras que a verte no viene   955 
un regalo y cien ducados 
de limosna.

Santa  Siempre da 
con largueza. ¿Cómo está?223

Lillo Con infinitos cuidados224 
en que don Luis le ha puesto.  960

Santa Algún mal le ha de venir 
notable por consentir 
que viva tan descompuesto…225 
y el hermano, ¿no escarmienta226  
en dos amos que ha tenido  965 
a quien tan mal ha servido?, 
¿no sabe que ha de dar cuenta227 
delante el tribunal mismo 
de Dios?

Lillo  Soy un mal cristiano  
que pecando en castellano 970 
he de dar cuenta en guarismo,228 

223v. 958 largueza: ‘generosidad’, como en SJI, v. 3743: «Tu largueza nos ampara».
224v. 959 cuidado: aquí ‘preocupaciones’.
225v. 963 descompuesto: ‘atrevido, osado’; comp. Tirso, MM, vv. 1491-1494: «Lograd 

su amor descompuesto, / ofended mi casta ley, / que yo daré cuenta al rey / de lo que 
he visto».

226v. 964 el hermano: se refiere al propio Lillo, con tratamiento de tercera persona 
habitual, aquí con cierta ironía; ver SJI, v. 2815 y nota, y SJII, v. 669.

227v. 967 dar cuenta: ‘responder de sus actos’; así advertía Juana a don Jorge en SJII, 
vv. 2481-2550, haciéndole arrepentirse para sorpresa de Lillo.

228vv. 970-971 en castellano… en guarismo: te lo digo con palabras (en castellano) o 
con números (guarismos), es decir, peco de una manera y tengo que dar cuenta con 
números (guarismo: cifras árabes frente a las romanas o castellanas, ver Cov.), porque 
ha cometido dos pecados al servir a estos dos amos y tiene que responder doblemente 
como obliga el sacramento de la confesión para alcanzar el perdón: «es necesario que 
los penitentes expongan en la confesión todas las culpas mortales de que se acuer-
dan, después de un diligente examen, aunque sean absolutamente ocultas» (Concilio 
de Trento, sesión XIV del 25 de noviembre de 1551, cap. V. De la confesión, p. 143); «es 
a todos necesaria la [confesión] exterior que se hace al sacerdote de todos los pecados 
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pero yo juro la enmienda 
si el perdón de Dios me alcanza.

Crespo [Entre ellos.] ¡Aho!, ¿esta es la buena lanza229 
por quien nuestro honor y hacienda  975 
don Jorge hubiera destroido 
a no morir?

Mingo  ¿Que se atreva 
venir aquí?

Berrueco  Si no lleva 
el castigo merecido 
no somos hombres de bien.230  980

Crespo Uno trazo que no es malo.

Lillo En el torno está el regalo231 
y los dineros también.

Santa Vaya, pues, hermano, al torno 
y respuesta llevará.   985

Crespo [A los suyos.] Y en volviendo por acá 
le daremos el retorno232 
de las burlas que nos debe.

que el hombre se acuerda después de examinada con diligencia la conciencia» (Canisio, 
Doctrina cristiana, p. 93). Juegos similares en Góngora, Letrillas, XIV, vv. 34-44: «Del 
mercader, si es lo mismo, / con vara y pluma en la mano, / condenarse en castellano / 
que irse al infierno en guarismo, / desátenme el silogismo / sus pulgadas y sus ceros, / 
su conciencia y sus dineros, / y tenga por cosa cierta / que, si le cierran la puerta, / en 
el Cielo no hay postigo; / y diga que yo lo digo». 

229v. 974 buena lanza: ‘bellaco, cobarde’, refiriéndose a Lillo y su actuación en SJII 
(vv. 907 y ss.) cuando rapta a María; buena lanza: «Dícese por ironía de alguno del cual 
no se tiene mucha satisfacción» (Cov.); Correas, núm. 9397: «Es muy buena lanza; es 
una buena lanza, una buena púa, gentil pieza. Ironía para decir que uno es bellaco y 
matrero». Comp. Tirso, MD, v. 887: «Ella es una buena lanza», y ver Tirso, PF, v. 2229 
y QN, v. 468.

230v. 980 hombre de bien: con un punto de petulancia, «el hombre honrado, de ver-
dad, y que cumple puntualmente sus obligaciones: y tambien se toma por el que es 
noble» (Aut). Comp. Tirso, TD, vv. 1554-1555: «Porque a fe de hombre de bien / que 
os quiero bien». 

231v. 982 torno: «caja embebida en una ventana, por donde se da recado a las monjas 
y a otras personas recogidas y encerradas» (Cov.). Ver SJI, vv. 2920, 3037-3038 donde 
Juana fue tornera y SJII, vv. 2296-2297.

232vv. 987-988 retorno… debe: ‘le devolveremos las burlas’ anticipando lo que le ocu-
rrirá a Lillo; retorno puede entenderse como «cambio o trueque de unas mercade-
rías por otras» (las burlas) y «paga, satisfacción o recompensa del beneficio recibido» 
(Aut), la venganza. Ver Oteiza, 2019.
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Santa [A Crespo.] La salud pediré a Dios 
de vuestra mujer y a vos  990 
os pido si la ira os mueve 
otra vez que no deis muestras 
de vuestra necia crueldad. 
Sus faltas disimulad  
pues ella sufre las vuestras.  995

Crespo Yo juro no hella más daño.

(Vanse la santa y Lillo.)

 Porque más no nos inquiete, 
y nos pague este alcagüete 
lo de antaño y lo de hogaño, 233  
un castigo le he de her  1000 
con que se acuerde de mí: 
una purga compré…234

Mingo  ¿Sí?

Crespo Para dar a mi mujer, 
que la recetó el dotor  
y ella recebir no quiso.   1005

Mingo Hizo bien.

Berrueco  Eso la aviso.235

Crespo Hagamos que este hablador 
la tome y purgue con ella 

233v. 999 lo de antaño y lo de hogaño: ‘lo pagará todo junto’; «Todo lo pagará junto, 
como el perro los palos. También se dice Pagará lo de antaño y lo de ogaño. Decimos 
esto de aquel cuyo castigo se dilata y no es para bien suyo sino para mayor castigo […]. 
Úsase destos dos adagios cuando alguno sin pensar es castigado de aquellos a quienes en 
otro tiempo ofendió» (Caro y Cejudo, Refranes y modos de hablar castellanos, p. 390).

234v. 1002 purga: ‘medicina para defecar, lavativa’ («se toma por la boca, a fin de mo-
ver los malos humores, y expelerlos por la parte posterior y aunque se hacen de di-
versas maneras, […] la que por lo común se llama purga es la bebida», Aut). Comp. 
Estebanillo, II, p. 110: «estuve bebiendo toda una tarde potes de purga».

235v. 1006 Eso la aviso: ‘eso la advierto, la aconsejo’, entendemos que Berrueco está 
de acuerdo con Mingo, con sátira tópica de los médicos y sus remedios que pro-
vocan la muerte, y que Tirso recoge por ejemplo en EAM (passim), por ejemplo,  
vv. 169-171: «dos años a la gualdrapa / de un dotor, en ella experto / porque más hom-
bres ha muerto». 
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todas las bellaquerías236 
que quillotró en tantos días.237  1010

Berrueco Bien decís.

Crespo  Pues vo por ella.

Mingo Andad y buena pro le haga.238

Crespo239 En saliendo hel de esperar240,  
que par Dios que ha de purgar241 
las entrañas por de zaga. (Vase.)242  1015

(Sale Lillo.)

[Lillo] Con la santa he despachado243 
lindamente. Quiera Dios, 
Lillo, que os escapéis vos 
de este pueblo conjurado…244 
pero aquí están, ¿qué he de hacer? 1020

Berrueco ¿Qué hay por acá, señor Lillo?245

Lillo [Para sí.] Hay harto ingüente amarillo246 
si quieren llegar a oler.

236vv. 1009-1010 bellaquerías… quillotró: ‘las fechorías que hizo’; bellaquería: «La 
cosa mal hecha, la acción ejecutada ruin y malamente, y con picardía» (Aut). Luego 
en v. 2781.

237v. 1010 quillotró: aquí ‘tramó, realizó’, ver v. 689.
238v. 1012 buena pro le haga: ‘que le aproveche la purga’; comp. Correas, núm. 3910: 

«Buena pro haga. Dícese cuando comen o beben»; Tirso, CD, vv. 624-625: «Ni al 
Cuerpo hizo buena pro / el manjar que engorda all alma».

239v. 1013 En MS3 esta atribución está sobre la autógrafa que atribuía por error la 
réplica a Berrueco.

240v. 1013 hel de esperar: ‘le he de esperar’, rasgo de vulgarismo o sayagués con apócope. 
241v. 1014 par Dios: ver vv. 672-673.
242v. 1015 por de zaga: ‘por detrás’, el trasero (zaga: «la parte de atrás, o trasera en 

cualquier cosa», Aut). Comp. Tirso, PF, vv. 2399-2400: «Hanme metido un alfiler de a 
branca / tres veces por de zaga».

243vv. 1016-1017 despachar lindamente: ‘ha hecho el encargo muy bien’ (despachar: «con-
cluir algún negocio o otra cosa» y lindamente: «acertadamente, con perfección», Aut).

244v. 1019 conjurado: ‘confabulado, que conspira’ contra él.
245vv. 1021 y ss. señor Lillo: el miedo de Lillo y la venganza de los villanos se marca 

por la distancia del tratamiento de cortesía que mantienen entre ellos (voseo, usted), 
reforzada irónicamente por los villanos con fórmulas corteses o diferenciales (señor 
Lillo, vuesancé); incluso Lillo se dirige a sí mismo al principio de la escena con distancia 
(«Lillo, que os escapéis», v. 1018). En v. 1049 se repite «vuesancé». Ver vv. 672-673 y nota. 

246vv. 1022-1023 ingüente… oler: forma usual por «ungüento» ‘emplasto’ (ver 
CORDE y Tirso, CD, v. 878), que «particularmente se toma por la confección crasa 
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Mingo ¿No mos responde?

Lillo  No puedo,  
que cierta prisa me avisa   1025 
que me vaya, y una prisa 
si es de tripas y con miedo 
no repara en cortesías.

Berrueco Pues hoy ha de reparar  
en ellas a su pesar.   1030

(Detiénenle.)

Lillo Acerté, desdichas mías. 
Déjenme ir, que siento en mí 
temerario desconcierto.247

Mingo No se ha de ir, aquesto es cierto.248

Lillo Por Dios que me vaya aquí   1035 
si no me dejan, señores.

Berrueco Alcagüete, socarrón,249 
agora sabrá quién son250 
de Cubas los labradores, 
que no hay plazo que no llegue251  1040 
ni deuda que no se pague.

y blanda, compuesta de varios simples medicinales» (Aut), aquí excremento, porque 
Lillo literalmente defeca de miedo, iniciando el pasaje escatológico de la purga, recu-
rrente en los villanos y criados tirsianos, ver por ejemplo, VP, vv. 481-483; 1457-1460; 
PC, vv. 1710-1724; DO, pp. 1083-1085; SJII, vv. 1123-1124…

247v. 1033 temerario desconcierto: ‘arriesgado, por incontinente’; desconcierto: «el flu-
jo de vientre, por descomposición de estómago, que prorrumpe en cámaras» (Aut).

248vv. 1034-1035 No se ha de ir, aquesto es cierto… me vaya: juego dilógico de ir: 
‘marcharse’ y «hacer sus necesidades sin sentir» (Aut).

249v. 1037 Alcagüete, socarrón: son insultos, alcagüete porque fue el tercero y criado 
de don Jorge, y socarrón en el sentido de bellaco, ruin.

250v. 1038 quien: ‘quienes’, uso frecuente en la época. La forma invariable quien es 
etimológica (Lapesa, 1981, pp. 397-398). Comp. SJI, v. 975: «¿Estos quién son?».

251vv. 1040-1041 no hay plazo… no se pague: versos famosos que recoge por ejemplo 
Tirso, BS, vv. 2756-2759, y Correas, núm. 16230: «No hay plazo que no llegue ni deu-
da que no se pague. De agravio». 
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Lillo Ni mujer que no se estrague252 
ni sarna que no se pegue.253

(Sale con un vaso [Crespo].)

Crespo ¡Aho, par Dios, que viene entera!254 
Buena a mi mujer hallé   1045 
y callando, que no hue 
poco milagro.

Berrueco  Aquí espera 
un amigo vuestro.

Crespo  ¡Lillo, 
beso a vuesancé las manos!255

Lillo [Para sí.] Líbreme Dios de villanos…256  1050

Crespo ¿Qué tiene que está amarillo?257

Lillo Corrimientos a traición.258

Crespo Deme ese pulso… ¡oh, que malo!259

Lillo ¿Mas que hay receta de palo?260 

252v. 1042 estragar: ‘arruinar, echar a perder’ (estragarse: «corromperse, maltratarse, 
pervertirse», Cov.)

253v. 1043 sarna que no se pegue: es enfermedad contagiosa, comp. Tirso, HA, p. 1161: 
«sarna que luego se pega / su contagión importuna».

254v. 1044 entera: la purga.
255v. 1049 vuesancé: alomorfo de vuestra o vuesa merced, quizá acompañado previ-

siblemente de reverencia; luego en v. 1064. Ver para estas formas de tratamiento Pla, 
1923 y Torres, 1989.

256v. 1050 Líbreme Dios de villanos: para esta mala consideración de los villanos en 
general, y de su justicia, ver Salomon, 1985, pp. 99 y ss. 

257v. 1051 amarillo: comp. Correas, núm. 23317: «Vaya a cagar, que viene amarillo»; el 
color del rostro y el pulso (v. 1053) son indicadores externos básicos de la salud.

258v. 1052 Corrimiento: «fluxión de humor, que cae a alguna parte, como a las muelas, 
a los oídos, a los ojos» (Aut), y en este contexto al vientre por efecto de la purga; comp. 
CORDE: «E fácese del corrimiento del vientre que venga ante, que los griegos llaman 
diarria».

259v. 1053 pulso: tomar el pulso es primera práctica ante una indisposición (Tirso, DB, 
vv. 67-68: «El médico por el pulso / conoce la enfermedad») y como hacer rutinario fue 
motivo de burla y parodia literaria (ver Tirso, EAM y FA, passim).

260v. 1054 Mas que… palo: ‘¿a que me golpean?, Lillo no adivina qué le van a ha-
cer: mantear (v. 523) o pegar (v. 533); mas que: ‘a que’ como en SJI, v. 2759 y SJII,  
v. 906. Ver v. 1124. Es construcción usual en la época (ver Templin, 1929; Lenz, 1929 
y Brooks, 1933).
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Crespo Tenéis grande opilación…261   1055

Lillo ¿Yo?

Crespo  De socarronería.262

Lillo ¿Y querréis darme el acero?263

Crespo Al menos que purguéis quiero 
toda esa bellaquería.  
Haceos la cruz y bebed,264   1060 
que seis reales me costó.

Lillo Veneno es, mi fin llegó.

Berrueco ¿No bebéis?

Lillo  No tengo sed. 
Beba vuesancé primero  
que siempre fui bien criado265.  1065

Crespo Acabemos.

Lillo  [Para sí.] Ya ha llegado 
mi muerte. Bebiendo muero. 
[A Crespo.] Castigos hay menos malos 
sin que la muerte me deis: 
riendas y azotes tenéis,266   1070 
darme podéis dos mil palos, 
pero matarme… ¿por qué?

261v. 1055 opilación: es enfermedad propia de mujeres por eso su extrañeza (enferme-
dad «ordinaria y particular de doncellas y de gente que hace poco ejercicio», Cov.). 
Eran síntomas de la enfermedad el rostro pálido y la hinchazón. Ver SJI, v. 162. Comp. 
Tirso CS, vv. 780-782: «Abrámosle, que recelo / que es barriga de opilada / y habrá 
tomado el acero».

262v. 1056 socarronería: bellaquería (como en v. 1059); ver v. 1037.
263v. 1057 el acero: para curar la opilación se tomaba el acero: «Remedio que se da a los 

que están opilados, que se compone del acero, de diversas maneras preparado» (Aut). 
Comp. Lope, El acero de Madrid, passim y por ejemplo vv. 430-434: «mañana salga, 
en efeto, / después que tome hasta media / escudilla reposada / del agua bien acerada, 
/ que desopila».

264v. 1060 Hacer la cruz: la que se hace sobre algún enfermo, pero también santiguarse 
en señal de coger fuerzas para tomar la purga, que Lillo piensa que es veneno y lo va 
a matar.

265v. 1065 bien criado: cortesía irónica de Crespo que le ofrece beber primero, apoya-
da en vuesancé (ver v. 1049); en SJII Crespo lo trató de señor para congraciarse con él 
y tener noticias de su hija, sin éxito (vv. 1767-1772). 

266v. 1070 riendas y azotes: correas con las que se sujeta el caballo (Aut) y el verdugo 
azota a los delincuentes (Aut). Ver v. 2749.
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Crespo Que no es veneno, traidor, 
sino purga que el humor267 
os cure. Yo la compré  1075 
por seis reales con intento268 
de vuestro bien y quietud.

Lillo Tal os dé Dios la salud269 
como es vuestro pensamiento.  
Lástima de mí tened,   1080 
mirad que es cruel castigo 
el darme veneno.

Crespo  Digo 
que no es sino purga. Oled.

Lillo ¡Puf, qué de ruibarbo echó270 
el ladrón del boticario!  1085

Berrueco Acabad.

Lillo  Estraordinario 
castigo el diablo inventó. 
Aún no ha entrado y ya me hurga 
las tripas.

Mingo  Beba.

Lillo  ¿Hay más graves 
burlas?, ¿sin darme jarabes271   1090 
quieren que tome la purga?

Mingo ¡Ea, que no es más de un trago!272

267v. 1074 humor: dilogía entre su condición o manera de ser (Aut) y el fluido del 
organismo que condiciona en su equilibrio o correcta proporción la salud y el carácter 
de las personas según la medicina hipocrática. Ver EAM, passim.

268v. 1076 con intento: ‘con intención’.
269v. 1078 Tal os dé Dios la salud: Correas, núm. 21859: «Tal sea su salud. Es maldición 

que se desea suceda al que lo hace». Comp. Tirso, CCC, v. 806-808: «Marco Antonio.- de 
la marquesa bien visto, / con que a mi dicha eche el sello. / Diana.- (Aparte.) Tal te dé Dios 
la salud». Todo ironía en correspondencia con la de Crespo y sus buenas intenciones.

270vv. 1084-1085 ruibarbo: planta purgante de gusto o sabor amargo y áspero (Aut); 
boticarios y médicos son tachados de ladrones, ver Correas, núm. 20168: «Re, re, roba 
tú, que yo robaré. Burla del récipe de los médicos, interpretándole en robar a una ellos 
y el boticario».

271v. 1090 jarabe: «la bebida dulce que se trae de la botica para el enfermo» (Cov.), y 
que como medicina debiera anteceder a la purga como sería preceptivo.

272vv. 1092-1093 trago de mi muerte: jugando con la expresión trago de amargura, el 
disgusto que uno recibe de alguna mala nueva que le dan (Cov.), y con el trago amargo 
de la purga.
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Lillo De mi muerte lo será, 
mas pues de cámaras va,273 
hoy de mi cámara os hago…   1095

Crespo Acabemos o si no…

Lillo Allá va, ¡Jesús mil veces! (Bebe.)

Mingo ¿Embocolo?274

Crespo  Hasta las heces.275

Lillo ¡Mal haya quien te guisó276 
y la especie que te echaron!   1100 
Ea, ya podrán dejarme, 
pues me obligan a purgarme277 
en salud. Bien se vengaron. 
¡Ay!, ya empieza el apretura,278 
váyanse porque me voy,279  1105 
¡ay!, ¡ay, Dios!, ¡qué hinchado estoy! 
¿No se van?, que de madura280 
se va cayendo esta fruta.

273vv. 1094-1095 cámaras… cámara: antanaclasis entre cámara, ‘flujo de vientre’, dia-
rrea (Cov.) y burlonamente doctor de cámara ‘el médico de palacio’, que es la máxima 
categoría médica; ver Tirso, EAM, vv. 2435-2436.

274v. 1098 ¿Embocolo?: ‘¿lo ha bebido, lo ha tragado? (embocar: «Entrar por la boca 
alguna cosa»).

275v. 1098 Hasta las heces: ‘todo’; heces: «el desecho tomado de las cosas líquidas, que 
hacen asiento en lo bajo» (Cov.); «En las preparaciones líquidas, parte de que se depo-
sita en el fondo de las cubas o vasijas» (DRAE). Comp. Antonio de Guevara, Epístolas 
familiares: «Beber el cálice hasta las heces es tener los deseos de sancto y en las obras 
ser un demonio» (CORDE).

276vv. 1099-1100 Mal haya… especie: es fórmula usual de juramentos e imprecaciones 
(ver Correas, núms. 13258-13276); comp. Tirso, BS, vv. 541-544: «¡Mal haya aquel 
que primero / pinos en la mar sembró»; la especie ‘el ingrediente’ de la purga, es decir 
el ruibarbo (especia: «Cualquiera de las drogas con que se sazonan las viandas, y se da 
sabor y gusto a los guisados, cuales son clavo, pimienta, canela, gengibre, azafrán, etc. 
Úsase comunmente en plural», Aut). 

277v. 1102 purgarme en salud: estando sano, evocando la expresión curarse en salud 
que además «del sentido recto de usar de medicinas que preserven de la enfermedad, se 
dice de los que dan satisfacción de alguna cosa, antes que se les haga cargo de ella» (Aut). 

278v. 1104 el apretura: la opresión de sus tripas sometidas a la purga; un término más 
que en la época alterna la forma masculina con la femenina (el amistad, el afición…) y 
en v. 2654 «el hacienda» (ver Tirso, VP, nota complementaria al v. 2507).

279v. 1105 me voy: «Dicho de una persona […] hacer sus necesidades involuntaria-
mente» (DRAE, s. v. irse). Otro juego dilógico con ir ‘marcharse’.

280vv. 1107-1108 madura… fruta: continúan las referencias escatológicas, va a defecar, 
en comparación evidente con la fruta a punto de ser cogida porque («ha conseguido 
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Crespo Sosiéguese.

Lillo  ¿Hay tal tormento? 

Mingo Empiece a contar un cuento281.   1110

Lillo ¿Qué cuento, pese a la puta282 
que me parió?

Crespo  Buenos pagos 
nos da.

Lillo  ¿Qué os he de pagar?

Crespo La purga.

Lillo  Llega a cobrar.283

Crespo ¿De dónde?

Lillo  De los rezagos…284  1115 
¡Ay, ay!, señores, señores, 
pues que ya se han burlado harto, 
déjenme, ¡ay!

Mingo  Está de parto.

Lillo Sí, hermano, y con los dolores.  
¿No basta ya la matraca?285  1120

Crespo ¿Es niño o niña?

Lillo  Será 
el diablo, pues sabe ya286 
antes de nacer la caca.  

el último grado de bondad y perfección para ser cogido, comido, o guardado. Dícese 
ordinariamente de los frutos» Aut, s. v. maduro).

281v. 1110 contar un cuento: en el sentido de medida ‘cuenta’ («En lo antiguo valía lo 
mismo que cuenta», Aut), luego ha de pagar la purga (vv. 1113-1114) ; pero el contexto 
permite otros sentidos como el de ‘chisme’ por su condición de criado y bellaco.

282vv. 1111-1112 pese a la puta / que me parió: Correas, núm. 18264: «Pesia a tal con 
quien me vistió. Por pese a tal» (ver también núms. 18263, 18265). Ver SJI, v. 116 («pe-
sia a mí») y nota. Lillo ha pasado al enfado. Ver Tabernero, 2010. 

283v. 1114 Llega a cobrar: ‘ven, acércate a cobrar’ con amenaza.
284v. 1115 rezago: «lo que se queda a deber de las cuentas y pagas atrasadas» (Cov.), 

aquí con sentido escatológico de los efectos de la purga (ver v. 1015).
285v. 1120 matraca: «burla y chasco, que se da a uno, zahiriéndole y reprehendiéndole 

alguna cosa que ha hecho» (Aut).
286vv. 1122-1123 diablo… caca: por diablo, ponderando su precocidad, no como los 

niños «que se ensucian en la cama o en los pañales, y aunque gorjean otras cosas, no 
dicen la caca, y por esto los suelen dar unos azotillos para ponerlos en buena costum-
bre» (Cov.). 
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¡Ay!, ¿mas que han de hacer que hieda287  
la burla? ¡Ay!, no hay que esperar. (Vase.)  1125

Crespo ¡Un tarugo le he de echar288 
y atalle porque no pueda 
her nada!

Berrueco  Acabad, dejalde.

Crespo Venid, veréis lo que pasa: 
alcagüetes, alto, a casa, 289  1130 
que yo os purgaré de balde.

[Rúbrica]

287vv. 1124-1131 mas que… heder: continúan las referencias a los efectos malolientes 
de la purga ‘¿a que han de hacer que huela mal la burla?’ (heder: «Oler mal, fastidiar el 
olfato alguna cosa que está podrida, o tiene por sí mal olor», Aut); mas que: ver v. 1054. 
Estos últimos versos vienen tachados pero legibles en MS3.

288v. 1126 tarugo: «Un clavo de madera con que se aprietan las junturas y ensambla-
duras de dos maderos, cuales echan en las puertas y ventanas» (Cov.), como una tranca 
(ver v. 533).

289vv. 1130-1131 alcagüetes, alto: Crespo no ceja en su venganza (vv. 1126-1128) con 
la que Berrueco trata de acabar, y anima a los villanos a que lo sigan, y a los alcagüetes 
a que vayan a su casa donde los purgará gratis (‘alcagüetes, adelante, vamos a casa’) 
como ha hecho con Lillo que lo fue de su amo («Algunas veces tercero y tercera sinifi-
can el alcagüete y alcagüeta», Cov.; Tirso, MF, p. 385: «al alcahuete se llama tercero»); 
alto: ver v. 463 y SJII, v. 2411.



†

ACTO SEGUNDO

PERSONAS1

Don Luis. María, monja.
Aldonza. Doña Inés.
Don Diego. César.
Lillo. Nuestra señora.
Don Jorge. El Niño Jesús.
El ángel.

En Toledo, a 12 de agosto
de 1614, por Fr. Gabriel Téllez [rúbrica]

(Don Luis y Aldonza.)

Don Luis ¿Segunda vez me persigues?

Aldonza Al Amor pongo por juez 
que solamente una vez 
te amé, porque me castigues.2 1135 
Un amor, una memoria,3 
un cuidado y un deseo4 

1v. 1131 En MS3 se indica este acto como «2º». A la derecha de las dramatis personæ, 
el reparto de actores, autógrafo, corresponde a la compañía de Pedro Llorente. A dife-
rencia de lo que ocurre en las dramatis personæ del primer acto no leemos un segundo 
elenco supletivo.

2v. 1135 porque: ‘para que’.
3v. 1136 memoria: ‘pensamiento, recuerdo’.
4v. 1137 cuidado: ‘dedicación amorosa’.
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es siempre el mío, y no veo 
una palabra, una gloria, 
un favor, una esperanza,5 1140 
un regalo, una afición,6 
pues en ninguna ocasión 
hallo en tu rigor mudanza. 
Castiga pues mi porfía,  
pues tu rigor la condena,  1145 
que por librarte de pena 
quiero hacer tu culpa mía.

Don Luis ¿Qué te debo yo?

Aldonza  No sé.

Don Luis Pues, ¿qué me pides?

Aldonza  Amor. 

Don Luis ¿Sin deberle?

Aldonza  No, señor.  1150

Don Luis Luego debo.

Aldonza  Sí, a mi fe.7

Don Luis La fe sin obras es muerta.8 
Mal fundada deuda cobras.9

Aldonza Si en mi fe faltaron obras,  
fue por tu culpa, que es cierta. 1155

Don Luis Bien sé yo que en Torrejón, 
patria tuya, heredad mía, 
como de burlas tenía 
y te mostraba afición,  
porque el amor desterrado  1160 
del interés de Madrid 
se fue con discreto ardid 

5v. 1140 favor: muestra de amor correspondido.
6v. 1141 un regalo, una afición: sigue la fraseología amorosa tópica; regalo en ambos 

sentidos de dádiva y caricia, muestra de amor, y afición, en el de inclinación, afecto, 
como luego en v. 1159. Ver v. 335 y nota.

7v. 1151 a mi fe: ‘según lo creo, en mi opinión’.
8v. 1152 fe sin obras: ‘no hay pruebas de mi amor’, responde con un refrán (Correas, 

núm. 10038) que procede de Santiago, 2, 14: «Qué le aprovecha, hermanos míos, a uno 
decir: “yo tengo fe”, si no tiene obras?» y 26: «Pues como el cuerpo sin el espíritu es 
muerto, así también es muerta la fe sin las obras».

9v. 1153 Mal fundada: ‘sin argumentos, sin motivos’.
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al campo en que fue criado, 
y jugando mano a mano  
con los dos, junto a una fuente  1165 
sentí un ligero acidente,10 
que gloria a Dios ya está sano. 
Cumplió su destierro amor 
y al fin se ha vuelto a la corte  
a pretensión que me importe11  1170 
de más gusto y más valor. 
No puedes llamarme ingrato 
siendo aquel amor un juego, 
pues si gané te di luego12  
mil requiebros de barato.  1175

Aldonza No da en barato el avaro13  
amando de cumplimiento 
palabra de casamiento, 
que así lo barato es caro,14 
mas como a todas le das15  1180 
y sé que juegas agora, 
vine a ver a esa señora16 
y así si me dieses más…17 
pero pues me has despedido  

10v. 1166 ligero acidente: ‘emoción, sentimiento’ (accidente: «comunmente el acci-
dente de la calentura y otra cualquiera indisposición que de repente sobreviene al hom-
bre», Cov.), en referencia a la pasión amorosa como enfermedad («ya está sano») en 
metáfora frecuente (ver EAM, vv. 2343-2344 y nota).

11v. 1170 pretensión: su objetivo amoroso como pretendiente, pero por la referencia 
a la corte también hay ecos del pretendiente cortesano, que trata de lograr cargos o 
beneficios, que seguidamente cambian al lenguaje metafórico del juego.

12vv. 1174-1175 dar de barato: en el juego el barato es la propina que se da a los mi-
rones, «las personas que le han servido en el juego» (Aut). 

13v. 1176 dar en barato: comp. Tirso, VT, III, vv. 51-70: «Tahur de mi honor has sido, /  
ganado has por falso modo / joyas que en vano te pido. / […] Acaba el juego, traidor; /  
dame la muerte en barato. / […] Tamar.- El que pierde sufre afrentas / porque le man-
tengan juego».

14v. 1179 lo barato es caro: «lo que cuesta poco, como ordinariamente es malo, suele 
hacer mas daño que provecho, pues solo sirve de gastar mal el dinero» (Aut). 

15v. 1180 a todas le das: palabra de casamiento con leísmo de cosa. 
16vv. 1182-1183 Parece que Aldonza pide a don Luis le dé barato en su juego con 

doña Inés.
17v. 1183 y a ti si S, F (1991, III, p. 1263), pues es fácil confundir ambas grafías 

intervocálicas (-s- y -t-) y los matices de ambos sentidos son posibles: «vine a ver a 
esa señora / y a ti…; si me dieses más…», aunque nos inclinamos por nuestra lectura 
coincidente con la del resto de ediciones.
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cuando tan humilde llego,  1185 
entenderé que en el juego 
con esa dama has perdido 
y más habiéndome dado18 
ella de barato un gusto,  
que es despreciar como es justo  1190 
al que a mí me ha despreciado, 
pues dio palabra el amor 
de castigar el mal trato 
de cualquier amante ingrato 
con otro competidor.   1195 
Doña Inés y el interés 
me vengan de tu inconstancia, 
que en ella por su ganancia19 
es ya su amor ginovés.20  
César, traidor, te usurpó  1200 
la dama que juzgas fiel, 
que es César y como él, 
al fin vino, vio y venció21. 
En buen cuidado te he puesto.22

Don Luis Solos estamos los dos, 1205 
y a los celos como a Dios 
se les da la fe muy presto.23 
Dime lo que en eso sabes,24 

18vv. 1188-1189 dar de barato: aquí el gusto que doña Inés le ha regalado (los  
vv. 1199-1203).

19v. 1198 por su ganancia: ‘por su interés’. 
20v. 1199 ginovés: por alusión a César (ver vv. 26 y ss.), su amante, porque a su ho-

mónimo histórico se referirá poco después (vv. 1202-1203).
21v. 1203 vino, vió y venció: «Famosa frase de César con la que comunicó al Senado 

la rapidez de su victoria sobre Farnaces, rey del Ponto, el año 47 a. de C. (ver Herrero 
Llorente, 1985); comp. Plutarco, Vidas paralelas, p. 806: «y viniendo a una reñida bata-
lla junto a la ciudad de Zela, a Farnaces lo arrojó del Ponto en precipitada fuga, y des-
trozó enteramente su ejército; y dando parte a Roma de la prontitud y celeridad de esta 
batalla, lo ejecutó en carta que escribió a Macio, uno de sus amigos, con estas tres solas 
palabras: “Vine, vi y vencí”; las cuales, teniendo en latín una terminación muy pareci-
da, son de una graciosa concisión». Tirso la utiliza también, a veces con alteraciones, 
en El celoso prudente, Las quinas de Portugal, La venganza de Tamar, El burlador de 
Sevilla, Ventura te dé Dios, hijo…; comp. Tirso, EAM, vv. 2588-2590: «Eso es porque 
simbolice / con lo que a Roma escribió / César: veni, vidi, vici».

22v. 1204 En buen cuidado: aquí irónico, ‘en buena situación’.
23v. 1207 da la fe: se creen.
24v. 1208 sabes en eso: ‘sabes de eso’, ver v. 29.
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no aumentes más mis enojos, 
que en la boca ni en los ojos25 1210 
no sufre la mujer llaves.26 
Volverte amar te prometo 
si aquesto vengo a saber. 
Di, pues paga una mujer27 
a quien la escucha un secreto.  1215

Aldonza Es verdad, pero no en mí, 
que el sabello me costó 
mil penas.

Don Luis  Páguelo yo28 
con tu amor.

Aldonza  ¿Querrasme?

Don Luis  Sí. 

Aldonza Aunque tu dureza es tal 1220 
con nueva esperanza llego, 
pues los golpes sacan fuego29 
del más duro pedernal.  
Digo, pues, … escucha....

Don Luis  Di. 

Aldonza Que vine a entrar donde estaba  1225 
tu dama.

Don Luis  Ya lo sé, acaba.

Aldonza ¿Consientes el nombre?

Don Luis  Sí.

25vv. 1210-1211 en la boca ni en los ojos, sobre «ni» autógrafo se escribe «y» MS3, 
S; en la boca y en los ojos CO, R, CA, PA, BA. La lectura original es lectura correcta, 
pues la construcción no llevaba a veces «ni» en el primer término.

26v. 1211 llaves: ecos misóginos por habladoras y curiosas; llave: «el medio de que se 
vale alguno para descubrir lo que estaba oculto o secreto» (Aut); sufrir: ‘tolerar, permitir’.

27vv. 1214-1215 paga una mujer… secreto: laísmo, ‘una mujer paga a quien le escucha 
un secreto’, insistiendo en el gusto de la mujer por los chismes y su incapacidad para 
guardar secretos.

28v. 1218 Lo entendemos subjuntivo con valor de futuro, como R, PA, BA; Paguélo 
CO, CA, F.

29vv. 1222-1223 fuego… pedernal: el pedernal es la «piedra de que se saca fuego heri-
da con el eslabón» (Cov.); «Piedra dura, y como transparente, que herida con el acero 
arroja chispas» (Aut). Es metáfora tópica del amor. 
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Aldonza Luego es tu dama.

Don Luis  ¿Pues no?

Aldonza ¡Y a mí que me papen duelos!30

Don Luis ¡Oh, pues si te pican celos…!31  1230

Aldonza ¡Oh, pues si no he de ser yo 
tu dama, cuéntelo ella…!32 [Hace que se va.]

Don Luis Vuelve, espera, que tú eres 
entre todas las mujeres...33

Aldonza ¿Bendita?34

Don Luis  Mi prenda bella…35  1235

Aldonza Esta es dama de ajedrez,36 
pues se queda con el nombre 
y sin el dueño aunque es hombre 
que la pagará otra vez…37

Don Luis No haré tal si me ha ofendido.  1240

30v. 1229 me papen duelos: ‘¡y yo qué, y a mí que me fastidien!’; ver Correas,  
núms. 23910 y 23953. Comp. Quijote, I, 18, p. 205: «y a los escuderos, que se los papen 
duelos»; Tirso, VS, v. 2011: «¿Y a mí? ¿Que papen duelos?».

31v. 1230 si te pican celos: ‘si estás celosa…’; picar: ‘inquietar desazonar’, término 
usual de la fraseología amorosa.

32v. 1232 cuéntelo ella: ‘que te lo cuente ella’, es expresión que se recoge en dos en-
tradas de Correas: núm. 7424 («Doncella, y dígalo ella») y núm. 19722 («¿Quién mató 
la oveja? Dígalo ella»).

33vv. 1234-1235 entre todas las mujeres… Bendita: la referencia al Ave María es evi-
dente; ver un pasaje semejante en Tirso, EAM, vv. 2736 y ss. 

34v. 1235 En MS3, la primera réplica es autógrafa y está tachada por una mano ajena 
que escribió encima «tu esposa». 

35v. 1235 prenda: ver vv. 613-615.
36vv. 1236-1239 dama de ajedrez… vez: ‘esta dama, amante del galán, se queda con 

el nombre de dama (pues ha aceptado don Luis que era su dama), pero parece dama 
de juego —no persona real—, pues se queda con el nombre, pero el galán ha roto con 
ella, aunque puede volver...’; comp. «negra dama de ajedrez, / si la bautizan por dama, 
/ ¿no sabe que fue ese tiempo / aquel de Mari Castaña / cuando los hombres pacían / y 
los jumentos hablaban» (Quevedo, Poesía original, núm. 778, vv. 71-76). MS3 y resto 
de ediciones leen «Esta dama de ajedrez», menos CA que enmienda en «Será dama 
de ajedrez», creemos de manera aceptable, no obstante preferimos proponer «Esta es 
dama de ajedrez». 

37v. 1239 pagar: aquí ‘corresponder al afecto, cariño’ (Aut).
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Aldonza Pues no ha ofendido en verdad, 
que si muestra voluntad 
es al señor su marido,38 
que en saliendo de la calle 
tu persona amartelada,39   1245 
entró tentando la espada40 
otro de tan lindo talle41 
y apenas tocó en la reja42 
cuando la buena señora 
porque esperaba la hora,   1250 
puesta a sus hierros la oreja,43 
le respondió y se ordenó 
un diálogo que llamas44 
tú de galanes y damas, 
cual le tengamos tú y yo45: 1255 
alma, vida, corazón, 
quiero, estimo, adoro, amo, 
busco, pido, sigo, llamo, 
ventura, tiempo, ocasión,  
fe, lealtad, constancia, gloria,  1260 
obras, palabras, deseos, 
y otros gustos y trofeos, 
reliquias de su victoria.

38 v. 1243 La lectura del artículo contracto es dudosa pues la vocal «e» parece haber 
sido reescrita por encima para que se lea «al» que hace mejor sentido. 

39v. 1245 amartelado: ‘atortolado, enamorado’ («se aplica a los enamorados que lo 
están mucho», Moliner). Comp. Tirso, BS, vv. 2549-2550: «Fácil será al marqués el 
persuadille; / que de su prima amartelado estaba».

40v. 1246 tentando la espada: con actitud precavida, con la mano tocando su espada.
41v. 1247 tan lindo talle: ‘de igual buen aspecto’, irónico. Comp. Tirso, DG, vv. 792-

793: «¡Qué airoso y gallardo talle! / ¡Qué buena cara!».
42v. 1248 reja: como las celosías de las ventanas, «el enrejado de varitas delgadas, que 

se pone en las ventanas para que los que están a ellas gocen de lo que pasare a fuera, y 
ellos no sean vistos. […] parece que fue invención de varones recelosos y recatados» 
(Cov.); tocar: ‘hacer seña, llamar’.

43v. 1251 hierros: los barrotes de la celosía.
44vv. 1253-1254 y ss. diálogo de galanes y damas: requiebros y galanteos con térmi-

nología amorosa tópica, que reproduce a continuación. Pero puede evocar también 
los juegos cortesanos de galanes y damas (ver Marín Pina, 2017). El verso es corto y 
precisa de diéresis en «diálogo». 

45v. 1255 cual le tengamos: ‘ojalá lo tengamos, lo tuviéramos así nosotros’. 
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Don Luis ¡Ay de mí!46

Aldonza  Mucho más hay 
en su venturosa suerte.  1265 
Pídele pues a la muerte 
si tienes celos un ay, 
que aquesta noche los dos 
tienen, cruel, de gozarse47 
y esotro día casarse48 1270 
con la bendición de Dios.

Don Luis ¡Basta, calla, que aunque veo 
mi desengaño en tu hablar 
la lengua te he de cortar, 49 
que puedo más que Tereo.   1275 
Ni me hables ni veas jamás: 
vete.

Aldonza  Harelo aunque me pesa, 
pues el ave que está presa50 
por librarse se ata más. (Vase.)

Don Luis ¡Oh, tiempo riguroso, oh, noche aleve, 51  1280 
encubridora del amor tirano! 

46vv. 1264-1267 Ay… hay… ay: juego paronomástico, próximo al que Tirso incluye 
en EAM, vv. 959-960: «Ayala en el apellido, / ¡triste amor que en ay comienza».

47v. 1269 gozarse: tener relación sexual. Comp. Tirso, VV, vv. 925-926: «Soneto a 
doña Violante / la noche que la gocé». Ver SJII, vv. 1797-1798, 2366, 2447-2448; cruel: 
la noche en hipérbaton. 

48v. 1270 y esotro día: ‘al día siguiente’. Comp. Tirso, DB, vv. 1837-1840: «Desposaranos 
mañana, / y esotro, con real decoro, / nos dará el círculo de oro / de la majestad romana».

49vv. 1274-1275 lengua… Tereo: en la leyenda de Filomela, «Tereo, rey de Tracia ca-
sado con su hermana Progne, [la] violó habiéndola pedido a su padre para que se fuese 
a holgar con su hermana y dejándola en una soledad a donde se aprovechó de ella. Para 
que no pudiese contar el suceso le cortó la lengua, y la puso con guardas en un lugar 
fuerte […] los dioses le convirtieron [a Tereo] en abubilla y a Progne en golondrina, a 
Filomela en ruiseñor y a Itis en faisán» (Cov. s. v. Filomela). 

50vv. 1278-1279 ave presa… ata más: aforismo referente a su amor. Aldonza desapa-
rece hasta el final en que vuelve anecdóticamente con un verso. Para este personaje de 
Aldonza ver Mayberry, 1975, y Oteiza, 2020.

51v. 1280 aleve: ‘traidor’ (Aut), como en vv. 1347 y 2283. Comp. Góngora, El doctor 
Carlino, vv. 533-534: «Desvía la mano aleve, / no des a la nieve enojos»; Tirso, QP, 
v. 1686: «dice que el alarbe aleve». Don Luis trastornado por la noticia reacciona con 
un soliloquio que no responde por su contenido a la noticia pero en consonancia sin 
embargo con su estado anímico. 
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¡Oh, quién al ángel que a los cielos mueve52 
pudiera detener la diestra mano!  
¡Oh, quién al día, cuyo curso breve 
la sucesora noche sigue en vano,   1285 
le pudiera aumentar mil horas largas 
por más que a mi temor fueran amargas! 
Estranjero, ladrón, rico, dichoso,53 
metal de estima lejos de su origen; 
río, alarga corriente, caudaloso,54  1290 
pues ondas tuyas mi chalupa afligen;55 
dinero, con mujeres poderoso, 
cuyas armadas letras vencen, rigen,56 
atropellan, subliman, sueltan, prenden, 
dan, quitan, menosprecian y defienden, 1295 
atrevido, cobarde, avaro, franco,57 
maná que a todo sabes, ¿qué me quieres?; 

52v. 1282 los cielos mueve: comp. Lope, Castelvines y Monteses, II, vv. 941-944: «Los 
cielos dicen que mueve / con velocidad tan rara / un ángel, que en solo un día / de un 
polo al otro los pasa»; Justa poética, celebrada en el insigne colegio de la Compañía de 
Jesús… en culto de san Luis Gonzaga… y de san Estanilao de Kostka, p. 72: «¿Qué 
miro, cielos? A los cielos miro / venirse a tierra en alto rendimiento; / ¿quién va mo-
viendo el celestial zafiro? / ¿Quién si no un ángel mueve el firmamento?»; Villegas, Flos 
sanctorum y Historia general en que se escribe la vida de la Virgen, p. 139: «Los cielos to-
dos son once […] El décimo cielo […] llaman primer móvil, porque le mueve un ángel». 

53vv. 1288 y ss. Los referentes son la condición de genovés de César, asociada a la 
actividad bancaria y por tanto al dinero, cuyo origen viene de lejos, América, pero 
también en el caso de César, de Génova.

54v. 1290 alargar: ‘desviar, apartar’ (Aut, s. v. alargarse), es decir ‘que desvíe su co-
rriente’ (ondas: ‘olas’); ver CP, vv. 1322-1323; alarga MS3, BA; a larga S, CO, R, CA, 
PA; río: parece pensar en el Guadalquivir, puerto de enlace con el Nuevo Mundo. 

55v. 1291 chalupa: barca auxiliar más expuesta al rigor del mar que los navíos en que 
llegan las riquezas a España en comparación con él y su rival («Barco prolongado ma-
yor que esquife o bote […] Tráenla los navíos de alto bordo para su uso de embarcar y 
desembarcar la gente, por ser más capaz y ligera que el esquife o barcaza», Aut). 

56v. 1293 armadas letras: la letra es la «libranza de dinero que se remite a pagar de un 
lugar a otro, o de un reino a otro, cobrando los intereses […]. Suélese llamar letra de 
cambio» (Aut); armadas por el contexto naval en su sentido de ‘flota’ portadoras de 
letras poderosas como armas (ver vv. 1771-1772). Sin olvidar el juego con la pareja de 
armas y letras y las alusión a las letras de las monedas (inscripciones): es decir, las letras 
armadas de las monedas, porque no hay arma mas fuerte que el dinero.

57vv. 1296-1297 Cualidades del dinero; franco: por su fácil movilidad («desemba-
razado, libre y sin impedimento alguno», Aut); maná: por su universalidad, todo lo 
compra; por eso lo compara con el maná, rocío con que Dios alimentó al pueblo de 
Israel en el desierto, que tenía «milagrosamente el sabor que cada uno quería» (Aut). 
Ver más matices en Arellano, 2000, s. v. sabor neutral.
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dinero en reales blancos cuyo blanco58 
es al que tiran hombres y mujeres, 
si estás como en galera puesto en banco,59 1300 
¿por qué me haces remar?, ¿por qué prefieres 
a mi amor el de César estranjero? 
Mas, ¿quién es natural como el dinero?60

(Don Diego, leyendo una carta, y Lillo.)

Don Diego Beso mil veces la amorosa firma 
de aquella mano venerable y santa,  1305 
cuya memoria tierna me confirma61 
el bien que espero y mi temor espanta. 
«Juana» no más por humildad se firma, 
que es cifra Juana, y la abundancia es tanta62  
de gracia en Juana que a su letra vista63 1310 
la puede acreditar san Juan Bautista.64

58v. 1298 reales blancos… blanco: antanaclasis entre la moneda (real blanco) que pa-
rece ser el de plata y del que solo se registra un caso en CORDE («que den e paguen de 
cada çient reales de plata çinco reales blancos de rediezmos») y el blanco: «La señal fija 
y determinada a que se tira con arcabuz, arco, ballesta, o cualquier cosa arrojadiza, […] 
y como regularmente suele ser blanca la señal que así se pone, para que la vista la per-
ciba mas claramente, se llama el blanco cualquier señal puesta para este efecto» (Aut). 

59v. 1300 puesto en banco: ‘condenado’ (banco: «en las galeras o embarcaciones de 
remo los asientos en que van sentados los que reman», Aut).

60v. 1303 natural: ‘oriundo, nativo’ (Aut), por oposición a César, extranjero, y porque 
el dinero no tiene patria y hace natural a cualquier extranjero, como decía Quevedo en 
su famosa letrilla: «Y pues al pobre le entierra / y hace proprio al forastero, / poderoso 
caballero / es don Dinero» (Poesía original, vv. 79-82).

61v. 1306 memoria tierna: ‘recuerdo dulce’, por la respuesta de Juana y porque Juana 
se ocupó de don Luis en su niñez (ver vv. 351-355).

62v. 1309 cifra: ‘suma, compendio’ de humildad, pero también en su sentido de can-
tidad que se desarrolla a continuación (abundancia, letra vista). Ver vv. 1335 y 1669.

63v. 1310 gracia… letra vista: Juana es receptora de muchos favores (gracias) por 
parte de Dios (ver SJI, vv. 3795-3801, SJII, vv. 1401 y ss.), y por eso puede ser acredi-
tada por el mismo Bautista que se interpreta ‘gracia de Dios’ (ver infra); a letra vista: 
«Además del sentido recto, que explica el modo de librar los comerciantes sin plazo, 
translaticiamente vale puntual o inmediatamente» (Aut), y metafóricamente «pública-
mente y a la vista de todos» (Aut).

64v. 1311 san Juan Bautista: Juan Bautista se interpreta como ‘gracia de Dios’. Ver 
Arellano, 2000, s. v. con este pasaje del auto calderoniano Las Órdenes militares: «Que 
Juan Gracia se interpreta, / y siendo voz de la Gracia, / es bien la Culpa la sienta». Es 
decir, la santa firma solo como Juana y su firma constituye una «letra» de cambio que 
podría ser cambiada por un banco si fuese dinero, pero no es dinero, es gracia lo que 
puede cambiar la letra y la «acredita», la valida «Juan Bautista», porque el nombre de 
Juan Bautista se interpreta como ‘gracia de Dios’. Nótese además el juego Juana/Juan.
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Don Luis Mi padre viene y por su edad anciana 
contrario a mi deseo y verdes años65 
favores busca de la santa Juana: 
no sé si diga en mi opinión engaños.  1315 
[Alto.] ¡Ay de mí, triste, qué a su tiempo, vana 
produce mi esperanza tantos daños!

Lillo ¡Y ay de mí, que he purgado en pie y vestido 
en verso suelto el alma y el sentido!66

Don Diego ¿Quién da voces, que en ellas me parece  1320 
mi caro don Luis?

Don Luis  Yo soy, que siento 
de mi fortuna, que en desdichas crece, 
la fuerza que ha de hacer mi fin violento. 
Muero rabiando, que morir merece  
en tierna edad un loco pensamiento:  1325 
rabiando, pues jamás tendrá ventura 
para gozar del gusto que procura.

Don Diego Querido hijo, imagen de mi alma,67 
calor de mi vejez helada y fría,68  
de mis trabajos merecida palma,69  1330 
siempre verde laurel, corona mía, 

65v. 1313 verdes años: ‘juventud’ (luego en v. 1325 «tierna edad»), en simbología 
tópica de los colores. Ver vv. 1509 y 1940.

66v. 1319 verso suelto: sin sujetarse a reglas, o sea rimas, como su incontrolable in-
disposición. Coloquialmente, y dicho de una persona, que padece diarrea (DRAE,  
s. v. suelto).

67v. 1328 imagen de mi alma: ecos del topos según el que el hombre es retrato de 
Dios, creado «a imagen y semejanza» del Señor (Génesis 1, 26). Comp. Arellano, 2000, 
s. v. ejemplar: «Santo Tomás enseña que el hombre no es semejante a Dios con seme-
janza de especie, como lo son hijo y padre (Suma, I, q. 44, 3 ad 1)». Ver vv. 1341, 2846. 

68v. 1329 helada y fría: antítesis y atributos tópicos (ver vv. 128-129); comp. Calderón, 
La púrpura de la rosa, v. 1354: «Aquella vejez helada y caduca».

69vv. 1330-1331 trabajos… palma, laurel, corona: símbolos del premio, triunfo y la 
victoria a sus trabajos ‘fatigas, adversidades’ (con el sentido de ‘penalidades’ en SJII, 
vv. 530, 1499, 1508); palma: «la insignia del triunfo y victoria porque los romanos co-
ronaban con palma a los victoriosos; y figuradamente se toma por el mismo triunfo» 
(Aut), pero también ceñían sus cabezas con laurel («de perpetuo verdor en sus hojas 
[…] había de ser honrado y estimado el laurel, ciñendo no solo las sienes de los poetas, 
pero también las sagradas cabezas de los emperadores en sus triunfos y pompas», Cov. 
s. v. laurel); corona: «Muchas veces corona se toma por gloria y triunfo, por ser insignia 
de honra y gloria» (Cov.). 
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cuando parece que en serena calma70 
navega mi esperanza en quieto día71, 
se me obscurece el cielo porque sienta 
cifrada en ese rostro mi tormenta.72  1335 
De mis hijos, Luis, fuiste el postrero, 
tomó la muerte en los demás venganza, 
quedaste solo y como tal te quiero, 
por no tener de otros esperanza.  
Cuando tu atrevimiento considero,  1340 
como eres tú mi ser y semejanza, 
si quiero castigarte al punto digo:73 
no dice bien amor con el castigo. 
Luis, ¿qué tienes?, ¿quién te da disgusto? 
No solo al corazón, al rostro llega: (Abrázale.) 1345 
¿hate faltado en ocasión de gusto 
fortuna aleve que es mudable y ciega?74 
Gasta mi hacienda, tu deleite es justo, 
inventa galas, enamora, juega, 
mi amor conoces, mi escritorio sabes,75  1350 
saca dineros, ves aquí las llaves… 
mas, ¡ay de mí!, que en esta carta leo 
otras razones de mejor estado. 
La santa Juana culpa mi deseo 
dándome de tu bien mayor cuidado;76 1355 
su aviso santo y su prudencia creo, 
que no suele gozarse malogrado 
el hijo libre si en edad tan tierna77 
su padre no le enseña y le gobierna. 

70v. 1332 calma: también en su sentido náutico de «quietud y tranquilidad del viento 
en el mar, que no se mueve, ni se siente correr» (Aut).

71v. 1333 quieto: ‘tranquilo, sosegado’ (Aut).
72v. 1335 cifrada: ‘contenida, representada’. Comp. Tirso, TD, vv. 1401-1402: «ha-

lléis en mí cifrado / el bien que aquí lloráis por malogrado». Ver v. 1309.
73v. 1342 al punto: «prontamente, sin la menor dilación» (Aut).
74v. 1347 aleve, mudable, ciega: atributos tópicos de la fortuna referidos a su in-

constancia y mutabilidad. Comp. Mexía, Silva, I, pp. 790-798: «porque unos la llaman 
mudable, otros ciega, inconstante, incierta, varia» (p. 792); aleve: ver v. 1280. 

75v. 1350 escritorio: mueble que «tiene distintos cajoncillos y gavetas con sus llaves 
para guardar lo que se quisiere» (Aut), semejante a un bargueño; saber: conocer. 

76v. 1355 cuidado: ‘advertencia, preocupación’, porque don Diego no es un padre 
responsable ni ejerce la autoridad debida.

77v. 1358 libre: ‘licencioso, desvergonzado’ (Aut). Ver v. 236. 
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Una cuenta santísima me envía78 1360 
porque en el nombre de tan alta cuenta 
me acuerde que he de darla cada día 
de esa tu edad y libertad violenta.79 
¡Ea, pues, hijo, cara prenda mía,80 
como pasados tus descuidos cuenta  1365 
y vive de manera que tu vida 
no la dejen los vicios mal perdida!

Don Luis ¡Oh, mal haya mi vida, pues en ella  
cuando yo rabio tu sermón escucho!  
Quien dio de corta edad larga querella81  1370 
del mundo y de su ley no sabe mucho. 
¿Tan vicioso soy yo? ¿Tan mala estrella82 
me precipita? Con tus quejas lucho 
y pienso yo cuando me miro y veo  
que aquesa monja me pintó más feo.  1375 
¿Qué cosa hay en el mundo tan cumplida83 
que no llegue a tener alguna falta? 
El sol hermoso, padre de la vida, 
con un eclipse se obscurece y falta; 
el diamante en firmeza no vencida  1380 
 
 
 

78vv. 1360-1362 una cuenta… darla: referencia a las cuentas del rosario y sus poderes 
(Daza1610 trata de las virtudes de las cuentas en los capítulos IX-XII y Daza1613 en 
los capítulos X-XIII). Ver las introducciones de SJI y SJII, y SJII, vv. 161 y ss., 1384… 
con sus notas; dar cuentas o dar cuenta: las que hay que dar en la muerte («presentar 
ante el superior el cargo y data de lo que ha estado al cuidado de alguno», Aut). Ver 
SJII, vv. 2481, 2531…

79v. 1363 violenta: porque es libertad mal entendida como en v. 236 (violento: «lo que 
está fuera de su estado natural, situación, u modo», Aut).

80v. 1364 prenda: persona querida aquí en la relación paterno-filial.
81vv. 1370-1371 Referencia a Juana, que ingresó joven en religión y no sabe de la vida 

(ver SJI, p. 11 y vv. 1434 y ss.).
82v. 1372 mala estrella: creencia en la influencia de los astros en el hombreque inclinan, 

pero no fuerzan, pues el hombre tiene libre albedrío; comp. Tirso, MD, vv. 185-192 
(Bruno a su padre): «¿Qué importa que padre seas / y que los preceptos santos / de mi 
ley a obedecerte / me obliguen, si me inclinaron / las estrellas superiores, / que estando 
en lugar más alto / la jurisdicción te usurpan?» y vv. 197-200: «¿Pero qué tengo de 
hacer, / si las estrellas, los astros, / mi inclinación, mis deseos / la libertad me usurpa-
ron?»; vicioso: inclinado a los vicios y placeres del mundo. 

83v. 1376 cumplida: ‘perfecta’ (DRAE).



154 LA SANTA JUANA. TERCERA PARTE

que con sus rayos los del sol esmalta 
no está de faltas y malicia ajeno, 
porque deshecho sirve de veleno;84 
la tierra, el agua, el aire, es bueno y malo 
y ya sirve tal vez un elemento85 1385 
de gusto y da al manjar vida y regalo, 
y tal vez de castigo y de tormento. 
Humano soy, por sello los igualo, 86 
a uno tendré quejoso, a otro contento,  
soy bueno y malo, ajeno de artificio87,  1390 
tendré alguna virtud como algún vicio, 
no mida más la monja por su gusto 
los de mi edad, que puede ser que sea 
de esta mi injusta vida el fin tan justo, 
que ella le envidie cuando en mí le vea,  1395 
y si no se pretende mi disgusto, 
ni se reciba cuenta ni se lea 
carta de santa Juana, que es lisonja 
llamarla santa cuando sobra monja.

Don Diego Ya te debo responder   1400 
a dos cosas. La primera, 
don Luis, porque quisiera 
que mudases parecer  
es en la estima y respeto 
de santa Juana, a quien yo  1405 
 
 
 

84v. 1383 veleno: forma que mantenemos por estar documentada; CORDE la recoge 
en textos italianos y solo en una ocasión en un libro de recetas de 1500. Pudiera ser 
descuido gráfico por beleño, pero en MS3 la virgulilla es constante en la letra ñ y aquí 
falta claramente (ver MS3, acto 2, fol. 5/119); beleño: «Las dos especies primeras son 
nocivas y hacen enloquecer y causan sueños muy graves y pesados; la especie tercera es 
menos dañosa, y como más benigna es usada en la medicina» (Aut), aquí mencionado 
como veneno, por alusión a la creencia de que el polvo de diamante mataba: «Atribuían a 
los polvos del diamante una virtud tan venenosa que no la podía curar ningún remedio» 
(Sáenz Díez, Manual de joyeros, cap. I, «Del diamante»).

85vv. 1385-1387 elemento: los elementos eran cuatro, aquí falta el fuego (ver Wilson, 
1936, y Flasche, 1981); tal vez… tal vez: ‘una vez… otra vez’. 

86v. 1388 sellos MS3, S, error que enmendamos como el resto de ediciones.
87v. 1390 artificio: «fingimiento, cautela, astucia y maña en el obrar con destreza y 

disimuladamente» (Aut).
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por ver que le mereció 
guardalle siempre prometo, 
porque si Naamán me avisa88 
que tanto estima y respeta 
la santidad de un profeta   1410 
y aquella tierra que pisa 
que lleva a su tierra de ella89 
por reliquia soberana, 
yo estimo a mi santa Juana, 
su tierra y sombra por ella.  1415 
Ninguna disculpa salva90 
a quien culpa al religioso,  
pues suele vengar un oso91 
el murmurar de una calva, 
cuánto y más que si recibes   1420 
por su oración y virtud 
los consejos, la salud92 
y hasta la vida que vives, 
 
 

88v. 1408 Naamán: comp. Lucas, 4, 27: «Y muchos leprosos había en Israel en tiempo 
del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado sino el sirio Naamán» y 2 Reyes, 5 
donde se cuenta que Namán, jefe del ejército del rey de Siria fue curado de la lepra por 
Eliseo. Namán quiso recompensarlo pero Eliseo se negó y Namán le pidió permiso 
para llevarse tierra porque en adelante solo adorará a Yavé. Cuando se hubo marchado 
el criado de Eliseo, Guejazi, fue tras él y engañándolo obtuvo de Namán dos talentos 
con los que se enriqueció pero Eliseo lo maldijo con la lepra de Namán a él y a toda su 
descendencia. En MS3 la última grafía es confusa y puede corresponder a una -r o una 
-n; todas la ediciones leen Naamar, menos S, que lee Naaman. Optamos ante la duda 
por la forma que recoge la Biblia; avisar: ‘advertir, aconsejar’.

89 v. 1412 asutierrapatria MS3, enmienda de mano ajena para evitar la repetición de 
«tierra» del verso anterior. Mantenemos el texto de Tirso como CA. Naamán mencio-
na la tierra dos veces al dirigirse a Eliseo: «Vere scio quod non sit alius Deus in universa 
terra, nisi tantum in Israel» (IV Regum, 5, 15) y «concede mihi servo tuo ut tollam 
onus duorum burdonum de terra» (5, 17). Ver Palomo, 1983.

90vv. 1416-1419 Esta redondilla está tachada pero legible en MS3 y la recuperamos 
como el resto de ediciones, excepto BA.

91vv. 1417-1419 religioso… calva: al profeta Eliseo, ya sucesor de Elías, mientras 
sube a Betel por una pendiente se encuentra con unos muchachos que burlándose de 
él lo llaman repetidamente calvo, y Eliseo los maldice en nombre de Yavé y salen del 
bosque dos osos que destrozaron a cuarenta y dos de los muchachos (2 Reyes, 2-3).

92v. 1422 salud: en sentido literal y también la salud del alma (recuérdese que Jesús 
significa salud), ver Arellano, 2000, s. v. Jesús.
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no la debes murmurar93 
porque parecen tiranos   1425 
contra José sus hermanos,94 
pues él les lleva el manjar 
y ellos le venden a él 
(pasión de envidia inhumana),  
y sustenta santa Juana   1430 
a quien se muestra cruel. 

Lillo [Aparte.] ¡Que tantas letras alcance95 
y las historias que escucho 
un viejo!, pero ¿qué mucho96 
si hay sermones en romance?97  1435

Don Diego La segunda cosa es 
que respetando su nombre 
agora vivas como hombre 
y como santo después, 
 
 

93v. 1424 murmurar: ‘hablar mal de ella’ («decir mal de alguno», Cov.).
94vv. 1426-1428 José… hermanos: otra alusión bíblica ahora a la conocida historia 

de José (Génesis, 37-50), al que sus hermanos vendieron a unos mercaderes por veinte 
monedas de plata (37, 28) quienes a su vez lo llevaron a Egipto y vendieron a Putifar, 
ministro del faraón. Llegó a ser virrey de Egipto tras interpretar al faraón sus sueños. 
Cuando llegó una época de hambruna José era quien vendía el trigo («De todas la tie-
rras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra», 41, 
57). A Egipto fueron los hermanos de José por trigo quien los reconoció y tras algunas 
pruebas y condiciones les da todo el necesario (gratuitamente). 

95vv. 1432-1435 Esta redondilla está tachada, creemos que por algún autor, pero si-
gue legible en MS3, y la recuperamos como el resto de editores, excepto BA (ver va-
riantes); alcanzar: ‘saber, entender’.

96v. 1434 qué mucho: ¡qué sorprende! (ver v. 220).
97v. 1435 sermones en romance: aquí propiamente se entiende sermón (el parlamento 

de don Diego) como «cualquiera reprehensión particularmente dada para la enmien-
da de alguna culpa o defecto» (Aut), pero también hay una referencia al eclesiástico 
y la cuestión del empleo del romance frente al latín. Jerónimo de Florencia, Marial 
que contiene varios sermones de todas las fiestas de Nuestra Señora (Alcalá, Juan de 
Orduña, 1625) justifica en su prólogo al lector el uso del romance en los sermones: 
«Diréis que ya que esta obra va en romance, no había de ir en forma de sermones […]. 
La otra causa porque escribo en romance sermones es tocante al lenguaje para que los 
que comienzan a predicar se enseñen a predicar en romance, porque algunos predican-
do en romance parece que predican en latín, o en otra lengua, que ni es latín, ni roman-
ce, pues no se deja entender de los que saben latín; y romance esto llaman predicar a lo 
culto; y yo lo llamo predicar a lo oculto pues se queda lo que se predica tan ſecreto y 
oculto para todos, como antes que se predicase» (tomo I, s. p.). 
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que si yo te di el consejo  1440 
no fue por darte pesar, 
sino que quise pagar 
la deuda de padre y viejo.

(Hablan entre tanto padre y hijo.)

Lillo Agora llega mi vez98 
y convertido en dotor,  1445 
si quieres sanar, señor, 
y dar alegre vejez 
a tu padre, está en mis manos 
tu salud y vida. Espera99 
récipe una purga entera100  1450 
de Cubas y sus villanos 
y verás que en pocos días, 
como yo, si a esto te atreves 
serás un santo si bebes  
purga de bellaquerías,   1455 
sin quedar una no más101 
porque hice mil seguidillas102 
más que la cera amarillas 

98vv. 1444-1463 Lillo parodia la amonestación de don Diego a su hijo. Este solilo-
quio de Lillo es tachado por mano ajena en MS3, razón por la cual lo restituimos en lo 
que se puede. Entre varios versos de este parlamento, se pueden leer otros, tachados 
esta vez por Tirso, difíciles de leer, que no podemos restituir y que corresponden a 
tanteos y arrepentimientos del poeta a la hora de redactar el pasaje (ver variantes).

99v. 1449 Leemos en MS3 «tu salud»; el resto de ediciones leen «su salud». Entendemos 
que Lillo se refiere y dirige a don Luis, no a su padre.

100vv. 1449-1450 Espera… récipe de purga: ‘espera que te receten una purga…’, alu-
diendo a la que él ha padecido (ver vv. 1000 y ss.); récipe: latinismo «lo mismo que rece-
ta de médico. Dícese así por empezar todas con esta voz» (Aut). Comp. Quevedo, Los 
sueños, p. 317: «Y consideré que los dotores hablan a los boticarios diciendo “Recipe”, 
que quiere decir recibe».

101v. 1456 sin quedar una no más: ‘sin quedar una bellaquería más’ pues hace purga 
de bellaquerías. 

102vv. 1457-1459 seguidillas… detrás: otra alusión conceptista al efecto de la purga, 
mediante dilogía de seguidillas: ‘diarrea’ (DRAE), y composición métrica que Aut ano-
ta se usa «frecuentemente en lo jocoso y satírico»; comp. CORDE: «por sorbición 
pudo llegar, atrae luego humor; i viniendo Tabaco i humidad todo junto; parece que 
los paños han servido en los cursos de algún purgado, o seguidillas de algún corrom-
pido» (Juan de Castro, Historia de las virtudes y propiedades del tabaco, 1620); cera: 
‘excremento’ en metáfora habitual. Comp. Tirso, VP, vv. 488-492: «y yo le juro / de 
colgalle mis calzas a la puerta / de su templo, en lavándolas diez veces / y limpiando la 
cera de sus barrios, / que aunque las enceró mi pena fiera / no es buena para ofrendas 
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y fui poeta por detrás. 
De donde tan enmendado   1460 
vengo con esta dotrina, 
que por no ser para harina103 
pretendo verme salvado.

Don Luis Finalmente, estoy de suerte104 
que no me puedo alegrar   1465 
y pienso que has de llorar 
por culpa tuya mi muerte 
si no me haces un favor 
y me cumples un deseo. 

Don Diego Dile, hijo, que no creo   1470 
que te le niegue mi amor.

Don Luis César me importa que esté 
por esta noche en prisión.

Don Diego ¿Pues cómo o por qué razón?

Don Luis ([Aparte.] Buena es la que imaginé).   1475 
Por las cuchilladas que hoy 
tuvo conmigo a mi puerta.

Don Diego Poca razón aunque cierta. 
A dalle noticia voy 
a un alcalde amigo mío105,   1480 
que sin mostrar que es hacer 
mi causa, le hará prender 
de justicia.106

esta cera» (ver nota correspondiente); QD, p. 321: «si por hierro / Marco Antonio me 
matara, / en mis calzones hallara / la cera para el entierro».

103vv. 1462-1463 harina… salvado: chiste conceptista; ha escarmentado con esta en-
señanza (dotrina) y pretende ser salvado en antanaclasis ‘redimido’ y «lo grueso de la 
harina o cáscara del trigo. Díjose así porque se salva con el cedazo» (Cov. s. v. salvar). 

104v. 1464 Finalmente: ‘en conclusión’ («término usado con especialidad, para dar 
fin al razonamiento» (Aut). En MS3 Tirso escribe «finalmente», pero una mano ajena 
tacha esta palabra y escribe encima «padre mio»; de suerte: ‘de manera’.

105v. 1480 alcalde: «persona constituida en la dignidad de juez, para administrar justi-
cia en el pueblo en que tiene la jurisdicción» (Aut).

106v. 1483 de justicia: «debidamente, conforme a justicia y razón» (Aut) lo que no es 
cierto, claro. 
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Don Luis  Yo confío 
de tu amor y diligencia  
que me ha de dar este gusto.   1485

Don Diego Vence aunque no fuera justo 
el amor a la conciencia. 
Yo voy.

Don Luis  Vamos, Lillo, pues.

Lillo Pienso que tu mal gobierno  
nos va llevando al infierno  1490 
como recua a todos tres. (Vanse.)107

(María, monja, y la santa.)108

María Doña Ana Manrique está,109 
madre, de un mortal dolor 
de costado, cual dirá  
esta carta, y con temor (Dásela.)  1495 
yo de que está muerta ya. 
Fue de don Jorge mujer 
y por lo que a los dos debo, 
madre, llego a interceder  
por ella. A mucho me atrevo   1500 
pero por mí lo ha de hacer. 
Escríbele, madre mía, 
que ruegue por ella a Dios, 

107v. 1491 recua a todos tres: a los tres; el padre, el hijo y Lillo se van a condenar 
juntos; recua: «conjunto de animales de carga» (Aut). Comp. Correas, núm. 14712: 
«reniego de todos tres» y núm. 14713: «lleve el diablo a todos tres»; «que bien pode-
mos, por traslación, llamar así a los yerros y aciertos de los poetas, comunes a todos 
tres estilos» (CORDE).

108v. 1491 acot. monja: ‘de monja’. En el margen, frente a este verso y a la acotación 
se lee en MS3 «Cap. 9, fol. 38» (ver introducción). Daza cuenta cómo se enteraron 
las monjas por una carta de agradecimiento de doña Ana Manrique de la aparición de 
Juana a la cabecera de la señora y de la curación milagrosa de esta. Juana puntualiza 
entonces que hizo esta visita en compañía de su ángel custodio a quien se le debe en rea-
lidad la curación, pero que doña Ana Manrique solo la vio a ella. Tirso sintetiza los dis-
tintos elementos del milagro (carta, vuelo de la santa y del ángel hacia la cabecera de Ana 
Manrique) haciendo de la monja María un testigo presencial que no existió en realidad. 

109vv. 1492-1493 Ana Manrique… mortal dolor: puede entenderse que el dolor de 
costado es mortal o con hipérbato fuerte que está a punto de morir por un dolor de 
costado. Como se dice en v. 1497 es la esposa de don Jorge, que perseguía a María en la 
trama de SJII, y María recuerda en vv. 1537 y ss.
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que es hoy el séptimo día110 
y a mí por ver que las dos  1505 
nos hacemos compañía, 
también me escribe la acuerde111 
esto mismo, madre Juana: 
duélase de la edad verde112 
de su devota doña Ana   1510 
que aprisa la vida pierde.

Santa Siempre doña Ana Manrique 
con obras y devoción 
me ha obligado a que publique  
su valor, y mi afición  1515 
le muestre y le signifique, 
y así yo tendré el cuidado113 
que a su mucho amor le debo 
y Dios será importunado  
de mí pues siempre me atrevo  1520 
a su llaga del costado,114 
en cuya fuente divina 
la experiencia y la esperanza 
salud y vida imagina,115 
que aun al dueño de su lanza116  1525 
le sirvió de medicina.  

110v. 1504 séptimo día: el domingo, día más importante de la semana y señalado en la 
vida de Juana, pues en domingo, el «día de la Invención de la Cruz, en el mesmo que 
nació, tomó el hábito y profesó. Y este dichoso día a las seis de la tarde, leyendo la 
Pasión, dio a su celestial esposo el alma» (Daza1611, cap. XIX, p. 105 [113]). Asimismo 
en El conhorte, Juana dedica uno de sus sermones a los nombres de los días de la sema-
na: «y dijo también su divina Majestad, este día ser llamado día grande y día de señorío 
por cuanto él, en cuanto hombre, nació y resucitó en tal día y en este mismo día del 
domingo creó él los cielos y la tierra. Y que así como Dios es Señor sobre todos los 
señores, así el domingo es señor de todos los días de la semana, por cuanto es día de la 
Santísima Trinidad» (cap. XXXI, p. 932). 

111v. 1507 acordar: ‘recordar’.
112v. 1509 edad verde: la juventud de doña Ana, como en vv. 1313 y 1940.
113v. 1517 cuidado: la ocupación, misión.
114vv. 1521 y ss. llaga… medicina: la del costado ocasionada por la lanza es una de las 

cinco llagas de Jesús en la cruz. Alude también a que de la lanzada del costado brotó 
agua y sangre como señala Juan (19, 34), que según la patrística son imagen de los sa-
cramentos (Arellano, 2011).

115v. 1524 salud: ver v. 1422. 
116vv. 1525-1526 lanza… medicina: también fue medicina para el centurión que le dio 

la lanzada en el costado porque creyó finalmente en él, siendo de los primeros gentiles 
convertidos según la tradición. En la Biblia no aparece el nombre del soldado que dio la 



 ACTO SEGUNDO 161

En su costado pondré 
el dolor que en él padece 
doña Ana y Jesús le dé  
la salud que ella merece117  1530 
si no por mí, por su fe 
que fue mi perseguidor 
don Jorge y por su persona 
la debo tener amor, 
pues me labró la corona  1535 
de tanto precio y valor.

María ¡Ay, madre del alma mía!, 
que renueva la memoria118 
que de él tengo cada día. 
¿Si está don Jorge en la gloria  1540 
como de Dios se confía? 
¿Si por ventura padece 
en purgatorio por mí, 
que más la causa merece 
que en este mundo le di?  1545

Santa Dios es quien le favorece. 
Vaya y tráigame recado119 
de escrebir. Responderé 
a la carta que me ha dado.

María Favor debido a la fe  1550 
que doña Ana la ha mostrado. (Vase.)

Santa Sabe Dios cuánto deseo, 
como la madre María,  
saber el dichoso empleo 
de don Jorge desde el día120 1555 
que murió, que aunque sé y creo 
 
 

lanzada, pero los evangelios apócrifos dicen que fue Petronio o Longinos (ver Arellano, 
2011, s. v. centurión). Longinos fue luego santo (De la Vorágine, I, pp. 198-199).

117v. 1530 salud: ambas, la física y espiritual (salvación).
118v. 1538 memoria: ‘recuerdo’ de don Jorge con quien tuvo amores y por quien in-

tercedió a Juana para que no se condenara en SJII, vv. 2568-2590.
119vv. 1547-1548 recado de escribir: los utensilios necesarios para escribir (mesa por-

tátil, pluma, papel, tinta…); recado: «todo lo que se necesita y sirve para formar o 
ejecutar alguna cosa, como recado de escribir» (Aut).

120vv. 1555 y ss. En SJII (vv. 2568 y ss.) Juana a petición de María intercede a su vez 
ante Jesús para salvar a don Jorge, que ahora sabemos fue al purgatorio.
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que Dios a mi instancia y ruego 
le perdonó y es notorio 
que ha de gozar su sosiego,

(Aparécese un toro al parecer de bronce, echando llamas121.)

 no sé si en el purgatorio 1560 
aún da materia a su fuego.122 
Regalado esposo mío, 
soy como mujer curiosa123 
de saber: ruego y porfío  
qué fue el alma venturosa 124 1565 
de don Jorge. En vos confío… 
Pero ¿qué monstruo de fuego 
de otro Falaris tirano,125 
cielos, turba mi sosiego? 
¡Laruel, ángel soberano,  1570 
que os dejéis ver pido y ruego!

121v. 1559 acot. al parecer: ‘en apariencia’, bien en vulto o en pintura. Ver para el 
motivo en Tirso Oteiza, 2001, pp. 76-78, donde se propone que el toro esté «mate-
rializado en el escenario posiblemente en cartón piedra» (p. 77). En MS3 se incluye la 
referencia a Daza1613: «Cap°. 17 Fol 86» (ver para su importancia la introducción). 
Concretamente, Tirso se apoya en dos anécdotas relatadas por Daza (Daza1610,  
cap. XVI, fols. 74v-75v y Daza1613, cap. XVII, fols. 84v-86r, capítulos que hacen eco 
al capítulo 30 del Conhorte). En la primera se aparece a Juana un alma en «figura  
formidable y fea» al que los demonios quitaron una mordaza que traía para ponerle 
una trompa por donde «bramaba como toro» en Daza1610 y «salía una voz […] espan-
tosa» en Daza1613. En la segunda, un ánima del purgatorio en forma de toro se le apa-
rece en su celda explicando los tormentos de «sed, hambre, fuego y frío» que padece 
en ese «buey» (refiriéndose al toro antes dicho como lugar particular de su purgación). 

122v. 1561 da materia a su fuego: todavía debe purgar sus pecados.
123v. 1563 curiosa: una de las cualidades de la misoginia tradicional, reconocida por 

una mujer. 
124v. 1565 qué fue el alma: ‘qué sucedió con el alma’.
125v. 1568 Falaris: o Fálaris, pues la acentuación de los cultismos es vacilante (ver 

Menéndez Pidal, 1977, pp. 38-41 y García Yebra, 1999, p. 128). El mismo Rengifo 
recoge ambas formas (ed. 2012, pp. 457, 533, s. v . Perilo; 551), pero Vicuña y Sanz de 
Almarza, solo como Falaris (1998, p. 89). El tirano Falaris encargó a Perilo un toro de 
bronce en el que metían al preso y lo quemaban vivo; los gritos del quemado sonaban 
como los mugidos del toro. Falaris hizo que el primero que probara el toro fuera el 
mismo inventor Perilo. El toro de Falaris, de gran rendimiento espectacular, permitía 
sintetizar las dos anécdotas (ver supra v. 1559 acot.). 
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(Sale el ángel arriba.)

Ángel ¿Cuándo fue el enamorado126 
de la dama que pretende 
si llamado importunado? 
Pues que viene y condeciende127  1575 
luego a su amor y cuidado128 
aunque yo no he merecido, 
Juana mía, el ser tu amante, 
Dios es por quien he venido  
y en tu amoroso semblante  1580 
su paje de guarda he sido.129

Santa Con la quietud y reposo, 
ángel mío, que estáis vos, 
sereno el rostro y hermoso 
bien dice que veis a Dios130 1585 
y que le gozáis glorioso.

(Ábrese por un costado el toro y esté dentro don Jorge.)

 ¡Ay mi Laruel!

Ángel  Muestra aliento: 
mira a don Jorge en sus penas.

Don Jorge Vuelve, Juana, el pensamiento  
que en penas de penas llenas131  1590 

126vv. 1572-1574 enamorado: léxico de la religio amoris que se repite en la trilogía 
entre Juana y Dios, su esposo; comp. SJII, vv. 2245-2248: Jesús.- ¿Qué me pedirás, 
esposa, / que no haga? Santa.- ¡Ay, dueño amado! / Jesús.- Estoy muy enamorado / de 
ti. Santa.- Y yo muy venturosa».

127v. 1575 condeciende: ‘responde’, es forma frecuente, comp. Carlos García, La des-
ordenada codicia de los bienes ajenos, p. 159: «la estimación que ella tiene de su honra 
y el temor de la infamia que recela si condeciende con el gusto del que le ama».

128v. 1576 luego: ‘al instante’; cuidado: ‘solicitud, llamada’.
129v. 1581 paje de guarda: ‘sirviente, asistente guardián’; comp. Fernández de 

Avellaneda, Segundo tomo, cap. XVI, p. 170: «el soldado español habría dormido solo, 
por inconsideración del paje de guarda, el cual pensaba él le haría compañía en el apo-
sento, sin dejarle a solas».

130v. 1585 veis a Dios: «sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre, que 
está en los cielos» (Mateo, 18, 10). 

131v. 1590 F comenta este verso como un error de Tirso, ya que la lógica del pasaje 
sugiere que el verso pensado por Tirso sería «que en llamas llenas de penas» (1991, 
III, pp. 1273-1274). Aunque nos parece aceptable la mejora propuesta, nos ceñimos a 
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exedo al rico avariento132;  
mas por lo mucho que alcanza 
tu oración de los favores 
de Dios, espero bonanza  
que entre las llamas mayores  1595 
es céfiro la esperanza.133 
En el purgatorio estoy 
por tu favor y merced, 
pues de mí te acuerdas hoy  
y es tan terrible mi sed,  1600 
piadosas voces te doy: 
madre Juana, la ocasión 
tienes de pagar agravios 
con piadoso galardón,  
recrea mis secos labios  1605 
con agua de tu oración. (Encúbrese.)

Santa Alma pacífica, en medio 
de tantas penas espera, 
que yo, por darte remedio,  
esas penas padeciera.  1610 
Si hallar pudiera algún medio…

(Baja el ángel.)

Ángel Basta el deseo que tienes 
para que a don Jorge valga 
la ayuda que le previenes.  

MS3 que por más señas no lleva tachaduras ni correcciones que podrían hacer dudosa 
la lección.

132v. 1591 exedo: así en MS3, que seguimos, y se corrige en todas las ediciones; esta di-
similación o simplificación de «ksc» es forma rara, CORDE recoge el texto de Lorenzo 
Sepúlveda, Comedia de Sepúlveda, p. 191: «si crédito se me diese, osaría afirmar que 
exedo a Vm. y me lo abentajo»; luego en v. 2737 «exceden»; rico avariento: evoca la 
parábola del rico epulón y el pobre Lázaro (Lucas, 16, 19-31), en la que el rico termina 
en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham; el rico pide a Abraham que envíe a 
Lázaro «para que con la punta del dedo mojada en agua refresque mi lengua porque 
estoy atormentado en estas llamas» (23-24), y aquí don Jorge pide a Juana su oración. 
Tirso dramatiza la parábola en su comedia Tanto es lo de más como lo de menos (ver 
Oteiza, 1999b). Ver v. 2889.

133v. 1596 céfiro: es viento suave frente a la situación de fuego en que se encuentra. El 
céfiro es lo mismo que favonio: «El viento que viene del verdadero poniente, que por 
lo más común se llama céfiro..
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Por ti querrá Dios que salga 1615 
a gozar, Juana, sus bienes.

Santa ¡Qué bien conoces quién es 
el dueño de aquesa gloria: 
eres nube de sus pies!134, 
por mí no encubrió la historia135  1620 
de sus ángeles Moisés, 
mas antes que tu hermosura 
me deje triste y se parta, 
la salud que aquí procura 
doña Ana en aquesta carta,  1625 
Laruel divino, asegura.

Ángel ¿Quisieras tú que yo fuera 
y que a doña Ana Manrique 
salud en tu nombre diera  
porque de tu amor publique  1630 
honra y fama verdadera?

Santa Por mí, no, mas por la gloria 
que ha de resultalle a Dios 
de aquesta hazaña notoria.

Ángel Vamos a verla los dos.  1635 
Será tuya esa vitoria.

134v. 1619 nube de sus pies: en Apocalipsis, 10, 1, desciende un ángel envuelto en una 
nube; es representación pictórica habitual como recoge Pacheco, p. 570: «Hanse de 
pintar entre nubes, porque el cielo es su propia morada»; San Isidoro, Etimologías, 
VII, 5, vol. I, p. 651: «Estos [los serafines] velan el rostro y los pies de quien se encuen-
tra sentado en el trono de Dios; y por ello el resto de los ángeles no alcanza a ver por 
completo la esencia de Dios por taparla los serafines».

135vv. 1620-1622 Moisés: en la Biblia la relación de Moisés con los ángeles se recoge 
en pocas referencias en las que aparecen estos dando la ley a Moisés (Hechos, 7, 38, 7, 
53; Gálatas, 3, 19). Moisés escribió el Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números 
y Deuteronomio), pero en el Génesis no se mencionan los ángeles, de manera que no 
habrían sido creados por Dios; o sea que Moisés omite la creación de criaturas espiri-
tuales, de lo que se ocupa santo Tomás donde se insiste en que Moisés no lo hizo bien 
porque «la naturaleza espiritual, es decir la angélica, la omite porque fue creada antes» 
que las cosas sensibles o bien fue porque «Moisés hablaba a un pueblo rudo, que no 
podía entender más que lo palpable. Y se hubiera dado motivo para la idolatría si a 
aquella gente se le hubiera hablado de la existencia de otras sustancias por encima de 
todas las criaturas corpóreas» (Suma, c. 67, a. 4, p. 633).
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Santa Ángel mío, dadme luego136 
vuestras alas y favor.137

(Baja el ángel por la santa y suben los dos. Vanse.138)
(Sale María con tinta y papel.)139

María Madre Juana, tarde llego.  
Si hay tardanza en el amor,  1640 
escriba a Madrid la ruego, 
mas… ¡ay de mí, que la veo 
penetrando el aire puro! 
Goce yo de ese trofeo,  
alguna prenda procuro,  1645 
cual de Elías a Eliseo140 
arroje siquiera el velo 
si Elías arrojó el manto.

Santa Hermana, tenga consuelo. 
No soy digna ni levanto   1650 
por tanto tiempo mi vuelo.141 
Yo volveré a vella luego 
que voy a ver a doña Ana. (Desaparece.)

136v. 1637 luego: ‘ahora’, ver v. 93.
137v. 1638 alas y favor: ‘ayúdame con tus alas para volar’; favor: ‘ayuda’ (SJI, v. 1610; 

SJII, vv. 199, 236).
138v. 1638 acot. por la santa… Vanse: la indicación Vanse no es operativa aquí pues 

mientras el ángel y Juana suben aparece María que ve a Juana en vuelo y entablan un 
diálogo clarificador. Es decir la situación es simultánea, y después efectivamente se van 
el ángel y Juana. También puede entenderse que sube primero el ángel y tras él Juana 
según la acotación «Desaparece» del v. 1653. Ver el espectacular inicio de SJII y la nota 
correspondiente. Esta escena y sus acotaciones han sido revisadas e intervenidas en 
MS3, de hecho delante de los vv. 1633 y 1635 un censor apuntó «ojo» (ver variantes).

139v. 1638 acot. con tinta y papel: en MS3 se añade de mano de autor la indicación «con 
tinta y papel» para una representación, que aceptamos; con tinta y papel: el recado de 
escribir que había pedido Juana a María en vv. 1547-1548. 

140vv. 1646-1648 Elías, Eliseo… manto: Eliseo, profeta discípulo de Elías (1 Reyes, 19, 
16), presenció cómo Elías fue arrebatado a los cielos en un carro de fuego tirado por 
caballos también de fuego (2 Reyes, 2, 11), tras lo que recogió «el manto de Elías, que 
este había dejado caer» (2 Reyes, 2, 13). María recrea esta escena entre ella (Eliseo) y 
Juana (Elías), a la que pide como prenda el velo.

141v. 1651 tanto tiempo mi vuelo: porque Elías fue arrebatado al cielo, y su transpor-
tación espacial es temporal solo para ver a doña Ana. 
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María Sin vos no tendré sosiego. 
Yo voy a contallo, Juana,  1655 
con doce lenguas de fuego. (Vase.)142

(Lillo y don Luis, como de noche.)143

Lillo Si va a decir la verdad 
—cosa que no suelo hacer— 
yo no acabo de entender 
tu enredada voluntad.  1660

Don Luis ¿Qué dudas? Pregunta.

Lillo  Escucha: 
cuando hablé a la madre Juana, 
en la cual con ser humana 
la divinidad es mucha,  
me dijo un largo sermón 1665 
que te dijese y no digo, 
porque pienso que contigo 
pudiera más un salmón.144 
Y al fin cifró sus consejos145  
con que el hombre es vidrio en todo: 146  1670 
quiébranse del mesmo modo 
los vasos nuevos y viejos. 
No es el concepto muy grave,147 
a quien no le entiende bien…

142v. 1656 doce lenguas: ‘a todo el mundo’; referencia a las lenguas de fuego que en 
Pentecostés aparecieron sobre los apóstoles, que hablaron a partir de ese momento 
otras lenguas: «Aparecieron, como divididas, lenguas de fuego, que se posaron sobre 
cada uno de ellos, quedándose todos llenos del espíritu santo, y comenzaron a hablar 
en lenguas extrañas» (Hechos, 2, 3-4).

143v. 1656 acot. como de noche: ver acotación inicial.
144v. 1668 salmón: ponderando su conducta disoluta pertinaz, con evocación del re-

frán que recoge Correas, núm. 20651: «El salmón y el sermón, después de Pascua no 
han sazón» y núm. 20937: «El sermón y el salmón, en la Cuaresma tienen sazón, y 
después non».

145v. 1669 cifrar: ‘resumir’. 
146v. 1670 vidrio: término de comparación frecuente por su fragilidad con la fama, el 

honor, especialmente de la mujer, que aquí tiene un matiz moralizador para el género 
humano. Ver Schrader, 1984.

147v. 1673 grave: difícil, por su topicidad y ser común tales comparaciones que las 
entiende cualquiera (un tabernero).
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Don Luis Yo sí le entiendo.

Lillo  Y también 1675 
un tabernero lo sabe. 
Volví a Madrid con respuesta 
esta tarde, en ocasión148 
que tratabas de prisión 
de César, la duda es esta:  1680 
¿para qué has hecho prender149 
este ginovés?, ¿qué ha dado150 
sospechas de que ha quebrado?, 
y ¿a quién has venido a ver? 

Don Luis ¿Dudas más?

Lillo  ¿No son tres dudas151 1685 
el por qué, cómo y a quién?, 
y por ser hombre de bien, 
¿por dudas no se ahorcó Judas?152

Don Luis ¿Prendieron a César?

Lillo  Sí,  
que apenas llegó un soplón153 1690 
a un alguacil motilón 
no de los graves de aquí…

Don Luis ¿Qué es motilón?154

148v. 1678 en ocasión: en el momento (ver vv. 1472-1473).
149v. 1681 para qué: tiene valor causal como se explica en v. 1686: «el por qué». 
150v. 1682 este ginovés: como se anotó en SJI, v. 2201, la omisión de la preposición 

a ante complemento directo de persona en la época es usual, aunque no común, pero 
Valdés lo reprueba por la ambigüedad que genera (Diálogo de la lengua, p. 188); ver 
también SJII, v. 270; qué ha dado: ‘por qué’ o ‘cómo’ si seguimos el v. 1686; quebrar: 
«faltar, delinquir o pecar contra algún precepto o otra obligación, ley o estatuto, vio-
larle y no observarle» (Aut). 

151vv. 1685 y ss. tres dudas: evoca los loci en la inventio: quis, quid, ubi, cur, quando… 
(Lausberg, 1975, pp. 32-33 y Spang, 1979, pp. 66-67).

152v. 1688 dudas… Judas: Judas Iscariote, el apóstol traidor que entregó a Cristo a 
los sumos sacerdotes judíos a cambio de unas monedas, como se narra en Juan (14,  
10-11), arrepentido devolvió las monedas y se desesperó ‘se suicidó’ (Mateo, 26, 15: 
«¿Qué me queréis dar y os lo entrego? Se convinieron en treinta piezas de plata»); ver 
también Mateo, 26, 47-50; 27, 3-5.

153v. 1690 soplón: «llaman soplones a los que van con chismes a la justicia» (Cov. s. v. 
chisme).

154v. 1693 motilón: el último en cualquier categoría, aquí en la de alguaciles, por opo-
sición a grave ‘importante, y de mucha entidad y autoridad’ (Aut). Ver v. 2134. Comp. 
Estebanillo, I, p. 210: «Era esta diosa […] medio motilona o picaseca de la compañía, 
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Lillo  Alguacil155 
de la villa. ¿Eso no sabes?

Don Luis ¿Pues quién son esotros graves? 1695

Lillo En criminal y civil156 
los de Corte, si los pones157 
en danza, son como honrados 
maestros y presentados,158 
y esotros sus motilones.  1700 
Embolsáronle en la red,159 
que una vara pesca ya 
ginoveses.

Don Luis  Porque está 
preso te he de hacer merced 
de un vestido.

Lillo  Tal que pueda 1705 
parecer tu mayordomo.160 
Fácil es hacelle.

Don Luis  ¿Cómo? 

porque no hacía en ella más de una parte, que era cantar». En MS3 los vv. 1693-1700 
están tachados, aventuramos que por el propio Tirso (ver variantes).

155vv. 1693-1697 Alguacil / de la villa… de Corte: lo explica Autoridades: «Ministro 
de justicia con facultad de prender y traer vara alta de justicia. Debajo de este nom-
bre hay varias diferencias de alguaciles, que consisten en los grados y prerrogativas 
que están anejas a sus empleos, como alguacil mayor de una ciudad o villa […]. En 
los tribunales hay también alguaciles mayores, que se distinguen de los demás por el 
connotado del Consejo o Tribunal […]. Todos estos se diferencian del alguacil menor 
y ordinario, por el título de mayor; pero en el uso común y vulgar de la lengua, por 
alguacil se entiende el menor y ordinario».

156vv. 1696-1697 criminal, civil: términos forenses, del derecho civil y criminal y sus 
causas (pero sin descartar alguna ironía satírica). En MS3, entre estos dos versos se lee, 
tachada de mano de Tirso, el inicio de una redondilla (ver variantes).

157vv. 1697-1698 poner en danza: ‘si los comparas’ («Meter en la danza. Incluir alguna 
persona en algún negociado o otra cosa», Aut). Correas, núm. 14316: Meterse en dan-
za. / Lo que en cuenta.

158v. 1699 presentado: «Título que se da en algunas religiones al teólogo, que ha se-
guido su carrera, y acabadas sus lecturas está esperando el grado de Maestro» (Aut). 

159vv. 1701-1703 Embolsar… ginoveses: lo han pescado, encarcelado, lo han metido 
(como el dinero en la bolsa, por genovés) en la red (prisión y red de pescar); vara: la de la 
justicia (Aut), red: «un género de prisión, que tienen en los lugares pequeños, para mayor 
seguridad de los reos, por no tener las cárceles toda la custodia que se requiere» (Aut).

160v. 1706 mayordomo: con ironía, «El jefe principal de alguna casa ilustre, a quien 
están sujetos y subordinados los demás criados, y a cuyo cargo está el gobierno eco-
nómico de ella» (Aut).
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Lillo De tus marañas de seda.161

Don Luis Respondiendo a tu pregunta, 
digo que él tiene una dama  1710 
hermosa y de mucha fama.162

Lillo Esa es mucha gracia junta. 
Pero pregunto: ¿hasla visto  
por la mañana en ayunas?

Don Luis ¿Por qué?

Lillo  Porque sé de algunas  1715 
que antes de tomar el pisto,163 
la unción, el ajo, el betún,  
el no sé cómo le llame…,  
tienen una cara infame 
y un frontispicio común164 1720 
y después de preparado,165 

161v. 1708 marañas de seda: la maraña es «el desperdicio que queda de la seda, cuando 
se beneficia, que después se suele hilar para servirse de ella en algunos usos» (Aut), en 
juego antanaclasis con maraña: ‘enredo’.

162vv. 1711-1712 hermosa… gracia: hermosura y buena reputación le parecen con-
trarios a Lillo, como así se consideraba también la hermosura y discreción; gracia: 
‘cualidad’ (Aut).

163vv. 1716-1724 pisto… letrado: alusión a alimentos (tomar: ‘comer o beber’, Aut) y 
especialmente a los afeites femeninos habituales de la literatura satírica; ver Quevedo, 
Sueño del infierno, pp. 214-217; pisto: «El jugo o substancia, que machacándola o 
aprensándola, se saca del ave, especialmente de la gallina o perdiz, el cual se ministra 
caliente al enfermo que no puede tragar cosa que no sea líquida, para que se alimente 
y cobre fuerzas» (Aut); unción: «la misma materia con que se unge [aceite]» (Aut); ajo: 
«socorro grande de la gente trabajadora y que anda al campo, pues les da calor y fuerza 
y despide el cansancio» (Cov.); betún: «la masilla, pomada o compuesto de diversos 
ingredientes para adornar el rostro, cabello y otras partes del cuerpo, de que suelen 
usar las mujeres, y aun en lo antiguo también los hombres, para disimular la edad, 
especialmente tiñéndose la barba y cabello» (Aut).

164v. 1720 frontispicio: ‘cara, rostro’ («la delantera de la casa y della lo más vistoso y 
espacioso, como lo es en la cara la frente», Cov.). Comp. Tirso, EAM, vv. 3083-3084: 
«Como vemos la basquiña / el frontispicio veamos»; Suárez, El pasajero, II, p. 374: 
«No consideraban esto mis buenas Sarras, sino echaban al aire todo el frontispicio. 
Así, campeaban maravillosamente los juanetes de las mejillas»; común: «ordinario, vul-
gar o de poca estimación» (Aut).

165vv. 1721-1722 preparar: ‘poner afeites, maquillar’ («Entre los médicos y botica-
rios vale templar la fuerza de las medicinas, hasta reducirlas a aquel grado en que las 
necesitan para el efecto de la curación», Aut); entendemos: «y después de preparado 
[el frontispicio, el rostro], alguna mujer tiene del rostro mejor parecer [aspecto] que 
la sentencia de un letrado’, con antanaclasis en «parecer» e hipérbaton en «del rostro», 
que ha dado lugar a enmiendas innecesarias a nuestro entender (ver variantes). 
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del rostro alguna mujer  
tiene mejor parecer166 
que puede dar un letrado.

Don Luis Basta decir que es muy bella.  1725

Lillo No basta.

Don Luis  Pues, ¿por qué no?

Lillo Quiero contentarme yo  
si tengo de hablar con ella. 

Don Luis Pues por gozar de esta dama 
que pretendo y solicito 1730 
al ginovés se la quito 
por más que le quiere y ama,  
porque esta noche tenía 
aplazado el primer bien.167

Lillo Luego, ¿es doncella también?  1735

Don Luis Doncella, por vida mía.168

Lillo Las doncellas de por vida169 
se han dado agora en mudar 
en doncellas al quitar.

Don Luis Es doncella y bien nacida. 1740

Lillo Así que nació doncella. 
Eso aún se puede creer 

166v. 1723 parecer: antanaclasis, ‘aspecto’ («el orden de las facciones del rostro y dis-
posición del cuerpo», Aut) y ‘sentencia’ («hacer juicio o dictamen acerca de alguna 
cosa», Aut).

167v. 1734 aplazar el primer bien: ‘tenía una cita amorosa’; aplazar: «convocar, citar, 
llamar para tiempo y sitio señalado» (Aut); el primer bien: alusión erótica, la virgini-
dad, como se entiende seguidamente.

168v. 1736 por vida mía: «Especie de juramento […] con que se asegura la verdad de 
alguna cosa» (Aut), que da lugar al juego de palabras siguiente aludiendo a la pérdida 
de la virginidad.

169vv. 1737-1739 de por vida… al quitar: términos jurídicos que aparecen con fre-
cuencia en sentido metafórico; censo de por vida: «que se da como pensión por los días 
que tal persona viviere, pocos o muchos» (Cov.) y censo al quitar: «El que se puede 
redimir y extinguir» (Aut). Recoge las frases Correas, núms. 9264 (censo al quitar) y 
9265 (censo de por vida). Comp. Tirso, CCC, vv. 171-172: «una amistad de por vida 
/ que ya por ti es al quitar». Burla frecuente en Tirso la dificultad de hallar jóvenes 
vírgenes, comp. Tirso, HJ, vv. 189-190: «Doncella y corte son cosas / que implica con-
tradicción», y ver EAM, vv. 1040-1044.
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de tan honrada mujer 
por tu respeto y por ella.

Don Luis Yo vengo en fin a gozar  1745 
esta cesárea afición.170

Lillo Tú vienes a ser ladrón.171 
Amor te ha de disculpar. 
Dijo un buen entendimiento172 
por cortesano lenguaje 1750 
que la ocasión tiene un paje 
llamado arrepentimiento, 
porque es forzosa razón  
que se duela y se arrepienta 
cualquier persona que sienta  1755 
que se pasó la ocasión. 
Y tú, que en aqueste ensayo173  
nadie quieres que te ultraje, 
por escusar aquel paje 174 
vienes con este lacayo.  1760

Don Luis Calla, que ya en la ventana 
hacen señal. 

Lillo  Pues espera,  
que si ella te conociera  
fuera tu esperanza vana. 
Déjame: llegaré yo,  1765 
y creerá que soy criado 
de César.

Don Luis  Bien has pensado. 

170v. 1746 cesárea afición: afición: aquí ‘amor’ de su dama, ver v. 335; cesárea: de César, 
el contrincante, irónico «título de la majestad» (Cov.).

171v. 1747 ladrón: evocando el refrán que dice «La ocasión hace al ladrón» que recoge 
Correas, núm. 12099; Moreto titula una comedia La ocasión hace al ladrón. Ver SJI, 
vv. 744-745.

172vv. 1749 y ss. entendimiento: «se dice del que es capaz y tiene noticia y conocimien-
to» (Aut); formulilla reiterada en Tirso para avalar aforismos, cuentecillos, etc. Comp. 
Cigarrales, p. 439: «Bien sé yo, señora mía, / que un discreto comparó / con propiedad 
y agudeza, / el amante al labrador»; CCC, vv. 57-60: «Porque si se difinió [la amistad] 
/ que era una alma en dos sujetos, / afirmando los discretos / que el amigo es otro yo»; 
ver también SJI, vv. 375-376.

173v. 1757 ensayo: «algunas veces sinifica el embuste de alguna persona que con false-
dad y mentira nos quiere engañar y hacer prueba de nosotros» (Cov.).

174v. 1759 escusar: ‘evitar’ el arrepentimiento.
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(A la ventana, doña Inés.)

Lillo ¿He de llegar?

Don Luis  ¿Por qué no?

Doña Inés ¡Ce!175

Lillo  ¡De!

Doña Inés  ¿Sois vos?

Lillo  ¿Eres tú?

Doña Inés ¿Es César?

Lillo  Y caballero 1770 
con seis letras de dinero176 
bien venido del Pirú.

Don Luis ¿Qué dices?

Lillo  Aún no me ha oído. 

Don Luis Habla como su criado 
y no como él.

Lillo  Yo he pecado, 1775 
que pude ser conocido.

Doña Inés ¿Quién es?

Lillo  Soy un servidor177 
o orinal de César, que 
viene con él y llegué178 
por él. Háblala, señor.179 1780

175v. 1769 Ce… De: ce es onomatopeya frecuente para llamar la atención de alguien, 
y tercera letra del abecedario con la que hace Lillo chiste con la D; comp. Tirso, VP,  
vv. 3559-3560: «Dña. Juana.- Ce, ¿es el conde? / D. Antonio.- Sí, mi señora» y vv. 3653-
3654: «Dña. Madalena.- ¡Ay Dios! Gente suena. / ¡Ce! ¿Es don Dionís? Mireno.- Mi 
señora»; Cigarrales, p. 353: «divirtiome della / un ce! ce! que, por celajes, / de un manto, 
fue Celestina»; BS, v. 1295: «Mujer.- Ce, ¿a quién digo? Don Juan.- ¿Quién llamó?».

176vv. 1771-1772 seis letras: ‘con mucho dinero’; se refiere a las letras de cambio (ver  
v. 1293) y quizá a las seis letras del significante «dinero»; comp. Quevedo, su letrilla 
Poderoso caballero / es don dinero: «Nace en las Indias honrado, / donde el mundo 
le acompaña; / viene a morir a España / y es en Génova enterrado» (Poesía original,  
vv. 11-14).

177vv. 1777-1778 servidor: el que sirve como criado, o sea él, pero también grotesca-
mente el orinal (Aut).

178v. 1779 llegué por él: ‘en su lugar’, ver v. 910.
179vv. 1779-1780 Permiten distinta puntuación e interpretación: por él hablarla. 

¿Señor? CO, R, PA; por él. Háblala, señor CA; por él hablala. ¿Señor? BA. Por el 
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Doña Inés No me hable, que le está mal 
a mi honor. Entre, que es hora. 

Lillo Ya llega César, señora,  
como un reloj puntual180 
como un reloj concertado181,  1785 
como un reloj cuidadoso,182 
como un reloj dadivoso, 183 
y como un reloj armado.184

Don Luis Mi bien.

Doña Inés  Entrad, gloria mía, 
gozad, César, la ocasión.185 (Vanse.)  1790

Lillo Si es César o Cicerón,186 
allá lo veréis de día, 
pero, por Dios, que he quedado187 
a la luna de Valencia. 
El no entrar fue impertinencia,  1795 
lacayo soy serenado.188 
Bien me pudiera yo ir 

contexto y la respuesta de doña Inés los entendemos como CA.
180vv. 1784-1788 como un reloj puntual… armado: subyace una lectura erótica en 

estos versos (puntual, concertar, armar), que justificaría su tachadura (ver infra). Ver 
Alzieu, Jammes y Lissorgues, en sus respectivas voces. 

181vv. 1785-1788 concertado: irónico porque es lo contrario de reloj desconcertado que 
le viene mejor, reloj desconcertado: «Llaman al sujeto desordenado en sus acciones o 
palabras» (Aut). En MS3, esta redondilla viene tachada por mano de censor, pero sigue 
legible. 

182v. 1786 cuidadoso: en el sentido de solícito, como recoge Autoridades: «Solícito, 
diligente y advertido, para no perder la ocasión de ejecutar lo que debe, o lograr lo 
que desea».

183v. 1787 dadivoso: porque el reloj da las horas y él, liberal, gustos (Aut).
184v. 1788 armado: por las flechas del reloj y por su deseo sexual. El sentido que reco-

ge Correas no es operativo aquí: «Hecho un reloj; como un reloj. Por muy armado; el 
que ha bien bebido» (núm. 11139).

185v. 1790 gozad la ocasión: la oportunidad, el momento.
186v. 1791 César o Cicerón: si es uno u otro, por floreo verbal con alusión al enfrenta-

miento que tuvieron César y Cicerón (ver Moreno Hernández, 2013). 
187vv. 1793-1794 quedar a la luna de Valencia: frase hecha «ver frustradas las esperan-

zas de algo» (DRAE), que recoge Correas, núm. 374. Comp. Tirso, MD, vv. 350-351: 
«A la luna de Valencia / parece que nos quedamos».

188v. 1796 serenado: porque ha quedado a merced del sereno, el «humor que descien-
de sobre la tierra después de puesto el sol […] en gotillas imperceptibles» (Aut). Se le 
consideraba perjudicial para la salud. Comp. Góngora, Letrillas, LXVIII, vv. 7-8: «que 
se venga a encatarrar / de tanto estar al sereno».
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a acostar porque mi amo 
no puede, si yo le llamo, 
socorrerme ni acudir.  1800 
No me acuerdo que haya santo 
abogado contra el miedo. 
El mejor santo es san Credo189 
y si alguien viene san Canto.

(Sale don Diego.)

Don Diego Preso está César y temo 1805 
alguna gran travesura190 
de Luis191, que es quien procura 
que esté preso.

Lillo  Por estremo  
tiemblo.

Don Diego  He venido a rondar 
esta calle por si acaso 1810 
le hallo.

Lillo  Ya siento un paso,192 
Judas debe de pasar. 

Don Diego La casa de doña Inés 
pienso que es aquella, sí.

Lillo Un bulto negro está allí.  1815 
Mauregato pienso que es,193 

189vv. 1801-1804 san Credo, san Canto: además de los nombres chistosos (ver v. 514 
y nota) el contexto evoca también expresiones como «con el Credo en la boca», «para 
expresar el riesgo y peligro grande en que uno se halla, o se considera, expuesto a per-
der la vida […] se dice que está con el Credo en la boca» (Aut). 

190v. 1806 travesura: ver v. 223.
191vv. 1807 En MS3 se lee «de don Luis» tachado por Tirso u otro; ambas lecturas son 

buenas, pero la enmendada concuerda bien con la tendencia general en SJIII en la que 
«Luis» en casi la totalidad de los casos se lee con diéresis. Así que parece corrección 
de Tirso.

192vv. 1811-1812 paso… Judas: el riesgo de la situación permite la dilogía de paso 
‘pisada’ y el paso de la procesión de Semana Santa en que se representa la traición del 
apóstol; aunque también puede aludir a la figura de Judas «que se cuelga y quema en 
las calles el sábado santo u otro día de cuaresma» (Aut).

193v. 1816 Mauregato: «Cuando los moros estaban apoderados de la mayor parte de 
España, siendo rey de Oviedo y de León Mauregato, les daba cien doncellas nobles 
en parias cada un año; cosa lastimosísima; y esto duró hasta el tiempo del rey don 
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voyme, que es descortesía 
defendelle yo la puerta. 

Don Diego Pues él se va, cosa es cierta 
que no es su casa. Querría 1820 
saber quién es: hola, hidalgo.194

Lillo No soy hidalgo.

Don Diego  ¿Galán?

Lillo No soy galán.

Don Diego  ¿Sacristán?

Lillo No soy sacristán.

Don Diego  ¿Sois algo?

Lillo No soy nada, que es mejor 1825 
no ser nada en paz que mucho195 
en guerra.

Don Diego  Escuchad.

Lillo  Escucho. 

Don Diego ¿Es Lillo?

Lillo  Yo soy, señor,  
y si no supiera yo 
que es mi amo quien me humilla,  1830 
triunfara con la espadilla196 
que muchas bazas ganó. 

Don Diego ¿Dónde está Luis?197

Lillo  No sé. 

Don Diego Pues, ¿no está aquí?

Bermudo, que entregándoselas una vez, salieron ciertos caballeros a los moros y se las 
quitaron» (Cov. s. v. doncella y s. v. Mauregato).

194v. 1821 hola: ver v. 744 y nota.
195vv. 1826-1827 en paz… en guerra: aforismo claro sobre su situación crítica.
196vv. 1831-1832 espadilla… bazas: espadilla «el as de espadas en la baraja de naipes» 

(Aut); baza: ‘mano’ («La junta de dos, tres o más cartas que uno ha cogido y ganado 
en el juego de los naipes con la suya, según la calidad del juego, y la pone delante de sí, 
para que se vea y conozca», Aut). Probable sentido erótico que en espada es evidente 
(ver Alzieu, Jammes y Lissorgues, 2000, s. v. espada), y quizá relacionado con la indi-
cación «Ojo» en el margen izquierdo en MS3 delante de los versos correspondientes 
(vv. 1828-1832).

197v. 1833 Verso corto que precisa de diéresis en Luis, como viene siendo habitual, y 
que lleva a R (PA) a enmendar («No lo sé»).
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Lillo  Sí estará.

Don Diego Luego ¿sabes dónde está?  1835

Lillo No sé yo si estará en pie, 
sentado, acostado o cómo,  
porque el amor y Mahoma198 
permiten que duerma y coma 
sin decirnos: duermo y como.  1840

Don Diego No sé si entraré… no es justo 
darle pesadumbre en eso: 
pues su contrario está preso 
güélguese, siga su gusto. 
¡Ay, amor, qué mal cumplís  1845 
las leyes de vuestro honor!, 
mas soy padre, tengo amor  
y no más que a don Luis. 
Güélguese, que aunque no es justo 
habelle en esto ayudado 1850 
más quiero verme culpado 
que velle a él con disgusto. 
Quedaos, Lillo. (Vase.)

Lillo  ¡Oh, padres tiernos,199  
amorosos y sufridos200 
que tenéis sin ser maridos,  1855 
muchos, —¿lo diré yo?— cuernos!201

(Sale don Luis.)

Don Luis ¡Oh, mal haya…!

Lillo  ¿Ya lo escupes?, 202 
¿tan malo es el bodegón?

198v. 1838 Mahoma: la mención del profeta parece ripio algo absurdo pero con evoca-
ción de los deleites prometidos en su paraíso (ver García Valdés, 1995).

199vv. 1853-1856 En MS3, esta redondilla autógrafa está tachada y reescrita por mano 
de censor, otra, más decorosa que reza: « quedaos Lillo / Lill o padre tierno / amoroso 
y tan sufrido / que de amor desbaneçido / llebas tu yjo al infierno».

200v. 1854 sufridos: de sufrir ‘padecer’ pero también en mal sentido ‘tolerar, aceptar’ 
como los maridos cornudos: «se dice del sufrido que tolera y consiente que su mujer 
le ofenda» (Aut, s. v. paciente).

201vv. 1855-1856 tener cuernos: los de la infidelidad de la esposa (ver Cov. s. v. cornudo).
202vv. 1857-1858 escupir… bodegón: escupir, «desechar alguna cosa, despreciarla y 

echarla de sí, no haciendo aprecio de ella, por ser vil y sucia» (Aut); bodegón: «El 
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Don Luis En gozando la ocasión,203 
nunca más la calle ocupes.  1860

(Sale César.)

César El alcaide aficionado204 
de mi dinero y de mí  
me da licencia que salga 
por esta noche a dormir 
a mi casa.

Don Luis  Gente suena.  1865

Lillo ([Aparte.] Si suena será nariz…205) 
¿Si es tu padre?

Don Luis  Sea quien fuere  
vámonos, Lillo, de aquí. 

Lillo Tristillo sales, señor206. 
¿Empalagó la perdiz? 207 1870

Don Luis Infinito.

Lillo  ¿Estaba gorda?

Don Luis Sí.

Lillo  Llevarás perejil.208 (Vanse.)

sótano o portal bajo, dentro del cual está la bodega, adonde el que no tiene quien le 
guise la comida la halla allí aderezada y juntamente la bebida, de manera que se dijo 
de bodega» (Cov.).

203vv. 1859-1860 En gozando la ocasión: actitud recurrente de estos seductores que 
repudian o abandonan a las damas gozadas (don Juan en El burlador; Carlos, duque 
de Calabria en La ninfa del cielo; don Jorge en La santa Juana. Segunda parte, o don 
Guillén en La dama del Olivar (ver Oteiza, 2020).

204v. 1861 aficionado: ‘lo ha comprado’ (aficionar: «Ganar la voluntad de otro», Aut).
205v. 1866 Si suena será nariz: chiste fácil en la dilogía de sonar ‘oír un ruido’ y limpiar 

las narices (Aut).
206vv. 1869-1872 Esta redondilla está tachada en MS3, probablemente por mano de 

censor, por indecorosa (ver infra).
207v. 1870 perdiz: manjar muy estimado, la dama, de la que se ha hartado (empalagar: 

«ocasionar hastío y fastidio», Aut). Comp. SJII, vv. 2357-2358: «gozada Mari Pascual 
/ y empalagado, hizo estremos». Con semejante sentido erótico en SJII, vv. 306-312 
(ver sus notas).

208v. 1872 Llevarás perejil: no completamos el sentido a pesar de que el contexto es 
claro. El perejil es condimento de la salsa «que llamamos perejil y se echa en los guisa-
dos y en las ensaladas» (Cov.), que podría aludir a los refranes «Huyendo del perejil le 
nació en la frente, que da a entender el gran cuidado, que se debe tener en la elección, 
para huir de una cosa mala para no dar en otra peor» (Aut) y Correas, núms. 1142, 
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(A la ventana doña Inés.)

Doña Inés Ya, perdido el primer sueño, 
será imposible dormir 
y así quiero ver si César 1875 
se fue ya. ¿No es aquel? Sí: 
César, mi bien.

César  Inés mía, 
dichoso he sido en venir 
a tal punto, pues mi amor 
a la reja recebís.  1880 
No sabéis cómo estoy preso 
por un señor alguacil 
que es como necesidad209 
con cara de hereje al fin. 
Prendiome por causa leve  1885 
que apenas llegué a reñir 
sino a mostrar de mi espada 
el toledano buril.210

Doña Inés ¿Cómo no me lo habéis dicho 
hasta aquí?

César  Porque no os vi  1890 
hasta agora.

Doña Inés  ¿Cómo es eso, 
César mío, qué decís?

César Digo, mi bien, que estoy preso 
y por dineros salí 
esta noche de la cárcel  1895 
y mi amor vengo a cumplir. 

y 11608, y «El conejo y la perdiz tiene un mismo perejil. Que es lo agro» (Hernán 
Núñez, Refranes o proverbios en romance). Por el contexto podría tener también sen-
tido erótico ‘pendejo’ (ver Alzieu, Jammes y Lissorgues, 2000, núm. 79, passim), que a 
su vez tiene varios significados: el pene, vello púbico… (ver Alonso Hernández, 1977 
y Chamorro, 2002, s. v. pendejo). El sentido escatológico y obsceno de ‘excremento’ 
en lenguaje jocoso es menos operativo aquí (ver Quevedo, Los sueños, p. 319, nota 57). 

209vv. 1883-1884 necesidad… cara de hereje: «La necesidad tiene cara de hereje. 
Dícese con donaire traduciendo el latino al sonido de las palabras necessitas caret lege» 
(Correas, núm. 12093).

210v. 1888 toledano buril: ‘el grabado de la marca del artesano’; el buril sirve para escul-
pir metales (Aut); toledano: porque sus espadas eran famosas; comp. Comp. Cervantes, 
La entretenida, I, vv. 269-270: «espada, mujer, membrillo, / a toda ley, de Toledo».
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Mandad, señora, a una esclava 
de quien fiando os servís, 
que porque espero a la puerta 
venga más deprisa a abrir.  1900

Doña Inés ¿Qué decís, César?

César  ¿Qué digo? 
¿Qué confusión hay aquí  
de lenguas? Nunca yo os dije 
cosas de amor en latín. 
Mandadme abrir, no os burléis.  1905

Doña Inés Si vos no os burláis de mí 
no os entiendo.

César  ¿Cómo no? 

Doña Inés Pues, ¿agora no salís?

César Sí, señora, de la cárcel.

Doña Inés No, sino de mi jardín  1910 
donde en amorosos lazos211 
palabra de esposa os di,212 
donde con atrevimiento 
más que fuera justo en mí, 
Venus matizó las rosas 213 1915 
de mi malogrado abril.

César ¿Qué es lo que decís, Inés? 
Yo no soy, porque no fui 
el venturoso ladrón, 

211v. 1911 lazos: frecuente imagen petrarquista del amor que aprisiona con nudo, lazo, 
red, etc. Ver Dámaso Alonso, 1956, pp. 96 y ss. Comp. Quevedo, El Parnaso español, 
núm. 443, vv. 7-8: «El que por ti se muere en dulces lazos / muere con propriedad por 
tus pedazos».

212v. 1912 palabra de esposa: invierte los papeles de la seducción, pues quienes dan 
palabra de matrimonio generalmente son los galanes para conseguir los favores de sus 
damas. Ver Oteiza, 2020. 

213vv. 1915-1916 Venus… abril: ha perdido su virginidad, aludiendo a la fábula de los 
trágicos amores de Venus por Adonis, a quien el celoso Marte hiere transformado en 
jabalí cuando está de caza y Venus al ir a socorrer a Adonis se clava una espina en el pie 
y con su sangre tiñe de rojo el color blanco de las rosas (ver Grimal, p. 9, s. v. Adonis). 
Tirso recrea estos amores en la Fábula de Mirra, Adonis y Venus que incluye en su 
novela La patrona de las musas (ver Oteiza, 2015).
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abeja de ese jazmín: 214 1920 
otro Paris ha gozado215 
lo que a mí me atribuís,  
que no guarda más sus frutas 
el paraíso de Madrid.

Doña Inés Ya, cortesano estranjero  1925 
y bautizado gentil, 216 
te entiendo; ya sé que niegas 
las prendas que yo te di.217 
No es este lugar de quejas218 
ni he de dar voces aquí.  1930 
Mujer soy, si me injuriaste 
yo me vengaré de ti. (Vase.)

César Escucha, engañada hermosa, 
mira si fue don Luis 
el Adán del dulce sueño219  1935 

214v. 1920 abeja de ese jazmín: evoca el motivo tradicional que recoge por ejemplo la 
emblemática, en el emblema De doceur amertume de Heinsius o el Dulcia quandoque 
amara fieri de Alciato, en los que Cupido merodea unas colmenas (ver Sebastián, 2001, 
p. 36 y De la Granja, 2007).

215vv. 1921-1922 Paris: confluyen dos motivos de la leyenda de este príncipe troyano 
célebre por su rapto de Elena que dio lugar a la guerra de Troya como relata Homero 
en la Ilíada (ver Grimal, 1986, pp. 409-410), pero también por su participación en 
el juicio de la más hermosa diosa: una manzana de oro debía ser otorgada a la más 
hermosa de las tres diosas: Atenea, Hera y Afrodita. Cada una defendió su causa y su 
protección si fuera elegida y Paris eligió a Afrodita (Grimal, 1986, pp. 408-409). Pero 
en este contexto se añade además una referencia a la fruta prohibida (según la tradición, 
la manzana) causa de la pérdida del paraíso como se relata en el Génesis.

216v. 1926 bautizado gentil: chiste que reitera el oxímoron del verso anterior «cor-
tesano estranjero» con juego de palabras en gentil ‘airoso’. En una primera lectura es 
una contradicción, porque el gentil es el pagano y no está bautizado; de hecho algo así 
debió de pensar el autor o censor de MS3, que tacha «bautizado» y por encima escribe 
«desatino» (ver variantes). La letra del corrector, aunque parecida, no la identificamos 
como de Tirso, por lo que restauramos la lectura primitiva. Esta contradicción se re-
coge en una de las acepciones de bautizar: «Por alusión significa desfigurar y honestar 
cualquiera cosa o acción mala y vituperable, poniéndola nombre honesto, y de la vir-
tud a que es opuesta» (Aut). 

217v. 1928 prendas: aquí su virginidad.
218vv. 1929 y ss. Doña Inés no busca reparación social pública sino venganza personal 

y privada. 
219v. 1935 eladan de el MS3, S, BA; el ladrón del CO, R, CA, PA. Aceptando la lec-

tura de MS3 entendemos que se alude al Génesis (2, 21-22), donde Dios duerme a 
Adán, y de una de sus costillas forma a la mujer: «Immisit ergo Dominus Deus sopo-
rem in Adam ‘Hizo, pues, Yavé Dios caer sobre el hombre un profundo sopor’» (21). 
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que ha tenido tan mal fin. 
Él es sin duda ninguna:  
¡plegue a Dios, si fuere ansí, 
que marchite y seque el tiempo 
la verde edad de mi abril!  1940 
¡Plegue a Dios no vuelva a Italia 
sin padecer y sentir  
tormentas donde me anegue  
sin darme ayuda el delfín!220 
¡Plegue a Dios que Dios me falte 1945 
si no me vengare en ti, 
o matándote o muriendo, 
pues es vengarse el morir! (Vase.)

(La santa sola.)

Santa ¿No sabremos, cuerpo bajo,221 
qué cansancio o aflición 1950 
os da pena?… mas no son 
ruines para el trabajo.  
Diréis que andáis todo el día 
lo que el coro da lugar,222 
ocupado ya en curar 1955 
monjas en la enfermería, 
ya en los ejercicios santos223 
del fregar y del barrer, 
ya en ir al horno a cocer 
el pan para pobres tantos,  1960 

Entendemos: ‘ha sido don Luis en vez de yo el que te ha gozado, como sucedió a Adán 
que después del dulce sueño encontró a la mujer’. 

220v. 1944 delfín: alusión a la leyenda de Arión a quien salvó de morir ahogado un 
delfín (ver Grimal, p. 52 y Oteiza, 2001, p. 62).

221v. 1949 cuerpo bajo: preludio dramático de su próxima muerte, sobre la que insiste 
en vv. 2005-2012; para el repudio del cuerpo ver SJI, vv. 2836-2846 y SJII, v. 828. En 
SJI Juana de novicia trabaja en la cocina y es nombrada tornera (vv. 2706, 2920) si-
guiendo el relato de Daza1611, fols. 35v-36. Los últimos años de su vida sin embargo 
los pasó en cama con grandes dolores (Daza1611, fols. 101v-102): «Y con estar casi 
siempre en la cama los últimos siete años de su oficio, tuvo tan religioso y concertado 
el convento como si asistiera en todas las comunidades» (fol. 102).

222v. 1954 coro: los oficios religiosos. 
223vv. 1957-1958 ejercicios santos: ver SJI, vv. 3012 y ss., especialmente vv. 3026-2027.
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ya en llevar de la obediencia224 
el yugo… y querréis decir 
que ya no podéis sufrir 
tanto ayuno y penitencia, 
que os dé descanso de hoy más225  1965 
¿y parecerá muy bien 
que cual los hijos de Efrén,226 
volváis la cabeza atrás 
cuando la victoria espera  
el premio que merecéis 1970 
y que cansado os paréis 
en mitad de la carrera? 
No, cuerpo, hasta la vitoria 
si la queréis alcanzar 
todo ha de ser pelear,  1975 
que al fin se canta la gloria.227 
Quien quiere tener caudal 
cuando el alma se despida 
en el día de la vida 
ha de ganar el jornal,  1980 
que en la noche de la muerte228 
como el jornalero cobra  
que no ha de alzar de la obra229 
hasta la noche el que es fuerte. 
Caminad, que se apresura  1985 

224vv. 1961-1962 yugo: de la obediencia monacal («la ley y dominio superior que su-
jeta y obliga a obedecer», Aut). En SJI Juana tuvo que obedecer a la Maestra y en SJII 
a la Vicaria. 

225v. 1965 de hoy más: de hoy en adelante. Ver vv. 2005-2012.
226v. 1967 hijos de Efrén: «Los hijos de Efraím, muy diestros arqueros / volvieron la 

espalda el día del combate» (Salmos, 78, 9); fray Miguel de la Vega, Discursos predica-
bles de la Cuaresma, fols. 269r-269v: «Los hijos de Efraín muy blasonadores de que sa-
ben tirar las saetas y estirar el arco y volviéronse al tiempo de la guerra […] blasonaba 
Pedro […] que moriría por Jesucristo y así como llegó el tiempo de la batalla se torció 
y quebró negando a su Señor […] Así son los hijos de Efrén».

227v. 1976 al fin se canta la gloria: al final; es refrán que recoge Correas, núm. 1647: 
«Al fin se canta la gloria. Porque al fin de cada salmo se canta Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritu Sancto, por ordenación de San Dámaso, Papa español; por metáfora se aplica el 
premio después del trabajo y semejantes cosas».

228vv. 1981 y ss. día de la vida… noche de la muerte: metáforas que siguen anunciando 
su muerte.

229v. 1983 alzar de la obra: «Dejar de trabajar en alguna cosa para volver a proseguir 
en ella, lo que de ordinario se dice de los obreros que trabajan a jornal, y también 
cuando cesa una obra y por entonces no se prosigue» (Aut).
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la noche y si tenéis cuenta230 
a vista estáis de la venta231 
si es venta la sepultura.232 
Si viene el cansancio, echalde 
y anímeos el interés  1990 
porque no os digan después 
que coméis el pan de balde.233

(La Virgen, nuestra señora, y el Niño Jesús, el ángel y 
otro ángel arriba.)234

Virgen Juana.

Santa  Virgen amorosa, 
luna, sol, palma en Cadés,235 

230v. 1986 tener cuenta: ‘advertir’ («tener advertencia o cuidado de alguna cosa, para 
que no se caiga en algún inconveniente», Aut). Comp. SJI, vv. 3378-3380: «¿Yo cuenta 
de tantas almas / no pudiendo tener cuenta / con la mía?».

231v. 1987 a vista: «en presencia o delante» (Aut).
232v. 1988 venta: «En sentido moral se llama este mundo, porque en él estamos como 

de paso» (Aut). En SJI, v. 2742: «Camino es esta vida, el mundo venta».
233v. 1992 de balde: ‘sin merecerlo’ («graciosamente, de gracia, sin precio alguno, y tal 

vez sin motivo», Aut); comp. SJII, vv. 1920-1922: «al que castigan / de balde le da la 
soga / con que muera, la justicia». Ver vv. 1131 y 2618.

234v. 1992 acot. Este final en su versión completa se apoya en Daza 1610 (cap. XVI, 
fols. 76v-77r) y Daza1613 (cap. XVII, fol. 86) aunque modificándolo bastante pues en 
Daza, Juana solo acompaña a la Virgen y a su séquito de ángeles y santos, y es la Virgen 
quien saca a las almas del purgatorio (ver introducción).

235vv. 1994-1996 luna… rosa: simbología de la Virgen y sus prefiguraciones, proce-
dentes de la Biblia que se repiten insistentemente en la literatura y pintura. Comp. 
SJI, vv. 3080-3081 (con su nota): «mi niño, mi Dios, mi Cristo, / sol de la Virgen, 
que es luna»; SJI, vv. 2582-2657 (en variantes): «La luna y el sol / La açuçena el clauel 
fresco / el cipres la palma y rossa […] /soys en fin madre de dios». Ver para estos mo-
tivos Arellano, 2000, y Peinado, 2015; sol, luna: comp. Cantar de los Cantares, 6, 9: 
«¿Quién es esta, dijeron, que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, bri-
llante como el sol?», y ver Calderón, Triunfar muriendo, pp. 91-94, y Peinado, 2015,  
pp. 174-176; palma en Cadés: Cadés era famosa por sus excelentes palmas, como 
Engadí, muy próxima a ella (Arellano, 2000, s. v. palma de Cadés y Engadí; Peinado, 
2015, pp. 165-166); plátano: por su sombra protectora se compara a la Sabiduría divina, 
o a la Virgen (Arellano, 2000, s. v.), comp. Eclasiástico, 24, 17 y ss. (dice la Sabiduría): 
«Como cedro del Líbano crecí / como ciprés de los montes del Hermón. / Crecí como 
palma de Engadí, / como rosal de Jericó. / Como gallardo olivo en la llanura, / y he 
crecido como un plátano»; cedro: es árbol incorruptible, eran famosos los del Líbano 
(Arellano, 2000, s. v.); ciprés: aquí no parece operativo su sentido funerario (Arellano, 
2000, s. v.) si no más bien el de su firmeza e incorruptibilidad (Peinado, 2015,  
pp. 182-183); lirio, clavellina, rosa: simbología del color, de la pureza del lirio al rojo 
de la clavellina y la rosa, la reina de las flores (ver Peinado, 2015, pp. 169-172), pero 
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plátano, cedro, ciprés,  1995 
lirio, clavellina, rosa…

Jesús Dulce esposa.

Santa  Eterno amante, 
David, Salomón, Asuero,236 
hombre, Dios, león, cordero, 
pastor, rey, niño, gigante… 2000 
siempre he de subir a veros, 237 
amor, con tanta ventaja. 

Jesús Ansí ensalzo al que se abaja.238

Santa Amores son verdaderos. 

Jesús ¿Qué haces?

Santa  Reprehender, 2005 
mi Dios, un cuerpo holgazán 
que comiendo vuestro pan 
la carga deja caer 
que la religión encierra,239 
pero como fue formado 2010 
de tierra y está cansado,240 
no hay quien le alce de la tierra. 

también por alusión a la rosa de Jericó, del pasaje del Eclesiástico mencionado ante-
riormente (ver Arellano, 2000, s. v. rosa de Jericó). 

236vv. 1998-2000 David… gigante: en correspondencia con la simbología mariana an-
terior sigue ahora la de Jesús; David, rey y profeta, es prefiguración del Mesías (ver 
Arellano, 2000, s. v. y SJI, v. 3415); Salomón: ‘pacífico’, rey de Israel que nació de los 
amores de David y de Betsabé y que mereció su nombre por haber hecho desapare-
cer las guerrillas que habían caracterizado el tiempo de David (Arellano, 2000, s. v.); 
Asuero: rey persa, que escogió por esposa a la hebrea Ester (Arellano, 2000, s. v. Ester); 
para hombre, Dios, león, cordero, pastor, rey, niño, gigante ver fray Luis de León, De 
los nombres de Cristo, Calderón, Triunfar muriendo, pp. 119-122, SJI, v. 3084 y SJII, 
v. 16 con sus notas.

237vv. 2001-2004 Esta redondilla se lee en el margen y la letra parece autógrafa por 
lo que los editores modernos también la restituyen (ver variantes y la introducción). 

238v. 2003 se abaja: se humilla.
239vv. 2008-2009 carga… encierra: el peso, las obligaciones que la religión en general y 

su Orden ‘incluye, contiene’ (Aut); religión: «la profesión, estado o modo de vivir más 
estrecho y separado, con votos, reglas, constituciones pías, y ordenadas ceremonias, 
aprobadas por la Iglesia» (Aut).

240v. 2011 de tierra: el hombre se creó de la tierra, como dice el Génesis: «Modeló 
Yavé Dios al hombre de la arcilla» (2, 7) y a la tierra volverá por su pecado: «Con el 
sudor de tu rostro comerás el pan / hasta que vuelvas a la tierra, / pues de ella has sido 
tomado, / ya que polvo eres y al polvo volverás» (3, 19). Comp. Covarrubias: «siendo 
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Virgen ¿Quiéreste, Juana, venir 
con nosotros?

Santa  Si ha de ser 
el ir para no volver  2015 
no tengo que prevenir.241 
Todo, reina soberana,  
está a punto. Vamos luego.242

Jesús A mi celestial sosiego 
irás brevemente, Juana.243  2020 
Ruegos de tus monjas son 
los que hasta aquí han impedido 
tu muerte.

Santa  Tu amor ha sido, 
mi Dios, larga dilación 
de este destierro pesado  2025 
y siendo, Señor, ansí, 
con David diré: ¡ay de mí244  
que me le habéis prolongado!  
Pero, amores, ¿dónde bueno245 
vais, que así me convidáis? 2030

Jesús A recrearte.

el hombre hecho de tierra, se ha de volver en tierra después de haber engendrado de su 
carne corrompida gusanos y pudrición».

241v. 2016 prevenir: ‘preparar, disponer’; comp. SJII, vv. 2522-2523: «Seis criados de 
casa prevenidos / traigo» (Aut).

242v. 2018 luego: ‘ya, ahora mismo’ (ver v. 93).
243v. 2020 brevemente: en breve, enseguida. Comp. Tirso, loa CD, preliminares: 

«Llenose la amena capacidad de aquel sitio tan brevemente, que fue necesario comen-
zarse antes de las tres la representación».

244vv. 2027-2028 David… prolongado: comp. Salmos, 119, 5-6: «Heu mihi, quia inco-
latus meus prolongatus est! / Habitavi cum habitantibus Cedar; / multum incola fuit 
anima mea» ‘Ay de mí!, que mi morada en tierra ajena se ha prolongado: he habitado 
con los habitadores de Cedár. Mucho tiempo ha estado mi alma en tierra ajena» (Scío, 
La Biblia Vulgata, tomo IX del Antiguo Testamento, p. 52). Daza comenta cómo los 
apóstoles san Felipe y Santiago con el ángel de su guarda le manifestaron su muerte 
explicando que Dios la había revocado tres veces «a instancias de otras personas que 
le rogaban por ella» y cómo ella les rogó que intercedieran ante Dios para que ya 
sea definitiva la sentencia (Daza1610, cap. XIX, fols. 92v-93r, Daza1613, cap. XIX,  
fol. 92v). En v. 2021 son las monjas las que ruegan para que no muera. 

245vv. 2029-2044 dónde bueno / vais: ‘¿a dónde, a qué lugar que es tan bueno vais?’. 
En MS3 estos versos están tachados (ver variantes).
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Santa  Bien dais, 
amoroso nazareno, 
muestras que es vuestro blasón 
el amor que aquí os envía.246

Jesús Sube. (Sube arriba.) 247

Santa  En vuestra compañía 2035 
todo será recreación. 
Dejadme, mi Dios, besar 
estos soberanos pies, 
porque a los vuestros después, 
Virgen, me pueda postrar. 2040

Jesús ¡Ay, prenda cara, y qué dello248 
te quiero!

Santa  ¿Que tal escucho?  
¡Ay, mi Dios!

Jesús  ¿Quiéresme mucho?

Santa Mucho.

Jesús  ¿Cuánto?

Santa  Tanto dello. 249

Jesús Pídeme mercedes.

Santa  Pido 2045 
dos cosas no más, mi Dios, 
mas siendo tan largo vos250 
corta en el pedir he sido. 
Un muerto y un vivo son 
los que por intersesora251 2050 
me han puesto y de vos agora 

246v. 2034 el amor… envía: la venida de Cristo, humanado en Jesús, fue para salvar al 
hombre con su muerte (y ahora a ella), máxima muestra de amor. 

247v. 2035 En MS3, una mano ajena escribió «ven» por encima de «sube», autógrafo, 
que recuperamos (ver variantes). 

248v. 2041 prenda cara: «lo que se ama intensamente» (Aut), ponderado por el latinis-
mo cara ‘querida’; qué dello: ‘cuanto’ (ver vv. 694-695, y SJI, vv. 2576, 2890, 3090-3091, 
3196). Como en vv. 613-615 es un diálogo de amor vuelto a lo divino, según el código 
de la religio amoris.

249v. 2044 Tanto dello: ‘muchísimo’ (Aut, s. v. tanto de ello).
250vv. 2047-2048 largo… corta: juego claro, ‘con lo generoso que sois he pedido poco’; 

en SJI, v. 3743 (largueza); corta: ‘contenida limitada’ (Aut).
251v. 2050 intersesora: ‘intercesora’, seseo que mantenemos como S, y corrigen el resto 

de ediciones.
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tienen de alcanzar perdón. 
El alma, esposo divino, 
de don Jorge está penando 
y entre llamas apurando 2055 
como metal rico y fino252 
los quilates de aquel oro 
que en vuestra mesa ha de estar. 
Yo le vi, Señor, penar 
dentro de un ardiente toro253 2060 
con un tormento exesivo.254 
Alcance yo de estos pies 
que salga libre.

Jesús  ¿Quién es 
el segundo?

Santa  Un muerto vivo: 
muerto en vicios vino al mundo, 2065 
es, mi Jesús, don Luis, 
y si vos le reducís255 
tendréis un Saulo segundo.

Jesús Hijo que desobedece256 
a su padre, Juana mía,  2070 
y en sus pecados porfía 
obstinado, no merece 
mi perdón.

Santa  Sí, sí, mi Dios, 
que es mi devoto su padre; 

252vv. 2055-2057 apurar… oro… quilates: ‘el alma de don Jorge está purificándose en 
el purgatorio hasta su salvación’ con tecnicismos habituales de la orfebrería; apurar: 
«purificar y limpiar […] alguna cosa como la plata, oro, y otros metales» (Aut), ver SJI, 
vv. 784-786 y v. 3529; el quilate es el grado de pureza de los metales (quilate: «Grado 
de perfección y pureza del oro, perlas o piedras preciosas», Aut), como en SJI, v. 2656-
2657; ver SJII, vv. 1511-1512.

253v. 2060 ardiente toro: el de Perilo, ver nota a vv. 1555 y ss. 
254v. 2061 exesibo MS3, ver v. 574 y nota.
255vv. 2067-2068 reducís… Saulo segundo: reducir, «convertir o convencer al conoci-

miento de la verdadera religión o a los pecadores a la emienda» (Aut), aludiendo a la 
conversión de Saulo, luego san Pablo, que tras perseguir a los cristianos se convirtió 
después de caer de su caballo (Hechos de los apóstoles, 9, 1-30). Ver vv. 2081-2084. 
Comp. Calderón, El verdadero Dios Pan, vv. 1013-1016: «Cobra, pues, cobra el con-
suelo, / ya que la oveja perdida / al rebaño reducida / por mí ves». 

256v. 2069 desobedece: es pecado contra el cuarto mandamiento «Honrarás a tu padre 
y a tu madre». 
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[A la Virgen.] pues sois su divina madre,257 2075 
Virgen, pedídselo vos.

Virgen Hijo, a cosa que os suplica  
Juana no puede haber no.258

Jesús Madre, no sea, cesó 
mi enojo.

Santa  Ya quedo rica.  2080

Jesús Yo haré que cual otro Saulo259 
si a la virtud hace guerra260 
caiga don Luis en tierra 
y imite después a Paulo.

Santa ¿Y de don Jorge, Señor?261 2085

Jesús Por ti, Juana, le perdono.

Santa ¡Vuestro eterno amor pregono!

Jesús Hoy a mi eterno favor  
subirá.

Santa   ¡Que por los dos 
tal merced se me concede!  2090

Virgen262 Sí, que todo aquesto puede 
Juana de la Cruz con Dios.  

En Toledo a doce de agosto
de 1614 años por

Fr.  Gabriel Téllez [rúbrica]

257vv. 2075-2076 pedídselo vos: para María intercesora entre su hijo y los hombres ver 
Arellano, 2011, s. v. intercesora.

258v. 2078 En MS3 el autógrafo «no puede aver no» está tachado y sustituido por «no 
digais de no» escrito en el margen por mano ajena. Restauramos la lección autógrafa 
como CA.

259vv. 2081-2084 Saulo… Paulo: Saulo o Saúl es el nombre civil del apóstol san Pablo, 
que cayó en tierra antes de su conversión: «al acercarse a Damasco, se vio de repente 
rodeado de una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo, por 
qué me persigues?» (Hechos de los apóstoles, 9, 3-4). Ver vv. 2067-2068.

260v. 2082 hacer guerra: ‘oponerse’ (ver SJI, vv. 2350, 2940).
261vv. 2085-2092 Todo este final de escena es el resultado de una expurgación censoria 

impuesta a Tirso que la acató escribiendo estos versos en un folio insertado entre el 
segundo y tercer actos (ver variantes).

262v. 2091 En contradicción con los locutores anteriores que designan a la madre 
de Dios como «Virgen», al reescribir este final, Tirso, por descuido, la designa aquí 
«María», que unificamos. Ver variantes vv. 2086-2092.





†

ACTO TERCERO

PERSONAS DE ÉL1

Don Diego La santa
Don Luis El ángel
Lillo Nuestra Señora
Crespo Jesús, niño
Berrueco María, monja
Mingo Otras monjas2

César Una niña
Doña Inés Un alma

En Toledo, a 24 de agosto
de 1614 años,

por Fr. Gabriel Téllez [rúbrica]

(Don Diego, don Luis y Lillo.)

Don Diego Seguro estás, hijo ingrato, 
de que no culpe y condene 

1Dramatis personae: en MS3 se indica este acto como «3º» y a la derecha de las 
dramatis personæ (ver variantes) se lee el reparto autógrafo de actores que corresponde 
a la compañía de Pedro Llorente. Algunos nombres vienen tachados y reemplazados 
por los de otros actores, delatando las evoluciones de la compañía como por ejemplo la 
defunción de «Sampayo», que explica su sustitución por «Guardia». Ver introducción y 
también Zugasti, 2012, pp. 66-75. 

2dramatis personae: otra monja MS3, S y demás ediciones. Ver la nota al v. 2470 
acot., donde justificamos esta enmienda.
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tu injusto y vicioso trato.3  2095 
Porque mi lengua no tiene 
palabras, no te maltrato. 
Será tu culpa mayor 
no hallarse castigo igual 
en palabras ni en rigor,  2100 
que aún no sé decir el mal 
que sabes tú hacer mejor. 
Tus vicios me han retirado 
de Madrid y la prisión 
fingida, el amor pasado; 2105 
no estoy como Cipión4 
con más honra desterrado,  
sino por vicios ajenos, 
por necesidad, jamás 
honrosa para los buenos. 2110 
No sabré decirte más  
ni tú sabes hacer menos.

Don Luis ¡Con sermones cada día 
sin por qué ni para qué!5 
¡Oh, qué enfadosa porfía! 6 2115 
¿Estoy yo falto de fe  
o he venido de Turquía?7 
¿Qué he hecho yo que no sea 
lo que un caballero mozo, 
si no es cartujo, desea?8 2120 

3v. 2095 vicioso trato: en general comportamiento dado a los vicios, ver v. 1372, pero 
aquí también referencia precisa a su relación con doña Inés (trato: «la ilícita comunica-
ción o comercio que tiene un hombre con alguna mujer», Aut).

4v. 2106 Cipión: o Escipión, famoso general romano, apodado el Africano por ven-
cer a Aníbal en la batalla de Zama. Su carrera política como cónsul tuvo de opositor 
a Catón, que lo llegó a acusar de corrupción; Escipión terminó desterrado de Roma, 
pero la acusación finalmente se vio obligada a retirar los cargos (ver Cabrero, 2000, 
pp. 215-219). Quevedo le dedicó el soneto «Faltar pudo a Scipión Roma opulenta» (El 
Parnaso español, núm. 27, pp. 72-73).

5v. 2114 sin por qué ni para qué: «Sin por qué ni para qué. Lo que se hace sin causa 
ni provecho» (Correas, núm. 21525).

6v. 2115 enfadosa porfía: impertinente, molesta insistencia.
7v. 2117 Turquía: por tierra de infieles.
8v. 2120 cartujo: «Malo soy para cartujo» decía en SJII (v. 296) el desalmado don 

Jorge, en referencia a los monjes de la Orden de la Cartuja, obligados al silencio y sole-
dad. Tirso dedica la comedia El mayor desengaño a san Bruno, fundador de la Orden, 
especialmente los vv. 3096-3120.
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¿Qué quieres?, mis años gozo 
como mi edad los emplea. 
¿He sido yo cual Nerón9 
que quiso mudar el ser 
por variar la afición?10 2125 
Querer bien a una mujer  
es marca de discreción. 11

Lillo Y a dos y a tres y a tres mil… 
y a cuantas el mundo abarca 
sea hermosa, noble, vil… 2130 
¿No es culpa mayor de marca12 
y no es marca de gentil?13

Don Luis ¿Tú predicas?

Lillo  ¿Y te pesa?14 
¿Qué motilón no aprendió15 
a echar también su traviesa16 2135 

9vv. 2123-2125 Nerón… afición: transformó a un hombre en mujer para poder con-
traer matrimonio con él. Lo cuenta Suetonio en Vida de los doce césares, en el capítulo 
que le dedica, 28: «Hizo castrar a un muchacho llamado Esporo para transformarlo así 
en mujer y luego lo hizo conducir a palacio, acompañado por un numeroso séquito, 
con la dote y el velo nupcial, ajustándose en todo al ceremonial que se practica en los 
casamientos y lo trató como si fuera su mujer […]. Se hacía acompañar de este mu-
chacho, ataviado con las galas de las emperatrices y llevado en litera […] y le cubría 
constantemente de besos» (pp. 93-94).

10v. 2125 afición: su gusto, su inclinación sexual.
11v. 2127 marca de discreción: ‘señal de cumplir y comportarse con el decoro debido’, 

irónico en él como sabe Lillo (discreción: «Prudencia, juicio y conocimiento con que 
se distinguen y reconocen las cosas como son, y sirve para el gobierno de las acciones 
y modo de proceder, eligiendo las más a propósito», Aut).

12v. 2131 de marca mayor: «De más de marca o de marca mayor. Frase con que se 
explica que alguna cosa es excesiva en su línea y pasa y sobrepuja a lo justo y razona-
ble» (Aut), o sea una culpa grave frente a otras culpas leves o levísimas (Aut), propia 
(marca) de gentil. El contexto permite evocar otro sentido de marca: «En la germanía 
significa la mujer pública» (Aut).

13v. 2132 marca de gentil: señal de pagano, idólatra (Aut). Ver v. 1926. 
14v. 2133 pesar: molestar.
15v. 2134 motilón: aquí el motilón o lego, ínfima categoría en los grados religiosos, en 

correspondencia con «predicas». Ver v. 1693.
16v. 2135 traviesa: en el contexto y la ilación semántica del conceptismo burlesco de 

Lillo parece que hay una primera significación del juego, en tanto que por traviesa se 
entiende la «apuesta en el juego hecha por los jugadores o por los mirones» (Léxico) 
y «la parada, que hace en el juego, otro distinto de los principales, que están jugando» 
(Aut) lo que hace en la mesa de juego; pero mesa es también «cada partida de juego 
de trucos» (Aut), y mesa traviesa, «la que en los refectorios y salas de juntas de co-
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y si en el púlpito no,  
predica sobre una mesa?

Don Diego Como todos en mi casa 
de tus daños participan 
y toda por ti se abrasa, 2140 
los que pueden se anticipan  
a llorar el mal que pasa.  
Como has jugado y perdido 
la hacienda que es sangre y vida, 
cualquiera será atrevido 2145 
a culparte de homicida  
pues tu flaqueza ha sentido. 

Don Luis Ya jugué, ya se perdió, 
también se pudo quemar17 
la hacienda.

Lillo  ¿Y no se quemó? 2150

Don Luis La hacienda es para gastar,  
que para guardarla no. 
Ninguna moneda es buena 
no más que para dar peso 
a un arca pesada y llena:  2155 
si no ha de servir más de eso, 
bien puede henchirse de arena.18 

Lillo Eres leído. Ese ardid 
usó con agüelos míos 
o tuyos, mi agüelo el Cid, 2160 
mas no consiente judíos 
guardosos nuestro Madrid, 19 
 

munidades, está en el testero de la sala, y es donde se sientan los superiores, y los que 
mandan» (Aut). 

17v. 2149 quemar: «malbaratar, destruir o vender alguna cosa a menos precio» (Aut).
18vv. 2157-2160 arena… Cid: referencia al famoso episodio del engaño del Cid a los 

judíos Raquel y Vidas, a quienes estafa dándoles como garantía de un préstamo unas 
arcas que les dice están llenas de riquezas cuando en realidad lo están de arena. Ver la 
completa nota de Montaner a su edición del Cantar de mío Cid, pp. 673-675. 

19v. 2162 guardoso: ‘avaro’, uno de los tópicos seculares de los judíos (guardoso: «El 
que tiene gran cuidado en no enajenar ni expender sus cosas, ni desperdiciar nada» y 
«también miserable, mezquino y escaso», Aut). Ver para el antisemitismo de Tirso, 
Arellano, 2014. Contemporánea de la escritura de la trilogía es la expulsión de los 
moriscos de España entre 1609 y 1613.
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que el señor, el rico20, el pobre, 
gasta más de lo que tiene 
y el tercio antes que le cobre, 21 2165 
y al guardoso le conviene  
prestar de lo que le sobre. 

Don Diego No alabo yo de prudente 
a quien detuviese un río 
y guardase la corriente:  2170 
ese fuera desvarío,  
pues corre continuamente.22  
Coger la que es menester 
y la demás agua pase, 
pues hoy vendrá como ayer. 2175 
Quien tiene renta no tase,  
guarde ni estreche el poder,  
que los ríos y los juros23 
corren siempre. Están sus dueños 
de la agua y renta siguros 2180 
y no han de ser más pequeños  
sus gastos ni ellos más duros,24 
pero es necio el que a la fuente 
del río ni de la hacienda25 
deshace y rompe, y no siente 2185 
que cuando después pretenda  
agua y río, no hay corriente.  
Mis posesiones vendí, 
ya no tengo posesión 
ni buena esperanza en mí;  2190 
retireme a Torrejón,  
mi sepulcro tendré aquí. 
 

20v. 2163 En la enrevesada letra de Tirso, la lectura de «el rico» no es fácil a simple 
vista y ha dado lugar a lecturas equivocadas (ver variantes).

21v. 2165 tercio: una parte (otra es el quinto) con que el testador mejora (tercio de 
mejora) la herencia de un familiar. Ver Pacheco Caballero, 2012, espec. pp. 131-132.

22vv. 2169-2175 detener un río… como ayer: no se puede detener el curso del agua 
de un río que siempre fluye, en comparación evidente con la inclinación de don Luis.

23v. 2178 ríos, juros: evoca el motivo de la inestabilidad de las cosas del mundo; juros: 
‘rentas, pensiones’ (Aut).

24v. 2182 duro: «mezquino, miserable y poco liberal» (Aut).
25v. 2184 En MS3, una mano ajena escribió «y» por encima de «ni», autógrafo, y el 

verso resulta corto, como ya señaló F (1991, III, p. 1263). 



196 LA SANTA JUANA. TERCERA PARTE

Este has querido dejarme 
que no le vendes jamás,26 
y no ha sido por honrarme 2195 
mas porque no viva más  
ni falte donde enterrarme. 

Don Luis Déjame ir. ¿Qué galera27 
es esta?, ¿no basta el remo 
sino atado al banco?

Don Diego  Espera…  2200

Don Luis ¿Cómo he de esperar si temo? 
Déjame esconder siquiera; 
son mis costumbres feroces, 
mi vida áspera y inculta.28 
Si por fiera me conoces,  2205 
la fiera luego se oculta  
que siente pasos y voces.  
¿No hay Indias, Italia y Flandes?,29 
¿no pagan sueldo al soldado?30 
Que vuelva, pues, no me mandes, 2210 
que en mis males he juzgado  
verte y oírte por grandes. 

Don Diego Escucha, que ya el temor31 
de padre que te castiga 
 

26v. 2194 vendes jamás: ‘que no lo vas a vender, venderás’. 
27vv. 2198-2200 galera… banco: no basta la condena sino además no poder escapar, 

por alusión al castigo en las galeras donde los remeros estaban atados en el banco para 
que no pudieran escapar en caso de peligro (ver v. 1300).

28v. 2204 áspera e inculta: bárbara, cruel, en el contexto de «feroces» y «fiera» salvajes 
del verso precedente y posterior.

29v. 2208 Indias, Italia y Flandes: lugares de aventura y conflictos bélicos a los que 
se recurre frecuentemente para escapar o medrar, como se apunta en vv. 2224-2227.

30v. 2209 sueldo, soldado: Covarrubias explica que el término soldado tiene su origen 
en sueldo «que vale estipendio» (s. v. soldado). 

31vv. 2213-2252 Estos versos son una glosa de la canción popular «esclavo soy pero 
cúyo / eso no lo diré yo, / que cuyo soy me mandó / que no diga que soy suyo», que 
aparece también en El esclavo del demonio de Mira (para más detalles ver introduc-
ción, y la nota de Valbuena Prat, en su edición de la comedia, p. 133), y que Tirso em-
plea a su vez en la canción de amor «Sus amorosos enojos» (Cigarrales, pp. 379-380). 
La glosa de la redondilla es en quintillas de tipo ababa, esquema que junto al de aabba 
se repite en el teatro de Tirso (ver introducción). Los versos 2213-2252 están tachados 
pero legibles en MS3 (ver variantes). 
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quiere aplacar el rigor, 2215 
aunque se murmure y diga  
que soy vasallo de amor,32 
que de mi pasión arguyo 
que alma y vida perderé, 
pues gusto, aunque es malo el tuyo,  2220 
no solo que digan que  
esclavo soy pero cúyo.  
Si con honrosas ventajas 
siguieras en una impresa 
el ronco son de las cajas33 2225 
que el honor que se interesa  
ilustra personas bajas,  
eso, Luis, ¿por qué no  
pudiere ser que, soldado, 
honraras a quien te honró?;  2230 
mas irte desesperado  
eso no lo diré yo.  
Espera y pretenderé34 
en Madrid alguna plaza 
honrosa que el rey te dé  2235 
porque con industria y traza35  
se alcanza lo que hoy se ve.  
El rey me la prometió 
cuando le anduve sirviendo 
y para ti diré yo 2240 
que la plaza, Luis, pretendo,  
que cuyo soy me mandó. 36 
 
 
 

32v. 2217 En MS3 delante de «amor» se lee «honor», desechado y tachado por Tirso. 
El amor mal entendido de este padre en la comedia como le advierte también Juana 
hace buena esta rectificación en «amor».

33v. 2225 ronco son de las cajas: el sonido bronco de «el tambor, especialmente entre 
los soldados» (Aut). 

34v. 2233 pretender: «Procurar o solicitar alguna cosa, haciendo las diligencias nece-
sarias para su consecución» (Aut) con alusión a la figura del pretendiente, frecuente en 
la literatura satírica, y al que Zabaleta dedica un capítulo en Día de fiesta por la mañana 
y por la tarde (pp. 209-221). Ver v. 1170.

35v. 2236 industria y traza: inteligencia y habilidad, pero con un punto de sátira.
36v. 2242 que cuyo soy: soy de quien me mandó.
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Cuando después vitorioso 
volvieres y acrecentado 
en algún oficio honroso,  2245 
no pagues lo que te he dado:  
gózalo tú y sé dichoso,  
que aunque es de tu padre y tuyo 
el bien, ni aun correspondencia 
de tu ingrato pecho arguyo 2250 
y así yo le doy licencia  
que no diga que soy suyo. 

Don Luis Suéltame el brazo, que entiendo37 
que es del mar y que me anega. 

(Derríbale.)38

Don Diego Con nueva razón me ofendo  2255 
y ya mi pasión es ciega  
si vengarme no pretendo.  
Apartas con tanta ira 
de tus brazos mi flaqueza, 
que he caído: ¿no te admira,  2260 
que está a tus pies tu cabeza  
y que Dios te escucha y mira?39

Don Luis El viejo es fruta madura, 
cáese ella misma y se pierde.

Don Diego Es verdad, y más segura 2265 
y más dulce que la verde,  
y más tan amarga y dura.  
 
 
 
 
 

37vv. 2253-2254 brazo… mar… anega: antanaclasis entre el brazo corporal y el bra-
zo del mar (brazo: «canal ancho y largo circundado y metido tierra adentro, lleno de 
agua, que le comunica la misma mar, que crece y mengua con el flujo y reflujo de ella. 
Llámase tambien estero del mar», Aut).

38vv. 2254, 2278 acots. Derríbale… Dale con el pie: ver v. 236 y nota. 
39v. 2262 Dios te escucha y mira: si en el v. 2069 don Luis pecaba contra el cuarto 

mandamiento al desobedecer a su padre, aquí además lo maltrata (ver v. 236 y nota). 
Comp. Proverbios, 19, 26: «Quien maltrata al padre y expulsa a la madre es hijo indig-
no e infame».
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La misma comparación 
puso alabando a los viejos40 
aquel prudente Catón 2270 
que en sus maduros consejos  
hay salud, gusto y sazón. 

Don Luis Pues cuando la fruta verde 
está en almíbar suave41 
amargura y daño pierde,  2275 
y así hay mancebo que sabe42  
más que algún viejo le acuerde43:  
más discreto soy que vos.  
Levantaos y pasaré, 
que no cabemos los dos 2280 
en el mundo. (Dale con el pie y vase.)

Don Diego  Llega el pie  
que abrasen rayos de Dios.  
Pon el pie aleve y escala44 
este ya violado templo 
donde tu pie se señala.  2285 
Dios le corte para ejemplo  
de quien en culpas te iguala. 
Bien haces, traidor, levanta 
contra mí, pues yo la he hecho, 
esa mal trazada planta45 2290 
cuyo edificio deshecho46  
deje la venganza santa. 

40vv. 2269-2270 viejos… Catón: Cicerón hace a Catón protagonista de su diálogo De 
senectute, sobre la buena vejez, que es fruto de una vida virtuosa.

41v. 2274 almíbar: la fruta cocida en azúcar y agua (Aut), muy apreciada.
42vv. 2276-2278 mancebo sabe / más que algún viejo: evocación, aquí evidentemente 

cínica, del tópico del puer senex. Ver Curtius, 1988, I, pp. 149-153.
43v. 2277 acuerde: ‘le dé entendimiento, juicio’.
44v. 2283 aleve: ver v. 1280. 
45vv. 2290-2291 mal trazada planta: la del pie del hijo y la de un edificio, el padre  

(v. 2291) con término preciso de la arquitectura (trazar: «Delinear o proponer la idea 
o traza que se ha de seguir en algún edificio u otra obra», Aut).

46v. 2291 edifiçio, desecho MS3, BA. F señala que «la coma es de Tirso. De las pocas 
de todo el manuscrito. Necesaria para pronunciar y entender el texto. “Desecho deje” 
es una unidad semántica, contrapuesta a edificio, que es el sujeto. La coma indica la pau-
sa necesaria entre edificio y deshecho» (1991, III, p. 1263); edificio desecho S, edificio 
deshecho CO, R, CA, PA. No vemos necesaria la coma siguiendo nuestros criterios.
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(Salen los pastores.) 

Crespo ¿Voces, clamores, ruido 
y salir echando chispas47 
don Luis? Desgracia ha habido. 2295

Berrueco ¡Oh, que le piquen avispas,  
que es un bárbaro atrevido!  
¿Pero no ves como está 
levantándole del suelo 
Lillo al viejo?

Mingo  Entremos ya.  2300

Crespo ¡Oh, malos truenos del cielo,48 
que quemen al que se va! 
¿Qué es esto, señor?

Don Diego  No fue,49 
no tiene ser el pecado.

Berrueco ¿Quién os derribó y por qué?,  2305 
que él se verá derribado  
de Dios si le asienta el pie. 

Don Diego No quiero que se alborote 
Torrejón.

Crespo  ¿Pues de eso dudas? 
Es Judas Escariote50 2310 

47v. 2294 echar chispas: «Echaba chispas; echar chispas. Es del hierro ardiente, y tras-
ládase a los que se enojan y dicen mucho enojados» (Correas, núm. 7714).

48v. 2301 Tirso escribió primero «de huego», tachó «huego» y corrigió en «del çielo», 
necesario para la rima, como señala F (1991, III, p. 1275), a donde remitimos.

49vv. 2303-2304 No fue / no tiene ser el pecado: don Diego minimiza la acción de 
su hijo, su pecado, que se entiende intelectualmente; comp. San Agustín: «porque no 
conocía que el mal no es otra cosa que la privación del bien y así hasta llegar a lo que 
no existe en absoluto» (Confesiones, libro III, p. 199); santo Tomás, Suma, q. 20, a.2, 
p. 261: «A los pecadores, por ser hombres, Dios los ama como seres que existen y que 
existen por Él. Pero, por ser pecadores, no existen, ya que les falla el ser, y esto no pro-
viene de Dios»; «El pecado está en la parte intelectiva» (q. 85, a. 6, p. 783). Ver también 
las cuestiones 48 y 49 que santo Tomás dedica al mal. 

50vv. 2310-2312 Judas Escariote… garrote: según la leyenda Judas no conocía a su 
padre y un día cuando entró en una huerta a coger fruta se encontró con él, y como 
no se conocían, riñeron y Judas lo mató (ver Barón, Luz de la fe, libro III, cap. XIV,  
p. 116, y Gómez Moreno, 2008, pp. 127-128). Para lo del garrote hay que acudir al fol-
clore (ver Calle, 2002), pues según De la Vorágine lo mató con una piedra (La leyenda 
dorada, 1, pp. 180-182, especialmente p. 181). Ver infra. Léase con diéresis Escarïote 
(como Lüis del v. 2311).
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don Luis, y mató Judas  
al padre con un garrote.51 

Lillo No hay quien a contar acierte 
lo que hoy ha sufrido el cielo.

Don Diego Ya fragua un rayo más fuerte.  2315 
Voy a quien me dé consuelo,  
que es Juana en mi adversa suerte.

(Vase don Diego y Lillo.)52

Crespo No viniera un ciego aquí,53 
y otras veces son prolijos, 
y rezara, Mingo, ansí:  2320 
«Padres, los que tenéis hijos,  
crialdos bien, porque sí». 54 
Mas volvámonos, compadre, 
porque mi niña quedó 
muriéndose, y ya sin madre,  2325 
quedará y quedaré yo  
sin un perro que me ladre.55

(Sale César.)

César ¿Por qué si sabéis, amigos, 
le lleva casi a los hombros 
Lillo a su amo?

Crespo  Hay testigos 2330 
que vieron con mil asombros  
de venideros castigos  
que don Luis le derribó 

51v. 2312 con un garrote: una copla tradicional que se canta en muchos pueblos el 
día de la fiesta de la quema de Judas dice así: «Judas Iscariote, mató a su padre con un 
garrote». Ver Domínguez Moreno, 1996, especialmente p. 118.

52v. 2317 acot. Así en MS3; Vanse CO, R, CA, PA; Vasen BA. No es raro este singu-
lar con valor de plural en las acotaciones.

53vv. 2318-2320 ciego… rezara: invoca la presencia de un ciego rezador, de los que 
abundan molestos, para ayudar a su hija, aludiendo a la sarta de oraciones y ensalmos con 
que subsistían. Baste recordar al del Lazarillo de Tormes. Ver Caro Baroja, 1969, cap. 1. 

54v. 2322 porque sí: frase hecha, que recoge Correas: «Porque sí, porque no, razón de 
cofrade. A los que no saben dar razón» (núm. 19021).

55v. 2327 perro que me ladre: «Ni tengo padre ni madre, ni perro que me ladre. 
Varíase por otras personas» (Correas, núm. 15568).
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y dio con el pie al volver56 
a su padre, y le dejó,  2335 
que es víbora y quita el ser57 
al dueño que se le dio. 

César No creo yo de don Luis 
esa nueva mentirosa.58

Crespo Muy en su favor venís. 59 2340

César Don Luis no hiciera cosa  
tan buena como decís. 

Mingo ¡Esto es bueno!

César  En la ocasión, 
porque maltratar al padre 
de tan mal hijo es razón,60 2345 
y en dar la muerte a su madre61  
fue justísimo Nerón, 
que quien tal monstruo parió 
merecido premio fue 
morir por él cual murió,  2350 
y es justo poner el pie  
en quien tal monstruo crió.

Crespo ¡Andaos a filomosías!62  
Vamos, mi niña veremos, 
que son al fin cosas mías. (Vanse los pastores.)  2355

56vv. 2334-2335 volver: ‘despedir’ (Aut). 
57vv. 2336-2337 víbora… se le dio: es creencia popular que la víbora da a luz reven-

tando. Comp. Eliano, Historia de los animales, I, 24: «No pone huevos, sino que pare 
crías, y ya desde entonces actúan conforme a su perversísima naturaleza. Que esto es 
así, lo demuestra el que roen el vientre materno y así salen fuera».

58vv. 2339-2340 nueva mentirosa: esa mentira, esa noticia falsa, lo que es irónico, según 
los versos siguientes, en los que arremete contra el padre por haber criado a don Luis. 

59v. 2340 en su favor: en su defensa, ayuda.
60v. 2345 es razón: es razonable, entendible, justo.
61vv. 2346-2347 madre… Nerón: porque mató a su madre Agripina, que al haberlo 

engendrado mereció tal fin. 
62v. 2353 filomosías: deformación rústica chistosa por ‘filosofías’ contra la argumen-

tación de César que Crespo entiende en defensa de don Luis: ‘idos a decir filosofías, a 
filosofar a otra parte’. Otro caso semejante (filomocosía por fisonomía) en Góngora, 
romance «Hanme dicho, hermanas», vv. 9-10: «digo su aguileña filomocosía».
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(Sale doña Inés de labradora.)63

Doña Inés Siguiendo, al fin, tus estremos,64 
amor, al campo me envías.  
César pienso que ha venido 
a vengar en don Luis 
los agravios que ha sabido.  2360

César César, a tiempo venís  
que todo lo halláis vencido.  
A don Luis no conviene 
temer, que él mesmo se ata 
las manos; vencido viene, 2365 
que quien su padre maltrata 
cierta la desdicha tiene.  
Y si pensaba Caín,65 
muerto ya su hermano Abel, 
con ser menos culpa en fin, 66 2370 
que la tierra iría tras él  
hasta dalle un triste fin,  
en don Luis, que dice o piensa 
que está mi espada envainada, 
mejor vengaré mi ofensa,  2375 
estando contra él la espada67  
de Dios alzada y suspensa.

63vv. 2355 acot.-2382 de labradora: de señora a labradora, vestidos marcados cla-
ramente en la trilogía para establecer el estatus social de los personajes. Podría no 
obstante distanciarse de la rustiqueza del vestido con algún adorno añadido. Toda esta 
escena resulta estragada por los recortes y enmiendas cuyo objetivo era eliminar el pa-
pel de doña Inés. La restauramos en lo posible siguiendo las partes autógrafas legibles, 
como también CA. S, CO, R, PA, BA incluyen las enmiendas de mano ajena que se 
leen en MS3, con un resultado bastante absurdo por ejemplo en vv. 2356-2357 donde se 
atribuye a César el parlamento de doña Inés (sustituyendo «amor» por «honor»). En 
MS3 la llegada de doña Inés al pueblo permite situarla espacialmente en el final coral 
en que se restablece su situación, mientras que sin esta escena tachada su presencia en 
el pueblo no tiene explicación, apareciendo junto a todos los personajes (v. 2944 acot.) 
para restablecer su honor casándose con don Luis (vv. 3011-3019). 

64v. 2356 estremos: excesos y males.
65vv. 2368-2371 Caín, Abel… tierra: tras matar a su hermano Abel, Yavé maldijo a 

Caín a vagar por la tierra fugitivo y errante y para que no lo mataran le puso Yavé una 
señal «para que nadie que lo encontrara le hiriera» (Génesis, 4, 11-15).

66v. 2370 menos culpa: es menos culpa matar a un hermano que maltratar a un padre 
al que se debe el ser. 

67vv. 2376-2377 la espada de Dios / alzada y suspensa: símbolo del poder divino dis-
puesto a ejercer la justicia, por metonimia. 
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Doña Inés Él es, ya llego.

César  ¿Quién eres?68

Doña Inés Yo soy, ingrato.

César  Señora 
¿dónde vas?

Doña Inés  Adonde fueres.  2380

César Vete, que no estoy agora  
para tratar de mujeres. (Vanse.)

(La santa sola.)

Santa Albricias, alma mía, 
que ya de vuestro bien se acerca el día, 
y el destierro cumplido 2385 
que ausente de la patria os ha tenido,  
el soberano Esposo  
llamándoos a su tálamo amoroso 
con música os convida  
a eterna paz, a enamorada vida,  2390 
al néctar de su vista deleitoso, 
al real palacio, a la tranquila casa  
donde no llega el mal ni el bien se pasa. 
Con el salmista hebreo69 
cante cual cisne, amor, vuestro trofeo.70  2395 
Decí a vuestro querido: 
«Alegre estoy, mi Dios, de lo que he oído,  
dichosa habitadora 
seré de la ciudad donde el bien mora. 
Ya se pasó el invierno,  2400 
ya se acerca el abril y el mayo tierno 
que el cierzo no marchita ni desflora. 

68vv. 2378-2382 En relación con la supresión del papel de Inés (vv. 2355 acot.-2382), 
en MS3 estos versos están tachados por mano ajena pero legibles y los reproducimos. 
La situación del encuentro, que rompe la relación entre César y doña Inés con vistas al 
final, no obstante, es poco afortunada.

69vv. 2394 y ss. salmista hebreo: la voz poética de los Salmos, que en muchas ocasio-
nes se relaciona con el rey David. 

70v. 2395 cual cisne: porque «canta dulcemente cuando se quiere morir» (Cov.), ver 
luego vv. 2405-2406.
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Jerusalén, tus calles infinitas71 
veré empedrar de jaspe y margaritas».

(El ángel.)

Ángel Juana, ¿qué nuevo canto72  2405 
te iguala al cisne?

Santa  ¡Ay, mi custodio santo,  
ay, mi Laruel divino,  
mi guarda compañero y peregrino!73  
Del contento que encierro 
pedí albricias: alzáronme el destierro,74 2410 
mañana, ángel, mañana,  
veré con vos la patria soberana,  
rotos los grillos del pesado yerro75 

71vv. 2403-2404 Jerusalén… margaritas: remite a la descripción de la nueva Jerusalén 
del Apocalipsis, 21, en la que «su brillo era semejante a la piedra más preciosa, como la 
piedra de jaspe pulimentado» (‘et lumen eius simile lapidi pretioso tanquam lapidi ias-
pidis, sicut crystallum’, 11); «su muro era de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante 
al vidrio puro […] y las hiladas del muro de la ciudad eran de todo género de piedras 
preciosas: la primera, de jaspe» (‘et erat structura muri eius ex lapide iaspide: ipsa vero 
civitas aurum mundum simile vitro mundo. et fundamenta muri civitatis omni lapide 
pretioso ornata. Fundamentum primun iaspis’, 18-19) y las doce puertas «eran doce 
perlas, cada una de las puertas era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro 
puro, como vidrio transparente» (‘Et duodecim portae, duodecim margaritae sunt, 
per singulas, et singulae portae erant ex singulis margaritis’, 21). Las «margaritas» del 
texto tirsiano proceden de la Vulgata como se ve y son las perlas con sentido habitual 
en el Siglo de Oro; comp. San Isidoro, Etimologías, vol. II, XVI, 10-1: «La primera de 
las gemas blancas es la perla o margarita, así llamada según dicen, porque este tipo de 
piedra sólo se encuentra en las conchas del mar». Ver Palomo, 1983.

72vv. 2405-2406 nuevo canto… cisne: «Tuvo en ella [en su última enfermedad] gran-
dísimos raptos, y muy familiares coloquios con el ángel de su guarda, y como el cisne, 
que cuando se quiere morir, canta más suave y dulcemente así este soberano cisne 
cuanto más se le acercaba su deseado y dichoso fin, tanto con mayor suavidad cantaba, 
descubriendo con acentos soberanos el fuego del amor divino, que dentro de su pecho 
ardía» (Daza1611, fol. 109v).

73v. 2408 peregrino: «extraño, raro, especial en su línea, o pocas veces visto» (Aut); en 
SJI, v. 1609 llama a san Francisco «seráfico peregrino». 

74v. 2410 pedir albricias… destierro: pedir albricias, en plural «lo que se da al que nos 
trae algunas buenas nuevas» (Cov.). Ver SJI, vv. vv. 2537-2538; alzar: «perdonar, absol-
ver y librar de algún cargo, pena o castigo» (Aut). Ver vv. 2025-2030.

75vv. 2413-2415 grillos… yerro… muerte: el pecado universal que instaura Adán hace 
al hombre esclavo y la muerte de Jesús lo libera como se cuenta, entre otros pasajes, 
en Romanos, 8, 2: «porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley 
del pecado y de la muerte» y Juan, 8, 34-36: «todo el que comete pecado es siervo del 
pecado […] Si pues el Hijo os librare sereis verdaderamente libres».
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que Adán echó a los hombres de tal suerte 
que no hay rompellos otro que la muerte.  2415

Ángel La invención sacrosanta76  
mañana de la cruz celebra y canta 
todo el mundo, y en ella 
te quiere Dios llevar a su Sión bella.77 
En semejante día78  2420 
naciste al mundo para su alegría,  
el hábito tomaste  
y en este santo día profesaste. 
Juana eres de la Cruz, pupila mía, 
la Cruz adoras y en su día subes 2425 
pasando estrellas y pisando nubes. 

Santa Para tan grande fiesta  
como me ofrece amor y Dios me apresta, 
cuando mi bien señalas, 
Laruel divino, vuélveme a mis galas;79  2430 
mi guardajoyas fuiste, 
la púrpura que el mismo Dios se viste  
de la cruz y los clavos 
que dieron libertad a sus esclavos80 
y la corona que guardar quisiste81 2435 

76vv. 2416 y ss. invención de la cruz: la víspera del día de la invención de la Cruz o 
Cruz de mayo, que se celebra el 3 de mayo, día en que nace, profesa y muere Juana 
(ver vv. 2420-2423). Alude a la leyenda de que santa Elena, madre de Constantino, 
encontró la cruz de Jesús camino de Jerusalén. Tirso dramatiza la leyenda en El árbol 
del mejor fruto, ver pp. 391-405.

77v. 2419 Sión bella: nombre primitivo de Jerusalén, la ciudad celestial; ver Arellano, 
2000, s. v. Sión y Sión celestial. 

78vv. 2420-2423 Daza1613, ampliando el texto de 1610, subraya la importancia de 
esta fecha en la vida de Juana: «Y así estuvo sin hablar palabra desde el sábado hasta el 
domingo después de vísperas, día de la Invención de la Cruz; en el mismo que nació, 
tomó el hábito y profesó. Este dichoso día a las seis de la tarde, leyendo la Pasión, con 
un regocijo extraño dio el alma a su celestial Esposo» (Daza1613, cap. XIX, fol. 95).

79v. 2430 galas: Juana en los vv. 545 acot.-635 recibe de Cristo que lleva tunicela 
encarnada las insignias de la Pasión (la cruz, corona de espinas y los tres clavos), que 
el ángel custodia siendo su guardajoyas (vv. 628-629). Ver también SJII, vv. 2595 y  
ss., 2660 y ss.

80v. 2434 esclavos: insiste en la esclavitud del hombre por el pecado original (ver  
vv. 2413-2415).

81v. 2435 corona: ver v. 551 y nota. En SJII Jesús se desposa con Juana y recibe un 
anillo y una corona de flores que le coloca el ángel (vv. 2203 acot.-2251), pero también 
recibe la cruz de espinas (ver v. 2430 y nota). 
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me puedes, ángel, dar porque con todas 
pueda subir a celebrar mis bodas.82 

Ángel La cruz de Cristo, dama, 
está a la cabecera de tu cama; 
los clavos y corona  2440 
que el reino de tu esposo y bien pregona 
por único monarca  
guardadas tengo, Juana mía, en el arca83 
de tus joyas divinas, 
donde tienes cilicio y disciplinas, 84 2445 
y otra prenda de amor que en cuanto abarca 
el sol no la hay más rica ni más bella  
en el arca te espera. Corre a vella.

Santa ¿Qué prenda es, ángel santo, 
la que me da mi esposo y vale tanto? 2450

Ángel No vale Dios más que ella. 

Santa ¡Ay, prenda soberana, ay, joya bella!,  
¿y en el arca encerrada 
la tiene Dios?

Ángel  En ella está guardada.

Santa ¿Qué joya es, ángel, bello? 2455 
Decildo que me muero por sabello. 

82v. 2437 bodas: tras las bodas místicas, la unión final en la muerte. 
83v. 2443 arca: en esta ocasión el arca contiene además la sagrada forma («otra prenda 

de amor», v. 2446), ver vv. 2490 acot.-2560 acot. En SJI guarda en una arquilla los ro-
sarios que bendecirá el Señor (vv. 3755 y ss.). Ver vv. 2522 y ss. 

84v. 2445 cilicio y disciplinas: comp. SJII, vv. 846 acot. «Aparécese la santa en una cruz 
coronada de espinas, con una soga al cuello y una túnica de rallo», y ver vv. 1161 y 1567. 
Ya desde niña Juana se sometía a duras penitencias, como cuenta Daza1611: «Todos los 
días de ayuno ayunaba a pan y agua y algunas veces se estaba dos y tres días sin comer, 
y cual otra santa Cecilia traía cilicio de cerdas de alambre a raíz de las carnes; azotábase 
con cadenas de hierro hasta derramar sangre […]. Cuando andaba por la casa o hacía 
labor se pellizcaba los brazos […]. Fuera de aquel cilicio de cardas que le lastimaba 
el cuerpo por mil partes traía cadenas a raíz de las carnes y aunque fuese en tiempo 
de invierno […] desnuda se quedaba con solo el cilicio y desta manera pasaba toda la 
noche en oración» (fol. 31); «Traía túnica y hábito de sayal, toca de lienzo, cuerda muy 
gruesa y ñudosa, y en los pies alpargatas de cáñamo, aunque lo más del tiempo andaba 
descalza; usó cilicio de cardas y cadenas de hierro junto a las carnes y para mayor peni-
tencia y mortificar más la boca muchas veces traía en ella ajenjos amargos en memoria 
de la hiel y vinagre que gustó nuestro Señor» (fol. 34r).
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Ángel Para que tu alegría sea doblada  
no lo sabrás por más que lo deseas 
hasta que abriendo el arca tu bien veas. (Vase.)

Santa ¡Albricias, madres mías,  2460 
tocad a fiesta, haced mil alegrías,  
venid cantando todas,  
veréis la joya de mi amor y bodas! 
¡Oh, arca soberana!, 
¿por qué no vas a vella, indigna Juana?  2465 
¡Alegraos, cielo, tierra,  
por la joya que Dios en mi arca encierra, 
por lo que en ella mi ventura gana! 
¡Madres, vengan!, verán mi prenda rica 
pues solo es bien el que se comunica.  2470

(María, monja, y otras.)85

María Madre, ¿qué voces son estas? 

Santa Si vieran lo que me ha dado  
mi divino enamorado, 
hicieran conmigo fiestas. 
¡Oh, qué prendas manifiestas  2475 
tengo, madres, del amor 
de mi divino Señor.  
¡Oh, qué joya tengo entre ellas 
que aventaja a las estrellas 
en belleza y resplandor! 2480

María ¿Donde está? Vámosla a ver 
si nuestro amor lo merece,  
que pues tanto la encarece 
notable debe de ser.

85v. 2470 acot. maria monja y otra MS3, S, BA; Salen María monja y otra CO, R, PA; 
Salen María monja y otras CA. Estamos de acuerdo con la enmienda de CA, porque la 
acotación de MS3 está en contradicción con las atribuciones en la escena a tres monjas 
diferentes, además de María. De manera que parece que salen dos monjas solo, «María, 
monja» (como se la designa en las dramatis personae de los actos II y III) y otra mon-
ja (confirmándose así el elenco de papeles del acto III que prevé «otra monja»). Sin 
embargo Tirso contempló la posibilidad de dos monjas anónimas más, pues, como se 
verá, esta escena se adaptó, quitando o añadiendo monjas anónimas, según las actrices 
de la compañía. Ver variantes de los vv. 2563, 2566 y 2568.
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Monja 2ª Pues, ¿no podremos saber 2485 
qué joya es?

Santa  No lo sé yo, 
madres, que quien me la dio  
decírmelo no ha querido,  
porque el bien no prevenido 
en mucho más se estimó.  2490

(Descúbrese un arquilla curiosa sobre una mesa.)86

 Pero pues el arca es esta,  
o por mejor decir, zona  
de los clavos y corona  
que son galas de mi fiesta,87 
hoy he de hacer manifiesta 2495 
a todos la dicha mía, 
y la joya que me envía 
mi Dios les he de mostrar  
porque puedan celebrar 
justamente mi alegría.  2500 
Hinquen las rodillas todas. (Híncanse.)

Monja 2ª ¿Qué será?

María  Nuevos favores  
de Dios, cada vez mayores.

Santa Centro feliz que acomodas88 
las vistas de nuestras bodas; 89  2505 

86v. 2490 acot. un arquilla: conservamos la lectura de MS3 de esta -a apocopada; una 
arquilla CO, R, CA, PA, BA.

87v. 2494 En MS3, en el margen, frente al verso correspondiente se lee «Cap° 7 fol. 27» 
refiriéndose a Daza1613, que dedica este capítulo a la devoción de Juana al Santísimo 
Sacramento («Cómo el niño Jesús se desposó con la bendita Juana de la Cruz y de la 
devoción que tuvo al Santísimo sacramento»). Este episodio de la hostia milagrosa, ana-
crónico desde el punto de vista de la biografía de Juana Vázquez, viene adaptado por 
Tirso al del tránsito de Juana y se relacionaría probablemente con una comunión no-ins-
titucional que podría explicar la reescritura del final de la comedia (ver introducción).

88v. 2504 Centro: es término de la astronomía, empleado con frecuencia metafórica-
mente, aquí de la arquilla: «punto en la esfera o en el círculo que consiste en el medio 
[…] y tira para sí de todos los elementos» (Cov.). Ver SJI, v. 1390.

89v. 2505 vistas: «Llaman los vestidos y tocador que los novios envían a sus futuras 
esposas» (Aut), aquí las galas de Juana mencionadas.
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cielo hermoso aunque pequeño,90 
depósito del empeño  
que el amor ha puesto en ti;  
nave que del Potosí91  
trae riquezas de mi dueño,  2510 
haz manifiesto el tesoro 
que apetece mi deseo;  
fe tengo con ella, creo  
lo que sin ver en ti adoro. 
Salga de su mina el oro  2515 
que a mi ventura prevengo, 
que pues a gozalle vengo 
sin saber lo que es, diré: 
tan rica estoy que no sé,92 
gran Señor, lo que me tengo.  2520 
Pero, ¡ay, cielos!, ¿qué ventura 
es esta?

(Ábrese el arca y sale entre unas nubes doradas el 
Santísimo Sacramento.)

María  ¡Milagro estraño!

Santa Pan que fertiliza el año93 
de la celestial hartura; 

90v. 2506 cielo S, CA, BA, F; velo CO, R, PA. En MS3 en «cielo» faltan la cedilla 
habitual y el punto de la i por lo que podría verse como una u- si no fuera porque la 
v- tiene otro trazado. Entendemos que por el contexto ambas lecturas son posibles 
referidas a la arquilla; velo: «cualquier cosa, que encubre o disimula el conocimiento 
expreso de otra», en referencia anticipada a la sagrada forma que aparece después, velo 
de Cristo sacramentado (v. 2522 acot.). Ver Arellano, 2000, s. v. blanco velo, de donde 
tomamos estos textos de Calderón: Psiquis y Cupido (Toledo), vv. 1442-1445: «Blanco 
velo, a quién encubres / saber tengo, y qué sustancia / debajo de las especies / se com-
prehende»; La inmunidad del sagrado, vv. 1314-1318: «Sí, pues, dejando / de ser pan, 
pasó a ser carne / y sangre, transustanciado / debajo de sus especies / mi cuerpo en su 
velo blanco».

91v. 2509 Potosí: ciudad del antiguo Perú, hoy de Bolivia, de riquezas legendarias por 
sus minas de plata. Luego en v. 2784. 

92vv. 2519-2520 tan rica… tengo: no apuramos la posible referencia que encierra.
93vv. 2523-2525 Pan… maná: alusión a la transubstanciación por la que la sagrada 

forma, hecha de pan ácimo de harina de trigo, se convierte en el cuerpo de Cristo; 
maná… blanco: maná blanco con hipérbaton; es símbolo de la eucaristía, porque era 
el alimento blanco y dulce que Dios enviaba a los israelitas durante su travesía del 
desierto: «Los israelitas dieron a este alimento el nombre de maná. Era parecido a la 
semilla del cilantro, blanco, y tenía un sabor como de torta de harina de trigo amasada 
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maná de eterna dulzura  2525 
blanco que señala Juan,94 
medalla de amor galán, 
pues a mi arca habéis venido,  
diré que habéis proveído, 
mi Dios, el arca del pan.   2530 
Mas, decidme, esposo amado, 
¿a qué a mi arca venís?,95 
¿de qué enemigos huís  
que os acogéis a sagrado?96 
Si porque os he celos dado  2535 
os escondéis para prueba 
de mi amor, ya sé qué os lleva 
a que acechéis almas fieles 
por ventanas y canceles,97 
mas por arca cosa es nueva98;  2540 
mas como parto mañana 

con miel» (Éxodo, 16, 31). Ver Arellano, 2000. s. v. Comp. Calderón, El sacro Pernaso, 
vv. 1353-1354: «a aquel, pues, sacrificio que primero / en Abel figuró blanco cordero, 
/ blanco maná en Moisén».

94v. 2526 Juan: en Juan 6, 25-59 se habla del pan de vida, del pan del cielo (maná) que 
«da la vida al mundo» (6, 33), que «baja de cielo para que el que lo coma no muera» 
(6, 50)… 

95v. 2532 Este verso alude a la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, 
artículo de fe proclamado en el Concilio de Trento en contra de la herejía en la sesión 
XIII del 11 de octubre de 1554. Las anécdotas relatadas por Daza1613, cap. VII, hacen 
hincapié en este punto, pues en varias ocasiones Juana ve a Cristo en la Hostia y con-
versa con él. También en el cap. II (fol. 7) que trata de la niñez de Juana, cuenta cómo 
la niña, estando delante de la casa de su padre «pasando allí el Santísimo Sacramento, 
que le llevaban a un enfermo, le adoró, y vio sobre el cáliz a nuestro Señor Jesucristo 
en forma de niño muy hermoso y resplandeciente». En realidad parece que aquel fuera 
el modo normal de Juana Vázquez de contemplar la Hostia, hecho que remite a una 
abundante iconografía sobre el tema de la «Misa de san Gregorio» en la que el papa 
Gregorio mientras celebra misa tiene la visión de Cristo como varón de dolores (ver 
Rodríguez Peinado, 2015).

96v. 2534 acogerse a sagrado: «el lugar que sirve de refugio a los delincuentes y se 
ha permitido para su refugio, en donde están seguros de la Justicia» (Aut); comp. SJI,  
vv. 194-195: «que son de los malhechores / sagrado asilo los templos».

97v. 2539 ventanas y canceles: ecos del Cantar de los cantares, cuando dice la Esposa 
acerca de su amado: «Vedle ya cómo se pone detrás de la pared nuestra, cómo mira 
por las ventanas, cómo está atisbando por las celosías» (2, 9). Comp. Tirso, CD,  
vv. 191-193 y notas: «Ya sé que, como amante verdadero, / después que por canceles y 
resquicios / me habéis desde los cielos acechado». 

98v. 2540 por arca… nueva: ‘que aceche por el arca, y no por ventanas y canceles, es 
nuevo, novedad’. 
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a la patria de la vida,  
prevenisme la comida,  
providencia soberana.

(Aparécese el ángel junto al arca, detrás de ella.)

Ángel Esta forma, amada Juana,  2545 
comulgó un hombre en pecado 
que está muerto y condenado,  
y saliendo de él, se vino 
a tu poder.

Santa  ¡Qué divino 
favor!, ¡qué tierno bocado!   2550 
Con tan divinos despojos,99 
¿quién me iguala, Laruel santo? 

Monja 2ª Llena de amoroso llanto  
estoy.

Santa  Fin de mis enojos, 
pan de leche, pan con ojos,100   2555 
vos cumpliréis la esperanza 
de mi bienaventuranza.  
Mañana os comulgaré101 

99v. 2551 despojo: término bélico ‘botín de guerra’ (ver SJI, vv. 3657-3658), pero aquí 
‘sobras, restos’ porque era de otro. 

100v. 2555 pan de leche, pan con ojos: pan de leche, pan delicado, suave, propio de 
niños en edad y doctrina, porque leche metafóricamente «significa aquella primera 
doctrina o enseñanza que se da a algún sujeto, para instruirle y habilitarle en alguna 
materia» (Aut). Comp. Hebreos, 6, 12-14: «los que después de tanto tiempo debíais 
ser maestros […] os habéis vuelto tales, que tenéis necesidad de leche en vez de man-
jar sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la doctrina 
de la justicia porque es aún niño; mas el manjar sólido es para los perfectos»; Ciabra 
Pimentel, Honda de David, fol. 7v: «hallaremos divinidad juntamente y humanidad 
del hijo de Dios, figurada en la leche, que es fruto de la tierra […]. Por ser este pan 
de miel es sabrosísimo a los provectos en toda virtud, y por ser amasado con leche es 
pasto de infantes en la fe, y principiantes en la Religión […]. Porque no solamente es 
pan de fuertes, manjar de robustos, sino también pan de miel y de leche, para los más 
chicos»; ojos: «las ampollas o huecos, que tienen dentro de sí el pan, el queso y otras 
cosas, cuando no están muy macizas y sólidas» (Aut). Correas recoge la expresión en 
núms. 17640, 17674-17676. 

101v. 2558 Esta comunión falta en el final reescrito. En Daza, la hostia traída por 
los ángeles la recibe Juana por un ánima del purgatorio (y administrada por su ángel, 
Daza1613, cap. VII, fol. 27). Antes de entrar en agonía sin embargo, recibe el viático 
(Daza1613, cap. XIX, fol. 92v) pero en Daza1610 (cap. XIX, fol. 94v) el día de su trán-
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y la gloria alcanzaré 
pues llevo en vos la libranza. 102  2560

(Encúbrese el ángel y el arca.)

Monja 2ª Llena de confusión santa 
voy.

María  ¡Que tanto Dios regale  
un alma! 

Monja 1ª103  La luz que sale  
de su hermoso rostro es tanta 
que nos deslumbra y espanta. 2565

Monja 3ª Con tal reverencia quedo 
que no oso hablalla aunque puedo. 

María ¿Quién tu dicha no pregona 
dándote Dios tal patrona,104 
reino ilustre de Toledo! 2570

(Vanse las monjas y salen los pastores.)

Crespo Si no me la resocita, 
yo me ahorco, madre Juana. 

Santa ¡Oh, hermanos!

Crespo  Si es nuesa hermana  
y mos ama, no permita 
tal desgracia.

Santa  Pues, ¿qué ha sido?  2575

sito, comulga además, ante testigos, por obra y gracia de un ser invisible, divino (saca la 
lengua como para comulgar) anécdota que desaparece de Daza1613 (ver introducción).

102v. 2560 libranza: «la orden que se da por escrito, para que el tesorero, administra-
dor o mayordomo pague alguna cantidad de dinero u otra cosa» (Aut).

103v. 2563 En MS3 el locutor está tachado y puede ser mo o ma (monja o María), por 
lo que todo el pasaje se atribuye a María. Interpretamos que se trata de la Monja 1 ya 
que es la única que no se numera, y que acompaña en todos los casos a María. También 
el acostumbrado aspecto mecánico del reparto de réplicas en este tipo de escena, nos 
induce a entenderlo así. La supresión de esta monja atribuye de hecho la réplica a 
María, por lo que ya solo quedan dos monjas con ella, o una, si se atribuye la réplica 
de la Monja 3 a la segunda monja o a María, restableciéndose así la coherencia con la 
acotación del v. 2470, óptica seguida por las ediciones modernas en general.

104v. 2569 patrona: ‘defensora, protectora’ (Aut). 
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Crespo Mis pecados deben ser. 
Cenó mi Elvirilla ayer  
unos berros que han urdido  
mis penas, que tiene tacha 
de comellos. Socedió,   2580 
¡ay, Dios!, que la dije yo: 
no comas berros, mochacha.105 

Santa ¿Y pues?

Crespo  Comió un amapelo  
entre los berros y luego 
tomó las de Villadiego106   2585 
y afufolas para el cielo.107 
Siete años solos tenía, 108 
era sola, y viudo yo,  
que Mari Crespa murió, 
dicen que de hipocresía. 109  2590

Berrueco De hidropesía diréis.

Crespo Sea lo que huere, en fin,  
ella heredaba un mastín,  
seis gallinas y otros seis 

105vv. 2582-2584 comer berros… amapelo: alude al refrán que recoge Correas, núm. 
14668: «Moza que coges el berro, guárdate del anapelo. Unos dicen anapelo, otros 
dicen amapelo, y qué cosa sea pocos la saben; anapelo es una hierba pequeña muy pare-
cida al berro; aprovecha para emplasto machacada, y aplicada a golpe o hinchazón; para 
comida es dañosa: yerran los que piensan que es un gusanillo, engañados por unas san-
guijuelas pardas y vellosas que salen del regajo muy pegadas a los berros. En la alegoría 
el mozo es anapelo, y de él avisa a la moza que se guarde: hace por esto la frase “andar a 
la flor del berro”, que andando a ella dice que se guarde, que no va segura del anapelo».

106v. 2585 tomar las de Villadiego: aquí por el contexto ‘murió’; en realidad signi-
fica ‘huir’ como recoge Correas, núm. 22641: «Tomar las de Villadiego; tomó las de 
Villadiego. Para decir que alguno huyó de algún trance y aprieto» y núm. 22640: 
«Tomar las de Villadiego. Por huir» y núm. 22662. Comp. Tirso, AG, vv. 2230-2232: 
«¡Tomar las de Villadiego / y desocupar la venta, / presto!».

107v. 2586 afufolas: insiste en la imagen, «Afufó; afufolas. Esto es, huyó, acogiose; 
afufarlas es huir» (Correas, núm. 1329). Ver v. 545.

108v. 2587 En MS3, por encima de la palabra autógrafa «siete», una mano ajena escri-
bió «quatro». Restauramos la lección autógrafa como CA (ver variantes).

109v. 2591 hipocresía… hidropesía: otra deformación chistosa (ver v. 2353); la hidro-
pesía es enfermedad que se caracteriza por la hinchazón del cuerpo; los enfermos de 
hidropesía por más que bebían agua no saciaban su sed. Ver Méndez Nieto, Discursos 
medicinales, pp. 17-29, donde cuenta detalladamente la curación de un hidrópico. 
Comp. Tirso, Cigarrales, p. 116: «A un hidrópico aconsejaban, si quería alcanzar sa-
lud, que no bebiese». 
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pollos, un majuelo, un banco, 110  2595 
un barbecho y un restrojo,111 
un buey aunque tuerto y cojo,  
un asno sin cola y manco,  
una cama, un arambel112 
con la historia de Tobías113  2600 
cuando al gigante Golías 
mató junto a Peñafiel,  
y otras cosas, que só rico.  
Mirad vos qué hemos de her 
sin hijos y sin mujer  2605 
el buey y yo y el borrico. 
Dalde vida, que es afrenta  
que de comer ensalada 
muera una mujer honrada 
sin estar calenturienta.114   2610 
Si la matara el dotor115 
entre los más que ha matado,  
que, aunque necio, es licenciado,  
diérame menos dolor, 
que en fin el puebro y alcalde   2615 

110v. 2595 majuelo: «la viña nuevamente plantada» (Cov.).
111v. 2596 barbecho: un campo en barbecho, es decir, el que descansa un tiempo an-

tes de volver a ser sembrado («la tierra arada de la primera vez para sembrarla al año 
siguiente», Aut); restrojo: otra tierra con el «residuo de la mies que queda en la tierra 
después de segada» (Aut).

112v. 2599 arambel: «Colgadura que se hace de paños pintados para adornar las pare-
des» (Aut). Ver Oteiza, 2001, pp. 69 y ss.

113vv. 2600-2602 Tobías, Golías, Peñafiel: Crespo en su aflicción confunde persona-
jes de la historia bíblica pues quien mató al gigante Goliat (Golías, también en QP,  
v. 1498) fue David (1 Samuel, 17), con la geografía próxima, en concreto con la famosa vi-
lla de Peñafiel de los duques de Osuna. Salomon, señala que el motivo de esta colgadura 
«parece sacado de la tradición burlesca de las coplas de disparates» (1985, p. 53. nota 98).

114v. 2610 calenturienta: ‘con fiebre’ («que tiene calentura», DRAE); no se registra en 
Cov., Aut, CORDE…

115v. 2611 matara el dotor: sátira tópica de la ignorancia del médico que resulta mortal 
para el enfermo (ver Tirso, EAM, vv. 145 y ss.). Comp. Rojas Villandrando, El viaje 
entretenido, p. 442: «y a ponerse en las manos de algún médico / que le quite la hacien-
da y aun la vida; [...] que no mataron tantos sus abuelos / peleando en la guerra con 
sus lanzas / como éste recetando en las boticas!»; Cervantes, El licenciado Vidriera,  
p. 129: «Sólo los médicos nos pueden matar y nos matan sin temor»; Tirso, PM,  
vv. 1195-1198: «¿qué hay que recelar / cuando mi sangre acredito, / y más no siendo 
delito / en médicos el matar?»; FA, vv. 2790-2792: «Siendo dotor, ¿qué pensabas?, / 
¿que había yo de ser menos / que los que curando matan?».
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le pagamos y hace bien 
en matarnos, que no es bien  
que le paguemos de balde, 
mas un amapelo cruel 
no es bien: sanad mi dolor   2620 
que se correrá el dotor116 
de no habella muerto él.117 

Santa No seáis tan malicioso. 

Crespo No es malicia hablar verdad.

(Sale don Diego.)

Don Diego Madre, estos labios honrad   2625 
con esos pies; vergonzoso 
vengo y con razón a vos  
por no tomar los consejos  
que en ser vuestros son espejos 
de la claridad de Dios.   2630

Santa Señor don Diego, no es 
aquese vuestro lugar. 118

Don Diego No os oso al rostro mirar,  
y así me postro a los pies. 
Un hijo que a interseción119  2635 
vuestra, madre, Dios me ha dado 
y por haberse criado 
con la santa educación  
vuestra en su tierna niñez, 
imaginé que aprendiera   2640 
virtudes con que me diera 
después alegre vejez.  
Con las alas que mi amor  
le ha dado, la libertad 
de su loca y moza edad,  2645 
el poco freno y temor 

116v. 2621 correrse: ‘avergonzarse, afrentarse’ (Cov.). Comp. Quijote, I, 19, p. 225: 
«esta gente [...] podría ser que cayese en la cuenta de que los venció sola una persona, y, 
corridos y avergonzados desto, volviesen a rehacerse y a buscarnos». Ver SJI, v. 1001.

117v. 2622 muerto: matado; ver SJII, v. 695.
118v. 2632 vuestro lugar: porque se ha arrodillado, como dice en el v. 2634.
119v. 2635 interseción: ‘intercesión’, seseo probable cruce con intersección. En v. 2050 

«intersesora» y en v. 2697 «intercesora».  
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que rompe y desprecia ya,  
tan en mi daño ha salido  
que si la culpa he tenido 
la pena él mismo me da  2650 
por dalle yo larga rienda.120 
A tal estremo ha llegado 
que habiendo desperdiciado 
la honra con el hacienda121 
que le di como indiscreto  2655 
y él no supo disponer, 
por no tener qué perder,  
viene a perderme el respeto.  
Aconsejástesme vos122 
con tiempo que no le diese  2660 
tanta licencia y temiese  
la estrecha cuenta de Dios. 123 
Pudo más su amor conmigo,  
por su causa a Dios dejé 
y así quiere que me dé   2665 
él mismo, madre, el castigo.

Santa Y es razón que a quien el yugo 
de Dios por sus gustos trueca,  
sea el mismo por quien peca, 
señor don Diego, el verdugo,  2670 
que no por ser don Luis 
vuestra sangre era razón  
no enfrenar su inclinación,  
que la sangre, si advertís, 
con ser la vida y substancia   2675 
del cuerpo y más exelente124  
humor, la saca el prudente125  

120v. 2651 larga rienda: ‘libertad, manga ancha, no lo he sujetado’ (ver v. 438).
121v. 2654 el hacienda: ver v. 1104. 
122v. 2659 Aconsejastes: ver v. 214.
123v. 2662 estrecha cuenta: ‘cumplida satisfacción de los actos’ (ver vv. 967, 1360-

1362). Ver SJII, vv. 2481 y ss., donde Juana advierte a don Jorge con este lenguaje 
mercantil en torno a la cuenta final del hombre; estrecho: «exacto, puntual, riguroso, y 
en este sentido es muy usado en materias de cuentas, por lo que comúnmente se dice, 
la cuenta que hemos de dar a Dios ha de ser muy estrecha» (Aut).

124v. 2676 exelente MS3, corregido en todas las ediciones. Ver v. 267.
125v. 2677 humor: según la medicina hipocrática, los cuatro humores (sangre, melan-

colía, cólera o bilis y flema correspondientes a los temperamentos: sanguíneo, me-
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cuando daña su abundancia. 
Cuando los límites pasa 
un hijo y la ley de Dios,   2680 
sacad esa sangre vos 
y echalda, señor, de casa,  
que si no es por este medio  
y no os permitís sangrar,126 
mal os podremos curar.  2685 
Agora que no hay remedio 
a mi esposo he suplicado  
que de don Luis y vos  
se duela. Es todo amor Dios, 
su real palabra me ha dado   2690 
de enfrenar su juventud. 
Vos le pudiérais sanar, 
que no siempre se ha de dar  
por milagro la salud, 
pero como escarmentéis  2695 
suplicaréselo agora.

Don Diego Si vos sois mi intercesora, 
madre, ¿qué no alcanzaréis? 

Crespo ¿Y mi hija, madre Juana?

Santa A mi esposo celestial  2700 
rogaré.

Crespo  Ya olerá mal:127 
ruégueselo presto, hermana. 

lancólico, colérico y flemático) en cuyo equilibrio y correcta proporción consistía la 
salud. Ver Tirso, EAM, vv. 29, 208, 342, 1404, 1592 -1596, 1599… La desproporción 
(abundancia) de sangre se soluciona con la sangría (ver infra v. 2684).

126v. 2684 sangrar: «abrir la vena y dejar salir la sangre que conviene a la necesidad» 
(Aut).

127v. 2701 olerá mal: por la corrupción del cuerpo muerto (luego dice que la va a 
enterrar, vv. 2751-2752).
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(De rodillas.)128

Santa Dos padres piden, mi Dios,  
a vuestro amor exesivo 129 
por dos hijos, uno vivo   2705 
y otro muerto. Pues sois vos 
camino, verdad y vida,130  
dádsela a los dos, que en calma131  
están: el uno en el alma 
que en vicios muerta y perdida  2710 
pide por ella su padre, 
y a la otra en el cuerpo. En esto  
haréis, Señor, manifiesto  
que me amáis.

(Aparécese una niña de blanco.)

Niña  ¡Ah, Juana, ah, madre!, 
¿por qué del sosiego eterno  2715 
me sacas si en él me ves, 
para que crezca después132 

128v. 2702 acot. Empieza en este lugar la expurgación de la escena (ver variantes,  
vv. 2703-2754) y podemos suponer que en la versión acortada, la santa y los demás 
personajes saldrían del escenario sin representarse la oración de Juana ni la aparición 
de la niña. Sobre el sentido de esta censura, ver la introducción. 

129v. 2704 En MS3 la escritura autógrafa tachada es «exesibo» y su reescritura no 
autógrafa «excesibo». Mantenemos, como venimos haciendo, la grafía tirsiana (ver  
v. 574 y nota).

130v. 2707 camino, verdad y vida: comp. Juan, 14, 6: «Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie viene al Padre sino por mí». En MS3 a la altura de los vv. 2708-2710 se lee 
una referencia a Daza1613: «Capo 14, fol. 66», donde recoge el episodio de la visita del 
alma de un niño difunto que ruega a Juana que advierta a su madre para que no mal-
críe a sus hermanos ya que él mismo se salvó por morir en temprana edad (Daza1613,  
cap. XIV, fol. 66v y Daza1610, cap. XII, fol. 51r). Daza recoge otra anécdota en la que 
Juana resucita a una niña muerta ante más de ochenta testigos (Daza1613, cap. IX, fol. 
38, y Daza1610, cap. XV, fol. 69). Esta escena puede ser una síntesis de los dos milagros.

131v. 2708 calma: en sentido negativo ‘angustia, pena’ (DRAE), «quietud, suspensión 
o detención de alguna cosa» (Aut), con este testimonio: «En cuya triste infatigable 
calma / la vida alienta, desalienta el alma». Comp. Calderón, El pleito matrimonial, 
vv. 1023-1025: «el Cuerpo un cadáver yerto / que, siendo, deja de ser; / el Alma en 
suspensa calma»; El nuevo hospicio de pobres, vv. 1069-1074: «sino lo que representa / 
una y otra enfermedad / cuando en repetida calma / pasa la imaginación / a que los del 
cuerpo son / también achaques del alma».

132v. 2717 En el margen, a nivel de estos versos (vv. 2717-2730) se leen de mano ajena, 
tal vez para acortar la escena, los versos siguientes, que no reproducen ningún verso 
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y me condene al infierno  
por criarme libremente? 
Pues, padre, si más viviera133   2720 
centro de pecados fuera 
y después en fuego ardiente 
pagara la libertad  
con que mi padre me dio 
rienda suelta. Pues cortó   2725 
Dios en mi primera edad 
mi inclinación con mi vida, 
no pidas a su clemencia  
que de su eterna presencia  
me saque, Juana querida.   2730 
Gozando estoy a Dios, madre:  
¿a qué he de volver al suelo 
pudiendo siempre en el cielo  
encomendalle a mi padre? 

(Desaparece.)

Todos ¡Gran milagro!

Santa  Escarmentar   2735 
en aqueste ejemplo pueden 
todos los padres que exceden  
la justa ley en amar  
a sus hijos demasiado.

Don Diego Admirado, madre, voy.   2740

Santa Señor don Diego, desde hoy 
veréis vuestro hijo enmendado.

Don Diego ¡Gran santa!

autógrafo tachado en este pasaje, razón por la cual no los integramos en nuestra edi-
ción, contrariamente a CO, R, PA, BA: «porque del sacro sosiego / y del lugar celestial 
/ quieres que al mundo mortal / buelba a tu instancia y tu rruego». Ver variantes de 
vv. 2703-2754.

133vv. 2720-2730 Reproducimos la lectura de Serrano que nos parece la más acertada y 
coincide en gran parte con nuestro propio e incompleto desciframiento (ver variantes 
de vv. 2703-2754).
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(Vanse la santa y don Diego.)

Berrueco  Desde este día.  
mis hijos castigaré

Mingo Azotallos voy.

Berrueco  A fe   2745 
que si el padre que los cría134 
con libertad se condena 
que no ha de haber quien me note135 
en eso. 

Mingo  Yo haré un azote136  
que de docena en docena  2750 
los sacuda.137

Crespo  Voy a dar 
tierra a Elvira.

Berrueco   ¡Oh, quién pudiera, 
porque mujeres no hubiera, 
cuantas viven enterrar! (Vanse.)

 (Lillo y don Luis.)

Lillo Tamañico estoy, que un niño138   2755 
me meterá en su zapato. 
Yo, señor, ya no te riño,  
que quien tiene tan mal trato 
no ha menester más aliño,139 
pero no quiero que venga  2760 

134vv. 2746-2754 En MS3 este pasaje viene tachado pero sigue legible. De hecho en el 
margen derecho se lee «Dizese», prueba que en ocasiones se representaría. El motivo 
de la censura, más ocasional, no sería doctrinal como en el resto de la escena sino que 
le parecería indecoroso a tal o cual censor. 

135v. 2748 notar: ‘tildar, acusar’.
136v. 2749 azote: la correa para azotar (Aut). 
137v. 2751 sacudir: castigar a alguno con golpes (Aut).
138vv. 2755-2756 Tamañico estoy que un niño… zapato: literalmente ‘estoy tan peque-

ño que cabría en el zapato de un niño’ (tamaño: «Por antítesis o en sentido contrario, 
se suele usar por lo mismo que chico o pequeño», Aut); pero meter a uno en un zapato 
«significa atemorizar a alguno, y reñirle de suerte que no se atreva a replicar o estre-
charle, hasta que quede sin libertad de defenderse» (Aut), frase que recoge también 
Correas: «Meter en un zapato. Amenazando con valentía» (núm. 14286), de manera 
que entendemos: ‘estoy tan pequeño que me asustaría un niño’.

139v. 2759 aliño: ‘adorno, gala’ (Aut).
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sobre ti un rayo de Dios 
y estando yo cerca tenga 
en qué entender con los dos.140  
Voyme por fin de mi arenga; 
dos amos de malos tratos   2765 
bastan, que el temor me amansa. 
No quiero terciar contratos141 
de amor, que el diablo se cansa,  
dicen, de romper zapatos. 142

Don Luis Ya te habías de haber ido143.  2770

Lillo ¿No pagas?, porque me pagues 
lo que debes me despido. 

Don Luis Mira, Lillo, no me estragues  
la paciencia.

Lillo  ¿Hete servido? 

Don Luis Sí.

Lillo  ¿Hasme pagado?

Don Luis  Sí y no. 2775

Lillo Dime tú esa adivinanza, 
porque no la entiendo yo.

Don Luis Ya te pagué en esperanza,  
que alguno en ellas pagó.144

140vv. 2761-2763 rayo de Dios… entender con los dos: ‘me castigue a mí también Dios’, 
con evocación del mítico rayo jupiterino. Ver v. 2282. 

141v. 2767 terciar: mediar, pero por el contexto y situación con alusión a la tercería 
amorosa.

142vv. 2769-2770 el diablo… romper zapatos: por recadero y tercero; es refrán que con 
variantes recopila Kleiser: «Hártase el diablo de romper zapatos», «Alguna vez ha de 
romper el diablo los zapatos», «De romper calzado, nunca se harta el diablo», «El dia-
blo no está harto de romper suelas» (núms. 17588-17591), y explica Horozco, Teatro 
universal de proverbios, núm. 1258: «Hartase el diablo / de romper çapatos. El que 
nunca sin cesar / es toda su vida malo / sin se querer emendar / al cabo viene a pagar / 
y a morir en algun palo / Y aqueste que no se aparta / de andar siempre en malos tratos 
/ su peccado le coarta / porque el diablo se harta / de romper ya mas çapatos» (p. 283).

143v. 2770 En MS3, el verso está incompleto al faltar la esquina inferior del folio; CO 
propone restaurarlo en «ido», lo que aceptamos el resto de editores, pues otras pro-
puestas similares, como «partido» por ejemplo, no mejoran el texto.

144v. 2779 en ellas: ‘las esperanzas’, plural acorde con la expresión de la moneda de pago. 
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Lillo ¿Dísteme otra cosa?

Don Luis  Sí,   2780 
más de dos bellaquerías 
que has aprendido de mí 
y valen en estos días 
las Indias de un Potosí.  
Pregúntale a la riqueza   2785 
por qué comunica menos 
con los hombres de nobleza  
o ingenio, al fin, con los buenos 
(que ellos tienen más probeza145)  
y responderá al momento:   2790 
«Porque de mentira, engaño,  
y maldades me sustento,  
y nunca sabe hacer daño  
el de noble entendimiento». 
Luego si yo te he enseñado   2795 
enredos, mentiras mías, 
traza de rico te he dado, 
y en moneda que estos días  
vale y corre te he pagado. 

Lillo Pues no pasa esa moneda146   2800 
en Torrejón.

Don Luis  ¿Por qué no? 
Bien hay quien trocalla pueda, 
que siempre el engaño halló  
quien sus mentiras hereda.

Lillo Mis miembros que están desnudos,  2805 
no admiten esas razones, 
que engaños no son escudos.147 

145v. 2789 probeza: metátesis de «pobreza», que recoge CORDE. 
146v. 2800 pasar: «Hablando de la moneda, vale ser admitida sin reparo, o por el valor 

que la está señalado» (Aut).
147v. 2807 escudos: dilogía fácil entre monedas, dineros («en España por escudo ab-

solutamente se significa el que vale la mitad de un doblón», Aut) y el arma defensiva.
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Don Luis Son con dos caras doblones. 148

Lillo Pues págame tú en menudos149 
o haré a la justicia alarde150   2810 
del tiempo que te he servido.

Don Luis Vete, villano cobarde,  
que desde aquí te despido. 

Lillo Ya llegó el despido tarde,  
yo soy quien me despedí,151  2815 
que este es el blasón que saco152.

Don Luis ¡Por Dios, si paras aquí…!

Lillo Para servir a un bellaco  
más vale servirme a mí. (Vase.)

(Una voz de dentro.)

[Voz] ¡Hombre!

Don Luis  El paso, la persona153,  2820 
el movimiento, la voz, 
todo pienso que pregona  
temor. ¿Qué lengua feroz  
el aire denso inficiona?154

148v. 2808 doblón: «moneda de oro de distintos valores con las caras de los reyes por 
ambos lados» (Aut); pero subyace el sentido de engaño de dos caras, a partir de la ex-
presión hombre de dos caras, como es él: «El hombre de trato doble, que dice una cosa 
y ejecuta otra, o hace a dos partes encontradas igualmente al mismo tiempo» (Aut). 

149v. 2809 menudos: ‘calderilla, cambios’ («las monedas de cobre, que se traen regular-
mente en la faltriquera como cuartos, ochavos, y dineros de Aragón y Valencia», Aut).

150v. 2810 haré a la justicia alarde: ‘te denunciaré a la justicia’ (alarde: en germanía, «la 
visita que se hace de los presos por el juez», Aut). 

151vv. 2815-2819 Esta quintilla está muy estragada por las sucesivas manipulaciones 
sufridas a raíz de un encadenamiento de errores de lectura (ver variantes).

152v. 2816 blasón: ‘honor’, pero en este contexto es irónico, según recoge Autoridades: 
«Muchas veces vale tanto como vanidad, jactancia, vanagloria, por lo mal que regular-
mente se usa de los verdaderos blasones» (Aut).

153v. 2820 persona: ‘disposición del cuerpo, su silueta’ (Aut).
154v. 2824 inficionar: ‘infectar, corromper’.
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(Sale un alma de galán.)155

Voz ¡Hombre!156

Don Luis  Aunque dices mi nombre  2825 
y tú pareces lo mismo, 
me das causa que me asombre  
y esté en un confuso abismo  
viendo que me llamas hombre, 
y bien me puedo ofender   2830 
porque hombre solo es afrenta, 
pues no dice más del ser  
y otro cualquier nombre aumenta  
valor, hacienda y poder.

Voz Como vos no tenéis más   2835 
de ser hombre el ser desnudo157 
sin el bien que los demás, 
hombre os llamé, y temo y dudo  
que no lo fuistes jamás. 
Cuando deshecha se ve   2840 
y borrada una pintura, 
para dar noticia y fe  
della, escrebirse procura  
su nombre y quien ella fue158, 
y así, hombre no os asombre   2845 
que siendo imagen de Dios159 
borrada, que aun no sois hombre,  

155vv. 2825 y ss. Esta escena no tiene apoyo en Daza, sino en la idea de los terribles 
tormentos que se padecen en el purgatorio, difundida por la Iglesia que paulatina-
mente había impuesto su juridicción sobre ese lugar (punto primero de discordia con 
Lutero que impugnó el comercio de las indulgencias, ver Le Goff, 1981, pp. 296-310 y 
416-423, y Delumeau, 1983, pp. 427-446). Daza1610 desarrolla el tema del purgatorio en 
los capítulos XVI y XVII y Daza1613 en el capítulo XVII. Respecto a la visita del espec-
tro y al probable trasfondo cultural de este motivo ver la introducción. La escena com-
parte algún motivo que se irá indicando con El burlador de Sevilla (ver Ibáñez, 2017).

156vv. 2825-2839 Hombre… nombre: don Luis se ofende al contrario que don Juan 
que lo oculta (comp. BS, vv. 14-15: «Isabela.- Ah, cielo! ¿Quién eres, hombre? / Don 
Juan.- ¿Quién soy? Un hombre sin nombre»). 

157vv. 2836-2837 desnudo…demás: alusión a la desnudez del hombre en el paraíso 
original (Génesis, 2, 25). Entendemos: ‘el hombre nace desnudo; no tiene otros bienes 
que el ser hombre; este lo ha perdido; solo le queda el nombre de hombre, pero no el ser’.

158v. 2844 quien ella fue: de quién fue, quién fue su autor.
159v. 2846 imagen de Dios: ver v. 1328.
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porque os conozcáis a vos  
de hombre os dé solo el nombre. 

Don Luis Como crecen los agravios  2850 
va creciendo en mí el temor. 
Decid, pensamientos sabios,  
cómo no siento valor  
en el pecho ni en los labios 
yo, cuanto más ofendido,   2855 
más temeroso y turbado: 
¿qué nueva mudanza ha sido?  
¿Quién eres? No te he llamado  
hombre, ni lo has parecido,  
porque un hombre igual a mí   2860 
solo y con armas iguales 
no le temiera yo ansí. 

Voz Aunque mientan las señales,  
no soy cuerpo, un alma sí,  
un amigo y el más cierto   2865 
vuestro fui.

Don Luis  ¿Qué fugitivo 
temor mi rostro ha cubierto?, 
¿quién eres, que entierra el vivo  
su memoria con el muerto?

Voz Soy don Juan, el que en la corte  2870 
en tierna edad y con vos 
hice de mi gusto el norte.

Don Luis ¡Amigo caro, por Dios!, 
que tu rigor se reporte  
y dime en qué parte estás,   2875 
¿entre almas gloriosas?

Voz  Menos.

Don Luis ¿Entre condenados?

Voz  Más. 

Don Luis ¿En el purgatorio? Buenos 
indicios de fe tendrás…
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Voz Allí estoy por atrevido,   2880 
por libre, por descortés 
a mi padre…

Don Luis  ¿Y ha tenido  
muchas penas quien lo es, 
alma?, porque yo lo he sido…

Voz Tantas tengo que al momento   2885 
me acordé de vos y quise 
daros algún sentimiento,160 
y aunque no dejan que avise  
su gente el rico avariento,161  
yo, que en más noble lugar 162  2890 
estoy por la santa Juana, 
os he venido a avisar, 
que experiencia soberana  
y memoria os pienso dar. 

Don Luis ¿Es tan grande y inhumano  2895 
como el fuego del infierno 
el del purgatorio?

Voz  Hermano,  
aunque regalado y tierno,163  
llegad la vuestra a mi mano. 

160v. 2887 sentimiento: «queja que se tiene contra algún sujeto, que ha dado motivo de 
sentir» (Aut). Comp. Tirso, CCC, vv. 683-686: «Hombre que duda dejar / por mí un 
amigo y causar / pudo en mi amor sentimiento / ¿no ha de obligar mi escarmiento?».

161v. 2889 rico avariento: ver v. 1591. Otra alusión a la parábola del rico epulón y 
el pobre Lázaro (Lucas, 16, 19-31), ahora en concreto a los versículos 27-31, en los 
que estando el rico en el infierno pide a Abraham que se avise a sus cinco hermanos 
para que no vayan al infierno y este se niega: «Y dijo Abraham: tiene a Moisés y a los 
profetas, que los escuchen. Él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos 
fuese a ellos, harían penitencia. Y le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco 
se dejarán persuadir si un muerto resucita»; su gente: a su gente, otro complemento 
directo de persona sin preposición, ver v. 1682. 

162vv. 2890-2891 noble lugar… Juana: otra intercesión como la que hiciera con don 
Jorge.

163v. 2898 regalado y tierno: es sintagma frecuente, aquí para expresar afecto por su 
amigo don Luis; comp. Valdivieso, Vida, excelencias y muerte de […] san José, fol. 3: 
«nombre regalado y tierno».
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(Danse las manos. Sale dellas una llama de fuego.)

Don Luis ¡Ay, que me abraso y me quemo164   2900 
no solo la mano y palma165 
sino el alma! Morir temo.

Voz ¡Hombre, que os avisa un alma,  
mudad el vicioso estremo! (Vase.) 

Don Luis ¡Mano de fuego, esperad,   2905 
no os apaguéis!, mas, por Dios, 
que con la luz que dais vos  
descubro yo una verdad  
pero no tanta crueldad  
aunque es venganza forzosa.   2910 
Haced dos luces piadosa,166 
sed justa siendo propicia,  
misericordia y justicia,  
que una sin otra es dañosa.  
Dios mío, este fuego labra   2915 
nueva vida. Desde luego,167 
pondré la mano en un fuego168  
que he de cumplir mi palabra.  
Vuestro tesoro se abra  

164v. 2900 me abraso y me quemo: ver BS, vv. 2470-2513, donde se dan las manos 
don Juan y don Gonzalo lo que provoca temor en el galán: «¡Válgame Dios! Todo el 
cuerpo / se ha bañado de un sudor, / y dentro de las entrañas / se me yela el corazón. / 
Cuando me tomó la mano, / de suerte me la apretó, / que un infierno parecía; / jamás 
vide tal calor. / Un aliento respiraba, / organizando la voz, / tan frío, que parecía / 
infernal respiración» (vv. 2490-2501).

165v. 2901 mano y palma: toda la mano, pero parece aludir a la frase su alma en su 
palma, «que vale tanto como decir que haga otro lo que quisiere y gustare con toda 
libertad, y sin respecto a la conciencia, lo que también se suele explicar con decir allá 
se lo haya» (Aut, s. v. alma), que recoge con otro matiz también Correas, núm. 21734: 
«Su alma en su palma. Es como decir: allá se lo haya con su conciencia; cuales sus 
obras, será su pena o su premio».

166v. 2911 Hacer dos luces: «Alumbrar a dos partes a un tiempo» (DRAE), expresión 
frecuente de la exégesis de textos cristianos, aquí referida a la aplicación divina de la 
justicia y misericordia, cuya combinación permite la equidad y en la época es expre-
sión de la justicia perfecta. Ver Valdés Pozueco, 2015, pp. 218-224. 

167v. 2916 luego: ‘ahora mismo’, ver v. 93.
168vv. 2917-2918 poner la mano en el fuego: ‘jurar, defender’, frase que recoge Correas, 

núm. 18517: «Pondré las manos en el fuego por él. Abonando a una persona». 
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de gracia a quien llevó aquellos169   2920 
pecados por los cabellos,  
que yo no puedo, mi Dios, 
ir con ellos yendo a vos170  
ni sin vos librarme dellos.  
Vayan arrastrando y lleguen   2925 
pues llevo en la mano luz 
al rojo mar de la Cruz171  
donde se limpien y aneguen.  
Ningunos respectos nieguen172 
el bien que el alma ganó,   2930 
no hay inconvinientes no173 
que me estorben mi deseo,  
pues siendo cambio Mateo174  
con cielo y tierra se alzó.175 
Padre de mi alma, espera,   2935 
que si a mirarte me atrevo, 
Dios me dará un libro nuevo 176 

169vv. 2920-2921 a quien… cabellos: ‘a él, desdoblado en el pecador de antes y el 
arrepentido de ahora’; llevar o traer a uno por los cabellos o de los cabellos, además 
del sentido literal «metafóricamente da a entender la violencia o repugnancia con que 
alguno es como violentado a hacer alguna cosa que otro le manda» (Aut).

170v. 2923 En este verso termina la parte autógrafa. A partir de aquí intervienen otras 
manos (ver variantes).

171v. 2927 rojo mar de la Cruz: confluencia de motivos, el del mar Rojo que atravesó 
el pueblo hebreo salvándose de los egipcios que se ahogaron (Éxodo, 14) y el de la san-
gre que Jesús dio en la cruz para la salvacion del hombre. Ver SJI, v. 3071.

172v. 2929 respecto: latinismo ‘respeto’, comp. Quijote, I, 28, p. 359: «se atropellaron 
respectos y se acabaron los honrados discursos» y ver Tirso, VP, nota complementaria 
a v. 609. 

173v. 2931 inconviniente: vacilación vocálica registrada por CORDE.
174v. 2933 cambio Mateo… alzó: el cambio es «el lugar o casa donde se hacen los cam-

bios y se trata en ellos» (Aut), porque Mateo era cambista, banquero, como cuentan 
Marcos, 2, 14, Lucas, 5, 27-29 y Mateo, 9, 9, donde Jesús lo encuentra sentado en el 
telonio: «Oficina pública donde se pagaban los tributos» (Aut). Ver SJI, nota a v. 735 
y SJII, nota a v. 2518. 

175v. 2934 se alzó: por el contexto mercantil ‘se hizo con todo, lo logró todo en tie-
rra y cielo’; alzarse o alzarse con el banco: «Entre hombres de negocios o banqueros 
y mercaderes es lo mismo que quebrar, retirándose a la Iglesia u otro paraje seguro, 
llevándose las haciendas ajenas» (Aut). 

176vv. 2937- 2938 libro… cordero: comp. Apocalipsis, 13, 8: «La adoraron [a la bestia] 
todos los moradores de la tierra […] desde el principio del mundo en el libro de la 
vida del cordero degollado»; «En ella [la nueva Jerusalén] no entrará cosa impura ni 
quien cometa abominación y mentira, sino los que están escritos en el libro de la vida 
del cordero».
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y el del cordero quisiera.  
Ya entiendo su verdadera  
música y puedo enseñar   2940 
en esta mano a cantar, 
que en esta mano si vive  
se ve lo que no se escribe 
sino es al rey Baltasar. 177

(Salen los pastores, don Diego, César, doña Inés y los 
más que pudieren.)178

Pastor 1 Nuestra madre se nos muere,  2945 
nuestro amparo, nuestra santa… 
cielos, ¿qué habemos de hacer?

Pastor 2 No castiguéis nuestra patria  
con tal azote, mi Dios. 

Pastor 3 Dadnos nuestra madre amada,  2950 
nuestra salud, nuestra vida 
y el amparo de la Sagra.179

Doña Inés ¡Ay de mí, triste sin ella! 

Don Diego Si muere la santa Juana,  
¿qué aguarda más mi vejez?   2955

César Mostradnos, madres amadas, 
el cuerpo de nuestra madre 
para dejar consolada 
nuestra tristeza y pesar.

177v. 2944 rey Baltasar: ver Daniel, 5, 1-31, donde se cuenta que el «rey Baltasar dio 
un gran banquete a mil de sus príncipes, y con ellos se dio a beber vino… En aquellos 
momentos aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del 
candelero, en el revoco de la pared del palacio real», que interpretó Daniel como aviso 
del fin de su reinado: «La escritura es mené, mené teqel, ufarsin y esta es su interpreta-
ción: mené, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin; […]. Aquella misma noche fue 
muerto Baltasar, rey de los caldeos» (25-30).

178vv. 2944 acot. y ss. Daza1613 (cap. XIX, fols. 92v-93r) y Daza1610 (cap. XIX,  
fol. 93) relatan cómo corrió la voz de la muerte próxima de la santa y cómo grandes 
señoras vinieron de todas partes para asistir al tránsito, especialmente «la señora doña 
Isabel de Mendoza, mujer de don Gonzalo Chacón, señor de la villa de Casarrubios». 
Como se comentó en SJI los Mendoza (entre ellos doña Ana Mendoza y de la Cerda, 
la famosa princesa de Éboli, que no es la mencionada por Daza) formaron parte de 
una red de familias de altísima alcurnia que fueron protectores de Juana Vázquez y 
más tarde sus descendientes se contaron también entre los favorecedores de su causa. 

179v. 2952 Sagra: recuérdese que es su lugar de nacimiento.
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Doña Inés Madres, las puertas se abran   2960 
para ver este tesoro.

Todos ¡Mostradnos, madres, la santa!

(Sale una monja.)

Monja Por cumplir vuestros deseos  
antes que del cuerpo salga  
deste ángel el alma bella,   2965 
que ya apresta su jornada180 
es justo que la veáis. 

(Descubran una cortina y aparecerá la santa de rodillas 
con un Cristo en la mano y coronada la cabeza como la 
pintan y las monjas a sus lados y estén sobre una tarima 
a forma de cama.)181

Don Diego Madre nuestra, madre Juana,  
¿por qué nos dejáis tan tristes?

Santa182 Sosegad, hijos, las ansias.   2970

Pastor 2 ¿Quién ha de poder si vemos 
perdida nuestra esperanza? 

(Entre don Luis.)

Don Luis Juntos están. Pediré  
de mis culpas la venganza.  
[A César.] Humilde estoy a esos pies,   2975 
veis aquí, César, mi espada 
para vengar los delitos 
que la justa muerte aguardan,  

180v. 2966 jornada: viaje, tránsito.
181v. 2967 acot. como la pintan: las representaciones de Juana contienen en su mayoría 

una cruz, y en muchas está de rodillas; García Andrés, 2012, pp. 379-386, no recoge 
ninguna representación coronada, aunque es motivo muy presente en su vida que re-
mite a la corona de espinas y de flores que recibe (ver SJII, vv. 846 acot. y 2203 acot. y 
ss.); en su biografía se habla de sus dos aureolas de virgen y de dotor: «y así la suelen 
pintar con una palma en la mano y dos coronas en ella» (Daza1611, fol. 78r, que es el 
cuadro que recoge García Andrés, 2012, p. 386). Ver también v. 580 y nota. Para esta 
acotación y la del v. 3025 ver variantes.

182v. 2970 Unificamos los dos casos (este y el del v. 2995) en los que el locutor reza 
«santa Juana», pero no hay incoherencia ya que esta parte de MS3 no es autógrafa.
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y ansí digo que gocé183 
a doña Inés y palabra   2980 
doy, si gustáis, de su esposo. 
Dejad ofensas pasadas 
si acaso el perdón merece  
una culpa confesada.  
[A su padre.] Padre mío, yo os suplico   2985 
que no mirando a mis faltas, 
me perdonéis como a hijo.  
[A Juana.] Perdón pido, madre Juana,  
rogad a los dos por mí  
y a Dios que sane la llama   2990 
deste fuego riguroso. 
Rogádselo, madre santa,  
humilde el favor os pido.  
Por vos el perdón aguardan 
mis pecados.

Santa  Levantad,   2995 
hijo, que mejor alcanzan 
esas lágrimas con Dios 184 
el perdón que mis palabras.  
Yo rogaré de mi parte  
que él os conserve en su gracia  3000 
y a don Diego y César pido 
que perdonen vuestras faltas.

Don Diego Basta que vos lo pidáis  
para quedar perdonadas. 

César Perdón y brazos os doy.  3005

Don Luis Vuestra nobleza se ensalza 
con este nuevo favor  
y merced tan señalada  
 
 
 

183vv. 2979-2981 gocé… esposo: don Luis confiesa, se arrepiente y se dispone a reparar 
su pecado de seducción.

184v. 2997 lágrimas: el llanto es signo del arrepentimiento del pecador e incita al per-
dón de Dios (ver SJII, vv. 5 y 2511 y ss.).
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que perdón tan liberal 185 
de vos solo se esperaba.   3010

Don Diego Dad a doña Inés la mano.

Don Luis Mas, ay de mí, virgen Juana, 
ya estoy sano de aquel fuego  
que tanto me atormentaba.

Doña Inés Yo me tengo por dichosa  3015 
después de tantas desgracias, 
pues he venido alcanzar 
mis perdidas esperanzas.  
Yo soy señor vuestra esposa.186 

Santa Hijos, adiós, que me llama  3020 
mi esposo. Allá en su presencia 
tendrá eternamente España 
y en ella este reino ilustre  
una propicia abogada.187 
Esposo, venid por mí.  3025

185v. 3009 liberal: ‘generoso’, como en SJII, v. 1497. 
186vv. 3019-3020 Entre estos dos versos medio folio (18r-147) de versos tachados pa-

recen entroncar con el verso 2944. No los restituimos por ser redundantes con el pasaje 
anterior. Puede que se trate de otro final expurgado también pero más extenso con una 
subescena de justicia poética más completa pero llevada a cabo fuera de la presencia 
de la santa. 

187vv. 3022-3024 España… este reino: junto a su vinculación con la del inmaculismo, 
la causa de Juan Vázquez recibió apoyo especial de los Habsburgos de España. Por 
ejemplo, Felipe IV, impulsado por sor María Jesús de Agreda, empezó a retomar la 
causa inmaculista por su cuenta a partir de 1634, creando luego en 1643 la IV Real 
Junta, pero solo intensificó su acción en los últimos años de su reinado cuando las 
catástrofes políticas se abatían sobre sus reinos. Si bien estaba convencido de que obrar 
por la definición del dogma le acarrearía el favor de la Virgen María y permitiría a 
España recuperar su pasado esplendor, también lo estaba de que la canonización de 
Juana de la Cruz le favorecería en la guerra que estaba desastrosamente perdiendo con-
tra Portugal según consta en una carta que el monarca dirige a don Pascual de Aragón 
en enero de 1663, para encargarle que proponga a Alejandro VII la canonización de 
sor Juana de la Cruz (Carrió, 2008, pp. 181-182). Estas palabras de Juana parecen «un 
contrato» entre ella y la dinastía reinante así como con sus favorecedores locales que 
gravitaban en torno a la sede de la Iglesia española. Aspecto relevante que se puede 
rastrear en las reescrituras de la obra de Tirso (ver Ibáñez, 2005b). 



234 LA SANTA JUANA. TERCERA PARTE

(Toquen poco. Aparécese el Niño Jesús.)188

Jesús Sube a gozar, prenda santa, 
los premios de tus trabajos.189

Don Diego  ¡Gran suerte!

Todos  ¡Visión estraña! 

Aldonza Madre, ¿que os vais de esa suerte? 

Santa ¡Quedaos, adiós, prendas caras!  3030 
[A Jesús.] ¡Mi bien!

Jesús  ¡Mi esposa!

Santa  ¡Mi Dios!

Jesús Con las joyas soberanas 190 
de mi cruz, corona y clavos  
te recibo.

Santa  ¡Oh joyas santas! 
Cruz mía, con vos nací,  3035 
Juana de la Cruz me llama 
el mundo y es justa cosa, 
cruz, pues sois mi joya amada,  
que vos me llevéis al cielo 
y porque segura vaya,   3040 
en vuestras manos, Señor, 
os encomiendo mi alma.

Jesús Ven a mi palacio eterno. 

Don Diego El corazón se me arranca. (Suben la tramoya.) 

Ángel Aquesta corona y silla  3045 
es para la santa Juana. (Tocan.)

188v. 3025 acot. En MS3, debajo de esta acotación se lee una referencia a Daza1613: 
«Cap. 19, fol. 94», donde se cuenta cómo en su agonía la santa estuvo conversando con 
Jesús, la Virgen y los santos (invisibles para las monjas y el médico que la asistía). Al 
final del fol. 94r su tránsito se describe como una partida de Juana al cielo acompañada 
por Jesucristo y la Virgen María, y cómo el médico declaró «Dichoso monasterio que 
tal alma envías al cielo, de donde te hará más favores, que teniéndola en la tierra […]. 
Y respondió la santa: podrá ser». Todos estos elementos corresponden con el final del 
fol. 18r de MS3 donde viene la llamada comentada aquí. Para las bodas místicas ver  
vv. 1992 y ss. y SJII, vv. 2203 y ss. 

189v. 3027 trabajos: ‘padecimientos’, ver vv. 1330-1331 y nota.
190vv. 3032-3034 joyas… cruz, corona y clavos: las que da Cristo en vv. 580 y ss., que 

forman parte de su iconología (ver notas correspondientes).
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Don Luis ¡Oh, venturosa mujer! 
Si tus divinas hazañas 
se hubieran de reducir  
a poemas, no bastaran  3050 
cuantos ingenios celebra 
con tanta razón España.  
Quédese a la devoción  
pues que las lenguas no bastan.
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drid, Aguilar, 1946, vol. I, pp. 866-909.

CA La santa Juana. Tercera parte, en La santa Juana, ed. Agustín del 
Campo, Madrid, Editorial Castilla, 1948.

PA  Tercera parte de La santa Juana, en La santa Juana, ed. Pilar 
Palomo, en Obras de Tirso de Molina III, Madrid, Atlas, 1970 
(BAE, 237), pp. 293-345.

F Fernández, Xavier A., La tercera parte de «La santa Juana», en 
Las comedias de Tirso de Molina. Estudios y métodos de crítica 
textual, Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de Na-
varra, 1991, vol. III, pp. 1255-1270.

BA La tercera de La santa Juana, ed. Consuelo Barrera, Caja de 
Castilla-La Mancha, 1992.
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Variantes

MS3 (fol. 95r): 
†

La terçera de la 
sancta Juanna

 
Acto primero

 
Los que hablan en él

Berrueco/ separado del resto del elenco a la altura del título «sancta Juanna»
Bdo Don Luis Toledo
Loaisa/ çesar montemayor
Diego Don Diego viejo cristobal
nauarete Lillo San Payo
 xpo nro sr xpobal montemayor 
Ma La sancta ma de morales
Lorenzo S. Laruel Anto de prado
Anama Aldonça La Sra Petronila
 Peynado Pastor Aguado
Isabel Doña Ines La sra anna maria
mtemaior crespo Pastor aguado
 mingo Pastor S. Pedro
 berrueco Pastor Juo ximenez

en toledo a 6 de Agosto de 1614 años 
Por Fr Gabriel Tellez [rúbrica]

 MS3 (fol. 95v) folio en blanco con el texto «mandom» 
Elenco S, CO, R, PA incluyen los respectivos actores, y excepto S leen 

san Laurel; CA en nota advierte que suprime los nombres de los 
actores (p. 437) y unifica al principio el elenco de la comedia. S 
en el reverso de la página 2 transcribe los vv. 879-908. Los vv. 879-
887 en la copia que manejamos están ilegibles. En el v. 900 trans-
cribe «gañir», sin embargo en la escena correspondiente «gemir»

6 adelante] delante BA
14 mil] mill MS3, S; el asiento] de asiento R
21 averigualdo] averiguadlo R, PA
23 dejaldo] dejadlo R, PA
25 miraldo] miradlo R, PA
29 mucho en sus] mucho es sus MS3; mucho sus S
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36-40 Tachados por mano ajena, pero legibles en MS3 [el v. 36 tachado 
con línea horizontal, los vv. 37-40 encuadrados y tachados con 
raya diagonal de derecha a izquierda]; reproducidos tachados en 
S y sin tachar por CO, R, CA, PA; faltan en BA

51 y a hacella] y hacella BA; efeto] efecto R, PA
55 que es la s del secreto] la s. de el secreto MS3; que es la ese del 

secreto S, CO, R, CA, PA, BA
65 espada] espalda BA
67 la espada] la espada el azero MS3 [texto autógrafo tachado y 

enmendado por mano ajena], reproducido en S; el acero CO, R, 
PA, BA; la espada CA

75 la de la boca] la len de la boca MS3
77 sirvo y después] sirvo después R, PA
87 en el amor] en el ab al amor MS3 [puede ser «ab» o «al», en todo 

caso, una errata]
93 luego, que] para que luego que MS3; aunque luego que S
94 sola ha] solo ha BA
107 para] por R
116 sosiégate] asosiégate BA
118 embotando] embotado BA
119 los filos] los filos filos MS3
124 ¡Oh] falta en S
128 si a esto un viejo] si cierto un viejo S 
136 esto] eso CO, R, PA
137 Yo os] ya os BA
140 De tu] de su S, CO, R, CA, PA; De tu BA, F
155 ha de ir su inobediencia] tiene a de hir MS3 [primero escribe «tie-

ne de» y corrige en «a de»]; a de hir su inobediençia S, F, BA; tiene 
de ir su inobediencia CA; ha de ser su inobediencia CO, R, PA 

169 en hacienda] com en hacienda MS3
174 en su casa] en su cas casa MS3
205 impresa] inpresa MS3, BA; enpresa S, CO, R, CA, PA
216 hizo] hçio MS3
221 Esto es] Este es S, CO, R, CA, PA, BA 
248 quistión] cuestión R, CA, PA
254 en nombre] en nombre MS3, lectura original que se corrige so-

breescribiendo sobre -n una -l; así lo transcribe S; en nombre 
CO, R, CA, PA, BA

267 tan exelente] tan excelente S, CO, CA, BA; tal excelente R, PA
274 acidental] accidental CO, R, CA, PA, BA
275 substancia] sustancia CO, R, PA
276 más de este] más que este R, PA
282 que en lo que] que en la que R, CA 
288 solos los hijos] solas solos los hijos MS3
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291 Mil] Mill MS3, S
293 el amor] el Rigor amor MS3, S
294 del rigor] de el temor Rigor MS3, S; de el rigor CO, R, PA
295acot. PA agrega «Salen»
305 haya aquí adobanarices] hay aquí CO, R, PA 
307 fuera sambenito] fuera un sambenito R, PA
312 te hablara] se hallara S
315 hasta a doña Inés] hasta doña Inés S, CO, R, PA
316 Ay] Hay CO, R, CA, PA
318 vas] vos CO, R, PA
319 buscar a un] buscar un CO, R, PA 
327 malogras] marchitas mal logras MS3, S; malogras CO, R, CA, 

PA, BA
339 la has] le has R, PA 
352 en edad tierna] en edad tar tierna MS3 
367 apercibe] aperçibe MS3, corrección posterior de una primera es-

critura fallida semejante a «aprorciue» o «aprerciue»
374 tu vida] mi vida S
378 tu vida] mi vida S
389  de un llanto] que un llanto R, PA  
427 que yo crea] qyu que yo crea MS3
433 de dejar] que dejar CO, R, PA
438 corre] correr BA
442 esto] esso S
449 Jura] jure S
451-455 En MS3 tachados con tinta diferente, probablemente por un 

censor, que en ocasiones se habrán representado; reproducidos 
tachados en S; faltan en CO, R, PA, BA 

452 vidas echas] vida y echas S
454 mal] Mas CA
457 de ocasiones] de ocasiones nes MS3
461 Quedaos, Lillo, vos] falta «vos» en R, PA 
461b ¿Quién? ¿Yo?] quien yo quien yo MS3
473 ni] no R, PA; recebiros] recluiros S
474 ¿Qué he hecho] que hecho MS3 [vocal embebida, como en  

vv. 1212, 1238, 2248, 2607, 2745, 2805]; que se yo S; que [he] 
hecho CO, R, PA, BA 

487 Si] Sí R, CA, BA 
489 Cubas] Cuba BA
500 lo que estoy] lo que estoy lo que estoy MS3, tras una primera 

escritura que parece decir lo mismo y tacha 
510 en mi] en mi en mi MS3
518 tu favor] mi favor S
532 ya, costillas] yacostillas MS3; y a costillas S, CO, R, CA, PA, BA



 VARIANTES 241

538 tiniendo] teniendo CO, R, PA; afición] en MS3 se lee «aflçion» 
o «afliçon»; afliçion S; afición CO, R, CA, PA, BA

539 Falta en BA
541 escrebille] escribille CA
545 con Dios. Lillo. Afufolas hoy. (Vase)] con dios lill Lillo se acaua 

oy (vanse) / con Dios lill a fufolas oy (vasse) MS3 [tachadura y 
reescritura autógrafa]; S transcribe «en Dios lillo. / Lillo. sea con 
vos (vanse) / con dios Lillo. afufolas oy (vanse)», y BA en nota: 
«adios /Lill/Lillo se acavaras? Vanse» 

545acot. Música. Arriba se aparece Cristo con una tunicela encarnada 
como resucitado y la santa junto a él] Tocan chirimías / Toledo 
[escrito por mano de autor en referencia al actor de la compañía 
de Pedro Llorente] MS3, S; y la santa Juana junto CO, R, CA, 
PA; CO, R, CA, PA, BA añaden «Tocan chirimías. Arriba»; tu-
nicela] tunileça MS3, S

546 asención] Ascensión R, CA, PA, BA. Frente a este verso, en el 
margen izquierdo se lee de mano ajena «Capítulo 16. fol. 78»

562 del] de el MS3 
566 engasta] engarça S
568 sentir el dolor] sentir el valor dolor MS3, S
574 exesivas] excesivas CO, R, CA, PA, BA
576 Y pues hoy es mi acensión] Ascensión R, CA, PA, BA; Y pues 

hoy es Ascensión CA
578 dejarte] dejarme S
580acot. la cruz] en MS3 tras el artículo hay una palabra tachada [¿santa?] 

que no desciframos 
581 Santa] Sta MS3, que escribe primero en el locutor «sta Ju» y 

rectifica
581 engrandesca] engrandezca S, CO, R, CA, PA, BA 
584-585 En MS3 estos versos están tachados y reescritos encima quizá 

por el propio Tirso [decimos quizá porque no aseguramos quién 
los reescribió aunque la letra es parecida a la de Tirso; en oca-
siones la segunda mano no autógrafa (ver al final) se le parece 
bastante]; S los transcribe, y CO, R, CA, PA, BA los incluyen

585acot. de espinas] despinas MS3, S 
588 mi Dios] Jesu mi dios MS3
589-593 Cristo] falta locutor y se atribuyen a «Santa» BA
594 Con tan divina] tu divina CO, R, PA
596 Cristo] no hay locutor en MS3, S. En su lugar se pone la aco-

tación del v. 595 en frente de la réplica, entendiéndose que el 
locutor es Cristo

599 poned, Señor] poned mi Sr MS3
606 de la pena] de mi la pena MS3 [«la» escrito sobre «mi»]
609 Sí, que eres] si queres MS3, S
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612-615 En MS3 estos versos están reescritos por mano ajena encima de 
los mismos versos autógrafos tachados

613b Santa] Juana MS3, S, BA 
614 Ay, mi esposa] F atribuye a MS3 la lectura «Ay tierna esposa» 

(1991, III, p. 1261)
615acot. En MS3 debajo de esta acotación, se lee «Toquen chirimías» es-

crito por mano de autor, que aceptan S, CO, R, CA, PA, BA; el 
ángel] un ángel S; Ángel de la Guarda R, PA

616 Mi Laruel] mi Laruel angel fiel MS3 [«angel fiel» está escrito por 
mano ajena al lado de «Laruel» autógrafo, tachado probable-
mente por no repetir la palabra en la rima del v. 620]; mi ángel 
fiel, S, CO, R, CA, PA, BA

620 Mi Laruel] Mi Laurel CO, R, CA, PA, BA
627 en ellas] en ellos CO, R, PA
628 quiero ser tu guardajoyas] tu gu guarda joyas MS3
634 Vamos] por encima de «Vamos» hay texto tachado, difícil de 

descifrar, que aventuramos ya os Vay relacionado con «vaisos» 
del verso anterior MS3

635acot. Aldonza… Peinado] en MS3 «Peinado» reescrito sobre «con-
chado» tachado; cinchado S; Sale Aldonza CO, R, CA, PA 

641 y empezando] y el amor y enpeçando MS3, S 
651 estremo] extremo CO, R, CA, PA, BA
654 palabras] palabra PA
659 caro remedio] triste caro Remedio MS3 [«caro» reescrito sobre 

«triste» que creemos corrección autógrafa]
661 mil] mill MS3, S
669 de mis celosos] de mis amoroso çelosos MS3
672 echastes] echaste R, PA, BA 
681a ¿qué hay] que ay ay MS3
681b El sufrimiento] esufrimiento MS3
695acot. Vanse] en MS3, S, BA a la altura del v. 693; CO, R, CA, PA a la 

altura del v. 695 
703 por ellas] por ellos, S, CO, R, PA 
709 En MS3, verso tachado y reescrito debajo; veo] velo S
714 noble] nobel S [fácil confusión, pero sin sentido, ya que en MS3 

las grafías -el tienen el mismo tamaño] 
717 pasar] pesar BA
718 creistes] creisteis CO, R, PA 
721 le creo] lo creo S, CO, R, PA
729 honrará] honraré CO, R, PA, BA
730 por qué] porque S, CO, R, PA; si esto] siento S; cierto CO, R, 

PA
732 ¡Y a las pajuelas!] ya las pajuelas MS3; en S puede leerse «ya» o 

«y a». En MS3 por encima de este verso se lee tachado «aydemi 
quieren pajuelas» 
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732acot. Sale.] Sale Aldonza CO, R, CA, PA
733 trébole] treuoles S
734 majuelas] pajuelas CO, R, CA, PA 
735 Aldonza] en PA el locutor es Inés
741 haber yo hecho] a lo hecho hecho S
742 her] ser S; hacer CO, R, PA 
744 salíos] salió CA
746 olear] holear R, PA
749 Naidie] naydie MS3, S, F, BA; Naide CO, R, CA, PA
755 Costanza] costança MS3, pero la -s- está remarcada y no se apre-

cia si es -n- añadida de «constanza»; costança S; Constanza R, 
CA, PA, BA

758 estos] los CA
761 os vendo] vo os vendo MS3
763 tan picada] pi tan picada MS3
768 ha que] ay que S; agüela] agüelo CO, R, CA, PA 
774 mal cumplidas] incumplidas CO, R, PA
776 llegastes] llegasteis CO, R, PA; llegaste BA 
778 sacó sangre] saco sangre causo penas MS3 [el texto tachado es 

autógrafo, la enmienda, escrita por encima, no]; causo pena S, 
CO, R, PA, BA

779 amargoos] amargaos PA
784 las] la CA
785 que se les cae] en MS3 «que se les pyerde» está reescrito por 

encima de «que se les cae», autógrafo, lectura que restauramos; 
cae] pierde S, CO, R, PA, BA 

787  del berro] de el cerro S; del remo CO [en nota que así el original 
pero que parece ser «berro»]; del berro R, CA, PA, BA

789 puebro] pueblo S
794 buscar] bus car car MS3
800 En MS3 se atribuye a «Aldonza» y luego se tacha el locutor 
807 para fin] para el fin BA
811 villanos] villanas S; villanos CO, R, CA, PA, BA; en MS3 puede 

leerse tanto «villanas» como «villanos», pero nos decantamos 
por el masculino genérico

812 Falta en S
819 de tormentos] de mill tormtos MS3; de mill tormentos S
820 las] los CO, R, PA, BA
826 dándola] dándole BA
830 ojeallo] ojealla MS3, S, BA; oje allá CO, CA; ojé allá R, PA
831 seso] en MS3 «seso» escrito por encima del texto autógrafo, di-

fícil de leer aunque parece decir lo mismo
833-834 Aquesto / basta, y a las zarzamoras…] aquesto / vasta, y a las 

car çamoras MS3; aquesto / vasta ya las çarçamoras S; aquesto. / 
Basta, y ¡a las zarzamoras ! CO, R, CA, PA, BA
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839 esto] eso CA 
847 Vase] falta en CO, R, CA, PA; La santa, Crespo y Mingo] y 

Crespo, Mingo CO, R, CA, PA; Crespo, Mingo BA
848 her] ser S, CO, R, CA, PA
854 habre] abre S; habré R
856 pueblo] puebro CA
860 de habradora] de labradora PA
862 la diera] le diera CA
867 hablando] habrando CA
868 Qué hay que cenar] que hay de cenar R, PA
870 respondí] respondía BA
879 si salpicón] sí salpicón PA
885 del] de el MS3, S
887 en las espaldas] de las espaldas R, PA
894 quebré] quebró BA
900 gañir] gemir S
914 al otro mundo] en MS3 parece que tachado escribe alcielo otro 

mundo
918 del] de el MS3
922 defetos] defectos CO, R, CA, PA, BA
928-929 En MS3, entre estos versos hay cinco versos tachados que dela-

tan tanteos del poeta y anticipan los versos 931-934: «en el mun-
do regalalda / ermano gil y curalda / que no ay cossa tan perfeta 
/ que alguna falta no tenga / y lleuad faltas de onor». A la altura 
de este verso S pone una nota al pie «siguen cinco versos tacha-
dos de tal modo que casi se pueden leer; son los cinco que siguen 
con este orden: 4-5-2-3-1»

939 remedio fuera harto] remedio para harto CO, como le corrige en 
nota R, a la que sigue PA; huera harto CA

944 tienda] tiendas CA; F adjudica a MS3 la lectura «tiendas» y a CA 
«tienda» (1991, III, p. 1269)

945 y me puso] pedid que la sa y me puso MS3
947 sofriré] sufriré S, BA
947acot. En MS3 la acotación «Sale Lillo» hace de acotación de locutor
963 descompuesto] des con descompuesto MS3
971 he de dar] le he de dar S
972 yo juro la enmienda] yo le juro enmienda CA
976 don Jorge hubiera destroido] Don Jor MS3; don jor[ge] S, BA; 

habría CO, R; destruído CO, R, PA
988 nos debe] nos nos deue MS3
996acot. Colocamos aquí la acotación que en MS3 se sitúa a la altura de 

los vv. 995-996, y en CO, R, CA, PA tras el v. 995 y añadiendo 
«Dichos, menos estos»; S, BA lo dispone como MS3 con la aco-
tación tras v. 995

1004 la recetó ] le recetó BA
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1006 la aviso] le aviso R, PA
1013 Crespo] En MS3 esta atribución está escrita encima de la autó-

grafa que atribuía por errata la réplica a Berrueco; Hel de espe-
rar] helde esperar MS3; helde d perar S

1014 que par Dios que ha de] que pardiez ha de CO, R, PA; que, par 
Dios, ha de CA; que, pardiez, que ha de BA

1016acot. Sale Lillo] en MS3 la acotación como locutor
1022 Lillo] en MS3 el locutor «Lillo» escrito encima de «Min», en-

mendando la atribución errada; ingüente] ungüento CO, R, CA, 
PA

1024 mos responde] nos S 
1027 de tripas] detr de tripas MS3 
1030acot. Falta en S
1030 a su pesar] a tu pesar S
1034 No se ha de ir] No ha de salir R, PA 
1037 Alcagüete] alleguese S, CO, R, PA [fácil confusión con sentido 

en ambas lecturas]
1043acot. Sale con un vaso Crespo] en MS3 «Sale Crespo» a la altura del 

locutor y debajo «con un vaso»; «Sale Crespo» en locutor S; Sale 
Crespo con un vaso. Crespo.- CO, R, CA, PA, BA 

1046 hue] fué R, PA
1048  ¡Lillo,] es Lillo MS3; ¿Es Lillo? CO, R, CA, PA
1049 vuesancé] vuesarcé CO, R, PA
1054 ¿Mas que hay] Mas ¿qué hay CO, R, PA, BA; Mas ¿que hay CA
1057 querréis] quereys S, R, PA 
1064 vuesancé] vuesarcé CO, R, PA
1078-1082 Lillo] BA los atribuye a Crespo
1078 Tal os dé Dios] y a vos de Dios S
1085 del] de el MS3, S
1086 Estraordinario] Extraordinario CO, R, CA, PA
1092 de un trago] que un trago R, PA 
1094 cámaras va] cámaras ya PA
1097 mil] mill MS3, S
1099 guisó] guió CO, R [R en nota considera «guió» errata y propone 

con buen criterio «guisó»], PA
1110 Empiece] en MS3 hay antes una palabra tachada relacionada con 

«enpieçe» que no se lee bien enpe 
1113-1115 Lillo.- ¿Qué os he de pagar? / Crespo.- La purga. Lillo.- Llega 

a cobrar] Lillo.- que os he de pagar / la purga. / Cres. llega a 
cobrar / de tome S; ha de pagar R, PA

1115a De dónde] de tome S
115b De los rezagos] falta en R, PA
1117 que ya se han] que se han CA
1124-1131 Versos tachados pero legibles en MS3, transcritos por S. Tras 

ellos la rúbrica que da fin al primer acto; faltan en BA
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MS3 (fol.114r)
†

2°

Personas
-Don Luis Toledo
-Aldonça La sa Petronila
-Don Diego S. Po; S. Pedro S
-Lillo Sanpayo
-D. Jorge xpobal; Cristóbal R
-maria monja La sra anna maria
-Doña Ines La dha; la dicha S
-Çesar mte. mayor; montemayor S, R
nra señora La sra Petronila
-el niño Jesus Sanpaico
el Angel  Anto de prado; Antonio del Prado S

en Toledo a 12 de Agosto de 1614 
Por Fr Gabriel Tellez [rúbrica]

 MS3 (fol. 114v) En línea diagonal «Por mandado del rey nuestro Se» 
1134 que solamente] pues solamente S
1150 En S faltan las réplicas segunda del v. 1150 y primera del v. 1151
1161 del] de el MS3, S 
1166 acidente] accidente S, R, CA, PA
1170 a pretensión que] a pretensionq que MS3
1173 aquel] aqueel MS3 [-l se reescribe sobre el]
1175 mil requiebros de barato] tras este verso se lee «en amor de 

cunplimiento» MS3, S; mill MS3, S
1177 amando de cumplimiento] en MS3, por encima de este verso se 

lee «en amor de cum»; S reproduce solo «en amor»
1180 mas como a todas le das] mas pues mas como a todas le das MS3, 

S
1182 vine] viene R, PA 
1183 y así si me dieses más] y a ti si S, F (1991, III, p. 1263) [fácil con-

fusión de ambas grafías -s- -t- intervocálicas]
1188 y más habiéndome] y mas p auiendo MS3
1200 César, traidor] Çessar de traydor MS3, S
1204 te he puesto] te ha puesto S 
1210 en la boca ni en los ojos] en la boca ni en los ojos [sobre «ni» 

autógrafo se escribe «y»] MS3, S; en la boca y en los ojos CO, R, 
CA, PA, BA 

1211 no sufre] consiente no sufre MS3 [corrección autógrafa], S
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1212 Volverte amar] voluer teamar MS3 [vocal embebida, práctica co-
rriente en Tirso, ver vv. 474, 1238, 2248, 2607, 2745, 2805], S, 
BA; Volverte a amar CO, R, CA, PA; prometo] promete PA

1215 la escucha] le escucha S
1218 mil… Páguelo] mill MS, S; Paguélo CO, CA, F
1223 del] de el MS3, S 
1227 Falta en S
1229 papen] paren CO, R, PA 
1230 te pican celos] repican celos CO, R, CA, PA; te pican los celos 

BA
1235a Bendita?] bendita tu esposa MS3 [«tu esposa» escrito encima de 

«bendita», corrección de mano ajena], S; Bendita CA; Tu espo-
sa? CO, R, PA, BA

1236 Esta es dama] Esta dama MS3, S, CO, R, PA, BA; Será dama CA
1238 y sin el dueño aunque es hombre] aunque y sin el dueño aun-

ques hombre MS3 [con vocal embebida, como en vv. 474, 1212, 
2248, 2607, 2745, 2805], S 

1243 al señor] el señor S, CO, R, CA, PA, BA; en MS3 la vocal del 
artículo está reescrita bien sobre una -a o sobre una e-

1252 y se ordenó] y le ordeno S; y ordenó CO, R, PA
1253 que llamas] quel lamas MS3 [la l- de lamas está muy cerrada y 

puede entenderse como una c-]; quel camas S [con nota explica-
tiva e interrogativa «por ¿qual de camas?»]

1254 tú de galanes] tu deG Galanes MS3; no de galanes S; duo de ga-
lanes CO, R, PA

1272 ¡Basta, calla] Basta calla calla MS3 [«Basta» escrito por encima 
de «calla» borrado previamente, como parece sucede también en 
«vete» del v. 1277 pero sin poder descifrarse sobre qué se escribe]

1273 en tu hablar] «tu» interlineado MS3
1275 Tereo] Theseo S
1278 pues el ave que está presa] falta en S; esté PA
1281 del] de el MS3 
1287 fueran] fueras R, PA
1288 Estranjero] Extranjero CO, R, CA, PA, BA
1290 alarga] a larga S, CO, R, CA, PA
1291 tuyas] tuvo PA
1292 dinero, con mujeres poderoso] con mujer es poderoso S; pode-

rosos BA
1297 maná] manna MS3, S
1299 tiran] miran CO, R, PA
1301 remar] rema BA
1302 estranjero] extranjero CO, R, CA, PA, BA
1304 mil] mill MS3, S
1307 el bien] en MS3 el artículo está reescrito fuertemente 
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1319 alma] tema S [fácil confusión pero sin sentido] 
1327 del] de el MS3 
1332-1333 Faltan en R, PA
1334 obscurece] oscurece R, PA
1335-1336 En MS3, entre estos dos versos, vienen varios versos o renglones 

tachados: «que es menor don Luis, fuiste el postrero / de mis 
hijos / de mis hijos Luis fuiste el postrero / y el tiempo en los 
demas tomo vengança; S los reproduce salvo el primero: «de mis 
hijos / de mis hijos Luis fuiste el postrero/ y el tiempo en los 
demas tomo vengança»

1339 de otros] en otros R, PA
1340-1341 En MS3, entre estos dos versos, hay un verso tachado que no 

desciframos ni como lo lee S: «la ocasión quitare yo y la ven-
gança»

1343 amor con el] amor con le con el MS3
1345 rostro] en MS3 «rostro» está reescrito por encima de «rostro» o 

«rastro» 
1347 aleve] leve PA
1353 mejor] mayor CO, R, PA
1357 malogrado] mal logrado MS3, S, CO, R, CA, PA, BA 
1362 darla] darle BA 
1368 mal haya] malhaya MS3, CA
1371  del] de el MS3, S, CO, R, PA 
1373 tus] en MS3 está reescrito por encima de una palabra tachada 

«mis» o «mas»; precipita] precipito S 
1376 tan cumplida] en MS3 «cumplida» está precedida de unas letras 

tachadas 
1379 obscurece] oscurece R, PA 
1381 del] de el MS3, S
1383 veleno] veleno MS3, S, CA; beleno CO, R, PA, BA
1386 da al manjar] damanjar al manjar MS3; da] de S
1388 por sello] por sellos MS3, S
1407-1408 En MS3, entre estos dos versos se leen otros dos tachados: «Por-

que si esta santa me avisa / que tanto estima y repara»; S lee 
«porque si en Naaman me avisa / que tanta estima y repara»

1408 Naamán] en MS3 la última grafía es confusa y puede correspon-
der a una -r o una -n; todas la ediciones leen Naamar, menos S, 
que lee Naaman (ver variante a vv. 1407-1408)

1412 a su tierra de ella] a su tierra patria MS3 [enmienda de mano 
ajena para evitar la repetición de «tierra» del verso anterior], que 
reproduce S; a su patria CO, R, PA, BA; della R, PA

1416-1419 Ninguna disculpa… de una calva] tachados pero legibles en MS3 
que reproducen S, CO, R, CA, PA; BA los registra en nota

1417 al religioso] a un religioso R, CA, PA; un religioso CO
1418 pues suele] que suele CO, R, PA
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1420 cuánto y más] quanto mas S
1426 José] Joseph MS3, S, CO, R, CA, PA 
1428 a él] ael ael MS3
1431 se muestra] le vende CO, R, PA
1432-1435 Que tantas letras… en romance] tachados pero legibles en MS3 

y S que lee en el último verso «viva y se muera en romance»; fal-
tan en BA, por lo que sigue atribuyendo los versos a don Diego. 
La recuperamos porque creemos que la tachó algún autor al que 
no gustó esta réplica de Lillo. Ver más adelante las variantes al 
pasaje (vv. 1444-1463)

1435 si hay sermones en romance] viva y se muera en romance S
1436 Don Diego] en MS3 a raíz de la supresión de los vv. 1432-1435 

está tachado el locutor por innecesario, sigue hablando don Die-
go, también en S y BA

1440 di el consejo] di consejo R, PA
1444-1463 Agora llega mi vez… salvado] pasaje tachado por mano ajena 

en MS3, en el que se pueden leer otros versos, tachados esta vez 
por Tirso, difíciles de leer, que no podemos restituir y que co-
rresponden a tanteos y arrepentimientos del poeta a la hora de 
redactarlos. El pasaje está tachado de diversas formas pero en 
su mayor parte legible: vv. 1444-1451, tachados con un aspa y 
dos rayas diagonales; vv. 1452-1459, tachados horizontalmente 
pero legibles y a continuación cuatro versos tachados con bu-
cles ilegibles; vv. 1460-1463 tachados horizontalmente y legibles 
MS3; S reproduce el pasaje tachado con alguna modificación: el 
v. 1456 «sin que dar», y los vv. 1460-1463 así: «de donde bueluo 
aunque tarde / tan deuoto y enmendado / que pienso ser un 
salvado / donde algun santo me guarde / de donde tan enmen-
dado / vengo con esta dotrina / que por no ser para harina / 
pretendo verme saluado»; faltan en BA que los reproduce en 
nota con algunas variantes: «si quieres ganar señor», «vejez / a 
tu padre y no robares? / a tu padre esta en mis manos», «quen 
pocos dias», «sin ser poeta por detras / y fui poco poeta porde-
tras / 4 versos casi ilegibles / de donde malos aunque tarde / tan 
devoto y enmendado / que piensa ser un soldado/ agora segun 
la que me guarde? / de donde tan enmendado / vengo con esta 
dotrina /que por no ser para harina / pretendo ver me salvado»

1446 sanar] santir CO, errata, R [en nota proponer «sanar»]; sentir 
PA; ganar BA

1447-1448  dar alegre… en mis manos] entre estos dos versos tachados con 
un aspa y dos rayas oblicuas (pasaje vv. 1444-1451) por censor o 
autor para acortar el pasaje, hay uno a su vez tachado en bucle 
que es un tanteo de Tirso que parece decir «a tu padre y no do-
lores»: y dar alegre vejez / a tu padre y no dolores / a tu padre 
esta en mis manos MS3
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1449 tu salud] su salud S, CO, R, CA, PA, BA
1456 quedar una no más] que dar una no mas S, BA; una ni mas F
1458-1459 más que la cera… por detrás] mas que la çera amarillas / sin ser 

poeta por detras / y fui poeta poeta por detras MS3 [pasaje con 
corrección autógrafa y luego tachado por mano de censor]

1459-1460 y fui poeta… enmendado] entre estos versos hay un pasaje de 
cuatro versos tachados con bucles que en su mayor parte pa-
recen vacilaciones de Tirso que leemos así: «de cubas bueluo 
aunque tarde / tan devoto y en mendado / que preciso / ser vn 
saluado / darte agora lo queme guarde», y que a continuación 
reescribe así (son los vv. 1460-1463): «de donde tan enmendado 
/ vengo con esta dotrina / que por no ser para harina / pretendo 
verme saluado», que a su vez son tachados, pero legibles, por 
un autor para acortar la escena o por un censor para evitar el 
tono del chiste. S lee los versos tachados en bucle así: «de donde 
vuelvo aunque tarde tan deuoto y enmendado / que pienso ser 
un saluado / donde algun santo me guarde»

1460-1463 Faltan en CO, R, PA. CO añade en nota, que reproducen R y 
PA: «En el original están tachados estos versos que dice Lillo»

1464 Finalmente] en MS3 Tirso escribe «finalmente», pero una mano 
ajena tacha esta palabra y escribe por encima «padre mio», lo 
que reproduce S; padre mío CO, R, PA, BA

1471 le niegue] lo niegue S
1476 cuchilladas] cuchuilladas, CO
1482 hará] haré BA
1491acot. María, monja, y la santa] en MS3 a la derecha de la acotación 

con una cruz de Malta de llamada se lee: «Cap. 9. fol. 38», que 
reproduce S

1492 Doña Ana] en MS3 «ana» interlineado por otra mano (como 
ve también F) sobre «manrrique» para corregir este despiste de 
Tirso que hace el verso corto

1496 que está] questa S, porque en MS3 la e- de «esta» está muy des-
vaída 

1502 Escríbele] Escríbeme R, PA
1507 también me escribe la acuerde] tambien escriue S; le acuerde 

CO, R, PA
1513 y devoción] y deu deuoçion MS3
1521 del costado] de el MS3, S, CO, R, PA 
1522 fuente] frente CA
1529 doña Ana] doñana MS3, S
1531 su fe] la fe S
1534 la debo] le deuo S 
1537 del] de el MS3, S, CO, R, PA 
1546 Santa] atribuido a María BA
1548 escrebir] escribir CO, R, PA
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1551 Ana la] Ana le S, R, PA 
1552 CO, R, CA, PA añaden «La Santa, sola» 
1554 dichoso] dudoso S
1556 aunque sé y creo] que aunquese cr ycreo MS3
1559 su sosiego] del su sosiego MS3, S
1559acot. Aparécese un toro al parecer de bronce, echando llamas] intro-

ducida por una cruz de Malta apareçese vn toro al pareçer de 
bronçe echando llamas MS3, y debajo de esta acotación autógra-
fa se lee otra acotación de mano de autor precedida asimismo de 
otra cruz de Malta: «Sacan el toro hechando fuego» y debajo la 
referencia a Daza1613: «Cap°. 17. Fol. 86». S las reproduce en 
dos fases, la primera antes del v. 1561 y la segunda antes del v. 
1566, como CO, R, CA, PA, BA

1560 no sé] eterno no se MS3, S. En MS3 a la altura de este verso en el 
margen derecho un signo semejante a la almohadilla ≠ 

1565 qué fue] que fue PA
1569 turba mi] turbami CO
1570 Laruel] Laurel CO, R, CA, PA, BA
1571acot. Sale el ángel arriba] esta acotación en MS3 va precedida de una 

cruz sencilla y debajo hay otra acotación tachada precedida de 
una cruz de Malta «toquen chirimias poco» [acotación de mano 
de autor, tachada con rayas verticales y horizontales pero legi-
ble]; S reproduce ambas; por arriba CO, R, CA, PA

1572 Cuándo] Quanto S
1575 condeciende] condesciende R, CA, PA 
1586acot.  Esta acotación está señalada como viene siendo habitual con una 

cruz de Malta, pero delante del verso 1586 hay una cruz sencilla  
que entendemos anterior a la de Malta para indicar el momento 
de la apariencia

1590 en penas de penas lleno] en llamas llenas de penas F (1991, III, 
pp. 1273-1274)

1591 exedo] excedo CO, R, CA, PA, BA 
1596 es céfiro] es Zerufo çefiro MS3
1598 favor] façion S
1602 la ocasión] la oración PA
1610 esas] estas R, CA, PA
1610-1611 esas penas… medio] en MS3 entre estos dos versos se leen tacha-

dos: «si para ello hallara medio / si hallar». S los reproduce con 
la variante «si hallara»

1619 de sus pies] de sus pies pies MS3
1620 historia] estoria CO, BA 
1621-1622 de sus ángeles… hermosura] en MS3 entre estos dos versos se 

lee el verso tachado «pero repara en que veo»; S lo reproduce sin 
tachar pero es verso que rompe la rima

1626 Laruel] Laurel CO, R, CA, PA, BA
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1629 tu nombre] su nombre CO, R, CA, PA
1633-1636 En MS3 en el margen izquierdo de estos versos la acotación del 

v. 1638 («baja el angel por la sta y suben los dos») está tachada, 
y encima de ella hay otra indicación también tachada de mano 
ajena: «agora baja al paso» (‘al encuentro’) o «agora baja el paso» 
(‘la composición’). Un censor apuntó «ojo» delante del v. 1633 
(«que ha de resultalle a Dios») y del v. 1635 («Vamos a verla los 
dos»). Y finalmente bajo estas acotaciones tachadas y sustitu-
yéndolas se apuntan mediante sus respectivas cruces «vanse» y 
«uaxa»; por su parte S transcribe: «agora baja el / vase el ángel 
/ por la santa / y suben los dos» y después, sin tachar «vanse y 
vaxa» 

1636  vitoria] victoria S, R, PA, BA. En MS3 podría leerse «victoria», 
pero creemos leer con más probabilidad «vitoria»

1638acot. Sale María con tinta y papel] En MS3 subrayadas «sale maria» y 
debajo se añade de mano de autor «con tinta y papel»; S, CO, R, 
CA, PA, BA omiten la primera acotación «Baja el ángel por la 
santa y suben los dos. Vanse»; BA acota solamente «Vanse» 

1641 la ruego] le ruego R, PA
1643-1644 penetrando… trofeo] en MS3 entre estos dos versos hay uno 

tachado ilegible, que S tampoco incluye
1644 de ese] de este BA
1646 a Eliseo] a y elisseo MS3
1652 Falta en S
1653acot. Desaparece] en MS3, debajo de esta acotación autógrafa se lee 

otra para completar el impreciso «desaparece» introducida por 
una cruz de Malta y escrita de mano de autor en dos tiempos: 
«sube» y debajo «agora alzan»; S en el v. 1652, y BA añaden 
«Sube»

1656 lenguas] Legu lenguas MS3 
1657 Al lado del locutor Lillo un signo semejante a la almohadilla ≠ 

del v. 1560 
1661 dudas] en MS3 «dudas» está escrito por encima de «ablas», ta-

chado, siendo ambas lecciones autógrafas, lo que reproduce S
1662 hablé a] able la S
1669 consejos] deseos consejos MS3, S. Ambas lecturas son autógrafas
1671 del] de el MS3, S 
1674 le entiende] lo entiende CA
1679-1680 que tratabas… es esta] en MS3 entre estos dos versos se lee ta-

chado «de çesar se çesar la duda ese», que no reproduce S
1680-1682 de César… prender] en MS3 entre estos dos versos se lee otro 

tachado: «a este ginoues que an preso», que reproduce S 
1682  qué] que S, CO, R, CA, PA, BA 
1684  has venido] han venido R, PA
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1693-1700 ¿Qué es motilón… sus motilones] en MS3 estos versos están 
tachados pero son fácilmente legibles y aventuramos que los po-
dría haber tachado el propio Tirso que contempló la posibilidad 
que le censuraran este pasaje (como se le censuró el de la purga 
de Lillo al final de acto I) y por precaución lo tachó dejando la 
posibilidad de representarlo cuando las condiciones fueren fa-
vorables. Entre los versos 1696-1697 se lee un principio de re-
dondilla desechada y tachada por Tirso: «los alguaçiles de corte / 
son como más estimados / maestros y», que S reproduce excepto 
«maestros y»; estos versos faltan en CO, R, CA, PA, BA, pero 
a partir de CO se reproducen estos versos tachados con algunas 
variantes a pie de página (R, PA): «esto no sabes?», «y en civil», 
falta «maestros y» «danza los más honrados» «y esos son los 
motilones»; R propone «alguaciles de porte»; CA los reproduce 
acertadamente en nota advirtiendo que en el autógrafo están ta-
chados «por el mismo mercedario y mal impresos por Cotarelo» 
(p. 454); a su vez BA los reproduce también en nota con sus 
variantes: «ques motilon» «danza son los más honrados»

1704 merced] mrd MS3
1707 En MS3 se atribuye la primera réplica del verso 1707 («façil es 

haçelle») al locutor «dlu» y se tacha, y la segunda réplica del  
v. 1707 («como») a «Lill» y se tacha y corrige en «dlu»; S lo 
reproduce atribuyendo directamente la segunda réplica a don 
Luis; Fácil es hacelle] Facie hacelle BA

1713 hasla visto] heisla CO, R, PA; os la visto S, BA
1717 el ajo] ao PA, errata; el betún] el atun betun MS3 [así leemos 

«atún» con una -n sin terminar de trazar
1721-1722 y después de preparado, / del rostro alguna mujer] MS3, S, CO; 

«y después del preparado / de el rostro, alguna mujer» R, CA 
(del rostro), PA; «y después de preparado / el rostro, alguna mu-
jer» F, BA

1727 contentarme] contestarme CO, R, PA
1728-1729 si tengo de… esta dama] en MS3 entre estos dos versos viene una 

redondilla tachada con líneas onduladas difícil de leer, pero de 
la que proponemos este texto: «y diçe un bien entendido / que 
no le enamora tocada / ninguna mujer cassada / sin aver [o “sin 
ser”] muy bruto el marido», que sería una glosa de un refrán 
sobre el tocado de las malcasadas, que recoge por ejemplo Mal 
Lara (Filosofía vulgar, Primera parte, Centuria IV, p. 447: «La 
que mal marido tiene en el tocado se le paresce»). La redondilla 
la reproduce tachada S que la lee así: «y aver también entendido 
/ que no vive enamorada / ninguna muger casada / si no es bravo 
su marido»; y BA como sigue: «y dudo bien entendido / que no le 
---- cada / ninguna muger cassada / en amar muy mal el marido»
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1735 Luego] Luega PA
1755 que sienta] en MS3 la «e» de «que» es de lectura dudosa, pues es 

de bucle muy cerrado y lleva un punto por encima como si fuera 
una «i» podría ser corrección de una «i» 

1759 escusar] excusar CO, R, CA, PA, BA
1762 señal] en MS3 por encima de la «l» viene una «s» de mano ajena; 

señas S, BA; señal CO, R, CA, PA
1767acot.  Falta en S
1772 del] de el MS3, S 
1775 he pecado] he peq pecado MS3
1776 pude] puede BA
1778 o orinal] u orinal S
1780 por él. Háblala, señor] por el ablala señor MS3; por él hablarla. 

¿Señor? CO, R, PA; por él. Háblala, señor CA; por él hablala. 
¿Señor? BA

1781 hable] hables CO, R, CA, PA
1782 Entre, que es hora] ora MS3 [la cola de la -a se cierra sobre sí 

misma semejando una -o]; entra CO, R, PA
1785-1788 como un reloj concertado… reloj armado] en MS3 tachados por 

mano de censor, pero siguen legibles. S los reproduce tachados, 
y CO, R, CA, PA los incluyen; BA reproduce solo los vv. 1783-
1784

1798 a acostar] acostar CO, R, PA
1807 de Luis] de don Luis MS3
1808 estremo] extremo CO, R, CA, PA, BA
1828-1832 ¿Es Lillo… ganó] en MS3 delante de estos versos se lee en el 

margen izquierdo «Ojo»
1832 bazas] vassas MS3; vassos S
1833 ¿Dónde está?… No sé] Donde esta que haze Luis [autógrafo 

corregido de mano ajena]; S lo reproduce igual; qué hace BA; 
No lo sé R, PA 

1844 güélguese] huélguese S, CO, R, CA, PA, BA
1846 honor] amor S
1849 Güélguese] huélguese CO, R, CA, PA, BA
1853acot. Vase] en MS3 situada a la izquierda de este verso
1853-1856 Quedaos, Lillo… cuernos] en MS3 esta redondilla autógrafa está 

tachada y rehecha más decorosa por mano de censor: «quedaos 
Lillo /Lill o padre tierno / amoroso y tan sufrido / que de amor 
desbaneçido / llebas tu yjo al infierno / llebas tu yjo al infierno», 
lectura de CO, R, PA, BA. S reproduce el original con algunas 
tachaduras y cambios como en el v. 1856 que lee y tacha «mucho 
no dar … cuerno». CA lee como nosotras. En v. 1855 antes de 
«sin ser maridos» hay una tachadura de un probable «sin ser»

1858 Falta en R, PA
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1864 esta noche] una noche BA
1869-1872 Tristillo… perejil] redondilla tachada pero legible en MS3 que 

reproduce así S [con la variante «lleuastes perejil»]; falta en CO, 
R, PA, BA

1872acot. Vanse] falta en CA
1880 recebís] recibís BA
1883 como necesidad] como nçe neçesidad MS3
1901b César] falta el locutor y se atribuyen a Inés en PA
1909 Sí, señora] si seno señora MS3
1915 matizó] aranco S
1916 malogrado] mal logrado MS3, S, CO, R, CA, PA
1919 el venturoso] tan el benturoso so MS3; tan el benturoso S
1921-1922 otro Paris… atribuís] en MS3 entre estos dos versos se lee un 

principio de verso tachado por Tirso: «es lo que guarde»; S lo 
reproduce sin tachar

1923 frutas] frutos CO, R, CA, PA, BA 
1925 estranjero] extranjero CO, R, CA, PA, BA
1926 bautizado gentil] bautiçado desatino MS3 [enmienda que no nos 

parece autógrafa, sino más bien de censor o de autor]; desatino 
gentil CO, R, CA, PA; y del animo gentil S 

1930 voces] goçes S
1935  el Adán del] eladan de el MS3, S, BA; el ladrón del CO, R, CA, 

PA
1938 fuere] fuese CO, R, CA, PA
1940 verde edad] berdedad S
1945 falte] falle R, PA
1948acot. La santa] La sancta MS3
1949-1992 En MS3 este parlamento de Juana está señalado con una raya 

vertical a la izquierda y horizontal en el último verso encuadrán-
dolo

1950 aflición] aflicción CO, R, CA, PA
1958 del… del] de el… de el MS3, S 
1972 la carrera] la carrera carrera MS3
1973 vitoria] victoria S, CA, BA 
1978 despida] despide S
1982 cobra] sobra S 
1984  el que es] el ques MS3, S
1992 coméis] tomáis CO, R, PA
1992acot. En MS3 debajo de esta acotación autógrafa se lee otra escrita 

por mano de autor en dos momentos: primero se añade «toquen 
chirimías» y después «poco»; S anota al margen a la altura del 
v. 1996 en un recuadro «Toquen poco chirimías»; Toquen chi-
rimías CO, R, CA, PA; Toquen chirimías, poco BA. CO, R, 
CA, PA agregan «La Santa»; R, PA en los locutores respectivos 
«Niño Jesús», excepto en los de los vv. 2086 y 2088 («Jesús»)
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1995-1996 plátano… rosa] en MS3 entre estos versos se lee tachado «lirio 
clauel l»; Rossa MS3 [así leen todas las ediciones a partir de S; 
a primera vista no se lee fácilmente pues la consonante inicial 
R es una grafía mayúscula a la que sigue una -o- muy abierta, 
que se registra en alguna otra ocasión («ronco», fol. 135r). Esta 
R inicial coincide a menudo con las P mayúsculas («Plegue», 
fol. 127v, «Perdio», fol. 127r, «Preso», fol. 125v, «Porque», fol. 
124v…) y con algunas R mayúsculas («Rigor», «Reves», fol. 
100v, «Raçon», fol. 102…); sin embargo no coincide la caligrafía 
de esta «rosa» con las «rosas» en minúscula del fol. 127v]

2001 he de subir] a de subir S
2002 tanta] santa CO, R, PA, BA 
2005-2012 En MS3 estos versos están encuadrados y señalados al inicio por 

una + que remite al texto de una redondilla (vv. 2001-2004) que 
se escribe en el margen izquierdo; la letra parece autógrafa razón 
por la cual los editores modernos la restituyen, aunque llama 
la atención el hecho de que los renglones estén torcidos, cosa 
inusual en Tirso. Por otra parte, esta cruz, que en principio pa-
rece llamada para señalar su punto de inserción, también podría 
señalar un punto final para este acto II mutilado en muchas par-
tes como se verá en adelante. Estos versos serían entonces una 
variante de final de esta segunda jornada (ver introducción); S 
tras el v. 2000 reproduce tachados los vv. 2005-2012; S, CO, R, 
CA, PA, BA incluyen esta redondilla marginal

2005 Reprehender] Reprender CO, R, CA, PA; Repreender BA
2014-2018 Santa] atribuidos a la Virgen en BA
2014 con nosotros] conosotros MS3
2029-2044 Pero, amores… Tanto dello] en MS3 estos versos están tachados 

por mano de censor horizontal y verticalmente (los vv. 2041-
2044 solo horizontalmente); S los reproduce tachados; los inclu-
yen CO, advirtiendo en nota que en el manuscrito están tacha-
dos, lo que recogerán R y PA; CA los incluye sin nota, y BA los 
recoge en nota 

2031 Jesús] el locutor está tachado con saña en MS3
2034 A la altura de este verso está tachado el locutor «Sta» MS3
2035acot. Sube arriba] en MS3 esta acotación, tachada, viene completada 

por dos más, de mano ajena, tachadas también: «sube arriba» y 
«toquen»; falta en S, CO, R, CA, PA

2035a Jesús.- Sube.] en MS3 una mano ajena escribió «ven» por enci-
ma del autógrafo «sube»; Ven CO, R, PA, BA [en nota]; S lee 
«Suabe es vuestra compañía» y no cambia de locutor en todo el 
pasaje correspondiente a los versos 2035-3042. BA no restituye 
el pasaje tachado, que lo incluye en nota. Sobre el locutor parece 
leerse tachado «Sta»
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2036 recreación] encima de este verso «la pena sera re» MS3 [princi-
pio de verso desechado]

2036-2037 todo será… besar] en MS3, entre estos dos versos tachados se lee 
un principio de verso desechado y tachado por el poeta («la pena 
sera re»), que S reproduce: la pena sera 

2038 estos soberanos] a tus soberanos S 
2039 a los vuestros] a los tuyos S
2050 los que por intersesora] intersesora MS3, S; intercesora CO, R, 

CA, PA, BA; lo que por CA
2061 exesivo] excesivo CO, R, CA, PA, BA
2063 que salga libre] queste ya libre S; que esté ya libre CO, R, PA
2064 un muerto] un muer MS3, errata
2065 vino] vivo CO, R, CA, PA, F
2078 no puede haber no] no puede aver no no digays de no MS3 [en-

mienda del autógrafo por mano ajena]; S lo reproduce sin tachar; 
no digáis de no CO, R, PA, BA

2079 cesó] çeso MS3, S; cesó CO, R, CA, PA, BA
2085 Y de don Jorge] Y don Jorge BA
2085 En MS3, tras este verso, y después de un verso tachado que que-

dó aislado precedido por una + («su dicha se manifieste», verso 
que S mantiene, pero que rompe la rima y el sentido) todo el 
final (44 versos rubricados y fechados, muy difíciles de leer y de 
restituir en los últimos versos, más las dos extensas acotaciones 
de la izquierda señaladas como viene siendo habitual en MS3 por 
una cruz de Malta) está tachado con saña por mano de censor. 
Algunos locutores de este pasaje tachado son Jorge y ani 1ª y ani 
2ª, o sea ánima 1ª y ánima 2ª. En el margen izquierdo del folio 
130r (16), debajo de la primera acotación tachada, unos versos 
escritos por mano ajena y repetidos por Tirso en un folio añadi-
do al final de la comedia, el folio 131r, concluyen abreviándolo 
este final censurado (ver nota a vv. 2085-2092). Tras estos versos 
escritos por mano ajena en el margen izquierdo se lee sin tachar 
«toquen / ✠ / fin» y al final del pasaje tachado tras la segunda 
acotación tachada se incluye otra cruz de Malta para señalar la 
acotación sin tachar «Toquen». Ver abajo variante v. 2092

2086-2092 En MS3 estos versos, escritos por mano ajena en el fol. 130r en 
el margen izquierdo, los repite Tirso en el folio 131r pero desde 
el v. 2085, que queda repetido, de donde los tomamos. En estos 
versos repetidos por Tirso designa «María» a la que viene desig-
nando como «Virgen»

2090 merced… concede] favor CO, R, CA, PA; conceda F, errata
2092 Tras este verso S añade «Toquen. Fin»; CO, R, CA, PA, BA 

añaden «Toquen». 
 Después de este verso, S (p. 110bis) aparece al margen «fol. 16» 

y tachado con dos rayas verticales reproduce todo el pasaje ta-
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chado que lee como sigue: «✠ aparecese arriba un fuego y en el 
un anima con muchas llamas y entre ellas abla don Jorge. Jesús. 
Juana el purgatorio es este / que se vale de oración / que de or-
dinario has tenido / a sus almas te he traydo /… rredençión / 
tan amarga. Sta. el refrigerio / sea por vos dado… / que como es 
predestinado / le reboque el cautiberio / … / libradme de pena 
tanta / rogad por mi Juana santa / pues os acordais de mi / de 
don Jorge el alma soy» y después tachado «Juana de la ✠ con 
Dios. Toquen. Fin» (pp. 110bis-111). 

 Después continúa (p. 111) con la transcripción de estos versos 
también tachados con dos rayas verticales: «y yo soy de vos pri-
vado / de vuestro auito y agrado / yo madre Juana que estoy / 
padeciendo en este fuego / fin tendrá bueno. Sta. Pues / por las 
llagas de tus pies / que de cierto llanto riego / por los de aquese 
costado / y de tus manos que son / manirotas el perdón / que 
piden esposo amado / les aveys de conceder / ángel llegad. Virg. 
Hijo mío / Juana os ruega y de vos fía / que merced le aveis de 
haçer / por mi oración con vos / dos ángeles ay los dos / dos 
ángeles ay los dos / a mi lado vajaran / y cada qual sacaran / un 
alma en alto por mí / deçidid. Jes. Digo que sí / Sta. Mill gracias 
/ mi amor os de / ángeles venid los dos / con mi Juana lo concede 
/ nuestra … todo esto puede / Juana de la Cruz con Dios. Salgan 
todos tres de repente y saca cada qual un alma y cáesele en el 
ayre el vestidos de llamas y quedan de blanco. Toquen (1). En 
Toledo a doçe de Agosto de 1614 años por Fr Gabriel Tellez». 

 Después tras «Toquen» en nota al pie (1) dice: «El folio 16 está 
tachado en el manuscrito de tal manera que apenas se puede leer; 
algunas palabras se hallan borradas por completo; todo el folio 
está así: [dos renglones de tachaduras]. Con otros folios sucede 
casi lo mismo».

 CA ofrece también una transcripción de este pasaje tachado con 
variantes respecto a S, que suscribimos enteramente salvo en al-
gunas lecturas que consignamos al lado seguidamente:
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Santa Y de don Jorge, Señor 
 su dicha se manifieste.
(Aparécese abajo un Purgatorio, y en él tres Ánimas  
con muchas llamas, entrellas la de don Jorge.)
Jesús Juana, el Purgatorio es éste, 
 ……… de mi inmenso amor,  
 que por ver la devoción 
 que de ordinario has tenido 
 a sus almas, te he traído 
 a él para recreación 
 de la tuya.
Santa   El refrigerio 

 ………, mi Dios, le …… 
 cuando el más presente está 
 …………… cautiverio 
 …………… aquí: 
 libraldos de pena tanta.

Ánima 1ª Rogad por mí, Juana santa.
D. Jorge ¡Ah, Juana, acordaos de mí! 

 De don Jorge el alma soy.
Ánima 1ª Y yo lo soy de un prelado 

 de vuestro hábito sagrado.
Ánima 2ª Yo, madre Juana, que estoy 

 padeciendo en este fuego 
 fui …….…………vuestra.

Santa   Pues 
 por las llagas de estos pies 
 que de tierno llanto riego, 
 por la de aquese costado 
 y de estas manos, que son 
 manirrotas, el perdón 
 ……… Esposo amado, 
 les habéis de conceder. 
 Virgen llegad.
Virgen   Hijo mío 
 Juana os ruega y de Vos fío 
 que merced la habéis de hacer 
 por mi ocasión.
Santa  Aquí están, 
 eterno Esposo, con Vos 
 dos ángeles, y los dos 
 a mis lados bajarán, 
 y cada cual sacará 
 una alma: haceldo por mí, 
 decid sí.

y entre ellas
 
 

 

mucho mi Dios………

fui abadesa buestra

que os pido esposso 
amado

……… de conçeder
que md le aueis de haçer
por mi ocasion de dar 
med sta aqui estan
por mi ocasion
heterno esposo con vos
con migo pueden vajar
a mis lados vajaran
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Jesús        Digo que sí.
Santa Mil gracias mi amor os da. 
 Ángeles, bajad los dos: 
 ……………… lo concede. 
 ……………………………
(Bajan todos tres de repente y saca cada cual una alma  
y cáensele en el aire los vestidos de llamas y quedan de 
blanco, y dice a voces San Laurel en subiendo):
Ángel  Todo esto puede 
 Juana de la Cruz con Dios.

BA, por su parte, reproduce los versos marginales y la última acotación tacha-
da así: «Estan todas tres derrepente y saca cada qual un alma y caesele en el 
ayre los vestidos della: ilegible; repite el verso: y de dQ jorge señor»

Angeles (vaisl[os]) vajad 
los dos

mi esposso

caesele 
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MS3 (fol. 132r)
†

3°

Personas de el
-D. Diego  – S. P° alo Fre 
-D. Luis – Toledo 
-Lillo – mur Sanpayo guardia 
-crespo – Aguado
-berrueco – Ju° xiez
-Mingo – S. P°
-Cesar – mte mayor
-Doña ynes  – su muger ana cabello
-La santa – Ma de morales
-el Angel  – Ant° de prado Juan de mote

-nra señora – La sa petronila
-Jesus niño – sanpaico
-maria monja – La sa Ana ma
-otra monja  – La sa madalena
-vna niña – sanpaico
-vn alma – juo ximenez

en Toledo a 24 de Agosto 
de 1614 años

Por Fr. Gabriel Tellez [rúbrica]

Elenco S reproduce los repartos de MS3 con alguna variante (Ju° xier 
[sic], Antonio de prado Juan de madrid, sapaico, jui ximenez) y 
anotaciones marginales identificadores de algunos actores ba-
sándose en Pérez Pastor; CO recoge el último reparto, que sigue 
con algunas puntualizaciones sobre la identidad de los actores 
R, y después PA; Alo Fr. R, PA

Elenco Otras monjas] otra monja MS3, S, CO, R, CA, PA, BA
 MS3 (fol. 133r)
2100 ni en rigor] ni en tu en rigor MS3
2105 el amor pasado] el amor ma passado MS3 
2116 fe] fee MS3
2125 la afición] el afición CO, R, PA
2128 mil] mill MS3, S
2132 marca] mania S
2156 servir más de eso] servir de eso PA
2163 el rico] Lercio S, CO, R, CA, PA; BA y F (pp. 1262-1263) leen 

como MS3 
2180 siguros] seguros CO, R, PA
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2184 del río ni de la hacienda] en MS3 una mano ajena escribió «y» 
por encima de «ni» autógrafo; ni de la] y de la CO, R, CA, PA, 
BA; del] de el MS3, S, CO, R, PA 

2209-2210 soldado… mandes] en MS3 entre estos dos versos se puede leer 
otro tachado por Tirso que corresponde con variante al v. 2210: 
«que sirue pues no me mandes» que reproduce tachado S como: 
que sirua pues no me mandes 

2213-2252 Escucha… que soy suyo] encuadrados y tachados (algunos con 
más saña que otros) pero legibles en MS3. De hecho en el mar-
gen izquierdo se leen, escritas por manos ajenas, las acotaciones 
siguientes: «Dizese» (dos veces), «quitasse» (tachado) y «no se 
dize» (dos veces), prueba de que en ocasiones se diría el pasaje

2213 temor] fauor temor MS3, desechado y tachado por Tirso, que 
reproduce S

2213-2217 En el margen izquierdo de estos versos se sitúan dos «dizese» y 
un «quitasse»

2214 de padre] del padre BA 
2215 quiere] quieer PA, errata
2217 de amor] de honor amor MS3 (tanteo de Tirso); S lo reproduce 

sin tachar (honor amor)
2218-2252 Tachados en MS3 con dos «no se dize» en el margen izquierdo; S 

los reproduce tachados, y a partir de CO todas las ediciones los 
aceptan excepto BA, que los incluye en nota

2220-2221 pues gusto… digan que] en MS3 entre estos dos versos se escribe 
el amago de un verso que leemos «no solo con ser», desechado y 
tachado doblemente por Tirso 

2228 eso, Luis] esto F, BA
2230 honraras] entraras S
2243 vitorioso] victorioso S, CO, R, CA, PA, BA [en nota]
2244 volvieres] volvieses CO, R, PA
2246-2247 no pagues… dichoso] en MS3, entre estos dos versos se puede 

leer un amago de verso desechado y tachado por Tirso del que 
leemos solo el final: «---------amoroso»; S lee «vuestro contrato 
amoroso» 

2246 pagues] pague S
2248 que aunque es] que aunques MS3 [con vocal embebida como en 

vv. 474, 1212, 1238, 2607, 2745, 2805] 
2250 ingrato pecho] ingenio pecho PA
2252  En MS3 en el margen izquierdo pone «astaqui» (hasta aquí) 

coincidiendo con el fin de la glosa en el pasaje encuadrado 
2254 del] de el MS3 
2259-2260 de tus brazos… te admira] en MS3 entre estos versos hay un ver-

so ilegible (aventuramos «y que cay no te admira»), desechado y 
tachado por Tirso 
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2260 he caído: ¿no te admira] que he caydo y no S; ha caído BA; te 
admira] se admira S

2265 segura] sigura S
2266-2267 y más dulce… y dura] en MS3 entre estos dos versos se lee un 

verso tachado por Tirso que leemos como S «y mas amarga que 
dura» 

2270 aquel prudente] aqueel prudente MS3
2277 más que algún viejo le acuerde] más de que algún viejo acuerde 

CO, R, PA
2281 Llega el pie] llego el pie S
2283 Pon el pie] Por el pie CO
2287 en culpas] en en culpas MS3
2291 edificio deshecho] edifiçio, desecho MS3, BA. F (1991, III,  

p. 1263) señala que «la coma es de Tirso. De las pocas de todo 
el manuscrito. Necesaria para pronunciar y entender el texto. 
Desecho deje es una unidad semántica, contrapuesta a edificio, 
que es el sujeto. La coma indica la pausa necesaria entre edificio 
y deshecho»; edificio desecho S

2299 del] de el MS3, S 
2301 del cielo] del huego cielo MS3, como reproduce S y recoge en 

nota BA. Tirso escribió primero «de huego», tachó «huego» y 
corrigió en «del çielo», necesario para la rima, como señala F 
(1991, III, p. 1275)

2303-2304 ¿Qué es esto… el pecado] en MS3 entre estos versos se lee tacha-
do por Tirso: «no tiene el ser el»; BA lee «no tema el ser el?»

2310 Es Judas Escariote] Es un Judas Iscariote CO, R, PA
2317acot. Vase] Vanse CO, R, CA, PA; Vasen BA 
2322 crialdos] criallos S
2326 quedará] quedarás BA
2329 casi a los hombros] ansí CO, R, PA; hombres PA
2331 mil] mill MS3, S
2333 don Luis le derribó] en MS3 «le» interlineado sobre «Luis»
2334-2335 y dio con… y le dejó] en MS3, entre estos dos versos se lee: «al 

dueño que ser le dio», tachado por Tirso aquí que lo recoloca en 
el verso 2337; S lee «al dueño que el ser le dio»; BA lee «al dueño 
que se le dio»

2339-2340 esa nueva… venís] en MS3 entre estos dos versos se lee «tan bue-
na como deçis», tachado por Tirso, y recolocado en el v. 2342; S 
lo reproduce tachado y BA en nota

2342 decís] deciscis MS3
2344 al padre] en MS3 «al» viene reescrito encima de «a su» [correc-

ción autógrafa por la medida del verso y por el sentido]; maltra-
tar su padre S 

2353 filomosías] plomosías CO, R, PA
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2354 Vamos, mi niña] Vamos mañana S; Vamos, mi niña, R, CA, PA, 
BA 

2355acot. Vanse los pastores] Vanse. PA
2355acot. A partir de la acotación «Sale doña Inés, de labradora» que está 

tachada por mano ajena en MS3 el pasaje (vv. 2355acot.-2382) 
presenta diversas correcciones de otra mano cuyo objetivo era 
eliminar el papel de doña Inés; Sale doña Inés de labradora] S 
la reproduce tachada y falta en CO, R, PA; BA la consigna en 
nota. CA reproduce esta escena en nota «tal como aparece en el 
autógrafo. Las ediciones corrientes dan un sentido monstruoso 
al texto», «como se ve ni siquiera aparece en esta escena doña 
Inés» (pp. 462-463), con variantes en estos versos: 

 Siguiendo al fin tus extremos, 
honor al campo me envía. 
Aquí dicen que ha venido 
mi enemigo don Lüis: 
si os tiene tanto ofendido. 
César a tiempo venís, 
que todo lo halláis vencido. 
A don Lüis no conviene 
temer, que eso mesmo le ata 
las manos: vencido viene,  
que quien su padre maltrata 
cierta la desdicha tiene.

2356 Doña Inés… tus estremos] en MS3 por encima del locutor una 
mano ajena escribió «Ces» aprovechando la -e-; atribuidos a Cé-
sar los vv. 2356-2360 en S; y los vv. 2356-2377 en CO, R, PA, 
BA; tus estremos] tus MS3 con trazo más fuerte; extremos CO, 
R, CA, PA, BA

2357 amor… envías] onor MS3 escrito por mano ajena por encima de 
«amor», autógrafo; honor S, CO, R, PA, BA; envía CO, R, PA 

2358-2360 César pienso… ha sabido] estos versos, que no tienen sentido en 
una réplica atribuida a César, están tachados por mano ajena en 
MS3, y entre los vv. 2358-2359 en el margen izquierdo e inicio 
del v. 2359 se lee también tachado un intento de adaptación, tal 
vez con vistas a acortar la escena, y en relación con la supresión 
del papel de Inés, «aqui podeis» y debajo: «aqui diçen q a venido 
/ mi enemigo d. Luis / ese afrentado sentido / que a tantos tiene 
/ si os tiene tanto ofendido»; S los lee «Aquí diçen que a venido / 
mi enemigo don Luis / ate afrentado sentido / que a tantos tiene 
/ que os tiene tanto ofendido» y CO, R, CA [en nota], PA, BA: 
«Aquí dicen que ha venido / mi enemigo don Luis; / si os tiene 
tanto ofendido» 
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2361 César] ces MS3 [tachado por mano ajena en consecuencia de la 
reatribución del v. 2356]; S lo atribuye a don Luis por error 

2364 él mesmo se ata] el mesmo le ata S; eso mesmo le ata CO, R, PA
2367 cierta la desdicha tiene] se tiene MS3, donde Tirso sobreescribe «la» 
2369 muerto ya] muerto s ya MS3 [corrección de Tirso]
2373 en don Luis] en en Don Luis MS3 [tachado por Tirso]
2378 ya llego] yo llego CA
2378-2382 Él es… de mujeres. (Vanse)] en MS3, este final de escena viene 

tachado por mano ajena pero legible en relación con la supresión 
del papel de Inés, que reproducimos; S lo transcribe tachado, 
CA los incluye en su edición; faltan en CO, R, PA, BA

2394 con el salmista] y con el salmista S; verso precedido por un signo 
de llamada en MS3 quizá por la alusión bíblica

2397 Falta en S
2404acot. El ángel.] El ángel y la santa CO, CA; El ángel de la Guarda y la 

santa R, PA 
2406 Santa] an MS3 [Tirso lo atribuye erróneamente a ángel]
2407 Laruel] Laurel CO, R, CA, PA, BA
2408 peregrino] peregrino mi padrino MS3, corrección por mano aje-

na que restauramos; S recoge ambas lecturas; padrino CO, R, 
PA, BA

2409 Del] de el MS3, S 
2413 del] de el MS3, S 
2428 me apresta] me presta S; me empresta CO, R, PA
2430 Laruel] Laurel CO, R, CA, PA, BA; a mis galas] mis galas S, 

CO, R, PA, BA
2433 y los] y de los BA
2437 mis] sus CO, R, PA
2438 Ángel] el locutor colocado por error en el verso siguiente en S 
2441 tu esposo] mi esposo S; tu esposa BA 
2447 no la hay] no las la ay MS3
2461 mil] mill MS3, S
2465 indigna Juana] ad indigna Juana MS3 
2470acot. María, monja, y otras] maria monja y otra MS3, S, BA; Salen 

María monja y otra CO, R, PA; Salen María monja y otras CA
2476 del] de el MS3, S; S indica aquí fol. 7 [foliación de origen por 

actos]
2478 entre ellas] entrellas MS3, S, CO, R, PA
2481 vámosla] vamos la S
2482 si nuestro] qu si nro amor MS3
2483 la encarece] lo encarece CA
2487 me la dio] me mando la dio MS3, corrección que creemos autógrafa
2490acot. Descúbrese… una mesa] en MS3, en el margen, por encima de 

esta acotación autógrafa se lee otra de mano de autor, tachada 
(«Toquen»); un arquilla] una arquilla CO, R, CA, PA, BA. Y 
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debajo de esta acotación a la altura ya del v. 2294 en el margen, 
frente al verso correspondiente se lee «Cap° 7 fol. 27», refirién-
dose a Daza1613, que reproduce S

2499 puedan celebrar] pueden celebrar PA
2505 vistas] vestas CO, R, PA
2506 cielo] cielo S, CA, BA, F; velo CO, R, PA. En MS3 en «cielo» 

falta la cedilla habitual y el punto de la i por lo que podría verse 
como una u- si no fuera porque la v- tiene otro trazado en Tirso

2507 del empeño] de el MS3, S 
2509 del Potosí] de el MS3 
2510 trae] trea CA, errata
2512 apetece mi deseo] «mi» reescrito sobre una d- MS3
2522acot. Ábrese el arca… Sacramento] en MS3 por encima y debajo de 

esa acotación autógrafa, se leen dos más, escritas quizá por mano 
de autor y señaladas por cruces de Malta: «toquen» y «toquen 
poco»; S y BA inician la acotación con «Toquen»; sale en unas 
nubes S; entre nubes CO, R, CA, PA; en S y PA colocada a la 
altura del v. 2520

2522 estraño] extraño CO, R, CA, PA, BA
2523 CO, R, CA, PA, BA agregan «Toquen poco»
2530 del pan] de el MS3, S 
2537 qué os lleva] que S, CO, R, CA, BA, PA
2537-2538 de mi amor… almas fieles] en MS3 se lee «a hacechar» encima de 

«a que hacecheis», que S reproduce sin tachar
2544 providencia soberana] en MS3 tras este verso se lee «esta forma 

amada Juana», tachado por Tirso, que es el v. 2545, y reproduce S
2552 Laruel] Laurel CO, R, CA, PA, BA
2556 cumpliréis] cumplisteis CO, R, PA
2557 Falta en S
2560 en vos] la -s reescrita en trazo grueso MS3
2560acot. Encúbrese el ángel y el arca] en MS3 por encima de esta acota-

ción autógrafa se lee otra de mano de autor: «toquen poco», que 
incluyen S, CO, R, CA, PA, BA

2563 Monja 1ª. La luz] en MS3 el locutor está tachado y puede ser mo 
o ma (monja o María), por lo que todo el pasaje se sigue atribu-
yendo a María; S lee y reproduce Sta; atribuido el pasaje a María 
CO, R, PA; a Monja 2ª CA, BA

2565 que nos deslumbra] que lo nos deslumbra MS3
2566 Monja 3ª] ma 3 MS3, S, CO, BA; atribuido a Monja 2ª R, PA; y 

a María CA
2567 hablalla] ablalla MS3, reescrito con trazo más fuerte probable-

mente por Tirso (como en el v. 2487)
2568 María] Ma/ MS3 [locutor reescrito sobre «ma» tachado por dos 

veces pero legible, relacionado con el número variable de monjas 
anónimas que se añaden a María]; atribuido a Monja 2 CA 
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2568 tu dicha] su dicha CO, R, PA, BA 
2570 ilustre] illustre MS3, S
2571acot. Vanse las monjas y salen los pastores] Vanse las monjas y sacan 

sallen salen los pastores MS3 [primero escribe «sacan» y corrige 
en «sallen» para tachar todo y reecribir «salen»]

2571 resocita] resucita S
2573 Oh, hermanos] / Hermanos CA; Si es nuesa hermana] «sinuesa» 

y «es» escrito encima MS3; Firmeza hermana CO (que anota 
«Confusa y dudosa esta palabra en el original»), R, PA; nuestra 
hermana BA

2574 mos] nos CA
2580 Socedió] Sucedió S, CA 
2585 Villadiego] villa diego MS3, S
2587 Siete años solos tenía] siete quatro MS3, corrección sobre el autó-

grafo; cuatro S, BA; siete CA; que acá ños solos tenía CO, R, PA
2592 huere] fuere S, BA 
2593 ella heredaba] ella er eredaua MS3
2607 que es afrenta] ques se afrenta MS3 [«ques», vocal embebida 

como en vv. 474, 1212, 1238, 2248, 2745, 2805]; ques S
2611 dotor] dolor CA
2626 esos pies] la e- reescrita con trazo más fuerte MS3 
2632 aquese] aqueste R, PA
2633 al rostro mirar] al rostro a mirar MS3
2635 interseción] intercesión CO, R, CA, PA, BA
2652 tal estremo ha llegado] ha venido llegado MS3, que reproduce S 

sin tachar; extremo CO, R, CA, PA, BA
2658 viene] me viene MS3; perderme el] perder el S
2659 Aconsejástesme vos] vos MS3 [v- reescrita con trazo más fuer-

te]; aconsejásteme R, CA, PA
2667 que a quien] «a» escrita encima de «quequien» MS3
2675 substancia] sustancia R, PA
2676 exelente] excelente S, CO, R, CA, PA, BA
2682 echalda] echadla BA
2696 suplicaréselo] explicaréselo CO, R, CA, PA
2702-2754 Desde la acotación «De rodillas» (v. 2702) hasta el v. 2754 el pa-

saje es intervenido por otras manos ajenas a Tirso, que las edi-
ciones describimos y resolvemos de distinta manera como con-
signamos seguidamente

2702acot. De rodillas] en MS3 esta acotación y el locutor «Sta» están ta-
chados y por encima, puede leerse una indicación de mano de 
autor que reza: «Aquí» y el locutor se reestablece como «Sª». 
Debajo de la acotación tachada hay una abreviatura cortada que 
podría conectar con la indicación «Aquí /[d]ero» es decir «aquí 
de rodillas» o con menos sentido aún «cre / ero / cro» que remi-
tiría a Crespo. En S «Sta aqui de rodillas»; falta en CO, R, CA, 
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PA, BA [BA la consigna en nota]; por su parte CO, R, PA aco-
tan aquí «Sacan la niña muerta» (ver variante del v. 2713 acot.) 

2703-2754 Todo el pasaje, acotaciones incluidas, está tachado de diversas 
maneras: los vv. 2703-2745 con líneas horizontales onduladas 
difícilmente legibles. A su vez los vv. 2703-2718 y 2731-2745 
(excepto los vv. 2707 y 2742 que inician folio y no se tachan) es-
tán reescritos igual entre renglones (el v. 2714 presenta una ligera 
variante «que me amais/ni/a juana a madre»), y los vv. 2717 (en 
realidad 2719)-2730 que están encuadrados y tachados además 
en aspa no se reescriben tal vez porque se descifran difícilmente 
y en su margen izquierdo se incluye un texto sustitutorio de 
mano ajena («porque del sacro sosiego / [palabra tachada] y del 
lugar celestial / quieres que al mundo mortal / buelba a tu ins-
tancia y tu rruego»); finalmente los vv. 2746-2754 están tachados 
con raya horizontal sin reescribir y en el margen izquierdo se 
anota «dizese»

 S reproduce el pasaje con una lectura de estos versos centrales 
tachados (vv. 2719-2730), que aceptamos porque nos parece la 
más acertada y coincide en gran parte con nuestro propio e in-
completo desciframiento, y que CA no incluye en su texto pero 
sí propone una lectura en nota en la que desecha los versos susti-
tutorios del margen porque no son de Tirso (p. 466). CO, R, PA, 
BA sustituyen estos versos (vv. 2719-2730) por los cuatro versos 
del margen de MS3, si bien BA da en nota su propuesta fallida de 
lectura. A la altura de los vv. 2708-2710 se indica «capº 14, fol. 66» 

2704 exesivo] exesibo MS3, texto autógrafo tachado con línea ondu-
lante sobre la que se reescribe «excesibo», texto reescrito no au-
tógrafo; exsesibo S; excesivo CO, R, CA, PA, BA 

2708 dádsela… que en calma] dasela BA; y en calma S
2709 el uno] al uno CO, R, CA, PA
2712 y a la otra] y la otra S; F lee «y al otro» (1991, III, p. 1263)
2714acot. Aparécese una niña de blanco] falta en CO, R, PA, BA [BA la 

consigna en nota]; CO, R, PA acotan en v. 2702 acot. «Sacan la 
niña muerta»

2714b Ah, Juana, ah, madre] ¡Ah Juana madre! CO, R, CA, PA
2717-2730 para que crezca después… Juana querida] todo el pasaje encua-

drado y tachado cada verso horizontalmente con líneas ondu-
ladas y después con un aspa, de los que solo se leen bien los vv. 
2717-2718, que están reescritos. En el margen a nivel de estos 
versos se leen de mano ajena, los siguientes: «porque del sacro 
sosiego / [palabra tachada] y del lugar celestial / quieres que al 
mundo mortal / buelba a tu instancia y tu rruego», que repro-
duce en el margen S, y aceptan en sus ediciones CO, R, PA, 
BA; CA los consigna en nota con ligeras variantes. Estos versos  
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marginales no reproducen ningún verso autógrafo tachado, ra-
zón por la cual no los integramos en nuestra edición como tam-
poco lo hace CA

2719 por criarme libremente] MS3, CA; falta en S, CO, R, PA, BA
2720 S lee: «pues padre si mas bibiera», que nos parece la más acertada 

y coincide en gran parte con nuestro propio e incompleto desci-
framiento («pues padre s????s bibiera»). Fernández se equivoca 
al citar a Serrano (1991, III, p. 1260: «vos, padre, si más viviera»); 
CA solo lee de este verso «mi padre… era»

2726 en mi primera edad] S y CA leen «en mi primera edad»; F citan-
do a S «a mi primera» 

2728 no pidas a su] no pidas a su S, al que F cita mal: «no pidas así 
clemencia», que es la lectura de CA; no pidas así CA

2730 me saque, Juana querida] me saque madre querida MS3 [sobre 
«madre» tachado escribe «Juana»]

2731 Gozando estoy a Dios, madre] Posando estoy; adiós, madre 
CO, R, PA; Gosando estoy; adiós, madre BA

2734acot. Desaparece] falta en CO, R, CA, PA, BA [BA la consigna en 
nota]

2735 Santa] falta el locutor en S
2743acot. Falta en S
2745 Mingo] falta el locutor en S, CO, R, CA, PA; Azotallos voy] 

azotallos voy MS3 [vocal embebida, como en vv. 474, 1212, 
1238, 2248, 2607, 2805]

2746-2754 que si el padre… enterrar! (Vanse)] en MS3, pasaje tachado pero 
legible; en el margen se lee «Dizese» escrito por mano de autor, 
prueba que en ocasiones se representaría; lo reproduce S

2751 los sacuda] las sacuda BA
2754 cuantas viven enterrar] quantas las que viuen MS3; quantas las 

que viven enterrar S
2755 Tamañico estoy] Tamañito estoy CO, R, CA, PA
2756 en su zapato] en un zapato S, CO, R, PA
2766-2767 bastan… contratos] en MS3, entre estos dos versos se lee una 

propuesta del v. 2767 tachada por Tirso que aventuramos como 
«no quiero [auer] mas tratos»

2766 me amansa] me amargue S
2768 cansa] canse S
2770 de haber ido] en MS3 el verso termina en «de auer» porque falta 

la esquina inferior de la hoja; S pone puntos suspensivos y una 
nota al pie advirtiendo: «falta una esquina del papel»; CO pro-
pone restaurarlo en «ido», lo que aceptamos el resto de editores 
(R, CA, PA, BA)

2771-2811  ¿No pagas… servido] en MS3, pasaje tachado con dos líneas 
verticales pero legible, que reproduce S; faltan en BA que los 
transcribe en nota 
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2775 Sí y no] S, CO, R, CA, PA; BA en nota «si yo». En MS3 no se 
precia claramente «no»

2789 probeza] pobreza R, CA, PA 
2795 te he enseñado] te he he enseñado MS3
2800-2801 Lillo] Atribuidos a César CO
2805 que están] questan MS3, S [vocal embebida, como en  

vv. 474, 1212, 1238, 2248, 2607, 2745]
2806 esas razones] estas CO, R, PA
2807-2808 que engaños… doblones] en MS3, entre estos versos, se lee «son 

con dos caras con dos caras» tachado por Tirso 
2810-2812 Tachados verticalmente como los versos anteriores y además 

con dos rayas horizontales
2815-2819 yo soy… servirme a mí] transcribimos en negrita los añadidos 

de mano ajena en esta quintilla: 
 q yo soy lo quien me despe/idí/o 

que este es el blason que saco 
por Dios si paras aqui 
(para) mas vale seruir (a vn bellaco) me a mi 
(mas vale) para seruir (me a mi) a un uellaco

 El corrector no cambió la sustancia sino que tuvo que repartirla 
diferentemente para seguir el orden de las rimas que en Tirso era 
despedí / saco / aquí / bellaco / a mi. El resultado desbarata la 
quintilla que se transforma en un verso suelto que rima con la 
quintilla anterior y deja de hecho una redondilla. Esto, a raíz de 
la supresión de los versos 2810-2811 en una versión acortada de 
la escena. El resultado es una «redondilla» nueva de rimas alter-
nadas: cobarde / despido / tarde / despido, y el final viene a ser 
otra redondilla de verdad esta vez : saco / aquí / a mi / vellaco

2815 yo soy quien me despedí] que yo solo me despido S, CO, R, PA, 
BA; que yo soy quien me despido CA; F sigue a MS3 (1991, III, 
pp. 1263-1266)

2818-2819 Para servir a un bellaco / más vale servirme a mí] invertidos en 
CO, R, PA, BA porque aceptan las correcciones. S transcribe 
MS3 así: en v. 2818 «para servir a un bellaco» corregido en «mas 
vale seruir me a mi», y v. 2819 «para vale servir me a mi», corre-
gido en «mas vale seruir a un bellaco» [tacha por error «vale»]

2819acot. Una voz de dentro. Voz.-] falta el locutor en MS3, S, porque 
la acotación funciona como tal; Voz-. De dentro CO, R, CA; 
Luis.- De dentro PA

2827 me das] me causa das causa MS3
2832 del] de el MS3, S 
2834 valor] v- reescrita con trazo más grueso MS3
2835 Como vos no tenéis] Como no tenéis CA
2836 de ser] de ser ser MS3
2848 a vos] en vos CO, R, PA



 VARIANTES 271

2849 os dé solo el nombre] os dé tan solo el nombre R, PA
2863 mientan] mienten S, CO, R, PA, BA
2865 A la altura de este verso S pone al margen «f. 13 (1)» remitiendo 

a una nota al pie que dice «no hay folio 14» 
2878-2879 ¿En el purgatorio… tendrás] en MS3, entre estos dos versos, se 

puede leer el mismo tachado: «indiçios de fe tendras» 
2888-2889 y aunque… avariento] en MS3, entre estos dos versos, se puede 

leer otro tachado: «sus deudos el auariento», que S incluye antes 
del v. 2889; BA lee en nota «son de gente el rico avariento» 

2896 del] de el MS3, S 
2897 del] de el MS3, S
2899acot. manos. Sale dellas] manos y sale S, CO, R, CA, PA
2903 un alma] el alma S
2904 estremo] extremo CO, R, CA, PA, BA
2912 siendo] viendo CO, R, PA
2922-2923 que yo no puedo, mi Dios / ir con ellos yendo a vos] ir con ellos 

yendo a vos / que yo no puedo, mi Dios PA
2923 En MS3, con este verso 2923 termina la parte autógrafa (fol. 

13/145).
 Falta el folio 14 de origen probablemente autógrafo y se reanuda 

con unos folios no autógrafos en el folio 15r, que está en blanco 
con dos rayas onduladas en su recto y con texto no autógrafo en 
su vuelto.

 Por eso del fol. 13r-145r en el que termina la parte autógrafa 
se pasa (por varias intervenciones) al fol. 15r-146r que está en 
blanco con dos líneas verticales onduladas y en el siguiente 
(15v/146v) un copista transcribe 21 versos (vv. 2924-2944), y 
luego muy probablemente los versos finales 3020-3054. 

 En los fols. 16r/147r (precedido de una +) hasta 17v/148v se 
transcriben los vv. 2944acot.-3019 por un segundo copista que 
es responsable de todos estos versos menos del v. 3019, cuya 
letra se corresponde con la de otras intervenciones en algunos 
locutores de este pasaje, quizá la del v. 3005 atribuida a César y 
con seguridad la del v. 3011 atribuida inicialmente a don Diego 
y mantenida tras atribuirse a César y ser desechada borrándose. 

 El fol. 18r/149r comienza con 14 versos tachados horizon-
talmente y en aspa correspondientes a los vv. 2956-2969 (fol. 
16/147 mano del escriptor D) y continúa con los vv. 3020-3054 
escritos por el escriptor B. 

 En suma: amanuense 1=escriptor B, vv. 2924-2944; amanuense 
2=escriptor D, vv. 2944acot.-3018 [menos atribuciones de los vv. 
3005 y 3011 correspondientes al B]; amanuense 3=escriptor B, 
vv. 3019-3054 

2925 arrastrando y lleguen] arrastrando, lleguen CO, R, PA
2943 ve] behe MS3 
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2944 al rey] el rey CA, BA; añaden «Vase» CO, R, CA, PA
2944acot. S incluye al margen la referencia «fol. 16»
2960 Madres, las puertas] madre la puertas S
2964 del] de el MS3, S 
2967acot. Descubran… y estén] Descubren CO, R, CA, PA, F; están BA
2970 Santa] S.ta Juana MS3 [este es el primer caso (junto con el del 

v. 2995) en que el locutor reza «Santa Juana», cuando en las par-
tes autógrafas de MS3 siempre viene designado el personaje por 
«Sta», pero no hay incoherencia ya que esta parte de MS3 no es 
autógrafa y se corresponde con la del escriptor D]; S mantiene el 
locutor de MS3 aquí y en v. 2995

2972acot. Entre] Sale CO, R, CA, PA
2981 S consigna al margen «fol. 17»
2988-2989 Perdón pido, madre Juana, / rogad a los dos por mí] rogad a los 

dos por mí / Perdón pido, madre Juana, PA
2991 deste fuego] desde fuego PA
3011 Don Diego] Sesar d diego MS3, corrección de otra mano 
3012-3014 Don Luis] atribuidos a don Diego S
3019-3020 Yo soy señor vuestra… que me llama] en MS3, entre estos dos 

versos, hay medio folio (18r-149) de versos tachados horizon-
talmente y en aspa correspondientes a los vv. 2956-2969 con 
algunas variantes textuales y de locutor que corresponden al 
escriptor B: «d dio mostradnos madres amadas / el cuerpo de 
nuestra madre / para dejar consolada / nuestra tristeza y pesar 
/ d lu madres las puertas se abran / para ver ntro tesoro / todos 
mostradnos madres la santa / Iª Por cumplir buestros desseos 
/ antes que del cuerpo salga / deste angel el alma vella / que ya 
apresta su jornada / es justo que la veais / d dio madre nuestra / d 
lu madre joana / porque nos dejais tan tristes»; S los reproduce 
tachados; BA en nota los lee así: «d. di / mostradnos madres 
amadas / el cuerpo de nuestra madre / para de descanso la da? 
/ nuestra tristeza y pesar / d. lu. madres las puestas se abran? / 
Pueden *** / todos. mostradnos madres la santa / 1ª. para cum-
plir bien los desseos / antes que del cuerpo salga / deste angel el 
alma uella / que ya apresta su jornada / es justo que la veais / d. di. 
madre nuestra / d. l. madre joana / porque nos dejais tan tristes»

3020-3025 A la derecha y altura de estos versos en MS3 señalada con una 
cruz de Malta se lee la acotación «descúbrese de rodillas sobre 
una tarima puestas las manos la santa elevada y a sus lados las 
monjas hincadas de rodillas» (ver acot. v. 2967) y debajo con otra 
cruz de Malta introductoria la acotación «toquen poco» encua-
drada por tres lados y debajo «Aparecese el Niño jesus. / Capº 
19, fol. 94» (ver acot. v. 3025); las ediciones reproducen estas 
acotaciones en los lugares que consideran; S recoge la acotación 
«descúbrese de rodillas sobre una tarima puestas las manos la 
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santa elevada y a sus lados las monjas hincadas de rudillas [sic]»; 
BA incluye en su texto las acotaciones «Descubrese de rodillas 
sobre una tarima, puestas las manos la santa elevada y a sus la-
dos las monjas hincadas de rodillas» (v. 3019) y «Toquen poco»  
(v. 3027). Son acotaciones no autógrafas que corresponden «a 
las dos redacciones diferentes del final de la comedia» (F, 1978,  
p. 504, y 1991, III, p. 1266)

3025acot. Toquen poco. Aparécese el Niño Jesús] en MS3, debajo de esta 
acotación se lee una referencia a Daza1613: «Capo 19, fol. 94»; S 
la sitúa tras el verso 3025; CO, R, CA, PA, BA colocan «toquen 
poco» tras el v. 3027 y Aparece el Niño Jesús en el v. 3030 (BA 
Aparécese)

3026 Jesús] Niño Jesús R, PA
3030 prendas caras] en MS3 «prendae carae» (como si fuera un plural 

latinizado); prenda cara S; Santa] atribuido a Aldonza en S
3031 A la altura de este verso S consigna en el margen «cap. 19 fol. 94»
3032-3034 Con las joyas… te recibo] en MS3 este pasaje viene colocado en 

dos renglones, perdiéndose la disposición en versos del roman-
ce, que restituimos: «Jesus con las joyas soberanas de mi cruz / 
corona y clauos te reziuo / sta o joyas santas /»

3034 ¡Oh joyas] / Joyas S, CO, R, CA, PA
3036 Juana] Joana MS3 forma no autógrafa
3044acot. Suben la tramoya] falta en S
3046acot.  Tocan] falta en S
3046 Juana] Joana MS3 forma no autógrafa
3049 se hubieran] si vbieran MS3, S, que añade [sic]
Final En los fols. 150-151 se recogen las siguientes licencias, que a par-

tir de S reproducen con algunas variantes CO (R), BA y Zugasti 
que identifica algunos de los firmantes (Z, 2012):

 «estas comedias de la Sta Juana he visto y no hallo en ellas cossa 
contra nra sta fee chatolica ni buenas costumbres ffa [fecha] en 
14 de db [diciembre] de 1613. Fr Berdo de briçuela [firma y rú-
brica]» [Nótese la pluralización de la censura (las -s de otra tinta 
y otra letra: estas, ellas) como ocurre en los pareceres de censura 
de 1613 al final de MS1, ver SJI, pp. 22-23]; cosa contraria a S; 
cossas BA

 «dasse licencia para que se puedã repressentar estas comedias 
conforme a la censura en Madrid a 15 de diciembre de 1613 [rú-
brica sin firma]» [Nótese la pluralización de la censura (las -s de 
otra tinta y otra letra en «estas comedias» y la virgulilla en ã para 
pluralizar el verbo) como ocurre en los pareceres de censura de 
1613 al final de MS1, ver SJI, pp. 22-23]; censura .- Madrid CO, R

 «Representẽse estas comedias en balld [Valladolid] a 3 dhebrero 
1615 –de la Sta Juana. Juan de cespedes [firma y rúbrica]» [Nóte-
se la pluralización de otra tinta en «estas comedias»]. Z relaciona 
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esta rúbrica con la del fol. 33v de la primera parte (2019, p. 63), 
es decir con el fol. 3v de la numeración autógrafa del tercer acto 
de MS1; hebrero S, BA; Juan de Uspide BA; estas comedias de 
La santa Juana en Valladolid S, Z (2012, p. 53), BA

 «Por comission del señor Don Ju° Remirez de contreras provi-
sor i vicario jeneral en cordoua i su obispado i no hallo en e ui 
estas comedias de la sª Juª i no hallo en ellas cossa contra nuestra 
sancta fe catolica i me parece se les puede dar licencia para repre-
sentarlas. en cordoua a 27 de enero de 1616 años. Licendo Andres 
de bonilla. racionero [rubricado]». S lee «vi en estas»; Ramirez 
CO, R; provisor vicario CO, R; santa CO, R; de Cordoua BA

 «Estas comedias se pueden representar en grda [Granada] 15 de 
Abril de 1616. El Dor franco Martinez de Rueda». L[icenciado] 
D[on] Francisco BA

 «Puedense representar estas 3 comedias de la sta Juana, malaga 
15 de jullio 1616. Franº de Soto»; estas comedias CO, R

 «Dase licencia para que en esta ciud de mª [Málaga] se pueda 
representar esta comedia. D Herdo de mena [tinta más oscura]». 
Y al lado «Por mdo de su md manuel de hojeda n° mor» [«Por 
mandado de su merced Manuel de Ojeda. Notario mayor]; de 
Málaga S; mandato R; comedia. Por mandado de su merced. Ma-
nuel de San Pedro, notario mayor CO, R

 «Por la presste doy licencia para que sse pueda repressentar la 
rrequissitoria de ssuso en esta ciud de jaen y ssu obispado sin por 
ello yncurrir en pena alguna Dado en jaen a treinta de ssetiembre 
de mill e sseis° y diez y sseis años [rúbrica] A[nte] mi gregorio 
donzel [firma y rúbrica]»; sseisciento S; septiembre R; Ante mí 
Gregorio d… CO, R; puedan BA, mil i sseisciento BA; Grego-
rio Donzel? BA

 «el Ldo Al° de cetina Provis° y Vic° Gnl desta ciudad y obispado 
de Cadiz auiendo visto estas comedias las remitio a el Sr doctor 
Al° Gamez de mendoça cang° de la magistral desta Sta yglesia 
para que las uea y de su pareser, dada en Cadiz ve [veinte] y seis 
dias del mes de junio de mil y seis çientos y diez y siete etc. fdo. 
L° Martin de Robles» [firma y rúbrica]. En S falta «y obispado 
de Cadiz», y lee «remito» y «Gómez de Mendoza»; de esta santa 
S; parecer CO, R, BA, Z (2012, p. 54); Licenciado Martín Robles 
S, Z, Martín Roldán? CO; Roldán. R, BA

 «bien se pueden representar estas com[edias] Cadiz 27 de junio 
1617 dr al° gamiz de mendoça [rúbrica]»; Gámiz S, CO, R; Gá-
mez Z (2012, p. 55); D. Alonso BA; Gomiz BA

 «El licdo Al° de cetina Provysor y Vic° General deste obispado de 
cadiz etca doy Lica PaQ en esta ciudad y su obispado se pueda 
representar esta comedi[a] sin que en ello le sea puesto ympe-
dimnto dada en cadiz Vte y ocho de junio de mill seys cientos y 
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diez y s[iete] años Ldo Alonso de çetina [firma y rúbrica]. Y al 
lado con rúbrica: Cristoual de Vega escribano público [la lectura 
de «escribano público» a partir de su abreviatura que da S se 
acepta por las sucesivas ediciones y Z; Urzáiz, que sigue a Z no 
la ve clara (Censuras y licencias en manuscritos e impresos tea-
trales, <http://buscador.clemit.es>, pdf. 1, nota 19); ciertamen-
te no es fácil descifrar la abreviatura que se correspondería con 
«escribano público»: ver algunas abreviaturas de «escribano» 
y «público» en Millares y Mantecón, 1955, vol. I, pp. 137-138 
y 160-161. No obstante, se registra en Cádiz un Cristóbal de 
Vega, procurador, en el padrón de vecinos de 1605 (ver Porqui-
cho, s. f., p. 146]; provisor general deste S; y siete. S; /Alonso 
CO, Z; Vega. CO, R; Provisor Vicario BA; escribano público] 
¿F[er]nando? notario BA

 
 Tras estas censuras el fol. 152 está en blanco y en el fol. 153r se 

escriben unos apuntes e indicaciones sobre los actores y la re-
presentación. en la parte superior en pergamino leemos en parte:

 --------   ---------- 
---------   abre toledo la cortina 
S Po    toledo qdo sale de 
Juo Xiez   ma su mujer 
Aguado

 Y a continuación en papel:
 Qdo Sube la Sta para ver al purgatorio 

bautista, S. P° y aguado
 

a la postrer apariençia, bautista 
Antonio, y Ju° fernandez

 Maripasqual — 
berrueco — 
la Voz — Jua varon de dolores

 estan sacados d Jorge 
Lillo 
La santa 
crespo 
lauro 
el Cristo 
berrueco 
crespo  
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peinado 
mari pasqual 
y el q haze diego hernandez

 En el fol. 153v en hoja pergamino se ven una serie de cuentas, 
en el centro se lee 

 La Tercera parte de  
La Sta Juana de la + 

1614
 y posteriormente más cuentas junto a firmas y rúbricas. Parece 

como una página que sirvió de probatio pennae o de secante y 
luego se recuperó para encuadernar.



a este punto ‘en tal punto’, 656
a letra vista, 1310 
a mi fe, 1151
a vista, 1987
abeja-amor, 1920 
Abel, Caín, 2368-2371 
abril ‘juventud’, 1916 
accidente ‘indisposición’, 1166
acero ‘espada’, 67, 428
acero, tomar el acero, 1057
acogerse a sagrado, 2534
acordar ‘dar juicio’, 2277 
acordar ‘recordar’, 1507
Adán, 1935
adobanarices, 304-305
adobasillas, 304
afición, 335, 431, 538, 1515, 1746, 2125
aficionar, 1861 
afufar, 545, 2586
aho, interjección, 814 
aire puro ‘cielo’, 1643
ajo, 1717 
al fin se canta la gloria, 1976
al parecer ‘en apariencia’, 1559 acot.
al punto, 1342
alarde, 2810 
alargar ‘desviar’, 1290 
alcagüete, 1037, 1130
alcalde, 1480
aleve ‘traidor’, 1280, 1347, 2283
alguacil de la corte, 1693-1697
alguacil de la villa, 1693-1697
aliño ‘adorno’, 2759
almíbar, 2274
almorranas, 863
alto, 463, 1130
alzar ‘perdonar’, 2410 
alzar de la obra, 1983

alzarse o alzarse con el banco, 2934
amarillo ‘efectos de la purga’, 1051 
amartelado, 1245
amor-celos, 730-731 
amor-ciego, 673, 730-731
amor-desigualdad, 647 
amor-distancia-olvido, 662-663
amor-enfermedad, 1166
amor-fuego, 87, 161, 618-619, 1222-1223
amor-guerra, 36-40
amor-mercader, 28
amor-niño, 662-663, 700-701
andar a la flor del berro, 787 
andar al retortero, 875
ángel (un) mueve los cielos, 1282 
ángel-nube, 1619 
ángeles ven a Dios, 1585 
ángeles y Moisés, 1620-1622 
apercibir ‘prevenir’, 367 
aplazar ‘convocar, citar’, 1734 
apretura (de tripas), 1104
apurar ‘purificar’, 2055
arada, ‘de arar’, 864
arambel, 2599
armadas letras, 1293
armado (reloj), 1788
arreo, 855 
artificio ‘fingimiento’, 1390 
asención ‘ascensión’, 546 
asimilaciones (hacella/hacerla…), 51, 56,  
 57, 63, 103…  
áspera, 2204 
Asuero, 1998
ave de presa por librarse se ata más,  
 1278-1279
avisar ‘advertir, aconsejar’, 1408
ay… hay (paronomasia), 1264-1267
ayo, 477
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azote-correa, 2749 
bachillera ‘habladora’, 780 
banco ‘asiento’, 1300
banco de galera, 2198-2200
banquero ginovés, 30
barbecho, 2596
bautizar ‘desfigurar’, 1926
baza ‘mano’,1832 
beleño, 1383
bellaquería, 1009
bendita entre todas las mujeres, 1234
betún, 1717
Biblia 

1 Pedro, 586-587
1 Reyes, 1646-1648
1 Samuel, 2600-2602
2 Reyes, 1408, 1417-1419
Apocalipsis, 1619, 2403-2404,  
 2937- 2938
Cantar de los Cantares, 1994-1996,  
 2539
Daniel, 2944
Eclesiástico, 1994-1996
Efesios, 924
Éxodo, 2523-2525, 2927
Gálatas, 1620-1622
Génesis, 1328, 1935, 1426-1428, 2011,  
 2368-2371, 2836-2837
Hebreos, 2555
Hechos de los apóstoles, 546, 1620- 
 1622, 1656, 2067-2068, 2081- 
 2084
Juan, 1688, 2707, 2413-2415
Lucas, 546, 1408, 1591, 2889, 2933
Marcos, 546, 2933
Mateo, 1585, 1688, 2933
Proverbios, 2262
Romanos, 2413-2415
Salmos, 1967, 2027-2028
Santiago, 1152

bien criado, ‘educado, cortés’, 1065
blanco ‘señal’, 1298
blasón, 2816 
bodegón, 1857-1858
boticario-ladrón, 1084-1085
brazo del mar, 2253-2254  
brevemente ‘en breve’, 2020 
buena lanza, 974
buena pro le haga, 1012

buril, 1888,
Caín, Abel, 2368-2371 
caja ‘tambor’, 2225
calenturienta ‘con fiebre’, 2610 
calma ‘angustia, pena’, 2708 
calma, 1332
cámara, ‘diarrea’, 1094-1095 
cambio ‘banco’, 2933
cambios, 28
camino, verdad y vida, 2707
cara ‘querida’, 2041
carga ‘obligaciones’, 2008-2009 
carga del matrimonio, 920 y ss.
cartujo, 2120
Catón, 2270
cazar ganga, 494
ce, onomatopeya de llamada, 1769 
cedro (Virgen), 1995
céfiro,1596
censo al quitar, 1737-1739 
censo de por vida, 1737-1739 
centro-astronomía, 2504
centurión que lancea a Jesús, 1525-1526
cera ‘excremento’, 1457-1459
César-Cicerón, 1791 
cesárea, 1746
chalupa, 1291
Cicerón-César, 1791
Cid-arca de arena, 2157-2160   
ciego-oraciones, 2318-2320
cielos (los) mueve un ángel, 1282
cifra, 1309, 1335, 1669
cifrar ‘resumir’, 1669
cilicio, 2445
Cipión (Escipión), 2106 
ciprés (Virgen), 1995
cisne, canta al morir, 2395, 2405-2406
civil- término forense, 1696-1697 
clavellina (Virgen), 1996
clavo de la rueda de la Fortuna, 604-605
cobrar en pajas, 690 
comer berros con amapelo, 2582-2584
como de noche, acot. inicial, 1656 acot. 
como la pintan, 2967 acot. 
complemento directo de persona sin 
 preposición, 1682, 2889
común ‘ordinario’, 1720
con intento ‘con intención’, 1076
concertado (reloj), 1785-1788
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condecender, 1575 
conjurado, 1019
cordero (Jesús), 1999
coro ‘oficios religiosos’, 1954 
corona de espinas, 2435
corona, 1331
correrse ‘avergonzarse’, 2621
corrimiento ‘diarrea’, 1052
costado de Jesús, 625, 1521 
Costanza, ni esa se críe ni otra nazca, 755
credo, con el Credo en la boca, 1803 
criminal-término forense, 1696-1697 
Cristo-pastor, oveja, cordero, 612-615 
cruz ‘peso, carga’, 945 
cuando ‘aunque’, 48, 429 
cuatro eses del amor, 52
cubero ‘gentilicio de Cubas’, 542
cuenta del rosario (poderes), 1360-1362
cuéntelo ella, dígalo ella, 1232
cuento (contar un), 1110
cuento-medida, 1110
cuernos (tener), 1855-1856
cuerpo bajo, 1949
cuidado ‘advertencia, preocupación’, 236, 
cuidado, 13, 195, 236, 959, 1137, 1355,  
 1517, 1576
cuidadoso ‘solícito’, 1786 
cumplida ‘perfecta’, 1376  
dadivoso, 1787 
dalle que le darás, 892.
dama de ajedrez, 1236-1237
dar al diablo, 299
dar al través, 602-603
dar cuenta, 967
dar de barato, 1174-1175, 1188-1189
dar en barato, 1176
dar la fe, 1207
dar posesión, 333 
David, 1998, 2027-2028
de aquí ‘desde aquí’, 543
de balde, 1992
de hoy más ‘de hoy en adelante’, 1965
de justicia, 1483
de la suerte ‘de la manera’, 637, 912, 1464
de labradora, 2355 acot., 2382 
de marca mayor, 2131
de noche, acot. inicial  
de nuevo ‘nuevamente’, 396 

de por vida… al quitar (censo),  
 1737-1739 
decoro ‘respeto’, 242 
delfín, 1944
desbaratar, 328
descompuesto ‘atrevido, osado’, 963
desconcierto ‘diarrea’, 1033 
desflorada, 784-786
desobedecer al padre-pecado, 2069 
despachar, 1016
despojo ‘botín de guerra’, 2551 
despuntar, 859 
diablo sabe la caca, 1122-1123
diablo, se cansa de romper zapatos,   
 2769-2770
diálogo de galanes y damas, 1253-1254
diamante-veneno, 1383 
dinero-franco, 1296
dinero-maná, 1297 
dinero, 1288, 1296-1297
Dios sea conmigo, 889-890 
Dios te escucha y mira, 2262 
disciplinas, 2445
discreción, 2127  
diz que, 649
doblón (moneda), 459, 2808
doce lenguas de fuego, 1656 
doctor de cámara, 1094-1095
dueño (la dama), 665
duro ‘mezquino’, 2182
echar a censo, 672-673
echar chispas, 2294
echar en la calle ‘publicar’, 60
edad verde, 1313, 1509, 1940
Efrén, 1967
ejercicios santos, 1957-1958
elementos (cuatro), 1385-1387 
Elías, manto, 1646
Eliseo, 1417-1419, 1646
embocar, 1098
embolsar ‘encarcelar’, 1701
embotar, 118-119
empalagado, 828
en agraz, 329
en buen cuidado ‘en buena situación’,  
 1204
en buena fe, 449
en estremo, 651 
enfadoso ‘impertinente’, 2115
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enigma, 820, 822
enredador, 40
ensayo ‘embuste’, 1757
entendimiento (un) ‘discreto’, 1749 
entre todas las mujeres… bendita,  
 1234-1235
esclavo soy pero cúyo (canción),  
 2213-2252   
esclavo- s clavo, 597-599
escritorio, 1350
escrupuloso ‘puntilloso’, 450 
escudo (moneda), 2807
escupir, 1857-1858
escusar ‘evitar’, 1759
esfera, 555
esotro día, 1270 
espada de Dios, 2376-2377
espadilla, 1831
espantar ‘asombrar’, 243, 356, 1307, 2565 
espejo ‘ejemplo’, 405 
Esporo-Nerón, 2123-2125
estrado, 15
estragar, 1042
estrecho ‘riguroso’, 2662, 
estremos ‘excesos’, 2356 
exedo ‘excedo’, 1591
exelente ‘excelente’, 267, 2676
exesivas ‘excesivas’, 574 
exesivo ‘excesivo’, 2061
Falaris, 1568
favor ‘ayuda’, 1638, 2340
favor ‘muestra de agrado’, 17, 1140
fe sin obras, 1152 
Fénix, 618-619
feria, 28
Filomena-Tereo, 1275
filomosías ‘filosofías’, prevaricación 
 rústica, 2353 
filos, 118-119
finalmente ‘en conclusión’, 1464 
Flandes, 2208
flor (virginidad), 784-786
folla, 888 
Fortuna aleve, 1347
Fortuna ciega, 1347
Fortuna inconstante, 1347
Fortuna mudable, 1347
frontispicio ‘cara, rostro’, 1720
fuego en vos, 797

fuego-juego (paronomasias), 159
fundarse, 913 
ganga, 494
gañir, 900 
género (masculino y femenino),  
 1104, 2654 
gentil ‘pagano’, 2132
gentil, 1926
gigante (Jesús), 2000
ginovés-banquero, 30
ginovés, 1199, 1682
Golías, 2600-2602 
gozar ‘tener relación sexual’, 680, 1269,  
 2979-2980
gozar y abandonar a la mujer, 1859-1860  
gracia ‘cualidad’, 1712
gracia ‘favor’, 1310 
guardadamas, 617 
guardajoyas, 628
guardoso ‘avaro’, 2162
guarismo, 970-971 
habrar ‘hablar’, 854
hacer dos luces, 2911
hacer guerra, 2082 
hacer la cruz, 1060
haldas, 884 
harina-salvado, 1462-1463
harto os he dicho, miraldo, 25 
heces (de los líquidos), 1098
heder, 1124-1131
heis ‘habéis’, 675 
hermosura-buena reputación (antagóni- 
 cos), 1711-1712
hidropesía, 2591
hierros ‘barrotes’, 1251
hijo imagen del padre, 1328, 1341, 2846
hijos de Efrén, 1967
hipocresía-hidropesía, prevaricación   
 rústica, 2591
hola, 744, 1821
holear-olear, 744-746 
hombre creado de tierra, 2011
hombre de bien, 980
hombre de dos caras, 2808
hombre esclavo por el pecado original,  
 597-599
hombre-desnudez, 2836-2837 
hombre-esclavo por el pecado, 2413-  
 2415, 2434
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hombre-nombre, 2825-2839
honra-fragilidad, 422-425
huego (fuego) en vos, 797 
humor corporal, 1074, 2676
hurón, 495 
imagen de Dios, 1328, 2846
importunación, 550 
impresa ‘empresa’, 205
inconviniente ‘inconveniente’, 2931 
inculta, 2204
Indias, 2208 
industria, 2236
inficionar, 2824
ingüente, ungüento ‘emplasto’, 1022 
insignias de la Pasión, 2430 
intercesión de la Virgen, 2075-2076
interseción ‘intercesión’, 2635
intersesora ‘intercesora’ 2050 
invención de la cruz, 2416 y ss. 
ir a la mano a alguien, 481
irse ‘defecar’, 1105, 1034-1035 
Italia, 2208 
jarabe, 1090
jeroglíficos, 799
Jerusalén, descripción, 2403-2404
Jesús muere para salvar al hombre, 2034
jornada ‘viaje, tránsito’, 2966
José y sus hermanos, 1426-1428 
Juan, san, 2526
Judas (figura de), 1811-1812
Judas Iscariote, 1688
Judas mató a su padre con un garrote,  
 2310-2312
juros ’rentas’, 2178
juventud-oro, 244
la mancha de la morita con otra verde se  
 quita, 792-796
la necesidad tiene cara de hereje,  
 1883-1884
ladrón, la ocasión hace al ladrón, 1747  
lágrimas ‘arrepentimiento del pecador’,  
 2997
lanza en el costado de Jesús, 1525-1526
largo ‘generoso’, 2047 
largueza ‘generosidad’, 958 
Laruel (ángel), 616, 620 
Laurel (ángel), 620
laurel, 1331
lazos de amor, 1911

lengua-espada, 61-75
león (Jesús), 1999
letra de cambio, 1771-1772
letrado, 1724
levantarse del juego, 702-703
liberal ‘generoso’, 3009 
libertad (in malam partem), 236, 344
libertad violenta, 1363
libranza, 2560
libre ‘licencioso’, 64, 236, 1358
librea ‘hábito’, 563 
líbreme Dios, 1050 
libro del cordero, 2937-2938
lindamente, 1017
lindo cuento, 813 
lindo talle, 1247 
lirio (Virgen), 1996
llagas de la Pasión, 548-555 
llagas del costado de Jesús, 1521 y ss. 
llevar o traer a uno por los cabellos,   
 2920-2921
lo barato es caro, 1179
loci de la inventio, 1685
luego ‘ahora’, 93, 519, 1576, 1637,  
 2018, 2916
luna (Virgen), 1994
madre, 351
maduro (vientre), 1107-1108 
Mahoma, 1838 
majuela, 734
majuelo, 2595
mal haya (juramento), 1099-1100
mala estrella, 1372
malograr, 327 
malquisto, 522
maltratar al padre, 236, 2254, 2278 acots.
maná-eucaristía, 2523-2525 
mano en el fuego (poner), 2917-2918
mano que abrasa 2900
mano y palma, 2901 
mantear, 523 
manto de Elías, 1648
manzana (motivo), 1921-1922 
mar Rojo, 2927 
maraña de seda, 1708 
marca mayor, 2131
margarita ‘perla’, 2403-2404 
marido, cabeza de la mujer, 924 y ss. 
martes, mal agüero, 655
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más de ‘más que’, 389
mas que… ‘a que…’, 1054, 1124
Mateo, san, cambista, 2933 
matraca, 1120
matrimonio-carga, 920 y ss.
Mauregato, 1816 
mayordomo, 1706 
me fecit, 310
médico causa la muerte, sátira, 2611
memoria ‘recuerdo’, 608, 1136, 1306,   
 1538
mengua, 62, 860, 947
menudo ‘calderilla’, 2809
mesa traviesa, 2135 
mesa-juego, 2135 
metátesis (averigualdo, dejaldo…), 21-23
meter a uno en un zapato, 2756 
mill, 14 
Moisés y los ángeles, 1620-1622
motilón, 1693, 2134
mover ‘conmover’, 128-129
mujer no sufre llaves, 1211
mujer-curiosa, 1563
mujer-enredos, 685-687 
mujer-mudanza, 79-80 
mujer-secreto, 1211, 1214-1215
mujer-testarudez, 868 y ss.
murmurar, 1424 
Naamán, 1408 
naidie, 749 
natural ‘oriundo’, 1303
Nerón-Esporo, 2123-2125
Nerón, mató a su madre, 2346-2347 
niñas de los ojos, 700-701
niño (Jesús), 2000
no hay plazo que no llegue ni deuda que  
 no se pague, 1040-1041 
no tiene ser el pecado, 2303-2304
notar ‘tildar, acusar’, 2748
nueva ‘noticia’, 2339-2340 
ocasión ‘oportunidad’, 1790
ojear, 830
ojos del pan, 2555
ojos-soles, 696-697
olla ‘cocido’, 869
opilación, 1055
oveja-león, 364-365
pagar ‘corresponder al afecto’, 1239
pagar en pajas, 690 

pagar lo de antaño y lo de hogaño, 999
pagareislo (amenaza), 811
pagarse, 506
paje de guarda, 1581 
pajuela, 635 acot., 732
palabra de esposa, 1912 
palabra de matrimonio, 2980-2981
palma de Cadés (Virgen), 1994
palma, 1330
palo ‘golpe’, 1054
pan con ojos, 2555
pan de leche, 2555
pan-eucaristía, 2523-2525
papel ‘carta’, 527
par Dios, 672-673, 1014
para qué, valor causal, 1681 
pardiez, 672-673
parecer ‘aspecto’, 1722
parecer ‘sentencia’, 1722 
Paris, 1921-1922
paronomasias (fuego/juego), 159
pasar (moneda), 2800
pasavolante, 298
Pasión (señales), 580
paso de Judas, 1811-1812
paso, 1811-1812
pastor (Jesús), 2000
patrona, 2569
pecado-grillos, 2413-2415
pedir albricias, 2410
pedir confesión, 910 
pedir la muerte ‘hacerse responsable de  
 la muerte’, 915
Peñafiel, 2600-2602  
perdernal, 1222-1223
perdiz, 1870
peregrino ‘extraño’, 2408
perejil, 1872
Perilo, toro, 1555 y ss. 
perro que me ladre, 2327
persona ‘silueta’, 2820
pesar ‘molestar’, 2133
pese/pesia a, 1111-1112 
picada, 761-763, 826 y 830
picar ‘inquietar’, 1230
pisto, 1716 
plátano (Virgen), 1995
plegue a Dios, 482
plumas al viento, 847
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poleo, 635 acot.
poner en danza, 1697-1698
poner la mano en el fuego, 2917-2918
por ‘en su lugar’, 910, 1779 
por de zaga, 1015
por los cabellos, 2920-2921
por su ganancia, 1198
por vida, juramento, 452, 1736 
porfiar, 853, 878, 2115
porque ‘para que’ 69, 302, 564, 624, 626,  
 918, 934, 997, 1127, 1135,   
 1361…
porque sí, 2322   
Potosí, 2509, 2784
prenda ‘persona querida’, 613, 1235,   
 1364, 2041
prendas ‘virginidad’, 1928
prendas, 416 
preparar ‘maquillar’, 1721-1722 
presentado, 1699 
pretender ‘solicitar’, 1170, 2233
prevenir ‘preparar, disponer’, 2016
prevenir ‘presentir’, 532
principal ‘ilustre, de nobleza’, 46 
profesar, 316
provocar, 3, 147
puer senex, 2276-2278 
pulso, 1053
purga ‘lavativa’, 1002 
purgarse/curarse en salud, 1102
qué dello ‘cuanto’, 694-695, 2041
que me papen duelos, 1229
qué mucho, 220, 1434
quebrar, 1683 
quedar a la luna de Valencia, 1793-1794
quemar ‘malbaratar’, 2149
quien ‘quienes’, 1038 
quieto, 1333
quilate, 2057
quillotrar, 689, 1010
quillotro, 940 
rayo de Dios, 2761-2763 
real blanco, 1298
recado de escribir, 1547-1548, 1638
récipe, 1450
recua a todos tres, 1491
red ‘prisión’, 1701
reducir ‘convertir’, 2067
regalado y tierno, sintagma, 2898

regalar ‘cuidar’, 933-935
reja, 1248
religión, 2009
reloj (sentido erótico), 1784-1788
respecto ‘respeto’, 2929
restrojo, 2596 
retorno ‘cambio, paga’, 987-988 
revés, 313
rey (Jesús), 2000
rey Baltasar, 2944
rezago, 1115
rezongar, 853
rico avariento, 1591, 2889 
rienda, 1070, 2651
rimas imperfectas (engrandesca- 
 merezca), 581
rogativa, 856-859
romper por todo, 377
ronco-sonido, 2225
rosa (Virgen), 1996
rueda de la Fortuna, 604-605
ruibarbo, 1084
saber ‘conocer’, 1350
saber en, 29, 1208
saber la caca, 1122-1123
sacudir ‘golpear’, 2751
Sagra, 2952
sagrado, acogerse a, 2534
salamandra, 618-619
salmista hebreo, 2394 y ss. 
salmón (el) y el sermón, después de   
 Pascua no han sazón, 1668
Salomón, 1998
salpicón, 872, 886-887 
salud del alma, 1422, 1524, 1530
salvado, harina, 1462-1463
sambenito, 307
san Canto, 1804 
san Ciruelo, 514 
san Credo, 1803
san Francisco de Asís, 560 
san Juan Bautista ‘gracia de Dios’, 1311
sangrar, 2684
sangre de la Cruz, Jesús, 2927
santa Cruz (iglesia de Madrid), 691-692
santa Elena-iconografía, 610 
sarna, 1043 
Saulo, 2068, 2081-2084
sayo, 885 
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seguidillas ‘diarrea’, 1457-1459
Séneca, 280 
sentimiento ‘queja’, 2887 
señales de la Pasión, 580  
séptimo día (el domingo), 1504
sereno, 1796 
sermones en romance, 1435 
servidor ‘orinal’, 1777-1778
servidor ‘sirviente’, 1777-1778
servir ‘cortejar’, 77 
si ‘si no’, 873, 879
simbología de Jesús, 1998-2000
simbología de la Virgen, 1994-1996
sin por qué ni para qué, 2114 
sin rienda, 438 
Sión, 2419 
sobreescrito, 306
socarrón, 1037 
socarronería, 1056
sol (Virgen), 1994
soldado-sueldo, 2209 
soles-ojos, 696-697
sonar la nariz, 1866
soplón, 1690
-stes ‘-steis’, 214, 672-673, 718, 2659 
su alma en su palma, 2901 
subirse el humo a la cholla, 883 y ss. 
sueldo, soldado, 2209
suelo ‘tierra’, 578 
suerte ‘modo, manera’, 912
sufrido ‘cornudo’, 1854 
sufrimiento ‘paciencia’, 106
sufrir ‘tolerar’, 1211
tajo, 313
tal os dé Dios la salud, 1078 
tal vez… tal vez ‘una vez… otra vez’,   
 1385-1387
tamaño ‘pequeño’, 2755
tanto dello ‘muchísimo’, 2044 
tarugo, 1126
tema ‘obstinación, manía’, 908
tener a raya, 229 
tener cuenta ‘advertir’, 1986 
tener de ‘tener que’, 433
tentar la espada, 1246 
terciar, tercería 2767
tercio-herencia, 2165
Tereo-Filomena, 1275
término ‘comportamiento’, 84

terrón, 866 
tienda de barbero, 821-822
tierra (el hombre creado de), 2011
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tocar ‘llamar’, 1248
tocar ‘tañer’, 379-382
toledano buril, 1888 
tomar ‘comer o beber’, 1716
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tomar las de Villadiego, 2585
tordo, 825
torno, 982
toro-Perilo, 2060
Torrejón, 331
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 3027
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tranca, 533
trapaza, 29
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traza ‘apariencia’, 28
traza ‘habilidad’, 2236
trazar ‘delinear’, 2290
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truje, 331 
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unción, 1717
ungüento ‘emplasto’, 1022 
vais ‘vayáis’, 146, 519 
vara de la justicia, 1702 
vasar, 899 
vejez fría, 1329
vejez-acero, 244-245
veleno, 1383 
velo, 2506 
venta, 1988
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víbora, 2336-2337  
vicioso, 1372, 2095 
vidrio-fragilidad, 1670
viernes de Pasión, 568-573
villanos-mala consideración, 1050
vino, vió y venció, 1203
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Virgen-intercesora, 2075-2076
vistas, de novias, 2505
volver ‘despedir’, 2334-2335  
volver por ‘defender’, 667 
vuesancé, 1049
vuestra hermosura (el ángel), 635
yugo, 1961-1962
zaga, 1015 
zarzamora (sentido sexual), 761-763
zarzamora, 635 acot.
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