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II. EDICIÓN
El Buen Pastor

Dirigida a Leonor de la Trinidad, fundadora y abadesa de las monjas descalzas de la limpia
concepción del monasterio del señor San Josef 1 en la ciudad de los Reyes del Pirú2.
(Delio, Melibeo)

El buen pastor que vino de la sierra
impírea3 a nuestro valle miserable
buscando una perdida oveja canto,
canto también lo que sufrió en la tierra
5

y aquel su amor inmenso y admirable
que le pudo obligar a sufrir tanto.
Pastor excelso y santo,
comunícame afectos

y razones,

infúndeme conceptos tan ardientes
10

que abrase pecho, queme corazones
y aficione a tu nombre así a las gentes,
que te busquen de hoy más, las más perdidas
y te ofrescan las almas y las vidas.

1

Monasterio del señor de San Josef: Este monasterio se inauguró en 1603 con el nombre de Recoletas Descalzas de
San José, de la orden de la Inmaculada Concepción. Su primera abadesa fue Leonor de la Santísima Trinidad,
hermana del Marqués de Monatará. Se encuentra en la ciudad de Lima, hasta la actualidad (Juan Luis Orrego
Penagos, Blog de PUCP, Lima, 2010.)
2
Lima: Capital del virreinato peruano, donde estaba el monasterio de San José
3
Empírea: «Adjetivo desusado. En la cosmología antigua, cielo o esferas concéntricas en que se mueven los astros,
también cielo, paraíso» (Drae). Cfr. Valdivielso, José de, Vida, excelencias y muerte del gloriosísimo patriarca San
José: «Dio clara luz la refulgente lumbre/ de un mensajero celestial alado, /que de la impírea inaccesible cumbre/
viene a la Virgen bella despachado;/ y aunque a su luz el cielo se deslumbre.» (Ed. Cayetano Rosell, Rivadeneyra,
Madrid, 1854, p. 191).

3

Tú, de la Trinidad4 sabia pastora,
15

que de corderas el rebaño hermoso
con sanctidad prudente pastoreas 5
y con custodia y guarda veladora
por pasto recoleto6 y religioso
lo llevas, lo repastas y recreas,
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suplícote que leas
mis versos pastoricios,7 suspendiendo
el rigor de tu oficio, pues que sabes
que es bien ir moderando y reprimiendo
con algún dulce los cuidados graves

25

y otro dulce mayor no lo habrás visto,
pues lo más dulce para el alma es Cristo.
Aquí verás aquel pastor supremo
que es tu gran mayoral8, ser transformado
en ganadero pobre y peregrino
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y bajar de un estremo en otro estremo
pues vino de criador a ser criado
por una oveja que a perderse vino.
Verás que amor divino
hace que busque a la que dél se aleja

4

Trinidad: «La distinción de tres personas divinas en una sola, y única esencia. Misterio inefable de nuestra Santa fe.
Es Trinidad de Padre, Hijo, y Espíritu Santo» (Aut). Cfr. San Juan Bautista de la Concepción, Pláticas a los
religiosos: «Es señal que han de ser hechura que cuadre a toda la santísima Trinidad. Largos y repartidos como el
Padre, que dio hasta darnos a su hijo; como el hijo, que padeció hasta dar su sangre; como el espíritu, que ama hasta
hacernos una propia cosa consigo, etc.» (Ed. Juan Pujana, Editorial Católica, Madrid, 2002, p. 39).
5
Pastoreas: En el sentido de cuidar, dirigir y gobernar a sus fieles, en este caso a las monjas del convento
6
Recoleto: «Adj. que se aplica al religioso que guarda y observa recolección y también al convento o casa de la
misma Recolección» (Aut). Cfr. San Juan Bautista de la Concepción, Memoria de los orígenes en la descalcez
trinitaria: «Este buen fraile recoleto fuese sustentando con estas esperanzas de que vendría el comisario y se harían
los hábitos de recoletos para los frailes». (Ed. Juan Pujana, Madrid, 1997 p. 55).
7
Verso pastoricio: «Lo mismo que verso pastoril» (Aut).
8
Mayoral: «El primero y más autorizado sujeto de alguna comunidad, cuerpo u otra cosa» (Aut). En este verso está
aludiendo a Cristo.
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por abrojos, 9 espinas y sarzales10
y que pague la culpa de la oveja
el Buen Pastor con penas desiguales,
y así si la materia te contenta
pues devoción te sobra estame atenta.

40

El Buen Pastor de la celeste altura
de su manada regalada y bella
perdió una oveja en un cercado ameno;
fue el lobo de la selva estigia11 oscura
causa que se perdiese por comella,
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porque estaba de invidia12 y rabia lleno.
Escupió su veneno
la sierpe,13 del pestífero Aqueronte,14
saltó la triste oveja los rediles,15
desbarrancose de uno en otro monte,

50

huyó por breñas y peñascos viles,
perdiose con tan mísera huida
que mereció llamarse la perdida.

9

Abrojos: «Planta espinosa perjudicial para los sembrados» (Drae). Cfr. Zayas y Sotomayor, María de, Desengaños
amorosos. Parte segunda: «¡Oh, qué prados de espinas y de abrojos /mirando ajeno el bien, llorando paso!» (Ed.
Agustín G. de Amezúa, Real Academia Española, Madrid, 1950, p. 72).
10
Zarzales: «Sitio poblado de zarzas, las cuales son arbustos espinosos» (Drae).
11
Estigia: «Perteneciente o relativo a la Estigia, laguna del infierno mitológico» (Drae). Cfr. Ovando, Gaspar de, La
Atalanta. Comedia en tres jornadas: «No te acordaste de mí, / y en nuestras etéreas salas/ fisgaron de mi poder/
todas las deidades sacras/ me avergoncé y juré, / por lo más triste del agua/ estigia, que había de ser/ la ruina de tu
casa.» (Ed. María Jesús Franco Durán, Reichenberger, Kassel, 2001, p. 123).
12
Invidia: Lo mismo que envidia
13
Sierpe: «Lo mismo que serpiente» (Aut). Cfr. Romero de Cepeda, Joaquín, La historia de Rosián de Castilla:
“¡Arma, arma! que viene contra nosotros una grande y espantosa sierpe"(Ed. Ricardo Arias, Madrid, 1979 p. 75).
14
Aqueronte: Río ubicado en Grecia, descrito por la mitología griega como un pantano insalubre dentro de un paisaje
desolado, donde el barquero Caronte llevaba las almas de los recién fallecidos hasta el dominio de Hades. Cfr. Páez
de Baena, Juan, Poema Primera justa literaria en loor de Santo Sebastián y Santo Isidro en Sevilla: «Pues vemos
que a Marco y al gran Marcelino/ y a muchos por gracia del verbo divino/ libraste del lago Aqueronte profundo/»
(Ed. Santiago Montoto, Castalia, Valencia, 1955 p. 308).
15
Rediles: «Aprisco cerrado y un aprisco es un paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la
intemperie» (Drae). Cfr. Calderón de la Barca, Pedro, El divino Jasón: «¿Eres sirena o delfín? /Deja el vellón que me
llevas;/vuelva, vuelva a su redil/ la oveja que me arrebatas.» (Ed. Ignacio Arellano y Ángel Cilveti, Universidad de
Navarra, Pamplona, 2003, párrafo 38).
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Deja en las zarzas el vellón16 de lana,
las carnes tiernas por las cambroneras 17
55

y en los riscos la sangre saludable
y aquella que en un tiempo estuvo ufana
y trepaba de gorda por laderas,
está cansada, mustia y miserable.
Retrato lamentable
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se mostraba a los cielos pues comía
pastos amargos, secos, ponzoñosos 18
y aun desto raras veces y bebía
del cieno19 y de los charcos asquerosos,
trayéndola con tino su fortuna
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de su remedio sin memoria alguna.
¿Qué importa al Buen Pastor que se perdiera
o que no se perdiera aquesta 20 oveja?,
pues ella mesma a tanto mal se atreve,
poco le importa o nada aunque se muera
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ni con perderse pérdida le deja
pues sobran al pastor noventa y nueve.

16

Vellón: «Toda la lana de un carnero u oveja, que esquilada sale junta, e incorporada» (Aut.).
Cambroneras: «Arbusto de la familia de las solanáceas, de unos dos metros de altura, con multitud de ramas
mimbreñas, curvas y espinosas, hojas cuneiformes, flores axilares, sonrosadas o purpúreas y bayas rojas
elipsoidales» (Drae). Cfr. León, Fray Luis de, Traducciones clásicas, poesía: «Busca el ganado agora lo sombrío /y
por las cambroneras espinosas/ metidos los lagartos buscan frío» (Ed. José Manuel Blecua, Gredos, Madrid, 1990
p..279).
18
Ponzoñosos: «Que tiene o encierra en sí ponzoña. Nocivo para la salud espiritual» (Drae). Cfr. Arolas Bonet, Juan,
Poesías: «Los espinos y cardos ponzoñosos, /que par de la azucena se levantan, /me presentan la imagen de los
celos.» (Ed. Luis F. Díaz Larios, Atlas Madrid, 1982, p.6)
19
Cieno: «Lodo blando que forma depósito en ríos, y sobre todo en lagunas o en sitios bajos y húmedos» (Drae). Cfr.
Meléndez Valdés, Juan, Discursos forenses: «Semejante en tus gustos a aquellos insectos asquerosos, que solo viven
y se gozan entre el cieno y las inmundicias.» (Ed. José Esteban, Fundación Banco Exterior, Madrid, 1986, p. 66).
20
Aquesta: «Lo mismo que esta, pronombre demonstrativo de la persona, o cosa que está presente, y la señala
especificamente. Son términos usados por los poetas por la necesidad de llenar la medida del verso» (Aut). Cfr. León,
Fray Luis de A las madres priora Ana de Jesús y religiosas carmelitas descalzas: «Y lo mismo que nos enseña con
las palabras aquesta escritura, nos lo demuestra luego con el ejemplo de la misma madre…» (Ed. Silverio de Santa
Teresa, El Monte Carmelo, Burgos, 1915 – 1923, p. 473).
17
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Solo su amor le mueve
que le pese y se duela de su daño
y su inmensa bondad a que procure
75

búscalla y reducilla21 a su rebaño
y que su roña22 y su miseria cure
¡Oh gran bondad!, ¡oh amor constante y cierto!
¿Amante sois pastor? Yo os doy por muerto.
La oveja por sus fuerzas no podía
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volverse a su pastor, que la distancia
que hay de ella a él

y su valor pequeño,

dar vuelta a sus apriscos 23 impedia,
y más que ya estimaba por ganancia
su mesmo daño, perdición y empeño.
85

Mas su pastor y dueño,
cuidadoso del daño de su oveja,
para dalle favor halló una traza24
ya para ejecutalla se apareja,
ya se quiere encubrir, ya se disfraza,

21

Buscalla y reducilla: Lo mismo que buscarla y reducirla. Cfr. Valladares de Valdelomar, Juan, Caballero
Venturoso: «El que no tiene ventura/aventúrese a buscalla/ porque si no se aventura/ no se espante si no halla/» (Ed.
Adolfo Bonilla y San Martín y Manuel Serrano y Sanz, Madrid, 1902 p. 273).
22
Roña: «Sarna del ganado lanar» (Drae). Cfr. Sigüenza, Fray José, Tercera parte de la Historia de la orden de San
Jerónimo: «Hasta que le hacía entrar por la senda angosta: decía que bastaba una oveja con roña» (Ed. Juan Catalina
García, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1909, p. 110).
23
Apriscos: «Paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la intemperie. Apriscar, recoger el
ganado, encerrarle y guardarle en el aprisco» (Aut). Cfr. Rojas, Fernando de, La Celestina: «Los pastores que en este
tiempo traen las ovejas a estos apriscos a ordeñar y podría ser que cogiesen de pasada alguna razón por donde toda su
honra y la de Melibea se turbase…» (Ed. Francisco J. Lobera; Guillermo Serés; Paloma Díaz-Mas; Carlos Mota;
Íñigo Ruiz Arzálluz; Francisco Rico, Barcelona, 2000 p. 276).
24
Traza: «Metafóricamente significa el medio excogitado en la idea para la conservación, y logro de algún fin»
(Aut.). Cfr. Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José, Avisos de 1639: «Cuánto se dijo del Maestre de Campo Cordero
fue patraña. Él ha remanecido en Madrid libre, viniendo a desmentir la voz que corrió de su fuga y delito. Y aún
dicen fue traza suya para venir a la Corte» (Ed. Jean-Claude Chevalier y Lucien Clare, Ediciones Hispaniques, Paris,
2002 p. 21).
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ya baja al valle desde sus collados 25
él solo con su amor y sus cuidados.
Vístese de sayal 26 tosco y grosero
que habiendo de buscalla por espinos
por fuerza ha de romper la vestidura
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y aunque parece un pobre ganadero,
son sus hechos y dichos tan divinos
que muestran ser quien es; que la luz pura
no puede estar oscura
y por treinta y tres años 27. ¡Rara cosa!
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Buscó esta oveja opuesto al sordo viento,
al yelo y a la escarcha rigurosa
y al ardiente calor del sol violento,
con hambre y sed inexorables furias
y lo que es más de todo, con injurias.
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¿Qué monte, cumbre o sierra inaccesible
no subió, no escaló y a pie no anduvo
silbando a la ovejuela que ha perdido?
¿Qué Jordán28 no pisó, qué mar terrible
no navegó y sus ímpetus sostuvo?
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Por ver si entre sus ondas se ha escondido,
al aire se ha subido
y allí se transfigura. Tanto puede

25

Collados: «La tierra que se levanta como cerro y que por su poca altura no se llama monte, ni sierra» (Aut) Cfr.
Valbuena, Bernardo de, Siglo de Oro en las selvas de Erífile: «Cuando a mí me pareció que a otro nuevo mundo
hubiésemos venido, donde todos los montes, todas las sierras y collados que descubrimos, cuajados de no vistas
riquezas se mostraban…» (Ed. Imprenta Ibarra Madrid, 182, p.132).
26
Sayal: «Tela muy basta, labrada de lana burda» (Aut). Cfr. Lope de Vega, El peregrino en su patria: «No dieron
muestras los soldados de codiciar sus ropas o fuese que la del peregrino era sayal y la del pescador anjeo, que no hay
ladrón que no sea liberal de lo que vale poco» (Ed. Juan Bautista Avalle-Arce, Castalia, Madrid, 1973 p. 77).
27
Treinta y tres años: Hace referencia a la edad hasta la que vivió Cristo.
28
El Jordán: Alusión al río Jordán, que atraviesa Líbano e Israel entre otros países. Este río es escenario de muchos
episodios bíblicos.
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amor que lo transforma en un momento.
Testigos hizo de esto porque excede
115

tal diligencia a todo pensamiento
y por si hubiese muerto la perdida
se dispuso a morir por dalle vida.
Aquí el entendimiento más grandioso
se pasma y pierde pie 29, calla y venera
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tan inmensa bondad, amor tan alto,
dichosa culpa, yerro venturoso
pérdida con ganancia muy entera,
paso tirado atrás para gran salto.
Yo te adoro y exalto
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pues redemptor tan grande mereciste
y tú, pastor, me di si tienes seso
pues que por una oveja te pusiste
a dar la vida con tan gran exseso
mas no sabe de amor o sabe poco

130

quien ama y no da muestras que está loco 30
Amando el Buen Pastor a su ganado
la condición tenía de cordero
y en las obras también parecía
y así fue por cordero señalado

135

de un montañés31 que en cierto lavadero

29

Perder pie: Locución verbal que significa desconocimiento, perder control sobre algo. Cfr. Carrasquilla, Tomás,
La marquesa de Yolombó: «Doña Bárbara se deshace en aquella expectativa, tan complicada y angustiosa, de meses
y más meses. Pregunta, indaga, no quiere perder pie ni patada de los envíos reales de quintos, tributos, bulas y
alcabalas.» (Ed. Kurt L. Levy, Ayacucho, Caracas, 1984, p.207).
30
Loco: El loco enamorado es un tópico literario.
31
Montañés: «Lo que toca o pertenece a las montañas, es nacido o trae su origen de ellas» (Aut.). Cfr. Sigüenza,
Fray José, Segunda parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo: «Llamábase fray. Juan de Escobedo,
montañés, aunque criado desde pequeño en Segovia, su padre era carpintero.» (Ed. Juan Catalina García, Nueva
Biblioteca de autores españoles, Madrid, 1907, p. 534).
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bañaba las ovejas que tenía
y como se ofrecía
el Buen Pastor por un cordero tierno
en Gólgota32 los lobos lo cercaron
140

y con rencor y furia del infierno
la sangre le vertieron y chuparon
y él puesto sobre un árbol no se queja
de lo mucho que pasa por su oveja.
Antes vertiendo aquí sangre y amores
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voces le dan, la silba y clamorea 33,
caso que asombra al soberano cielo.
Y así tiñó de negro sus colores,
perdió su luz la lámpara febea 34
y entapizose de tiniebla el suelo.
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Con grave disconsuelo
se estremeció la tierra en sus umbrales 35
y admirados los muertos resurgieron,
porque muestras de amor tantas y tales
jamás se imaginaron ni se vieron.
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Y luchando el pastor ya con la muerte

32

Gólgota: Término alusivo a calvario. También es un lugar a las afueras de Jerusalén donde Cristo fue crucificado.
Cfr. Lope de Vega, Jerusalén conquistada: «Mira la gran ciudad que miró Cristo/ Ya con su tienda en Gólgota
seguro/ Y donde con su llanto tembló el cielo/hizo temblar con su soberbia el suelo.» (Ed. Joaquín de
Entrambasaguas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1951 p. 76).
33
Clamorear: «Rogar con instancias y quejas o voces lastimeras para conseguir algo» (Drae). Cfr. Rojas, Pedro de,
Exhortación panegírica y moral: «Porque en hora de tanta calamidad, en ocasión que se busca el socorro del cielo,
que se clamorea a Dios con ansias, pidiéndole todos misericordia.» (Ed. Hernán Rodríguez Castelo, Ayacucho,
Venezuela, 1963, párrafo1).
34
Febea: «Adj. poético. Perteneciente o relativo a Febo, nombre de Apolo como dios de la luz, o al sol» (Drae.) Cfr.
Rojas Villadrando, Agustín de, El viaje entretenido: «Era la noche tan clara/ cual, si la aurora en el cielo/ con su
lámpara febea/ luz diera a nuestro hemisferio, / de suerte que pude ver/ todo lo que iré diciendo.» (Ed. Jacques Joset,
Espasa-Calpe, Madrid, 1977 p,.34).
35
Umbrales: «Parte inferior o escalón, por lo común de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta o entrada de una
casa. Paso primero y principal o entrada de cualquier cosa» (Drae.) Cfr. Peguero de Trallero, Julia, El sentimiento de
lo bello en el orden social: «Y elevándose por encima de aquel encantador silencio, ha traspuesto los umbrales de lo
infinito.» (Ed. S.E. Madrid, 1923, párrafo 1).
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llamó a su oveja y dijo de esta suerte:
“Oveja mía, ¿dónde estás?, ¿a dónde
de mí que tanto te amo te alejaste?,
¿quién te apartó de mí?, ¿quién te detiene?
160

¿quién te perdió, mi oveja?, ¿quién te esconde?
¿en qué selva, en qué bosque te enzarzaste?
que tan captiva y mísera te tiene.
Si alguno te entretiene
oye mi voz, querida oveja mía,
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y ven, pues eres mía, a mi reclamo 36.
¡Mira! ¡Ay de ti!, no se te pase el día;
a mí tú ven, pues que te busco y llamo
y si por mis clamores no te mueves
ven luego por lo mucho que me debes.

170

Yo, siendo tu pastor, sin importarme
te puse en pastos fértiles, bebiendo
de arroyos de mil fuentes cristalinas
y apenas diste un paso en agradarme
cuando el vedado37 pasto apeteciendo
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por abrojos saltaste y por espinas.
Rosas y clavellinas38

36

Reclamo: «Voz o grito con que se llama a alguien. Voz con que un ave llama a otra de su especie» (Drae).
Vedado: «Del verbo vedar en sus acepciones. Lat. Vetitus. Prohibitus. Interdictus» (Aut). Cfr. Santos, Francisco,
Las tarascas de Madrid: «Pues llegándose Eva al vedado árbol, deseosa de ver cosas nuevas, admirando plantas y
flores, dio una vuelta a todo su discurso y picándola la curiosidad empezó a contemplar la hermosura de la fruta a
que no podía llegar.» (Ed. Milagros Navarro Pérez, Instituto de estudios madrileños, Madrid, 1976, párrafo 1)
38
Clavellinas: «Clavel, principalmente el de flores sencillas» (Drae). Cfr. Lope de Vega, Pastores y Belén: «La cuna
fue pajas;/ y las mantillas, /lirios, azucenas/ y clavellinas.» (Ed. Antonio Carreño, PPU Barcelona, 1991 p. 528).
37
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trocaste39 por pestíferos olores,
el cercado corral por el desierto,
la guarda de los perros oledores,
180

por los hambrientos lobos que te han muerto;
y mis deleites, choza y compañía,
por sombra de mortal melancolía.
De monte en monte, de un peñasco en otro
te fuiste por tus gustos despeñando
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como furioso río de avenida40
y cual cerrero41 y no domado potro
por tus ciegos antojos disparando
viniste a dar caída y recaída.
Yo, viéndote perdida,

190

mis mayorales te envié fieles
para que te tornasen al rebaño,
dieron en ellos tigres crueles
que los mataron por hacerte daño.
¡Oh cuánta sangre cuesta a mis zagales 42

195

tu perdición y el curso de tus males!

39

Trocar: «Permutar o dar una cosa por otra, transfiriendo recíprocamente el dominio de ella. También vomitar,
arrojar por la boca lo que se ha comido» (Aut). Cfr. Lope de Vega, Rimas Sacras: «También tu fuerza ayuda/ trocar
la vida en muerte, /de quien quedó vencida, /restaurando la vida/y la cadena del infierno fuerte/ en palma de vitoria, /
la tierra en cielo y nuestra pena en gloria.» (Ed. José Manuel Blecua, Planeta, Barcelona, 1969 p, 473).
40
Río de avenida: Es la crecida del río, conocida también como riada o creciente. Es la elevación del nivel de un
curso de agua significativamente mayor que el flujo medio de este. Cfr. Casas, Fray Bartolomé de las, Historia de las
Indias: «Algunos mataron y los demás, salvo dos, se ahogaron en el río. Estos dos se escaparon en dos maderos que
traía el río de avenida, cubriéndose con ciertos ramos que les vinieron a la mano, no mirando los indios en ellos con
la prisa que traían de matar, creyendo que era basura que llevaba el agua.” (Ed. Paulino Castañeda Delgado, Alianza
Editorial, Madrid, 1994, párrafo 2).
41
Cerrero: «Vagante y que anda de cerro en cerro, libre y suelto. Es formado del nombre cerro» (Aut). Cfr. Hidalgo
y Terrón, José, Obra completa de equitación: «El caballo cerrero es de menos valor que el domado, porque éste da
desde luego servicio, sin tener que hacer desembolso alguno.» (Ed. R. Velasco, Impresor, Madrid, 1889 P. 176).
42
Zagales: «Zagal es el mozo, fuerte, animoso y valiente, se llama también al pastor mozo que está subordinado al
rabadán en el hato» (Ntlle). Cfr. Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos divinos: «Y a este tiempo
vimos seis zagales y seis pastoras, todos con guirnaldas de diversas flores y al son de bien acordados instrumentos,
cantando.» (Ed. Antonio Carreño, PPU Barcelona, 1991 p. 247).
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Desde el instante que pisé la tierra
por ti, mi oveja, un punto no he tenido
de descanso, de gusto, de consuelo;
el sol me ha dado con sus rayos guerra,
200

la tierra con sus piedras me ha ofendido,
las noches con su escarcha43 y con su yelo.44
Las aves que dan vuelo
sus nidos tienen donde se recojan,
no he tenido yo noche ni día
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y aunque estas cosas y otras me congojan
en ser todas por ti, querida mía,
me han sido y son de gusto y de regalo
hasta verme subido en este palo.
En Belén me apeé 45 y ahí entre heno46
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pensé hallarte como a bestesuela47
y allí te daba un grito y otro grito
y queriendo un dragón con su veneno

43

Escarcha: «El rocío de la noche helado y frío. Se decía así del sonido que hace cuando se pisa. Latín. Pruina»
(Aut.). Cfr. Vega Carpio, Lope de, Pastores de Belén, prosas y versos divinos: «Las ovejuelas alrededor del fuego
balaban ateridas, y juntándose unas con otras en los rediles pasaban las frías noches, amaneciendo la escarcha sobre
sus lanas.» (Ed. Antonio Carreño, PPU, Barcelona, 1991, p. 346).
44
Yelo: «Helada» (Ntlle). Se ha decidido mantener en esta palabra la ortografía de la época. Cfr. Lope de Vega
Carpio, El peregrino en su patria: «Huya la luz que las molduras dora/ de los paisajes que descubre el suelo, / no
quiebre al campo el cristalino yelo/de que ha cubierto sus tapetes Flora.» (Ed. Juan Bautista Avalle-Arce, Castalia,
Madrid, 1973 P 450-451).
45
Apeé: Del verbo apearse. «El acto de descender del caballo» (Ntlle). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel, Las dos
doncellas, Novelas ejemplares: «Sólo digo que vuestra merced no se apee, porque no tengo cama que darle, que dos
que tenía las ha tomado un caballero que está en aquel aposento.» (Ed. Florencio Sevilla Arroyo; Antonio Rey Hazas,
Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1994 p. 806).
46
Heno: «Hierba que crece en los prados y sirve para pasto de los ganados mayores, el cual consta solo de una caña
muy delgada y a la punta echa uno como ramito con unos granillos muy chicos, que es la simiente, de la cual se
vuelve a echar en la tierra pasados muchos años, para que vuelva a dar la hierba. Latín. Foenum» (Aut.).
47
Bestesuela: Bestezuela, «Diminutivo. de bestia. La que además de no ser del tamaño y cuerpo de las regulares en
su especie es de poca o ninguna estimación y precio» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel, El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha: «Siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas dijo don Quijote-. Dígolo porque esa bestezuela podrá suplir ahora la falta de Rocinante, llevándome a mí desde aquí
a algún castillo donde sea curado de mis feridas.» (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998 p.
165).
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tragarme, escapé dél y su cautela
y fui en tu busca al arenoso Egipto 48,
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Judea49 y su distrito,
Samaria50 y Galilea51 me miraron
atravesar mil veces sus boscajes,52
el mar y sus escollos se admiraron
de mis navegaciones y viajes
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y tú, cual montaraz y fugitiva,
has estado a mi voz sorda y esquiva.
Poníame a esperarte en las paradas,
aunque cansado con intenso gozo,
porque era el encontrarte mi deseo,
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cuando al Jordán de linfas 53 plateadas,
cuando en Samaria en el brocal54 de un pozo,
cuando en Cafarnaúm55 en casa el fariseo
del cambio de Mateo
tomé ocasión también para buscarte

48

Egipto: Se refiere al desierto de Egipto.
Judea: Ciudad que se ubica en el sur del actual Israel.
50
Samaria: es una región montañosa de la antigua Judea ubicada en la parte central de Israel.
49

51

Galilea: Es una región histórica montañosa situada al norte de Israel. Es una región de colinas, entre ellas el
célebre monte Tabor, lugar en el que, según la tradición cristiana, ocurrió la Transfiguración de Jesús.
52
Boscajes: «Bosques de corta extensión» (Drae). Cfr. Zuazo, Alonso, Carta del licenciado Alonso Zuazo al padre
Fray Luis de Figueroa: «Todo lo demás que estaba cerca de las dichas mariposas, pájaros y abejones correspondía
naturalmente a boscajes de yerbas, ramos y flores de diversos colores y formas.» (Ed. Joaquín García Icazbalceta,
Universidad de Alicante, Alicante, 2003, párrafo 1).
53
Linfas: «Del lat. lympha 'agua'» (Drae.) Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Viaje del Parnaso: «¡Oh señora, la de
Pafo, / y de las otras dos islas nombradas, /muévete a compasión el verme gafo/de pies y manos, y que ya me ahogo/
en otras linfas que las del garrafo. /» (Ed. Florencio Sevilla Arroyo; Antonio Rey Hazas, Centro de Estudios
Cervantinos, Alcalá de Henares, 1995 p. 1302).
54
Brocal: «El antepecho colocado al rededor del pozo cuadrado o redondo, de piedra o ladrillo, que le sirve como de
boca para sacar el agua sin riesgo de caer en él» (Aut). Cfr. Cabrera de Córdoba, Luis, Relación de las cosas
sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614: «Y entró en una casa de la plaza, y subiendo por la escalera
había un brocal de pozo, y con la turbación que llevaba se metió por él sin verle nadie, y cayó abajo donde se
ahogó.» (Ed. Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid, 1857 p. 239).
55
Cafarnaúm: Antiguo poblado de pescadores ubicado en Galilea, Israel.
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no dejé publicanos56 pecadores
que no comunique tanto que en parte
di ocasión de mofar57 a detractores58
llamándome renombres afrentosos
que en ser por ti los tuve por gloriosos.
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Como no te hallaba en despoblados,
entrábame por villas y ciudades
buscando a la perdida entre perdidos,
persiguiéronme escribas y letrados,
porque es muy propio de universidades 59,
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burlar de labradores mal vestidos.
Buscábate en ejidos60,
oveja amada, y aún mis silbos fueron

56

Publicanos: «Publicano, en los Evangelios, se deriva de publicanus y significa un miembro o empleado de las
compañías financieras romanas que arrendaba la recolección de impuestos. En los relatos evangélicos los
encontramos como una clase habitualmente unida a la de los “pecadores” y a los “paganos”» (Enciclopedia católica
online) Cfr. Hojeda, Fray Diego de, La Cristiada: «Entre los publicanos pecadores, /Cual, si lo fuera, bautizarse
quiso:/Viéronse allí tus ínclitos favores, /El Jordán convirtiendo en paraíso. /» (Ed. Cayetano Rosell, Rivadeneyra,
Madrid, 1851, párrafo 1).
57
Mofar: «Hacer burla, escarnio o mofa, de cuya voz se forma. Latín. Sannare, irridere» (Aut.) Cfr. Suárez de
Figueroa, Cristóbal, El pasajero: «Mientras se vive en este miserable siglo, océano de trabajos y desgracias, ninguno
sabe lo que le podrá suceder; y así, es cordura no mofar, sino condolerse del mal ajeno.» (Ed. Mª Isabel López
Bascuñana, Promoción y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1988, párrafo 1).
58
Detractores: «Adversario, que se opone a una opinión descalificándola. Maldiciente, que desacredita o difama»
(Drae). Cfr. Gutiérrez de Santa Clara, Pedro, Quinquenarios o Historia de las guerras civiles del Perú (1544-1548):
«A la Virgen Santa María su madre me encomiendo, para que tenga por bien de me librar de los detractores y de los
mal intencionados que tienen dos lenguas como víboras.» (Ed. ediciones Atlas, Madrid, 1963, p. 144).
59
Universidades: «Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados
académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos,
centros de investigación, escuelas profesionales, etc. (Drae). También “Se llaman asimismo los pueblos entre sí
unidos, que tienen amistad, y confederación.» (Aut). Cfr. Quevedo y Villegas, Francisco de, Premática del Tiempo:
«Antes de ir a las universidades a graduarse de ciencia, vayan a casa de algún remendón de la naturaleza o a vivir
algún tiempo entre los ermitaños a graduarse de barbas.» (Ed. Celsa Carmen García Valdés, Cátedra, Madrid, 1993,
p. 227).
60
Ejidos: «Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o
establecerse las eras» (Drae). Cfr. Anónimo, Ordenanzas para las minas de plata de Potosí y Porco: «Ordenanza IX:
«Que haya ejidos y pastos cerca de las ventas para las recuas que llegaren.» (Ed. Guillermo Lohmann Villena; Mª
Justina Sarabia Viejo, CSIC, Sevilla, 1986 p. 365).
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escuchados del báratro61 profundo
y a esta vida mortal restituyeron
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a muchos muertos desde el otro mundo
y pues no vuelves, ten por cosa cierta
que oveja que me huye es más que muerta.
Últimamente, viendo te perdiste
por comer la vedada62 golosina
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quise hacerme pasto63 saludable;
ven, pues, y si comida apeteciste,
mi carne y sangre es pasto y medicina;
come y ternás64 la vida perdurable.
Mi amor incomparable
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esta invención halló, halló este medio.
Cómeme, vesme aquí que no te huyo,
que en comerme consiste tu remedio
como en comer estuvo el daño tuyo;
causó tu perdición una comida
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y otra comida te ha de dar la vida.
Aquestos lobos que matarme esperan
comerme quieren y beber mi sangre;
mas no lo quieren para su provecho,
si para su provecho lo quisieran

265

haría que mi amor mis venas sangre
como tiene también de abrirme el pecho.

61

Báratro: «Abismo, precipicio, hoyo en el que no se haya suelo. Figuradamente se toma por el infierno» (Ntlle) Cfr.
Cervantes Saavedra, Miguel, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: “Yo soy el dios
poderoso /en el aire y en la tierra/ y en el ancho mar undoso/ y en cuanto el abismo encierra/en su báratro espantoso.”
(Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 796).
62
Vedada: Prohibida.
63
Pasto: «Se llama también la hierba que sirve para el alimento de los ganados, paciéndola. Latín. Pascua. Se llama
también la doctrina o enseñanza que se da a los Fieles. Latín. Pabulum» (Aut).
64
Ternás: Lo mismo que tendrás.
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En este horrible estrecho
pudiste al fin ponerme, oveja mía;
ven, lame este licor, chupa estas venas
270

que si la sal te engorda y da alegría,
muy mucho más te engordarán mis penas,
que son la sal que dan sabor al gusto,
gusto del alma y alma del que es justo.
Ven, que si soy pastor, ya soy un papa
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que en este excelso trono levantado
cinco mil cardenales me rodean
y como tan rasgada esté mi capa
ya muestra la entretela de brocado 65
con que los serafines66 se recrean.
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Los lobos titubean
viendo que muero voluntariamente
y temen que muriendo he de ganarte
y con mi sangre y brazo omnipotente
tengo de redimirte y rescatarte,
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y triunfando con célebre victoria
llevarte a los rebaños de la gloria.

65

Entretela de brocado: «La entretela es la tela que se pone entre la que se hace el vestido y el aforro. Tela y está
tejida con seda, oro, o plata o con uno y otro, de que hay varios géneros y el de mayor precio y estimación es el que
se llama de tres altos, porque sobre el fondo se realza el hilo de la plata, oro o seda escarchada o briscado en flores, y
dibujos» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha:
«Sus doncellas y ella todas son una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas
telas de brocado de más de diez altos». (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 705).
66
Serafines: «En la tradición católica, cada uno de los espíritus celestes que forman su primer coro y, junto con los
querubines y los tronos, la primera jerarquía, la cual contempla directamente a Dios y canta su gloria». (Drae). Cfr.
Díaz del Valle, Lázaro, Epílogo y nomenclatura de algunos artífices. Apuntes varios: «Pintó también en la iglesia
nueva, del colegio de Atocha de esta villa, en el techo dos pinturas una del martirio de S. Pedro Martir y otra de la
Santísima Trinidad en la gloria adornada de ángeles y serafines con instrumentos musicales, que son pinturas
bellísimas.» (Ed. J.F. Sánchez Cantón, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1933, p. 379).
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Ven antes que un ladrón me diga afrentas 67
y otro con un memento 68 en un momento
me robe mis tesoros y ven antes
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que mortales angustias turbulentas
me obliguen a dar muestras de sediento
y vinagre me den los circunstantes.
Procura te adelantes
a los que han de venir por el camino
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y han de ayudar en esta mi tragedia
diciendo: “Guay69 que a dar remedio vino,
a muchos y a sí mismo no remedia
de allí descienda para que creamos
si es el pastor que ha tanto que esperamos.”
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Ven, pues que la lanza está enristrada70
para abrirme con ella este costado71

67

Afrentas: «Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, como la que se sigue de la imposición de
penas por ciertos delitos» (Drae). Cfr. Vega Carpio, Lope de, El peregrino en su patria: «Topándome, comenzó por
furias y afrentas y acabó por ruegos y lágrimas. Mas ya sobre tan declarada ofensa antes ayudó a mi olvido el verla
rendida» (Ed. Juan Bautista Avalle-Arce, Castalia, Madrid, 1973, p. 179).
68
Memento: «Cada una de las dos partes del canon de la misa, en que se hace conmemoración de los fieles vivos y
de los difuntos» (Drae). En una segunda acepción encontramos: «Hacer sus mementos, reflexionar, considerar alguna
cosa» (Ntlle.). Cfr. Calderón de la Barca, Pedro, El año santo de Roma: «Has nacido para esto, / porque majestades,
pompas, / cargos, oficios, trofeos, / dignidades, señoríos, / honras, estados, aumentos, / no son más que una ilusión, /
un engaño, un devaneo, / vanidad de vanidades, /que el memento de un memento/ nos las convierte en ceniza/ humo,
polvo, sombra y viento.» (Ed. Ignacio Arellano y Ángel Cilveti, Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, p, 42).
69
Guay: «Interjección poética desusada que significa ¡ay!, también locución verbal en desuso, padecer grandes
achaques o muchos contratiempos de la fortuna» (Drae). Cfr. Mateo Luján de Saavedra, Segunda parte de la vida del
pícaro Guzmán de Alfarache: «En materia de clemencia y misericordia, es cosa natural ser más misericordiosa la
mujer que el varón; y así lo afirma Aristóteles, y dice el Sabio: "Adonde no hay mujer, guay del enfermo; porque
ellas son muy compasivas y serviciales; guay del necesitado del servicio que se halla en una cama doliente, si no
tiene mujer que le sirva y que use de su acostumbrada clemencia y misericordia, de su compasión y diligencia.» (Ed.
Florencio Sevilla, Castalia, Madrid, 2001, párrafo 3).
70
Enristrada: «Deriva del verbo enristrar lo que significa poner o fijar la lanza en el ristre, de cuyo nombre se forma
este verbo, antepuesta la preposición /en/» (Aut.) Cfr. Quevedo y Villegas, Francisco de, Poesías: “El bulto para
tomado/ era mejor que la Enclusa: / para enristrada mejor/ que lanza de brida en justa.” (Ed. José Manuel Blecua,
Castalia, Madrid, 1969 – 1971, p. 38).
71
Costado: Alude a la lanza que traspasa el costado de Cristo.
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que ha de ser tu corral y abrevadero. 72
Ven presto y entrarás, mi oveja amada,
que más tu amor me tiene lastimado
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que hiel73 y espinas, clavos y madero.
Por ti, mi oveja, muero
¡oh, si oyese un balido74 de tu boca
que me diese señal que a mí venías,
mi pena estimaría por muy poca
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y por pequeñas las angustias mías!
Pues será mi blasón75 y mi consuelo
sobre mis hombros levantarte al cielo
Ven tú, que sola tú ayudarme puedes
cuando el gran rabadán 76 me desampara
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mi aperador77 me niega y mis zagales,

72

Abrevadero: «El sitio o lugar donde hay agua y acostumbra el ganado ir a beber por ser cómodo y a propósito para
ello. Viene de la palabra Abrevar. Lat. Aquarium». (Aut).
73
Hiel: «Humor amarillo y amarguísimo, que está contenido en un vasito redondo en forma de una pera; el cual está
situado debajo del hígado del animal, en la parte cóncava que forma con su figura. Llámase también este humor bile
o cólera. Viene del Latino Fel fellis» (Aut). Crf. Vega Carpio, Lope de, El peregrino en su patria “Vos sois aquel
Cupido, /de amor vendado y por amor vendido/Manuel que en vez de miel/ le dieron hiel que no quiso.” (Ed. Juan
Bautista Avalle-Arce, Castalia, Madrid, 1973, p. 283.
74
Balido: «La voz que forma el ganado menor, como son ovejas, carneros y corderos. Es del Latino Balatus» (Aut.).
Cfr. Bonet, Juan Pablo, Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos.: “Que, aunque guardaron a
estos niños que no oyesen voces de hombres, pudieron oír balidos de ovejas” (Ed. Jacobo Orellana y Lorenzo
Gascón, Francisco Beltrán, Madrid, 1930, p.113.).
75
Blasón: «El arte de explicar y describir los escudos de armas que tocan a cada linaje, ciudad o persona. Significa
también por metonimia lo mismo que honor y gloria, tomando la causa por el efecto, pues como los blasones o
escudos de armas ilustran y dan estimación a las personas que los traen, así por blasón se entiende el mismo honor y
gloria con que fueron adquiridos. Lat. Decus, ornamentum. Gloria» (Aut). Cfr. Quevedo y Villegas, Francisco de,
Política de Dios, gobierno de Cristo “¿Por qué de camellos, y no de lobos, osos, leones, que han sido vestidura y
blasón de emperadores, y varones heroicos? Atrevo me a responder, porque estos animales son feroces, crueles, y
ladrones.” (Ed. James O. Crosby, Castalia, Madrid, 1966, párrafo 19).
76
Rabadán: «Mayoral que cuida y gobierna todos los hatos de ganado de una cabaña, y manda a los zagales y
pastores» (Drae). Pero aquí el significado es metafórico refiriéndose a Dios. Cfr. San Juan Bautista de la Concepción
(Juan García Gómez), Martirio que algunos prelados ocasionan a sus súbditos: “Le han de pedir cuenta del menor
cordero que el lobo se haya llevado, porque de este ganado él sólo es pobre pastor y rabadán, que el dueño propio es
nuestro Dios que está en los cielos.” (Ed. Juan Pujana, Editorial Católica, Madrid, 1999, p.149).
77
Aperador: “Encargado de cuidar de la hacienda del campo y de todas las cosas pertenecientes a la labranza. (Drae)
Cfr. Cabrera, Fray Alonso de, De las consideraciones sobre todos los evangelios de la Cuaresma: “Sale el gañán con
sus bueyes contento, el aperador con sus peones cantando, el señor que va a caza con sus halcones…” (Ed. Miguel
Mir, Bailly-Baillière, Madrid, 1906, p. 142).
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a quienes repartí tantas mercedes,
huyeron de los lobos la algazara78
temiendo la avenida de mis males.
Ven y rompe esos sarzales 79
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¿qué te detiene?, pues que ves que he hecho
ya de mi parte todo lo imposible,
pues siendo gran pastor estoy deshecho
y siendo el impasible, soy pasible. 80
Ven, que me voy habiendo consumado
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cuanto en tu bien estuvo decretado”.
Espiró luego y al postrero 81 acento
como hablar no pudo, fue llamando
con la cabeza a su querida oveja;
por palabras dio señas de contento:
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la cabeza a los pechos inclinando
por ver qué vida con morir le deja.
Luzbel82 feroz se queja
que el Buen Pastor de aquí bajó a su centro
y a la captividad sacó captiva,
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dejando otro ganado más adentro

78

Algazara: «Ruido, gritería de una o de muchas personas juntas, que por lo común nace de alegría. Vocería de los
moros y de otras tropas, al sorprender o acometer al enemigo» (Drae). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Los
trabajos de Persiles y Segismunda: “La del lugar, que los esperaba cargados con sus más ricas y mejores alhajas,
adonde fueron recibidos de los turcos con grande grita y algazara, al son de muchas dulzainas y de otros
instrumentos que, puesto que eran bélicos, eran regocijados…” (Ed. Florencio Sevilla Arroyo; Antonio Rey Hazas,
Centro de Estudios Cervantinos Alcalá de Henares, 1994., p. 1272).
79
Sarzales/Zarzales: «Sitio poblado de zarzas, las cuales son arbustos espinosos» (Drae).
80
Pasible: «Que puede o es capaz de padecer» (Drae).
81
Postrero: «El último». (Ntlle). Cfr. Vega Carpio, Lope de Pastores de Belén, prosas y versos divinos: “Cayó en la
tierra de su mano herida. / Al tiempo que el postrero /aliento respiraba, dijo al prado:/ "¡Qué dulcemente muero, /qué
fin de tantas vidas envidiado, /pues hurto tan sabroso / yo sé que al mismo amor tiene envidioso! “(Ed. Antonio
Carreño, PPU, Barcelona, 1991, p.214).
82
Luzbel: «Lúcifer» (Ntlle). Cfr. Horcajo Monte de Oria, Eulogio, El cristiano instruido en su ley: “El demonio, que
también se llama lucifer, luzbel satanás, ángel de las tinieblas, etc.” (Ed. Imprenta y Encuadernación Provincial,
Guadalajara, 1883 p, 445).
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perdido, porque en pena eterna viva
y al regalado y sancto captiverio
subió triunfante a su ganado imperio.
De suerte que la oveja, que perdida
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fue en el principio, en el vergel83 ameno
el Buen Pastor la recobró en calvario, 84
allí le dio la vida por su vida,
allí quitó a la muerte su veneno
y allí venció a Luzbel, nuestro contrario.
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Cantamos de ordinario
himnos al Buen Pastor, pues él nos pide
que del hallazgo el parabién 85 le demos
y con su oveja en hombros se despide
para la sierra celestial, do 86 iremos

350

con su favor a ser de su manada
pues la oveja perdida es ya ganada.
Esto cantaba Delio, un pastorcillo
hijo del Betis87 en el nuevo polo

83

Vergel: «Huerto ameno, especialmente plantado para la recreación. Covarr. dice que significa el verdor, porque se
procura esté siempre verde» (Aut). Cfr. Vega Carpio, Lope de, Pastores de Belén, prosas y versos divinos: «Los
prados se visten flores/azules, blancas y rojas;/los árboles, verdes hojas;/ las aves, nuevos colores;/ el monte viste
alegría, /todo parece un vergel, /"porque nace Juan en él, /el sobrino de María». (Ed. Antonio Carreño, PPU,
Barcelona, 1991 p. 247).
84
Calvario: «El lugar u osario donde se echan los huesos de los difuntos ya secos y consumidos. Dijose así, porque
al rededor se suelen poner muchas calaveras. Y por antonomasia se llama así el lugar donde Cristo fue crucificado,
por las calaveras que había en el monte de los que ajusticiaban en él. Latín. Calvaria» (Aut). Cfr. Ángeles, Fray Juan
de los, Tratado del divino sacrificio de la misa: «Cosa es de grande admiración y espanto que, sacrificándose Cristo
una vez en el monte Calvario hubiese tantas novedades en el mundo, que el sol se escurece, la tierra tiembla, las
piedras se dan unas con otras, los sepulcros de los muertos se abren, el ladrón se convierte» (Ed. Jaime Sala, BaillyBaillière, Madrid, 1912, p. 375-376).
85
Parabién: «Expresión que se hace a otro, para manifestar el gusto y placer que se tiene de que haya logrado algún
buen suceso. Latín. Congratulatio» (Aut).
86
Do: Lo mismo que donde.
87
Betis: Proveniente de Sevilla.
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en el argénteo88 monte con su lira
355

y resonó también el caramillo89
que reparó por lo escuchar Apolo
y de la historia y de la voz se admira.
“Sujeto de mentira
no se cante de hoy más, ni se celebre”

360

dijo el anciano y docto Melibeo,
“antes la flauta y cítara90 se quiebre
a quién cantare verso torpe y feo.”
Dijo y cuantos pastores lo escucharon

364

como cosa tan justa la aprobaron.

Va todo sujeto a la corrección de la sancta madre Iglesia católica romana y de sus ministros.

91

88

Argénteo: «De plata. De brillo como la plata o semejante a ella en alguna de sus cualidades. Latín argenteus»
(Drae). En este caso se refiere a Potosí.
89
Caramillo: «Flauta delgada que tiene el sonido de tiple muy agudo. Covarr. dice que es corrupción de Calamillo
diminutivo de Cálamo. Latín. Calamus» (Aut). Cfr. Figueroa, Francisco de, Poesía: “Resuena de tal arte/ su
zampoña amorosa y caramillo, /que al belicoso Marte/ de solamente oírlo/ rindiera su fiereza al pastorcillo.” (Ed.
Mercedes López Suárez, Cátedra, Madrid, 1989, p, 159).
90
Cítara: «Instrumento musical antiguo semejante a la lira, pero con caja de resonancia de madera. Modernamente
esta caja tiene forma trapezoidal y el número de sus cuerdas varía de 20 a 30. Se toca con púa» (Drae). Cfr. Vega
Carpio, Lope de, Pastores de Belén, prosas y versos divinos: «Al son de una cítara que mientras ellos hablaban, había
templado, cantó así…» (Ed. Antonio Carreño, PPU, Barcelona, 1991 p. 216).
91
Estos dos dibujos aparecen en la parte final de esta égloga.
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El dios Pan
DAMÓN (gentil)92
MELIBEO (cristiano)
TíTIRO (zagalejo)93

DAMÓN:

Con grande priesa94 y con mayor deseo
Vengo, mi Melibeo, a vuestra fiesta.

MELIBEO:
DAMÓN:

Merced muy grande es esta.
Este es servicio
debido al beneficio que te debo
y a jurarte me atrevo que una fuerza

5

interior me esfuerza a este camino
por ver deste argentino95 pueblo un rato,
la pompa96 y aparato y fiesta rara

92

Gentil: «El idólatra o pagano que no reconoce ni da culto al verdadero Dios. Es tomado del Latino Gentilis» (Aut.).
Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: “Preguntáronle
a Julio César, aquel valeroso emperador romano, cuál era la mejor muerte: respondió que la impensada, la de repente
y no prevista; y aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento del verdadero Dios, con todo eso dijo bien,
para ahorrarse del sentimiento humano.” (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 835).
93
Zagalejo: «El Zagal o zagala de corta edad. Lat. Adolescentulus.» (Aut). Cfr. Abarca de Bolea, Ana Francisca,
Vigilia y octavario de San Juan Baptista: «Apareció en la torrecilla de la ermita un zagalejo chiquito, con larga y
crespa melena, que diferenciaba poco en el color de la que iba sacudiendo el rubio Titán.» (Ed. Mª Ángeles Campo
Guiral, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1994, p. 182).
94
Priesa: «Prisa, de prisa que en latín es cosa apretada o apresurada» (Ntlle). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de,
Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: “Sancho, que consideró el peligro en que iba su
amo de ser derribado, saltó del rucio y a toda priesa fue a valerle; pero cuando a él llegó, ya estaba en tierra, y junto a
él Rocinante, que con su amo vino al suelo.” (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998).
95
Argentino: Se refiere a la villa de Potosí.
96
Pompa: «El acompañamiento suntuoso, numeroso y de gran aparato, que se hace en alguna función, ya sea de
regocijo, o fúnebre. Es voz puramente latina pompa. También se toma asimismo por procesión solemne. Latín
solemnis pompa» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de
la Mancha: «Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle, tocaron las
campanas y todos los vecinos dieron muestras de general alegría y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a
dar gracias a Dios» (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 910-911).
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que al gran dios Pan97 prepara, y aunque adoro
dioses de plata y oro y todavía

10

sigo la idolatría, el poder suyo
es tal que no rehúyo los cristianos
ritos tan soberanos. Ciertamente
que siempre acá en mi mente los venero,
porque de ellos infiero una gran cosa,

15

demás que otra grandiosa fiesta nuestra
se parece a la vuestra y festejamos
al dios Pan que adoramos, cuya alteza
la gran naturaleza representa
y esta esfera violenta encierra toda.

20

Con cuernos se acomoda este mancebo
por los cuernos de Febo 98 y de la luna,
su tes99 sin mancha alguna resplandece,
porque al fuego parece; en barba es largo,
por el aire y amargo el sudor muestra

25

por ser del mar la muestra y en el pecho
un astro le fue hecho por las bellas
luces de las estrellas. Tiene el pelo
áspero por el suelo y vegetales
y por los animales, los pies fríos

30

97

Dios Pan: Es el semidiós griego de los pastores y rebaños en la mitología griega y especialmente venerado en
Arcadia, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha región. En la mitología romana se
identifica a este dios como un Fauno. Pan era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Dotado de
una gran potencia y apetito sexual, se dedicaba a perseguir por los bosques, en busca de sus favores, a ninfas y
muchachas. Habitaba en los bosques y en las selvas, correteando tras las ovejas y espantando a los hombres que
penetraban en sus terrenos. Este semidiós de los pastores y rebaños, tenía aspecto mitad humano, mitad caprino. En
esta parte, Damón menciona a dios Pan para referirse al hijo de Dios verdadero.
98
Febo: Es el otro nombre del dios Apolo, dios de la luz o el Sol.
99
Tes, tez: «La superficie delicada o lustrosa de cualquier cosa. Se toma regularmente por la del rostro humano con
el colorido correspondiente. Covarr. dice que viene del latino tegere» (Aut).
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hendidos y cabríos 100 por la tierra
que densidad encierra, y con la boca
la chirumbella101 toca de cañutos102
desiguales y enjutos103. Por modelo
del gobierno del cielo y su armonía

35

Arcadia104 le servía y así es fama
que Arcadio105 Pan se llama. Es de pastores
el dios y sus honores festivales106
se llaman lupercales 107 y sus fiestas

100

Cabríos: Se refiere a los pies de cabra que tiene el dios Pan griego
Chirumbella: churumbela: «Instrumento de viento a modo de chirimía, que algunos llaman Curumbeja. Covarr.
dice es palabra toscana de Ciarambela. Lat. Pastoritia fistula» (Aut). Cfr. Pineda, Juan de Diálogos familiares de la
agricultura cristiana: “Hasta las bestias son llevadas de la música; y del caballo, sin que lo dijera el santo Job,
tenemos evidencia que se alborota y anima con el estruendo de las trompetas para romper en la batalla; y las ovejas
saborean sus pastos con la churumbela y rústicas cantilenas de sus pastores; y los ciervos embobecidos con música se
dejan enredar, y los peces delfines otro que tal”. (Ed. Juan Meseguer Fernández, Atlas, Madrid, 1963 – 1964, p,5).
102
Cañutos: «Parte de una caña, tubo no muy grande» (Drae). Cfr. Pérez de Moya, Juan, Filosofía secreta de la
gentilidad: «Por el amor que tenía a la raíz de donde se engendraron, cortó de aquellas cañas y juntó con cera seis o
siete cañutos y compuso el instrumento de música que dijeron fístola, con la cual Pan primero cantó y tañó…» (Ed.
Carlos Clavería, Cátedra, Madrid, 1995, p. 107).
103
Enjutos: «Entre pastores y labradores especialmente, tascos y palos secos, pequeños y delgados.» (Drae). Con
este adjetivo se está describiendo los cañutos o tubos de madera del instrumento musical que toca el dios Pan.
104
Arcadia: «Zona montañosa en el centro del Peloponeso, idealizada por J. Sannazaro en su novela pastoril Arcadia
(1504), escrita en prosa y verso. Dicha zona es recreada como una región paradisiaca, donde unos pastores arcades
viven una existencia feliz, entre escenas lúdicas, amorosas y certámenes poéticos, en los que se recrea el ideal clásico
de belleza» (Breve diccionario de términos literarios). Cfr. Rosales, Luis, Cervantes y la libertad:«La arcadia es un
invento literario. Ahora bien, la invención de la arcadia tiene motivaciones muy distintas. Está influida por razones
de carácter moral, estético, histórico y social. Desde el punto de vista histórico la invención del género pastoril se
encuentra instado por la atención hacia la naturaleza que constituye una de las "constantes" de la cultura
renacentista» (Ed. Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1960, párrafo, 4).
105
Arcadio pan: Según el propio texto es el dios de los pastores.
106
Festivales: «Fiesta, especialmente musical» (Drae). Cfr. Figueroa de García, Silvia, Comentarios: «Para que se
vea con cuánta prontitud y facilidad todas las mujeres admiten y abrazan cualquier costumbre licenciosa y libres a
que el uso haya dado lugar; aunque del todo sean indecentes y deshonestas, cuanto lo fueron las de aquellos
sacrificios festivales de Baco y Cibeles y otros más detestables» (Ed. Manuel Serrano y Sanz, Sociedad de bibliófilos
españoles, Madrid, 1903 – 1905, p. 205).
107
Lupercales: «Fiestas que en el mes de febrero celebraban los romanos en honor del dios Pan. Del lat. Lupercalia»
(Drae). Cfr. Masdeu, Juan Francisco de, Arte poética fácil: “Habiendo nacido Pan en Arcadia, tierra de mucho
ganado, los pastores lo tomaron por su dios; le hacían muy a menudo oblaciones de leche y miel; lo cortejaban en
febrero con las fiestas lupercales y solían también divertirlo con la fístula o flauta de siete cañas, que él había
inventado.” (Ed. Oficina de Burguete, Valencia, 1801, p. 253-254).
101
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no son castas ni honestas, pues en cueros 108

40

los sacerdotes fieros por la aldea
corren.
MELIBEO:

¡Buena librea! 109 En fin, son ritos
gentílicos,110 malditos, perniciosos,111
torpes, supersticiosos; mas prestadme,
Damón, silencio y dadme grata audiencia

45

veréis la diferencia manifiesta
que va de fiesta a fiesta y cuán sin tino112
la ciudad de Quirino, 113 encumbra, admira
a dioses de mentira. Ese Pan vuestro
es un monstruo siniestro imaginado,

50

es un disparatado fingimiento,
es dios sin ser ni aliento, es un fingido
108

En cueros: Desnudos. Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de
la Mancha: «Y, levantándose de una estera vieja donde estaba echado y desnudo en cueros, preguntó a grandes
voces quién era el que se iba sano y cuerdo. El licenciado respondió: "Yo soy, hermano» (Ed. Francisco Rico,
Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 631).
109
Librea: «El vestuario uniforme que los reyes, grandes, títulos y caballeros dan respectivamente a sus guardias,
pajes, y a los criados de escalera abajo, el cual debe ser de los colores de las armas de quien le da. Suélese hacer
bordada, o guarnecida con franjas de varias labores. Covarr. dice se llamó librea, por los muchos privilegios y
libertades que gozan los que sirven a los Reyes» (Aut). Cfr. Cabrera de Córdoba, Luis, Relación de las cosas
sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614: “Y en la casa que él tenía, que es de las mejores de la
ciudad, posa el duque de Monteleon; el cual anda por esta Corte muy acompañado con veinte y cuatro pajes y
lacayos con muy lucida librea, y en una muy rica carroza.” (Ed. Imprenta de J. Martín Alegría (Madrid), 1857, p.
152).
110
Gentílicos: «Paganos» (Drae). Cfr. Ruiz de Alarcón, Hernando, Tratado de las supersticiones y costumbres
gentílicas que hoy viven entre los indios: «Tienen sus conjuros, invocaciones y encantos con que conjuran y encantan
los instrumentos de las suertes como son las manos, los dedos, invocando sus dioses gentílicos y encantando las
pedrezuelas o maíces que tiran como más largamente se dirá en su lugar; en que se echará bien de ver cuán en los
principios están de la verdadera religión cristiana, que tanto aborrece semejantes supersticiones» (Ed. Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante, Alicante, 2003, p.317).
111
Perniciosos: «Gravemente dañoso y perjudicial. Viene del latino perniciosus» (Aut). Cfr. Barrionuevo, Jerónimo
de, Avisos. Tomos I, II, III y IV: «El Estado eclesiástico de Francia se ha alterado, diciendo a su rey que ellos no
quieren contribuirle para la guerra de Flandes, valiéndose de herejes contra católicos, ni metiendo ingleses en
aquellos países, enemigos comunes y tan perniciosos a toda la cristiandad» (Ed. Antonio Paz y Melia, Imprenta de M.
Tello, Madrid, 1892 – 1893, p. 386).
112
Sin tino: Sin delicadeza, con torpeza. Cfr. Torres, Bernardo de, Crónica Agustina: «Corrían sin acuerdo de unas
partes a otras, de las casas a las calles, de las calles a las casas, topando unos con otros sin tino, tragando y
escupiendo ceniza de la cabeza a los pies cubiertos, de la que parecían difuntos en pie, o vivos amortajados» (Ed.
Ignacio Prado Pastor, Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1974, párrafo 25).
113
Ciudad de Quirino: En Roma, lugar donde está el monte Quirinale.
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bulto que nunca ha sido, es aparente
disparate de gente ciega y ruda
que a un tronco o piedra muda ofrece incienso

55

con fiesta y con inmenso regocijo.
Nuestro dios Pan es hijo del que es solo
Dios verdadero, Apolo 114 es su criado
y todo lo criado es verbo eterno,
Dios sempiterno115; como el mesmo padre

60

hombre se hizo en madre virgen pura; 116
por salvar su criatura, digo al hombre,
tomó Jesús por nombre y nazareno 117
es este, el pastor bueno que su oveja
perdida busca y deja su rebaño

65

para librar de daño a la perdida.
Y así este pan de vida en los alcores 118
es pastor de pastores y es el pasto

Apolo: Dios romano. Apolo es el dios de la belleza masculina y de las artes, especialmente de la música. También
es el dios del sol, la profecía y la medicina.
115
Sempiterno: «Lo que es eterno y ha de durar para siempre. Es del Latino Sempiternus» (Aut). Cfr. Vega Carpio,
Lope de, Pastores de Belén, prosas y versos divinos: «Engendra al hijo el padre sempiterno, / contemplando en sí
mismo su hermosura, / una noticia suya, una figura/ de su sustancia, un Dios, un Verbo eterno. /» (Ed. Antonio
Carreño, PPU, Barcelona, 1991, p, 543).
116
Virgen pura: Alude a la virgen María.
117
Nazareno: Alude a Jesús natural de Nazaret, ciudad de Galilea. Cfr. San Juan Bautista de la Concepción (Juan
García Gómez), Exhortaciones a la perseverancia: «Cuando en el desierto quieren levantar a Cristo por rey, se
esconde y huye. Y cuando en la muerte le coronan, no lo desecha, antes cuando en la cruz le ponen título y nombre
de rey llamándole "Jesús nazareno rey de los judíos", lo admite y recibe de buena gana, bajando la cabeza en señal de
aceptación» (Ed. Juan Pujana, Editorial Católica, Madrid, 2002, párrafo 92).
118
Alcores: «De alcor, lo mismo que cerro o collados, voz antigua, y de poco uso. Lat. Collis, is» (Aut). Cfr. López
de Yanguas, Hernán, Farsa de la concordia: «Los pastores/ bien pueden por los alcores/repastar bien sus ganados;/
no teman ya los soldados/ que les roben los mejores» (Ed. Fernado González Ollé, Espasa-Calpe, Madrid, 1967, p.
81).
114
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que da hartura,119 abasto120 a su grey121 toda.
Es pan de aquella boda soberana

70

donde el alma cristiana se desposa
con Cristo.
DAMÓN:

¡ Rara cosa!

MELIBEO:

Y si queremos
también lo llamaremos propiamente
el dios de Arcadia

DAMÓN:
MELIBEO.

Tente122 y dime cómo
Por darte gusto tomo el fundamento

75

de atrás, estame atento. Hubo dos arcas
de otros dos patriarcas, la primera
la de Noé,123 ligera y grande nave
do124 del diluvio grave la simiente
fue salva de la gente; la segunda,

80

del gran Moisés, fecunda con la escrita

119

Hartura: «La abundancia de comida y por extensión de otras cosas» (Aut). Cfr. Vega Carpio, Lope de El
peregrino en su patria: «Dios pan, Dios pastor, Dios hombre. / Veis aquí pan celestial/ entre gentiles figura/ de ese
pan, divina hartura/ del Ángel y hombre mortal» (Ed. Juan Bautista Avalle-Arce, Castalia, Madrid, 1973, p, 286).
120
Abasto: «Dar abasto, dar abundantemente toda la provisión que es necesaria. Usase con especialidad de esta
locución, para expresar la abundancia y fertilidad de algunas provincias. Lat. Affatim suppeditare» (Aut).
121
Grey: «El rebaño de ganado menor como ovejas, y cabras. Es tomado del latino grex. También se llama
congregación de los fieles cristianos bajo sus legítimos pastores» (Aut). Cfr. Sigüenza, Fray José, Tercera parte de la
Historia de la orden de San Jerónimo: «Mas ¡ay de los perlados de la Iglesia!, a quien el señor hizo pastores de grey
y de las almas que compro tan caras, que traen vestidos de ovejas y corderos y son dentro lobos rabiosos robadores,
que no tratan sino de beber la sangre de los súbditos; procuran con toda su ansia honras y dignidades, no para servir
con ellas a Jesucristo, mas para sus gustos y deleites» (Ed. Juan Catalina García, Nueva Biblioteca de Autores
Españoles, Madrid, 1909, párrafo 11).
122
Tente: «Acepción poco usada del verbo tener con significado de detener, parar, controlarse, sujetarse, dominarse»
(Drae). Cfr. González, Gregorio, El guitón Onofre: «¡Ay, Onofre, Onofre! ¡Tente, tente, Onofre! que vas a dar en las
manos de tus enemigos y no tienes rienda si no es la de tu entendimiento». (Ed. Fernando Cabo Aseguinolaza,
Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, Logroño, 1995, p. 72).
123
Noé: Personaje bíblico del Antiguo Testamento, que construyó un arca por orden de Dios para salvar del diluvio a
su familia, a él y una pareja de cada animal existente en la tierra.
124
Do: Lo mismo que donde.
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ley y el maná125 prescripta126 y consumada
en la cruz deificada.127 Estas dos barcas,
si con la fe las mareas, son figuras
llanas, ciertas y puras de la sancta

85

Iglesia sacrosancta, ilustre y bella.
Es nave porque en ella del profundo
se salvan en el mundo los que quieren
y fuera de ella mueren y en la tierra
la ley divina encierra y el sagrado

90

maná sacramentado. Así que es cierto
ser en este desierto arca admirable
la Iglesia venerable y si monarca
es el dios Pan, desta arca queda llano
que es dios de Arcadia.
DAMÓN:

95
Ufano y satisfecho

queda, pastor, mi pecho y no resisto.
MELIBEO:

Este verbo, este Cristo, este dios hombre
queriendo dar renombre a su amor fuerte
cercano ya a la muerte y sus aceros,
de un lobo y de corderos rodeado

100

en pan se ha disfrazado y los convida
125

Maná: «Manjar milagroso que, según la Sagrada Escritura, fue enviado por Dios a modo de escarcha, para
alimentar al pueblo de Israel en el desierto» (Drae).
126
Prescripta: «Participio irregular de prescribir. Preceptuar, ordenar, determinar algo. Dicho de un derecho, de una
responsabilidad o de una obligación: Extinguirse por haber transcurrido cierto período de tiempo, especialmente un
plazo legal» (Drae). Cfr. Pineda, Juan de, Diálogos familiares de la agricultura cristiana: «Fuera de la cuaresma sola
la carne se prohíbe por el derecho común y dejase la observancia a la costumbre de la tierra, que para tener fuerza
contra el derecho, manda el papa Gregorio nono, que sea conforme a razón y legítimamente prescripta, que es por
tiempo de cuarenta años» (Ed. Juan Meseguer Fernández, Atlas, Madrid, 1963 – 1964, p, 52).
127
Deificada: «Del verbo deificar, divinizar alguna cosa lo que puede verificarse por participación, recibiendo en
gracia el Santo Sacramento de la Eucaristía, por cuyo medio se une el hombre con Dios. Es compuesto del nombre
Latino Deus, y del verbo facio.» (Aut). Cfr. Zabaleta, Juan de El día de fiesta por la mañana: «Lo que es culpa con
grande malicia es que los que son hermanos en Cristo, por estar ya como deificada su naturaleza, no se alegren del
bien de su hermano el prójimo» (Ed. Cristóbal Cuevas García, Castalia, Madrid, 1983, p, 217).
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con este pan de vida, pan del cielo,
pan de gusto y consuelo, pan divino
¡Oh gran dios pan begnino128 y amoroso,
pan que eres dios glorioso, dios amable

105

que eres pan saludable, el cielo tuyo
te adore y al Dios suyo honre la tierra
pues en el pan se encierra el gran Dios nuestro!
Este sí, que no el vuestro, es pan de amores
Dios de pastores, rey de suma alteza

110

Dios de naturaleza, y así iremos
agora129 y lo honraremos en su fiesta.
Vamos que ya se apresta 130 y ya camina
al templo la argentina gente.
DAMÓN:

Vamos,
la gente que encontramos me suspende

115

y tanto nos ofende, que me espanta
no hay en mi pueblo tanta. Los pastores
cuán de varios colores adornados
peinados y aseados se demuestran.
MELIBEO

En los vestidos muestran el contento

120

del alma.
DAMÓN:

Gozo siento incomparable

128

Begnino: «Lo mismo que benigno» (Ntlle). Cfr. Anónimo, Barlaam e Josafat (manuscrito S): «Mas ven a
Jesucristo, Dios begnino y alúmbrate y no será confundida tu cara» (Ed. J.E. Keller; R.W. Linker, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1979, p, 436).
129
Agora: «Adverbio demostrativo en desuso, ahora. Del lat. hac hora 'en esta hora» (Drae). Cfr. Cervantes
Saavedra, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: «Sepamos agora, Sancho
hermano, adónde va vuesa merced. ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido?» (Ed. Francisco Rico,
Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 702).
130
Apresta: «De presto, aparejar, preparar, disponer lo necesario para algo» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel
de, Los trabajos de Persiles y Segismunda: «Ya en las empíreas sacrosantas salas/el paraninfo alígero se apresta o
casi mueve las doradas alas, /para venir con la embajada honesta» (Ed. Florencio Sevilla Arroyo; Antonio Rey Hazas,
Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1994, p. 1232).
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viendo aquesta agradable compostura131
y honesta hermosura en las pastoras.
MELIBEO:

¡Oh honestidad! Tú doras, tú engrandeces,
tú ilustras, tú ennobleces, tú amplificas,

125

tú encumbras, magnificas, tú realzas,
tú a las estrellas alzas, tú matizas,
finalmente eternizas las mujeres.
DAMÓN

Hablas como quien eres132 y aun la fea
en siendo honesta es dea. 133 Allá no hay desto,
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que todo es deshonesto y las gentiles
escuadras mujeriles, muchas fiestas
salen muy descompuestas y afeitadas. 134
Otras salen tapadas con meneos
lascivos, torpes, feos, provocando

135

ya del ojo guiñando135 a los garzones136
ya diciendo razones amorosas.
131

Compostura: «El aseo, adorno y aliño de alguna cosa. Latín. Ornatus» (Aut). Cfr. Abarca de Bolea, Ana
Francisca, Vigilia y octavario de San Juan Baptista: «Un día, al salir de una iglesia, vieron dos damas de tan lindo
garbo como de mucha modestia y compostura. Eran conocidas de todos por su calidad, virtud y prendas» (Ed. Mª
Ángeles Campo Guiral, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1994, p. 307).
132
Hablas como quien eres: Se refiere a Melibeo, cristiano confeso.
133
Dea: «Lo mismo que diosa. Voz poética y puramente latina, Dea» (Aut). Cfr. Carvajal y Robles, Rodrigo, Fiestas
que celebró la Ciudad de los Reyes del Pirú, al nacimiento del serenísimo príncipe Don Balt ... “Y aquella antigua
dea, /Cibeles, que fue madre de los dioses, /cuando, con presto vuelo/, bajó del alto Cielo.” (Ed. Francisco López
Estrada, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla Sevilla, 1950, p.43).
134
Afeitadas: «De afeitar, aderezar, o componer con artificio lo que se ha de vender para encubrir el defecto que
tiene, como afeitar una carroza, un surlón, un biombo, y así otras cosas que ya han servido, para que parezcan como
nuevas. Lat. Ornare» (Aut). Cfr. Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas: «Dijéronme también
que si veía mujeres afeitadas iba y les tiraba del tocado y las descomponía y trataba mal.» (Ed. Aurelio Miro
Quesada, Ayacucho, Caracas, 1985, p, 190).
135
Guiñando: «De guiñar, Cerrar el un ojo, quedando el otro abierto. Covarr. dice es voz arábiga del nombre Gizme»
(Aut). Cfr. Sahagún, Fray Bernardino de, Historia general de las cosas de Nueva España: «Tiene también de
costumbre llamar haciendo señas con la cara, hacer del ojo a los hombres, hablar guiñando el ojo, llamar con la mano,
volver el rostro asquereando, andarse riendo para todos, escoger al que mejor le parece, y querer que la codicien;
engañar a los mozos o mancebos, y querer que le paguen bien, y andar alcahueteando las otras para otros y andar
vendiendo a otras mujeres.» (Ed. Juan Carlos Temprano, Historia 16, Madrid, 1990, p, 694-695).
136
Garzones: «Garzón, joven, mancebo o mozo bien dispuesto. Latín. Adolescens. Juvenis» (Aut). Cfr. Cervantes
Saavedra, Miguel de, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: «Y le quiso tanto, que fue uno de los más
regalados garzones suyos, y él vino a ser el más cruel renegado que jamás se ha visto.» (Ed. Francisco Rico, Instituto
Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p, 462).

31

MELIBEO:

Como son vuestras diosas deshonestas,
así son vuestras fiestas. Lais 137 y Flora
y Venus pecadora ¿qué bondades?,
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¿cuáles honestidades?, ¿qué modestias
os pueden dar? si bestias y aún peores
fueron, ¿cuántos errores cada día
causa la idolatría? Venerando
a un Júpiter infundo, incestuoso,
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a un Marte revoltoso y al borracho
Baco y aquel muchacho Cupidillo,
dios ciego y que es caudillo de otros ciegos 138.
Los altares, los juegos, los oficios,
a los dioses de vicios dedicados,

150

no pueden ser honrados, vergonzosos,
honestos, virtuosos; los cristianos
deben ser soberanos en sus ritos
y deben ir contritos139 y modestos
y sobre todo honestos como gente

155

que a un Dios omnipotente, limpio y puro
sirve y servicio impuro no se ajusta
con el dios Pan ni gusta de torpeza
porque es Dios de limpieza, es pan de harina

137

Lais: «Cortesana famosísima por su hermosura, puede ser griega o haber nacido en Sicilia en el s. V. antes de
J.C» (Ntlle). Cfr. Horozco, Sebastián de, Libro de los proverbios glosados: «Y era tanta la fama y nombradía de esta
Lais que Demóstenes siendo mancebo elocuente y muy sabio, le tomó deseo de la ir a ver. Y llegado allá él requirió
su compañía con muy hermoso y agraciado estilo de hablar» (Ed. Jack Weiner, Reichenberger, Kassel, 1994, p. 128).
138
Otros ciegos: Referencia a los no creyentes, a los paganos.
139
Contritos: «Pesaroso, sentido y arrepentido con verdadero dolor de haber ofendido a Dios, por ser quien es, y
porque le ama sobre todas las cosas. Latín, facti ex ánimo poenitens, tis. Admissi valde poenitens, tis.» (Aut). Cfr.
Mercado, Pedro, Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito: «Se acogieron contritos y humillados a las
iglesias a pedir misericordia y hallarla en las entrañas de la divina piedad.» (Ed. Hernán Rodríguez Castelo,
Ayacucho, Venezuela, 1963, párrafo 1).
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con persona divina floreado, 140

160

en virgen amasado y en pañales
limpios y virginales, pan de leche
porque nos aproveche, de doncella
más que los cielos bella y así muere
por vírgenes y quiere ser comido,

165

festejado y servido de almas puras,
sin culpas, sin horruras, 141 sin escorias
de cosas transitorias.
DAMÓN:

Inefable142
grandioso y admirable es el Dios vuestro

MELIBEO:
DAMÓN:

Y mucho más que os muestro.

170
¿Esta es la plaza?

MELIBEO:

Perece os embaraza y ha turbado

DAMÓN:

Suspenso y asombrado ¡Oh, Melibeo,
estoy!, pues lo que veo con mis ojos
me parecen antojos 143 o ilusiones.
Ventanas y balcones y terrados 144

175

140

Floreado: «Llaman los pintores el color que está sobrepuesto a la plata o el oro. Latín. Color supra aurum nitens.
Pan floreado, el que se hace de la flor de la harina. Latín. Panis pollinarius» (Aut). Crf. San Juan Bautista de la
Concepción (Juan García Gómez): La regla de la orden de la Santísima Trinidad, «Pues, haciendo ellos con sus
penitencias buena harina, supieron amasar pan floreado para toda la Santísima Trinidad» (Ed. Juan Pujana, Editorial
Católica, Madrid, 1999, p, 41).
141
Horruras: «N. femenino desusado. Escoria, cosa vil y despreciable» (Drae). Cfr. Solórzano y Pereira, Juan de,
Política indiana: «Se lo oí decir al Marqués de Montesclaros, Virrey del Perú, que comparaba estas visitas a los
torbellinos que suele haber en las plazas y calles, que no sirven sino de levantar el polvo y paja y otras horruras de
ellas, y hacer que se suban a las cabezas.» (Ed. Atlas, Madrid, 1972, p. 166).
142
Inefable: «Lo que es incapaz de que se explique o que se hable de ello con propriedad. Es del latín ineffabilis»
(Aut). Cfr. Vega Carpio, Lope de, Pastores de Belén, prosas y versos divinos: «Cristo nuestro bien, del cual salió
luego luz tan inefable y resplandor tan divino, que todas las celestiales esferas parecían en su presencia oscuras» (Ed.
Antonio Carreño, PPU, Barcelona, 1991, p. 350).
143
Antojos: «Mirar las cosas con antojo, de larga vista. Metafóricamente se dice de aquel que las agranda, pondera, y
exagera más de lo que ellas son. Lat. Parvo pedi magnum calceum inducere, vel Res augere pro libito» (Aut). Cfr.
Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: «El amor, según
yo he oído decir, mira con unos antojos que hacen parecer oro al cobre, a la pobreza, riqueza, y a las lagañas, perlas.»
(Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p, 786).
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están glorificados con presencias
de raras excelencias. Para sombras
hay velas, hay alfombras, hay cairinos145
tapetes, granadinos tafetanes,146
tapices alemanes, hay doseles,147

180

de divinos pinceles, obras vivas
con raras prospectivas. Tanto veo,
que se ahíta148 el deseo pues el oro,
perlas, plata y tesoro que esparcido
columbro149 y repartido en la ancha plaza,

185

me ofusca, turba, embaza150 ¡Oh, Argentina!
si agora fueras dina151 que un Apeles

144

Terrados: «El sobrante de la casa que está descubierto, también dicho azotea» (Ntlle). Cfr. Villena, Enrique de,
Traducción y glosas de la Eneida. Libros I-III: “Subió a lo más alto de la dicha casa en los terrados de las torres de
aquélla, con priesa, como apercibido, escuchando, porque juzgase aquel sonido que era, como no sabido de él.”. (Ed.
Pedro M. Cátedra, Turner Libros, Madrid, 1994, p, 383).
145
Cairinos: «Relativo o que pertenece a la ciudad del Cairo, capital de Egipto» (Ntlle). Los tapetes provenían de la
ciudad del Cairo.
146
Tafetanes: «Tela de seda muy unida, que cruje, y hace ruido, ludiendo con ella. Covarr. dice se llamó así del
sonido que hace tif. taf. por la figura onomatopeya. Otros le derivan de la voz taffata, o taffatin de la baja Latinidad.
Hay varias especies: como doble, doblete, sencillo» (Aut).
147
Doseles: «Cortinas con su cielo que ponen a los reyes y después a los titulados y lo mismo es en el estado
eclesiástico entre los prelados» (Ntlle). Cfr. Barrionuevo, Jerónimo de, Avisos. Tomos I, II, III y IV: «Sobre las
cortesías y poner doseles en las fiestas del nacimiento del príncipe, ha habido en Salamanca, entre la Universidad y
colegios mayores, gran contienda. Consultaron al Consejo, y determinó que los retratos del rey y reina, que cada uno
estaba aparte, tuviesen doseles solamente y que los colegios, al pasar a ellos y a la universidad, les hiciesen cortesía y
reverencia, quitándoles los bonetes» (Ed. Antonio Paz y Melia, Imprenta de M. Tello, Madrid, 1892 – 1893, p, 140).
148
Ahitar: «Causar ahíto, comer hasta padecer indigestión o empacho» (Drae.) Cfr. Cabrera, Fray Alonso de,
Consideraciones sobre los Evangelios de los domingos después de la Epifanía: «Tal ha de ser el amor de los buenos
casados. Pero como el amor puesto en la criatura, aunque sea honesto, no puede llenar el corazón humano, que no se
ahíta sino con solo Dios…» (Ed. Bailly-Baillière, Madrid, 1906, párrafo 4).
149
Columbro: «Columbrar, divisar alguna cosa de lejos, que apenas se puede distinguir y conocer lo que es. Covarr.
discurre puede venir del Latino Collimare, que vale mirar torciendo los ojos e inclinándolos a algún objeto con
atención, o del nombre Latino Lumen, o del Castellano Lumbre» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Viaje
del Parnaso: “Yo desde aquí columbro, miro y veo/ que se andan solazando entre unas matas/ las musas con
dulcísimo recreo: / unas antiguas son, otras novatas/” (Ed. Florencio Sevilla Arroyo; Antonio Rey Hazas, Centro de
Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1995, p. 1272).
150
Embaza: «Suspender, pasmar, dejar admirado y como atónito a uno, sin movimiento ni aliento, como el que
padece mal de bazo. Latín. Stupefacere. Torporem inducere. Torpore afficere» (Aut). Cfr. Rojas Villadrando,
Agustín de, El viaje entretenido: «Todas estas cosas son vanas, caducas y perecederas, en llegando este a alcanzar su
fin y a tener lo que desea, allí se acaba y perece, embaza el deseo y la voluntad no sólo se harta sino, hartándose, se
fastidia.» (Ed. Jacques Joset, Espasa-Calpe, Madrid, 1977, p. 55).
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Zeuxis o Prasiteles152 te pintaran
o tu plaza alabaran el romano
o el gran Quintiliano153 o que un Homero
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o un Marón154 con un severo verso altivo
celebraran al vivo tu grandeza;
mas dudo que riqueza tan grandiosa
pincel, verso ni prosa la pintaran.
MELIBEO:

Harto más admiraran la elocuencia

195

con que por eminencia habéis pintado
la plaza y lo colgado y ese estilo
no es pastoril, ni el hilo del lenguaje
es conforme a ese traje.
DAMÓN:

Ni es de aldea
lo que adorna y arrea155 estas paredes.

MELIBEO:
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Esto es todo mercedes que nos hace
el gran dios Pan.

DAMÓN:

Si os place, atravesemos
por esa turba e iremos do camina

151

Dina: «Lo mismo que digna” Cfr. Anónimo, Traducción de Tirante el Blanco de Joanot Martorell “Y entonces
responderá San Pedro, que tiene las llaves de paraíso: «Señor, esta doncella no es dina de estar en nuestra bendita
gloria, porque no ha cumplido vuestros santos mandamientos» (Ed. Martín de Riquer, Espasa-Calpe, Madrid, 1974, p,
236).
152
Apeles, Zeuxis, Prasiteles: «Artistas griegos que vivieron entre los siglos V y IV a.C. Prasiteles fue el más
renombrado escultor clásico ático del siglo IV a. C. Con la obra de Praxíteles la escultura griega evoluciona desde el
clasicismo hacia una especie de anticipado manierismo, al acentuar el sensualismo. Apeles fue considerado el más
famosos pintor de la Grecia clásica y Zeuxis también fue pintor» (Enciclopedia Biográfica en línea).
153
Quintiliano: «En latín Marcus Fabius Quintilianus, nació en Calagurris Nassica Iulia, c. 35 – Roma, c. 95, fue un
retórico y pedagogo hispanorromano. Su fama proviene de ser el mejor profesor de retórica del mundo antiguo junto
a Isócrates. En esta materia alcanzó un prestigio tal que se le nombró profesor oficial de la materia con retribución
pública» (Enciclopedia de Biografías en línea).
154
Maron: «Romano, más conocido por su nombre, Virgilio, fue un poeta romano, autor de la Eneida, las Bucólicas
y las Geórgicas. (70 a.C. – 19 a. C.)» (Enciclopedia de Biografías en línea).
155
Arrear: «Adornar, y ataviar a alguno, poniéndole galas, joyas y otros aderezos con que se engalane y ande lucido.
Viene del nombre arras, las joyas que el desposado da a la esposa. Lat. Ornare. Adornare. Expolire.» (Aut). Cfr.
Mariana, Juan de, Tratado contra los juegos públicos: «Con la paz florecen los campos y se visten de hermosura;
adórnense las ciudades, ejercítense las artes todas, con las cuales la vida humana se arrea y hermosea; por el
contrario, todo lo asuela la guerra…» (Ed. Rivadeneyra, Madrid, 1854, párrafo 3).
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la gente y remolina156 con que prueba
que ven gran cosa o nueva.
MELIBEO:

205
En los cantones157

hay arcos,158 invenciones y hay altares.
DAMÓN:

Vamos donde gustares, la apretura
es grande y la estrechura en sumo grado
ya habemos allegado.159 Bueno cierto,
admírame el concierto que hay en todo

210

hay tanto y de tal modo compartido
que se pasma el sentido y no se sabe
la lengua aquí que alabe si las cosas
varias, ricas, grandiosas o si el arte
con que pone y reparte lo dispuesto.
MELIBEO:

215

Aqueste altar es puesto en honra y gloria
de aquella dulce historia cuando dada
fue la grande embajada de alegría
a la virgen María y un sí dando
el verbo venerando hombre se hizo

220

156

Remolina: «Dicho de una cantidad grande de personas que se juntan en grupo desordenadamente» (Drae). Cfr.
Mármol Carvajal, Luis de, Rebelión y castigo de los moriscos: «Los moros comenzaron a remolinar y dende un poco
se fueron retirando; mas luego dieron vuelta, mostrando querer hacer algún acometimiento, como gente que presumía
defender aquel paso.» (Ed. Cayetano Rosell, Rivadeneyra, Madrid, 1852, párrafo 4).
157
Cantones: «Cantón, extremo, ángulo exterior o esquina de alguna figura que no sea redonda, como de calle, casa,
castillo. Latín, vici, angulus» (Aut). Cfr. Anónimo, Romances, en Romancero general: «¡Este sí que es puro amor/
nacido de entrañas buenas, / pues a dos cuerpos tan grandes/ una voluntad gobierna! / Diga cual llama su calle/ para
no pasar por ella, / que como es cantón su casa. / a dos calles señorea. /» (Ed. Agustín Durán, Rivadeneira, Madrid,
1851, p. 101).
158
Arcos: «En la Arquitectura son aquellos en que estriba la cúpula o media naranja de alguna iglesia o edificio. Lat.
Arcus toralis» (Aut). Cfr. Sandoval, Fray Prudencio de, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V: «Y
esta fue la primera vez que entró en esta ciudad, donde su padre había muerto. Le fue hecho en ella solemnísimo
recibimiento, de arcos triunfales y otras invenciones, en que quiso mostrar esta insigne ciudad su grandeza, como
siempre lo ha hecho» (Ed. Universidad de Alicante, Alicante, 2003, párrafo 25).
159
Allegado, allegar: «Venir de otra parte à un lugar o sitio determinado. Voz de poco uso, y que hoy se dice llegar.
Lat. pervenire» (Aut). Cfr. Eslava, Antonio de, Noches de invierno: «Fue muy mirada de todos, la belleza y riqueza
de Berta, y envidiada de muchas damas que habían allegado al señalado sitio. Y el viejo emperador, desde que vio a
la hermosura de Berta, quedó muy de veras enamorado de ella, no segregando un punto los ojos del rostro de ella.»
(Ed. Julia Barella Vigal, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1986, p. 216).
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y junto al cobertizo160 si notares
hay grandes dos pilares que deparo161
vienen de mármol raro y puesta encima
una custodia.162
DAMÓN:
MELIBEO:

Enigma163 la imagino.
Al gran dios Pan divino tiene dentro,

225

que es nuestro punto y centro, y ves entorno
escrito por adorno un elegante
mote164 más adelante.
DAMÓN:

Ten, que aquesa
letra y tarja 165 es impresa del famoso
Carlos Quinto166 glorioso que dio vuelo,

230

por ser tan chico el suelo, al paraíso.
160

Cobertizo: «Tejado que sale o vuela fuera de la pared, como el que se suele poner encima de las puertas de las
ermitas e iglesias, donde la gente se guarece en tiempo de lluvias o malos temporales. Viene del verbo cubrir. Lat.
Subgrunda,» (Aut). Cfr. Céspedes y Meneses, Gonzalo de, Historias peregrinas y ejemplares: «Sin esperar a más,
llegando al cobertizo de una iglesia en quien había una lámpara, abajándola y rompiendo la nema apenas desplegó
sus dobleces cuando salió del último un rayo penetrante que le atravesó las entrañas» (Ed. Yves-René Fonquerne,
Castalia, Madrid, 1970, p,242).
161
Deparo: Deparar: «Dar o hacer presente alguna cosa que comúnmente se supone buena» (Ntlle).
162
Custodia: «El lugar destinado para encerrar o guardar alguna cosa, para que no se pierda o maltrate. Y por
Antonomasia se llama así el adorno de plata, oro, o pedreria en que se lleva el Santísimo Sacramento en las
procesiones, o se expone a la adoración pública en los altares. Latín. Sacrae Eucharistiae pyxis turrita, editiorque»
(Aut).
163
Enigma: «Sentencia oscura, o propuesta y pregunta intricada, difícil y artificiosa, inventada al arbitrio del que la
discurre y propone. Es voz puramente griega, de quien la tomaron los latinos, y de ellos nosotros. Latín aenigma»
(Aut). Cfr. Vega Carpio, Lope de, Pastores de Belén, prosas y versos divinos: «No quiero cansaros más, ni deciros
los enigmas, pues las oiréis mejor cuando luego os refiera sus declaraciones. Es enigma una oscura alegoría que se
entiende difícilmente.» (Ed. Antonio Carreño, PPU, Barcelona, 1991, p. 257).
164
Mote: «Sentencia breve, que incluye algún secreto o misterio, que necesita explicación. Viene de la voz francesa
mot, que significa lo mismo, algunas veces. Latín. Inscriptio, laconica sententia» (Aut). Cfr. Anónimo, Carta
ridícula de Diego Monfar: «Salió el tercero, Lagastrazo, con 500 provenzales a la brida: sólo su capitán, por tener
almorranas, llevaba cojinillo y maleta cerrada y sellada con un mote que decía: "Dios me libre de falsarios...» (Ed.
Antonio Paz y Melia, M. Tello, Madrid, 1890, p. 413).
165
Tarja: «Moneda castellana, con un león por una cara, y por la otra un castillo. Es de cobre con poca liga de plata,
y su valor la cuarta parte de un real de vellón. Hállense ya muy pocas» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de,
Comedia famosa del gallardo español: «Pues, Buitrago, ¿qué hacemos? /Buitrago Aquí asisto, / procurando sacar de
este esparto/ jugo de algún plus ultra, y no le he visto/ siquiera de una tarja ni de un cuarto» (Ed. Florencio Sevilla
Arroyo; Antonio Rey Hazas, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1995, p. 81).
166
Carlos Quinto: Carlos de Austria o de Habsburgo, reinó con la denominación de Carlos V, el Sacro Imperio
Romano Germánico entre los años 1520 y 1558, fecha en la cual fallece, pero, además, aparece inmortalizado en la
historia como Carlos I, nombre con el cual reinó en España desde 1516 y hasta 1556.
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MELIBEO:

Pues como el César quiso esta figura
mostrase la estrechura de la tierra
para lo que él encierra allá en su pecho
y que al hercúleo 167 estrecho puesto había

235

ensanchas monarquía y nuevo imperio
fundado en hemisferio más remoto,
así el pueblo devoto el pan propone
y el mesmo mote pone y dice al suelo:
“¿Ves este blanco velo? No repares

240

en lo que él mirares, que el sentido
es corto y definido y tiene tasa;
mas adelante pasa y con fe pura
cree que aquella blancura es accidente
de pan do en eminente y alto modo

245

sin pan está Dios todo.”
DAMÓN:

¡Ay Melibeo!
Y como a lo que creo algún influjo
del gran dios Pan me trujo168 a esta tu fiesta,
ya el alma va dispuesta y convencida
a buscar pan de vida, pues mi suerte

250

me ha dado pan de muerte hasta agora.
MELIBEO:

Callad, que la pastora que ahí vemos
con tan grandes estremos de hermosura
la Iglesia se figura y cantar quiere.

167

Herculeo: «Que exagera una cosa de dificultosa y ardua, por lo mucho que tiene que superar: como trabajo
hercúleo, valor hercúleo, fuerza hercúlea, tomándolo de Hércules que tuvo todas estas propriedades y constancia.
Latín. Herculeus» (Aut). Cfr. Carbón, Damián, Libro del arte de las comadres o madrinas: «Dicen algunos males de
los dioses, porque perdiendo los sentidos están elevados y en estasis. Dícese también morbo hercúleo porque dicen
que lo tenía el Hércules.» (Ed. María Teresa Herrera y María Estela González de Fauve, Hispanic Seminary of
Medieval Studies, Madison, 1997, p, 77).
168
Me trujo: Lo mismo que me trajo.
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DAMÓN:

Cante lo que quisiere en hora buena.

255

VILLANCICO
Pan cuyo olor y color
siendo de pan y sabiendo
a pan no es pan, no lo entiendo,
mi fe lo entiende mejor
El olfato huele pan

260

y pan ambos ojos ven
y el gusto gusta también
desde pan o masapán169
y que pueda tanto amor,
que este pan esté encubriendo
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a Cristo, yo no lo entiendo,
mi fe lo entiende mejor.

Que comiendo pan divino
coma carne y sangre viva
y en un bocado reciba
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al gran Dios, que es uno y trino,170
y que haya tanto primor
que esté en el cielo asistiendo
y en mil hostias no lo entiendo,
mi fe lo entiende mejor.

275

169

Masapán, mazapán: «Cierto género de pasta dulce, hecha de almendras, azúcar y otras cosas, de la cual se hacen
unas torticas redondas o de otras figuras, que se cuecen en el horno. Latín, maza, panis saccharites» (Aut).
170
Trino: «Lo que contiene en sí tres cosas distintas o participa de ellas. Es del Latino Trinus» (Aut). Cfr. Castañega,
Fray Martín de, Tratado de las supersticiones y hechicerías y de la posibilidad y remedio de ellas: «Aunque muchos
piensan que los judíos y los moros en un dios verdadero creen y adoran, lo cual no solo es falso, más aún, si con
porfía se afirmase, seria herejía, porque ni el judío ni el moro adora ni cree en dios trino y v no; y como dice san
Agustín este es dios y no otro» (Ed. Juan Robert Muro Abad, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1994, p. 13).
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MELIBEO:

La tierna cantinela 171 el alma toca.

DAMÓN:

También la voz provoca a un dulce espanto
ver que se encierre tanto en pan tan breve.

MELIBEO:

Rendirse debe nuestro entendimiento
a la fe.

DAMÓN:
MELIBEO:

280
¡Oh Sacramento inexcrutable! 172

Calle la lengua y hable la fe santa
y movamos la planta a la otra esquina.
¡Jesús! y qué mohína173 aquel cohete
con cólera se mete en la ventana
de una bella aldeana, mas ya he visto
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que restralló.174
DAMÓN:

Resisto cuanto puedo
desta gente el denuedo.175 Al fin llegamos.

MELIBEO:

Bueno fue el que dejamos y excelente
es el altar presente.

DAMÓN

El frontal mira

171

Cantinela: «Canción breve que se halla en poetas antiguos, está en versos cortos» (Ntlle). Cfr. Pérez Galdós,
Benito, Doña Perfecta: «La chillona cantinela de María Remedios era cada vez más aguda, y penetraba en el cerebro
del infeliz y ya aturdido clérigo como una saeta» (Ed. Domingo Ynduráin, Turner (Madrid), 1993, p, 184).
172
Inexcrutable, inescrutable: «Lo que no se puede averiguar, escudriñar o sondear. Latín. Inscrutabilis» (Aut). Cfr.
Vega Carpio, Lope de, Pastores de Belén, prosas y versos divinos: «Dios de inescrutable nombre/y circunscrito
poder, /justamente al hombre asombre, /que tan gran Dios venga a ser/hombre para bien del hombre…/» (Ed.
Antonio Carreño, PPU, Barcelona, 1991, p, 422).
173
Mohína: «Enojo o encono contra alguno. Se decía mofina, suavizando la pronunciación, tomada de la voz toscana
muso, que significa el hocico, por ser la parte con que exteriormente se muestra el enojo, alterándole o inmutándole.
Latín. Stomachus. Indignatio» (Aut). Cfr. Luque Fajardo, Francisco de, Fiel desengaño contra la ociosidad y los
juegos: «Apenas se puede hacer ganancia sin daño del prójimo. Y cuando aquí no hubiese más que llevarse el dinero
entre amigos y deudos, bastaba pues ya no se juega sino por ganar, cuando menos, de donde se ocasionan, además de
lo dicho, la mohína, odio, emulación, con otras muchas pesadumbres» (Ed. Martín de Riquer, Real Academia
Española, Madrid, 1955, p, 40).
174
Restralló Rastralló: «De restallar, Dicho de una cosa, como la honda o el látigo cuando se manejan o sacuden en
el aire con violencia: Chasquear, estallar. Crujir, hacer fuerte ruido» (Drae).
175
Denuedo: «Brío, esfuerzo, ardimiento, valor, intrepidez. Latín. Audacia. Alacritas. Strenuitas.» (Aut). Cfr.
Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: “Por esto saltó
del caballo, arrojó la lanza y embrazó el escudo; y desenvainando la espada, paso ante paso, con maravilloso
denuedo y corazón valiente, se fue a poner delante del carro encomendándose a Dios de todo corazón y luego a su
señora Dulcinea.” (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p, 765).

40

que su riqueza admira, pues sus perlas

290

son tantas que si verlas procuraras
en un mes no acabaras, su artificio
su ornato y frontispicio176 es milagroso.
MELIBEO:

Representan el dichoso nacimiento
deste dios Pan y atento lo escudriña. 177

295

Esta es su madre, niña de años tiernos
que huella 178 a los infiernos, ésta ha dado,
este pan amasado, cual convino
al mundo, amor divino ha de cocello. 179
Mira en lo alto un bello lince180 altivo
muy al propio y al vivo 181

300

y en los ojos

puestos unos antojos 182 con que mira
176

Frontispicio: «La fachada o delantera de un edificio u otra cosa. Latín. Frontispicium» (Aut). Cfr. Castillo
Solórzano, Alonso de, Tardes entretenidas en seis novelas: «Lo hizo así disimuladamente sin que ella lo echase de
ver hasta que la vio entrar en una casa, cuyo frontispicio y fachada, adornada con honrosos blasones de armas, le
aseguraban la nobleza de su dueño» (Ed. Emilio Cotarelo y Mori, Bibliófilos Españoles, Madrid, 1908, p. 241).
177
Escudriña: «Del verbo escudriñar, examinar, averiguar, y solicitar saber con diligencia y cuidado alguna cosa,
inquiriendo y reconociendo sus calidades y circunstancias. Dícese también escrudiñar, y aunque así es más propio y
arreglado a su origen del latino scrutari» (Aut.). Cfr. Casas, Fray Bartolomé de las, Tratado sobre los indios que han
sido hechos esclavos [Tratados de 1552]: «Si dijeres no tener fuerzas, el que escudriña los corazones lo sabe y al
salvador de tu alma nadie lo engaña y dará al hombre según sus obras.» (Ed. Ramón Hernández; Lorenzo Galmés,
Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 278).
178
Huella: «La señal que deja el hombre o el bruto en la tierra por donde ha pasado. Viene del verbo hollar. Latín
vestigium» (Aut). Cfr. San Juan Bautista de la Concepción (Juan García Gómez), Estima de la vida: «La razón es
porque su vida y tránsito es sombra que no deja huella en el suelo». (Ed. Juan Pujana, Editorial Católica, Madrid,
1999, p. 102).
179
Cocello: Lo mismo que cocerlo.
180
Lince: «Mamífero felino de pelaje rojizo con manchas oscuras, cola corta y orejas puntiagudas terminadas en un
pincel de pelos negros» (Drae).
181
Muy al propio y al vivo: «Son dos modos adverbiales, que a veces aparecen juntos. Al propio significa “con
propiedad” y al vivo, “parecerse, ser pintada o trasladada una cosa” (Cejador, Dicc. fraseológico s/v). Cfr. Arce de
Otárola, Juan de, Coloquios de Palatino y Pinciano: «Él, entendiendo la dolencia, a la mañana, con barro, sacó las
efigies de la pared y después sacó el retrato del bulto y le coció al fuego y le sacó tan al propio y al vivo que con él
consoló a su hija para que no muriese de pena de la ausencia de su amigo» (Ed. José Luis Ocasar Ariza, Turner,
Madrid, 1995, p.1102).
182
Antojos: «Los espejuelos, lunas, o lunetas de vidrio o cristal que, guarnecidos de plata, concha, o cuero se
colocan en las narices quedando los cristales delante de los ojos: y sirven para alargar o recoger la vista, según la
necesidad del que tiene falta de ella. Lat. Conspicilla, orum» (Aut). Cfr. San Juan Bautista de la Concepción, La
regla de la orden de la Santísima Trinidad: «Miren la diferencia que hay de ver y mirar con unos antojos de unos
vidrios toscos, groseros y baladíes, que muestran lo que se ve de la manera que ellos son, bien diferentes de los
vidrios claros, delicados, sutiles, cristalinos» (Ed. Juan Pujana, Editorial Católica, Madrid, 1999, p. 167).
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al gran dios Pan.
DAMÓN:

Admira tal figura,
que el lince tiene pura y fuerte vista
y penetra y conquista lo mirado

305

y así no fue acertado en ojos tales
poner antojos.
MELIBEO:

Sales del intento
del Santo Sacramento, al cual si llegas
con vista altiva, ciegas vista humana
por si cosa es muy llana, no ha potencia

310

para ver la excelencia incomparable
deste pan inefable y cegaría
si con necia porfía lo mirase
y a escudriñar llegase el modo, el arte
con que está en esta parte Cristo puesto;

315

y así el remedio desto y más decente
es, muy humildemente a nuestros ojos,
poner unos antojos de fe viva
con que el alma aperciba, alcance y vea
a Cristo en pan y crea al mesmo Cristo.
DAMÓN:

320

Yo callo porque he visto tus razones
ser ardientes carbones, que se pega
su fuego donde llega y te concedo
que replicar no puedo, antes adoro
el inmenso tesoro que he hallado

325

en este pan sagrado, y escuchemos

42

que música tenemos, que una ninfa183
sale sobre la linfa 184 de esta fuente
casi invisiblemente y nos convida
con su presta venida a dalle audiencia.

330

VILLANCICO:
Cristo se iba y para que
se nos quedase ordenó
quedarse en pan y así dio
vida y mérito a la fe
Queriendo Cristo irse al cielo

335

por medio de su pasión,
como nos tuvo afición185
quiso quedarse en el suelo;
quedose y también se fue
porque yéndose ordenó

340

quedarse en pan y así dio
vida y mérito a la fe.
El verbo eterno encarnado
queriendo al padre tornarse,
183

Ninfa: «Joven hermosa. En la mitología cada una de las fabulosas deidades de las aguas, bosques, selvas, etc.,
llamadas con varios nombres, como dríade, nereida, etc.» (Drae). Cfr. Hurtado de Mendoza, Antonio, Relación de
Antonio Hurtado de Mendoza sobre la representación de La Gloria de Niquea del conde de V: «Salió una ninfa
cantando un soneto, ofreciendo la fiesta al rey, y luego el escudero y el pastor, admirados de lo que habían visto,
oyen ruido de cadenas, y lamentos tristes en que Anastarax se quejaba del infierno de amor y pensando que era
nuevo encanto no se atrevían a irse ni a quedarse»(Ed. Teresa Ferrer Valls, UNED-Univ. Valencia-Univ. Sevilla,
Valencia, 1993, p. 293).
184
Linfa: «En un riguroso sentido vale lo mismo que agua» (Ntlle). Cfr. Bécquer, Gustavo Adolfo, El gnomo: «En
tanto decía Marta, viendo temblar en la linfa de la fuente el reflejo de las estrellas: Esas son las partículas de oro que
arrastra el agua en su misterioso curso.» (Ed. Joan Estruch, Crítica, Barcelona, 1993, p. 221).
185
Afición: «La propensión, amor o voluntad del ánimo con que nos inclinamos a querer y amar alguna cosa. Es del
Latino Affectio, por lo que en lo antiguo se escribía con dos ff. Lat. Amor. Studium» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra,
Miguel de, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: “Contra cuerdos y contra locos está obligado cualquier
caballero andante a volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más por las reinas de tan alta
guisa y pro como fue la reina Madasima, a quien yo tengo particular afición por sus buenas partes; porque, fuera de
haber sido hermosa, además fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades, que las tuvo muchas.” (Ed.
Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 212).
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gustó partirse y quedarse,

345

como buen enamorado.
Fuese, pero no se fue,
y aunque subió, se quedó,
mas quedó en pan con que dio
vida y mérito a la fe.
MELIBEO:

350

Canta con excelencia y ya quisiera
ver la esquina tercera.

DAMÓN:

Pues camina,
mira la serpentina y cruel figura
como sigue y apura y embarbasca 186
la gente.

355
Es la tarasca,187 es sabandija

MELIBEO:

fingida y regocija y entretiene
al vulgo.
DAMÓN
MELIBEO:
DAMÓN:
MELIBEO:

Pues conviene dalle lado. 188
Por aquí.
Ya he llegado en salvamento
Con mucho detrimento he yo venido

186

Embarbasca: «Del verbo embarbascar, confundir, embarazar, enredar. También enturbiar el agua con alguna
sustancia como el verbasco» (Ntlle). Cfr. Ángeles, Fray Juan de los, Consideraciones sobre el Cantar de los
Cantares: «Salomón que, queriendo, en su Eclesiastés persuadir a la razón de que el sumo bien no estaba en los
gustos de la carne, ni en la sabiduría humana, ni en el amor del siglo y que en adquirir y granjear estas cosas hay más
de daño y pérdida que de provecho y ganancia, trae muchas cosas que suelen embarbascar a los hombres y hacerlos
pensar que en ellas consiste la suma felicidad» (Ed. Gregorio Fuentes, Bally-Baillière, Madrid, 1917, Párrafo 3).
187
Tarasca: «Figura de sierpe, que sacan delante de la procesión del corpus, que representa místicamente el
vencimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo por su sagrada muerte, y pasión del monstruoso Leviatán. Es voz
tomada del verbo griego Theracca, que significa amedrentar porque espanta, y amedrenta à los muchachos» (Aut).
Cfr. Estébanez Calderón, Serafín, Escenas andaluzas, bizarrías de la tierra, alardes de toros: «Ni con las tarascas y
diablillos del Corpus ni con los pasos de Semana Santa, me procuro tanto recreo como en estas funciones públicas
que el gobierno nos procura.» (Ed. Alberto González Troyano, Cátedra, Madrid, 1985, párrafo 45).
188
Dalle lado: Evitar el contacto. Cfr. Oña, Pedro de, Arauco domado: «El poderoso brazo levantado;/bien quiere el
indio presto dalle lado/temiendo no le parta la cabeza/ mas, aunque se retira no es de modo/ que salve desta vez el
cuerpo todo/» (Ed. José Toribio Medina, Academia Chilena, Santiago de Chile, 1917, p. 214).
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DAMÓN:
MELIBEO:

Yo he el capote189 rompido.190

360

El dios Pan gusta
que, pues que no os ajusta aquese traje
gentílico y salvaje, quede roto
y os vistáis del devoto de cristiano

DAMÓN:

Mucho en aquesto gano y por agora
ved esto que enamora y me parece

365

que se aventaja y crece el aparato,
la majestad y ornato en cada puesto.
Ved este altar qué honesto y qué costoso
y cuán artificioso y elegante,
ved este olor fragante de las pomas, 191

370

ved las ocho redomas192 de agua llenas
con sus ocho sirenas y los peces
que son varios dobleces retorcidos
ocupan los sentidos dentro el agua.

189

Capote: «Capa fuerte, hecha por lo regular de albornoz, barragán u otra tela doble, la cual sirve de abrigo, o para
resistir al agua. Es de la misma hechura que la capa, y solo se diferencia en la manera del cuello, que por lo común es
redondo. Latín. Penula» (Aut). Cfr. Calderón de la Barca, Pedro, Testamento: «Es mi voluntad que de los libros que
hay en dos estantes, los que tocan a la Monarquía Eclesiástica y la Historia Pontifical se den y entreguen al señor D.
Carlos del Castillo, con una escribanía de carey y marfil que está en el cuarto del oratorio, y una venera de rubíes y
un capote por estrenar de peldefebre aferrado en felpa larga cabellada» (Ed. Antonio Matilla Tascón, Instituto de
Estudios Madrileños, Madrid, 1983, p. 260).
190
Rompido: «Del participio desusado de romper» (Drae.).
191
Pomas: «Vale manzana y tomate por una pieza labrada redonda de oro o de plata agujereada dentro de la cual
suelen traer olores. Poma también se dice a otro género de vaso que tiene dentro de sí confección de olores y se pone
sobre el fuego para perfumar aposentos. Covarr» (Ntlle). Cfr. Escobar, Manuel de, Tratado de la esencia, causa y
curación de los bubones y carbuncos pestilentes: «Traigan consigo cosas de buen olor, como son pomas de ámbar,
algalia, almizcle y otras semejantes,» (Ed. Mercedes García Trascasas-CILUS, CILUS, Salamanca, 2000, p. fol.
91R.).
192
Redoma: «Vasija gruesa de vidrio, de varios tamaños, la cual es ancha de abajo, y va estrechándose y
angostándose hacia la boca. Covarr. dice que se llamó redoma, porque además de ser doblada en el grueso del vidrio,
se mete en el fuego, se doma y recuece dos veces. Latín. Nombus vel ampulla vitrea.» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra,
Miguel de, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: «En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo
un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto.
Pidió luego alguna redoma para echallo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponello en una alcuza o
aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación» (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica,
Barcelona, 1998, p.180).
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MELIBEO:

Por acá se desagua y va un sanguino 193

375

arroyuelo de vino derivado,
de pies, manos y lado cinco fuentes
de aquel Cristo ¿Qué sientes?
DAMÓN:
MELEBEO:

Él lo sabe
¿Ves? Sale de su grave y dulce boca
el mote que provoca a los más fríos

380

¡Bebed, amigos míos!
DAMÓN:

He advertido
que en este altar no ha habido algún enigma
del gran Dios pan

MELIBEO:

¿Encima aquella nube
un águila no sube y su polluelo
no encarama hasta el cielo y lo examina

385

y opone a la divina luz de aquella
hostia divina y bella? ¿Y al pie atado
no lleva el mote orlado?194 Así los pruebo.
DAMÓN:

Hieroglífico195 nuevo y letra nueva.

MELIBEO:

Como el águila prueba por su hijo

390

al polluelo que fijo al sol mirare
y no le deslumbrare lumbre tanta,
así la Iglesia sancta sus ensayos
hace a los puros rayos de esta lumbre
por ver si se deslumbre, dude o niegue

395

quien a este pan se llegue reprobando,
a quien viere dudando y por su hijo
eligiendo al que fijó en la fe santa
193

Sanguino: «Adjetivo desusado, que se goza en derramar sangre» (Drae). «La cosa que abunda de sangre o la
aumenta y cría. Lat. Sanguineus» (Aut.).
194
Orlado: «Adornado con guarnición al canto. Lat. Fimbriatus» (Aut.). Cfr. Anónimo, Concierto del matrimonio
entre la infanta Ana Mauricio de Austria y el rey Ludovico de Francia: «Guarnecidos los vestidos de bordados de
oro, y forradas las capas en raso carmesí, orlado de puntas y grandes de oro, que hacía costosa, y prima labor.» (Ed.
José Simón Díaz, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1982, p. 86).
195
Hieroglífico: Lo mismo que jeroglífico.
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no se turba y espanta porque luego
queda el hereje ciego en su malicia.

400

¡Oh gran sol de justicia, Cristo sancto!
¡Oh gran dios Pan que tanto como alumbras
tus hijos y deslumbras los ajenos
tus rayos de luz llenos los calvinos 196
dio por adulterinos 197 y a los vanos

405

y torpes luteranos198 melantones,199
hugonotes,200 sajones201 y otros tales
tus rayos celestiales pan sagrado
conserven el estado de Filipe 202
y el Pirú203 participe de esta lumbre

410

porque crezca y se encumbre en tu servicio
y acepta en sacrificio este deseo.
196

Calvinos: Los que siguen el sistema teológico protestante conocido como un cristianismo reformado y creado por
Juan Calvino.
197
Adulterinos: «Procedente de adulterio. Falso ilegítimo. Del lat. adulterinus» (Drae). Cfr. Ángeles, Fray Juan de
los, Consideraciones sobre el Cantar de los Cantares: «Ese es el mirar del hereje, que nunca sigue ni abraza el
sentido verdadero de la Escritura, que siguieron los santos y doctores de la Iglesia, sino el adulterino y que sirve a
sus intentos endiablados.» (Ed. Gregorio Fuentes, Bally-Baillière, Madrid, 1917, p. 481).
198
Luteranos: «Pertenecientes a la iglesia protestante propulsada por Martin Lutero, la cual se basa en la doctrina
(inspirada en escritos de San Pablo y de San Agustín de Hipona) de que el hombre puede salvarse sólo por su fe y
por la gracia de Dios, sin que las buenas obras sean necesarias ni mucho menos suficientes para alcanzar la salvación
del alma; en consecuencia, expedientes como las bulas que vendía la Iglesia católica no sólo eran inmorales, sino
también inútiles» (Fuente electrónica, Biografías y Vidas). Cfr. Llorente, Juan Antonio, Discursos sobre el orden de
procesar en los tribunales de Inquisición: «El señor don Carlos primero, séptimo abuelo de Vuestra Majestad y
Emperador de Romanos, amplificó el pensamiento y aumentó el número de tribunales para proceder contra los
herejes luteranos que venían de Alemania» (Ed. Enrique de la Lama, Ediciones Eunate, Pamplona, 1995, p. 119).
199
Melantones: Herejes. Relativo al alemán Felipe Melanchton, seguidor de Lutero.
200
Hugonotes: «Se aplica a los que en Francia siguen la secta de Calvino. También se dice que este nombre deriva
del rey Hugo, de quien se sostiene salía corriendo por las noches de una parte a otra parte y como los calvinistas
hacían también sus juntas y preces por las noches, en el barrio que llaman S Hugo, empezaron a verlos así y a
llamarlos discípulos del rey Hugo, diciéndoles hugonotes» (Ntlle). Cfr. Quevedo y Villegas, Francisco de, La hora
de todos y la Fortuna con seso: «Refiriéndose al pontífice…Es mancebo nacido a las armas y crecido en ellas; que
en la edad que le pudieron ser juguetes, le fueron triunfos. Se le consideró con unido vasallaje por haber demolido
todas las fortificaciones (hasta las inexpugnables) de los hugonotes, luteranos y calvinistas y dejado el dominio y
potestad en solos católicos» (Ed. Luisa López-Grigera, Castalia, Madrid, 1975, p. 183).
201
Sajones: «Pueblo de la antigua Germania que vivían a orillas del Elba y del mar del norte y más tarde se
apoderaron de Inglaterra» (Ntlle). Cfr. Sandoval, Fray Prudencio de, Historia de la vida y hechos del Emperador
Carlos V: «El Emperador partió para Eguer, la cual ciudad era católica, que no era poca maravilla, estando cercada
de bohemios y sajones, todos herejes.» (Ed. Universidad de Alicante, Alicante, 2003, párrafo 7).
202
Filipe: Probablemente se refiera al rey Felipe III de España llamado «el Piadoso», hijo sucesor de Felipe II y Ana
de Austria. Fue rey de España y Portugal desde el 13 de septiembre de 1598-1621.
203
Piru: Lo mismo que Perú
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DAMÓN:

¿Dónde vas Melibeo? ¿quién te eleva?

MELIBEO:

El gran dios Pan me lleva.

DAMÓN:

Pues advierte
que hay música, divierte el pensamiento

415

que ya el dulce instrumento hiere y toca
un sátiro204 en la roca.
MELIBEO

¿En cuál?

DAMÓN:

En esta,
tan a lo propio puesta que me encanta.

MELIBEO:

Oigamos lo que canta que ya empieza

VILLANCICO
Hombre, come a Dios en pan

420

mas come de culpa ajeno
que si pan es para el bueno
para el malo es solimán.205
Come a Dios en pan el justo
y a Dios come en pan el malo

425

al justo es vida y regalo
y muerte y pena al injusto;
y así quien a Dios en pan
busca, purifique el seno
que si pan es para el bueno

430

para el malo es solimán.
Vida come el que sin vicio
come deste pan sagrado
204

Sátiro: «Monstruo o semidios entre los gentiles, medio hombre y medio cabra. Satyrus» (Ntlle).
Solimán: «Sublimado, corrosivo. Cosmético hecho a base de preparados de mercurio (Desusado) Lat.
Sublimatum» (Drae.) Cfr. Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo: «Volved a acostaros, sosegad y dormid; que, si yo
me muriere, declarado dejaré que me distes solimán en la ensalada de anoche» (Ed. Luis Vázquez Fernández,
Castalia, Madrid, 1996, p. 473).
205
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mas quien lo come en pecado
come cuchillo y juicio

435

y pues a escoger os dan,
alma, no alarguéis el freno
que si pan es para el bueno
para el malo es solimán.
MELIBEO:

Cierto que es rica pieza: la voz grave

440

clara, blanca, suave y apacible
y el diestro lo posible.
DAMÓN:

Y yo me muero
por el altar postrero que barrunto206
echará el contrapunto207 a lo ya visto

MELIBEO:

Válgame Jesucristo y qué empellones. 208

DAMÓN:

Ved que doce leones coronados

445

de un cordero guiados.
MELIBEO:

Los danzantes
hoy son estudiantes y sus danzas
tienen sus semejanzas con la fiesta

DAMÓN:

Bravata rueda es esta de cohetes.

MELIBEO

Entra más.

450

206

Barrunto: «Del verbo barruntar, imaginar alguna cosa, tomando indicios de ella por alguna señal, rastro, o
sospecha tenida, o discurrida antecedentemente. Covarr. refiere que algunos son de sentir que esta palabra viene del
nombre barrus, que significa el elefante, por ser este animal tan dócil, que parece tiene entendimiento» (Aut). Cfr.
Tirso de Molina, Poesías: «Vengamos agora al punto/más principal: yo barrunto/que un Dios superior tenemos:/que
es una virtud inmensa/» (Ed. Luis Vázquez, Reichenberger, (Kassel, 1988, p. 113).
207
Contrapunto: «Es una concordancia harmoniosa, de voces contrapuestas: esto es, el debido uso (según este Arte)
de especies consonantes. Dicense contrapuestas, porque estas especies, que la música llama perfectas, se usan
siempre yendo una voz contra otra, de suerte, que si la voz baja sube, la alta ha de bajar, y haciendo contrario
movimiento la baja, la alta ha de subir. Latín. Dissidentium sonorum dulcis atque jucundus concentus» (Aut). Cfr.
Gómez de Tejada, Cosme, León prodigioso: «A coros suaves se respondían cristalinos arroyuelos y blandos
venticillos a cuyo canto llano llevaban el contrapunto jilgueros, calandrias, ruiseñores» (Ed. Víctor Arizpe; Abraham
Madroñal, Edición electrónica, Madrid, 2000, p. 250).
208
Empellones: «Empellón es empujón recio que se da con el cuerpo para sacar de su lugar o asiento a alguien o
algo» (Drae).
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DAMÓN:
MELIBEO:

Los pebetes209 son famosos.
Y los arcos costosos

DAMÓN:

Admirado
miro este altar poblado de pinceles
y láminas que a Apeles admiraran
y a Timante210 enseñarán qué es pintura.

MELIBEO:

455

Esta es la Virgen pura, aquí es llevada
al cielo y colocada en solio eterno 211
do se le da el gobierno y tal señora
sí es nuestra protectora que queremos
que alcanzar no podremos en la tierra.

DAMÓN:

460

¿Qué es aquello que cierra por lo alto
todo el altar?

MELIBEO:

¿Tan falto sois de vista
que no veis que resista una gran nube
que un artificio sube a los ardientes
rayos resplandecientes producidos

465

de aquel sol de escogidos hostia viva?
Y aunque más la nociva nube oscura
209

Pebetes: «Composición aromática, confeccionada de polvos odoríferos, que encendida, echa de sí un humo muy
fragrante, y se forma regularmente en figura de una varilla. Covarr. Latín suffimentum» (Aut). Cfr. Espinosa, Pedro,
Panegírico al señor don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno: «Escondes el aire en humos sabeos de los pebetes,
desatados en sierpes; varias fragancias redimes de la tiranía de brasas lentas.» (Ed. Francisco Rodríguez Marín, Real
Academia Española, Madrid, 1909, p. 385).
210
Timante: Fue un pintor de la Antigua Grecia del siglo IV a.C. Su más célebre obra fue una pintura sobre “El
sacrificio de Ifigenia”. Cfr. López, Diego, Declaración magistral sobre los emblemas de Andrés Alciato, «Porque de
que serviría mostrar la pintura que con mayor perfección Apeles, o Timante pintaron, a un ciego, o lagañoso, así que
conviene que la vista este muy pura, y lo que hubiere de ver sea muy hermoso, y bello.» (Ed. CORDE, Real
Academia Española, Madrid, 2003, p. folio 19v).
211
Solio: «Trono y silla real con dosel. Viene del Latino Solium» (Aut). Cfr. Valdivieso, José de, El hombre
encantado. Acto sacramental: «Hombre ¿Dónde podemos huir/ si de Dios nos apartamos?; /que está puedes advertir/
a dondequiera que vamos. / Si hasta el cielo me subiere, / allí está su solio eterno;/ si al infierno descendiere, /
hallaréle en el infierno, /que hasta allí su espada hiere» (Ed. Ricardo Arias y Arias y Robert V. Piluso, Ediciones y
Distribuciones Isla, Madrid, 1975, p. 288).
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anublarla212 procura, ella rompiendo
la nube está diciendo en la tarjeta
que con mano secreta se descubre,

470

mas mientras más me encubre resplandesco
DAMÓN:

A explicallo me ofresco.
Ora213 veamos.

MELIBEO:
DAMÓN:

Que mientras más instamos los gentiles
y los herejes viles con nublados
de argumentos errados, en su cumbre

475

oscurecer la lumbre al dios Pan vuestro,
él como es el maestro y el tesoro
de la luz y es el oro por esencia,
muestra más su excelencia y se reparte
su luz en toda parte.
MELIBEO:

480
En tanto grado

es verdad que un nublado nuevamente
de inglesia y ciega gente al Sacramento
quiso, sin fundamento oscurecello,
mas él hermoso y bello, sus colores
y vivos resplandores dilatando

485

va como Dios triunfando del profundo
212

Anublarla: «Del verbo anublar que significa encubrir la luz del sol. Metafóricamente vale empañar, obscurecer, y
en cierto modo manchar y disminuir lo bueno, claro, y hermoso de alguna acción, prenda, o virtud. Es voz compuesta
de la partícula A, y del verbo latino nubilare» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte del
ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: «La honra puede tenerla el pobre, pero no el vicioso; la pobreza
puede anublar a la nobleza, pero no escurecerla del todo». (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica,
Barcelona, 1998 p.621).
213
Ora: Lo mismo que ahora. Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha:
«No más: cesen mis alabanzas -dijo a esta sazón don Quijote-, porque soy enemigo de todo género de adulación; y
aunque esta no lo sea, todavía ofenden mis castas orejas semejantes pláticas. Lo que yo sé decir, señora mía, que, ora
tenga valor o no, el que tuviere o no tuviere se ha de emplear en vuestro servicio, hasta perder la vida.» (Ed.
Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 343).
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y por un nuevo mundo resplandece
y cada punto crece la obediencia,
el culto y reverencia de su nombre
y para que te asombre sabe, hermano,

490

que el gran pastor romano Paulo Quinto 214
con celestial instinto, ha concedido
al español ejido215 y monarquía,
la libre esclavonia, 216 el captiverio217
más rico que un imperio dedicado

495

a nuestro pan sagrado y se le humilla
por su esclava Castilla y su corona
que es la tórrida zona y cuanto Apolo
mira de polo a polo.
DAMÓN:

¡Espera!, ataja
tu discurso que baja de la nube

500

un paraninfo218
MELIBEO:

Tuve gran sospecha

214

Paulo Quinto: (Roma, 17 de septiembre de 1550 – Roma, 28 de enero de 1621) Fue el 233º papa de la Iglesia
católica entre 1605 y 1621.
215
Ejido: «El campo o tierra que está a la salida del lugar, que no se planta no se labra y es común para todos los
vecinos y suele servir como espacio para descargar en él las mieses y limpiarlas» (Ntlle). Cfr. Valbuena, Bernardo de,
Siglo de Oro en las selvas de Erífile: «Saca tus ovejuelas al ejido; / el fértil campo y el agricultura/ son medicina al
pecho más herido;/ ver los bueyes abrir la tierra dura,/ sembrar a logro cierto alegres prados,/ gozar la fruta y su
primer dulzura./» (Ed. Imprenta Ibarra, Madrid, 1821, p. 74).
216
Esclavonia: «Lo mismo que esclavitud, es voz antigua, y ya de poco uso» (Aut). Cfr. Hurtado de Toledo, Luis,
Memorial de algunas cosas notables que tiene la Imperial Ciudad de Toledo: «Porque de Toledo tanto tiempo a son
expelidos los idolatras y gente contraria de nuestra verdadera y santísima religión cristiana los que nacen en esta
ciudad nacen de padres libres, y no solamente libres de esclavonia y cautiverio más libres de pechos, ni tributos, sisas,
ni gabelas…» (Ed. Carmelo Viñas y Ramón Paz, CSIC, Madrid, 1963, p. 493).
217
Captiverio: «Privación de la libertad, estando en ajeno país y enemigo, de donde no se sale sin rescate. Es del
latino captivitas» (Aut.). Cfr. Rodríguez Florián, Juan, Comedia llamada Florinea, que tracta de los amores del buen
duque Floriano con la linda y muy casta: «Y ansí, yo muriendo haré fin a mi penar y tú, mi señora, quedarás libre de
mi captiverio». (Ed. José Luis Canet, Edición electrónica, Valencia, 1996, párrafo 49).
218
Paraninfo: «Poco usado en el sentido de anunciador de una felicidad. En algunas universidades, salón de actos. El
lat. tardío paranimphus, padrino de bodas» (Ntlle). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Los trabajos de Persiles y
Segismunda: «Ya en las empíreas sacrosantas salas/el paraninfo alígero se apresta, / o casi mueve las doradas alas, /
para venir con la embajada honesta: / que el olor de virtud que de ti exhalas, / Virgen bendita, sirve de recuesta/y
apremio, a que se vea en ti muy presto/ del gran poder de Dios echado el resto» (Ed. Florencio Sevilla Arroyo;
Antonio Rey Hazas, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 1994, p. 1234).
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de esta invención.
DAMÓN:

Bien hecha.

MELIBEO:

Ya se para
y un discante219 prepara, cantar quiere.

VILLANCICO
Pan y vino andan camino,
almas, pues que caminamos

505

bien será que recibamos
Dios en pan y Dios en vino.

Para tan largo viaje
y en todo tan peligroso
almas, mirad que es forzoso

510

hacer buen matalotaje 220
mirad que es gran desatino
que sin pan tan lejos vamos
y así es bien que recibamos
Dios en pan y Dios en vino.

515

No podemos navegar
sin aqueste pan de vida
219

Discante: «Especie de guitarra pequeña, que comúnmente se llama tiple. Latín. Exigua lyra, párvula» (Aut.). Cfr.
Estébanez Calderón, Serafín, Escenas andaluzas, bizarrías de la tierra, alardes de toros, rasgos populares, cuadros
de costumbres: «En efecto: al lado de la vihuela maestra se iban colocando otras guitarras de menos alcance, una
tiorba con teclado corrido, dos bandurrias y un discante de pluma, todo punteado y rajado por manos diestras e
incansables por extremo.» (Ed. Alberto González Troyano, Cátedra, Madrid, 1985, p. 303).
220
Matalotaje: «Prevención de comida que se lleva en una embarcación. Equipaje y provisiones que se llevan a lomo
en los viajes por tierra. Del fr. Matelotage» (Drae). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha: «En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino, sin tener ni descubrir donde
aquella noche se recogiesen; y lo que no había de bueno en ello era que perecían de hambre, que con la falta de las
alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje». (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p.
200).
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que es viático y comida
y aguja de marear. 221
Dios para Dios es camino

520

y pues a Dios caminamos
bien será que recibamos
Dios en pan y Dios en vino.

DAMÓN:

La música prefiere a las humanas
acciones.

MELIBEO:

525
Las campanas ya repican

así y nos notifican de que sale
la procesión.
DAMÓN:

Iguale su grandeza
a la vista riqueza.

MELIBEO:

Los pendones 222
y demás invenciones tremolando 223
se nos vienen llegando. ¡Sus!224 Entremos

530

en la iglesia y veremos mientras anda
por una y otra banda el Sacramento,
muy a nuestro contento y sin rebato, 225

221

Aguja de marear: “Brújula.”
Pendones: «El pendón es la bandera o estandarte pequeño que se usa en la guerra, como insignia, Se llama
también la insignia que tienen las iglesias y cofradías para guiar las procesiones la cual se diferencia de los otros
pendones, en ser el hasta de donde pende más alta, y el pendón más largo, y que desciende en puntas. Latín. Signum»
(Aut). Cfr. Anónimo, Relación del parto de la reina (Actos públicos en Madrid): «En el lugar que ha de ser el altar
mayor, se puso la cortina y demás prevenciones, como en la capilla de palacio, de donde salió la procesión de cruces,
pendones, cofradías, gigantes, danzas e invenciones como el día del Corpus» (Ed. José Simón Díaz, Instituto de
Estudios Madrileños, Madrid, 1982, párrafo 143).
223
Tremolando: «Del verbo tremolar, enarbolar los pendones, banderas, o estandartes, batiéndolos, y moviéndolos en
el aire. Es del latino tremor, porque parece que tiemblan al moverse. Lat. Vexilla vento agitare, concutere» (Aut.).
Cfr. Rojas Villadrando, Agustín de, El viaje entretenido: «Cuál, la bandera al viento tremolando, /ya en sus manos,
ya al aire enarbolada;/cuál, pífaros y cajas rimbombando.» (Ed. Jacques Joset, Espasa-Calpe, Madrid, 1977. p, 65).
224
Sus: «Se usa como interjección, para alentar, provocar o mover a otro a ejecutar alguna cosa prontamente o con
vigor» (Aut).
222
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el templo, su aparato y colgaduras.
DAMÓN:

Recia cosa procuras que la gente

535

con su grande corriente nos impiden
y casi nos divide.
MELIBEO:

Rompe y pasa.

DAMÓN:

A queste sol abrasa y me destemplo.

MELIBEO:

Ya estamos en el templo, Dios loado.

DAMÓN:

Bien hemos navegado.

540
Farallones 226

MELIBEO:

de encuentros y enviones 227 y borrascas
de danzas y tarascas y tormenta
de nube polvorienta hemos sufrido.
DAMÓN:

Tú debes de haber sido marinero
o a lo menos barquero.

MELIBEO:

545
Los pastores

de hogaño228 son doctores en mil ciencias
y así mil preeminencias merecemos.
DAMÓN:

Pues ya llegado habemos a buen puerto
notemos el concierto traza y modo
con que está puesto todo. ¡Cielo santo!

550

225

Rebato: «Acometimiento repentino y engañoso, que se hace al enemigo. Latín. Repentinus hostis incursus, vel
irruptio. Se toma también por cualquier otra cosa que sobreviene impensada y repentinamente» (Aut). Cfr. Manuel,
Juan, Libro de los estados: «Señor infante -dijo Julio-, como quiere que yo querría que hubiese fe en esto que yo digo
y que de grado viniese a tomar nuestra ley, mucho me place porque veo que quieres hacer con razón y con madurez,
y sin rebato y sin humanidad.» (Ed. José Manuel Blecua, Gredos, Madrid, 1981, p. 253).
226
Farallones: Farallón: «Roca alta y tajada que sobresale en el mar y alguna vez en tierra firme» (Drae). Cfr.
Fernández de Oviedo, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias: «La isla se llama de Sancta Catalina, en
torno de la cual hay muchos islotes o farallones.» (Ed. Juan Pérez de Tudela Bueso, Atlas, Madrid, 1992, párrafo 16).
227
Enviones: «De enviar, empujón. Impulso que se da con fuerza para apartar o mover a alguien o algo» (Drae).
228
Hogaño: «Adverbio de tiempo. Lo mismo que este año o el año presente. Es voz vulgar y compuesta de las voces
Latinas Hoc anno, por cuya razón se debe escribir con h, aunque algunos le ponen sin ella» (Aut.). Cfr. Cervantes
Saavedra, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: «Señores -dijo don Quijote-,
vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don
Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno.» (Ed. Francisco Rico, Instituto
Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 1220).
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¿cómo se juntó tanto? Gran consuelo
me da ver este cielo que en la tierra
gloria tal no se encierra. Los doseles
mira que unos rieles de oro puro
los orlan yo asiguro que los fluecos 229

555

de aljófar230 y los huecos estofados
de lienzos enredados de mil franjas
y las medias naranjas de allí encima
ni las ha visto Lima, ni vio Roma.
Tanto pebete y poma tal fragancia

560

con cuya redundancia el aire lleno
se nos da tan ameno y oloroso
que el Elisio glorioso, el paraíso,
el jazmín, el narciso y cuantas flores
hibla,231 contiene olores tan suaves

565

no alcanzan.
MELIBEO:

Cuán bien sabes dibujallo
lo mejor que yo hallo es la capilla

229

Flueco, fleco: «Nombre masculino desusado. Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de
una tira de tela o de pasamanería. Lat. floccus» (Aut.). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, La Galatea: «Salió bien
aderezada su esposa Silveria, porque venía con saya y cuerpos leonados guarnecidos de raso blanco, camisa de
pechos labrada de azul y verde, gorguera de hilo amarillo sembrado de argentería (invención de Galatea y Florisa,
que la vistieron), garbín turquesado con fluecos de encarnada seda, alcorque dorado, zapatillas justas, corales ricos y
sortija de oro». (Ed. Florencio Sevilla Arroyo; Antonio Rey Hazas, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de
Henares, 1994, p. 167).
230
Aljófar: «Especie de perla, que según Covarr. se llaman así las que son menudas pero el día de hoy lo que
entendemos por aljófar son aquellos granos menos finos y desiguales; a distinción de la perla, que es más clara y
redonda, ya sea grande o pequeña. Esta voz es árabe, cuyo origen puede ser Geuhara Geuhar, a que añadido el
artículo al se diría algeuhár, de donde se corrompió en aljófar, como hoy se usa. Lat. Minutiores margaritae, aut
etiam minus aequales rotundae ac pellucidae» (Aut.). Cfr. Ponce, Manuel, Relación de las fiestas a la canonización
de cinco santos: «Tenía en la mano una mata de azucenas, hecho el tronco de esmeraldas, y las flores de perlas
gruesas, la diadema de diamantes, y el blanco de perlas, y aljófar, cuya hermosura y valor ni puede encarecerse, ni
apreciarse.» (Ed. José Simón Díaz, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1982, párrafo 64).
231
Hibla: «Montaña de Sicilia conocida por su buena miel, por el pasto que las ovejas tienen, de semillas y de otras
yerbas» (Ntlle). Cfr. Palencia, Alfonso de, Universal vocabulario en latín y en romance: “Hibleus. es flor dicho de la
ciudad Hibla donde abundan mucho las abejas.” (Ed. Gracia Lozano López, Hispanic Seminary of Medieval Studies,
Madison, 1992, párrafo 2).

56

mayor que es maravilla entre las grandes.
Estos arcos en Flandes 232 se forjaron
y un tesoro costaron.

570
Ascua de oro233

DAMÓN:
parecen.
MELIBEO:

Gran tesoro y bizarría.
Solo para este día aquí se pone
la custodia y dispone el bello asiento
de suerte al sacramento que es mirado
de todos y adorado de muy lejos

575

do alcanzan sus reflejos.
DAMÓN:

Más me espanta
tanto blandón y tanta blanca cera
sin la que agora afuera va alumbrando.
Ya vienen ri[m]bombando 234 las trompetas,
ya las corvas cornetas, chirimías,235

580

232

Flandes: Es una región de Europa donde la población habla flamenco, oficialmente llamado neerlandés. Es
habitual designar genéricamente como Flandes a un territorio amplio, correspondiente, a grandes rasgos, a la zona de
la Europa Occidental denominada actualmente Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).
233
Ascua de oro: «Cosa que brilla y resplandece mucho» (Drae). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte
del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: «Sus doncellas y ella todas son una ascua de oro, todas mazorcas
de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de diez altos; los cabellos, sueltos por las
espaldas, que son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento; y, sobre todo, vienen a caballo sobre
tres cananeas remendadas, que no hay más que ver.» (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona,
1998, p. 705).
234
Rimbombando: «Retumbar, resonar, sonar mucho, o hacer eco. Es voz formada por la figura Onomatopeya. Latín.
personare. bombos sonare» (Aut.). Cfr. Vega Carpio, Lope de, La Arcadia: «A cuyo altar llegados los pastores que
de todas aquellas aldeas convecinas habían subido al monte, rimbombando la hueca máquina del templo, del aire que
se rompía herido de tantas voces e instrumentos, hicieron su debida oración y plegaria…». (Ed. Edwin S. Morby,
Castalia, Madrid, 1975, p. 151).
235
Chirimías: «Instrumento músico de madera encañonado à modo de trompeta, derecho, sin vuelta alguna, largo de
tres cuartas, con diez agujeros para el uso de los dedos, con los cuales se forma la harmonía del sonido según sale el
aire. En el extremo por donde se le introduce el aire con la boca, tiene una lengüeta de caña llamada pipa, para
formar el sonido, y en la parte opuesta una boca muy ancha como de trompeta, por donde se despide el aire. Derivase
de los nombres griegos chir, que vale la mano, y nomos que vale preferencia, por tener el uso de las manos la
preferencia en la música de este instrumento» (Aut.). Cfr. Barrionuevo, Jerónimo de, Avisos. Tomos I, II, III y IV:
«Domingo a 15, día de la Madre de Dios, a las ocho de la mañana, dijo misa el Obispo de Cádiz en la Capitana,
mostrando el Santísimo a los demás navíos que la rodeaban con gran salva y música de chirimías» (Ed. Antonio Paz
y Melia, Imprenta de M. Tello, Madrid, 1892 – 1893, p. 73).
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flautas y sinfonías y atambores 236
muestran con sus clamores que ha tornado
la procesión y entrado.
MELIBEO:

Allí de frente
miraremos la gente cómo apriesa
va entrando y atraviesa a esotra banda.

DAMÓN:

585

¿Tanto pendón y anda237 una más rica
que otra qué significa?

MELIBEO

Estos pendones
andas, sanctos, blandones 238 y cofrades239
son de las hermandades que este día

236

Atambores: «El atambor es una caja de madera redonda, cortada igualmente por el haz y el envés, y cubierta por
abajo y por arriba con pergamino. Tócase con los golpes de dos palillos llamados vaquetas, que dan en uno de los
pergaminos, llamados parches. Es instrumento sonoro, que anima los corazones de los soldados, y gobierna sus
movimientos. Llámase más comúnmente tambor. Lat. Tympanum» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de,
Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha: «Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la
ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y
cuántos atabales y atambores que retumban.» (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p.
850).
237
Andas: «Tablero que, sostenido por dos varas paralelas y horizontales, sirve para conducir efigies, personas o
cosas» (Drae). Cfr. Cabrera de Córdoba, Luis, Relación de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599
hasta 1614: «A la postre llevaban la cruz con el lignum crucis y la espina de Cristo en andas, debajo un palio, cuyas
varas llevaban los regidores de esta ciudad…» (Ed. Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid, 1857, p, 350)
238
Blandones: «Blandón es aquel hachero o candelero grande en que ordinariamente se ponen las hachas o
blandones de cera y esta es ya la significación en que más comúnmente se usa de esta voz. Estos blandones son de
metal, o de madera: por lo general son torneados, y tienen sus pies de varias hechuras, unas veces redondos, otros
cuadrados, y otras en triángulo. Lat. Candelabrum» (Aut). Cfr. Cabrera de Córdoba, Luis, Relación de las cosas
sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614: «Habiendo en lo alto cincuenta y dos candilones de plata y
más abajo treinta y seis candeleros grandes de plata con hachas blancas y en el suelo otros tantos blandones de lo
mesmo, se comenzó la fiesta haciendo señas con la trompetilla la ninfa de en medio que estaba sobre las sillas, con lo
cual comenzaron los cantores de la capilla, qué estaban divididos en dos coros a cantar ciertos motetes en
alabanza…» (Ed. Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid, 1857, Párrafo 1).
239
Cofrades: «La persona que está asignada a alguna hermandad u obra pía, con otros que comúnmente se llaman
hermanos. Viene del Latino Confrater, que significa esto mismo. Algunos dicen y escriben cofrade; pero es error del
vulgo» (Aut). Cfr. Anónimo, Ordenanzas para la ciudad de Arequipa. Disposiciones gubernativas para el virreinato
del Perú: «Que en cada parroquia se elija un mayordomo y seis hermanos cofrades y guarden la orden aquí contenida.
Y que en las dichas parroquias y en cada una de ellas se elija en cada un año un mayordomo y seis hermanos
cofrades, los cuales han de tener su libro y caja y cuidado particular de saber los enfermos que hay en la dicha
parroquia y dar noticia de ello al dicho sacerdote para que los confiesen.» (Ed. Guillermo Lohmann Villena; Mª
Justina Sarabia Viejo, CSIC, Sevilla, 1986, p.168).
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dan a la Eucaristía240 vasallaje.
DAMÓN:

No entiendo ese lenguaje de los santos.

MELIBEO:

Ni son troncos, ni cantos, 241 ni metales

590

por dioses inmortales adorados
como los inventados de las gentes;
son bultos eminentes, son figuras,

595

imágines, pinturas y retratos
que con varios ornatos nos presentan
a Cristo y representan a hombres buenos
de mil virtudes llenos que evidencia
tenemos que la esencia de Dios trino 242

600

gozan y ven con tino allá en su gloria,
y así por su memoria veneramos
sus retratos y honramos sus cenizas.
DAMÓN:

Muy bien lo solemnizas y propones.

MELIBEO:

Ya van las religiones y las cruces,

605

que son como arcaduces 243 por do mana
la religión cristiana y va corriendo
240

Eucaristía: «Acción de gracias. Por este nombre se entiende por antonomasia el Santísimo Sacramento del Altar,
en el cual debajo de las especies de pan y vino, se contiene el Sacratísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nuestro Señor.
Es uno y el más principal de los siete Sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que todo fiel cristiano
está obligado a recibir devotamente a lo menos una vez cada año por la Pascua, en virtúd del mandamiento de la
Santa Madre Iglesia Católica Romana, y antes de morir por vía de Viático. Latín. Eucharistiae Sacramentum» (Aut).
241
Cantos: «El pedazo de piedra desprendido o cortado de la sierra, y generalmente se da este nombre a cualquier
pedazo de piedra manejable» (Aut).
242
Dios trino: «Lo que contiene en sí tres cosas distintas o participa de ellas. Es del Latino Trinus» (Aut.).Cfr.
Castañega, Fray Martín de, Tratado de las supersticiones y hechicerías y de la posibilidad y remedio de ellas:
«Aunque muchos piensan que los judíos y los moros en un dios verdadero creen y adoran, lo cual no solo es falso,
más aun, si con porfía se afirmase, sería herejía, porque ni el judío, ni el moro adora ni cree en Dios trino y uno y
como dice san Agustín este es Dios y no otro.» (Ed. Juan Robert Muro Abad, Instituto de Estudios Riojanos,
Logroño, 1994, p. 13).
243
Arcaduces: «Se llaman los vasos o cangilones con que se saca agua de las norias» (Aut) También «Caño por
donde se conduce el agua». (Drae.) Cfr. San Juan Bautista de la Concepción (Juan García Gómez), Apuntes sueltos
en torno a la reforma: «Y aun por eso Cristo, cuando hubo de señalar estos conductos y soberanos arcaduces por
donde nos había de venir el agua viva de sus infinitas misericordias, primero oró, velando y trasnochando, para haber
de señalar a sus apóstoles; y viéndolos en su pasión tan quebradizos y de barro, determinó de cocerlos en fuego y
enviarles el espíritu santo que los abrasase y fortificase.» (Ed. Juan Pujana, Editorial Católica, Madrid, 1999, p. 945).
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su culto reverendo y sanctimonia 244
su rito y ceremonia sancta y pía.
Esta es la clerecía derivada

610

de Pedro a quien fue dada aquella llave
que abrir el cielo sabe y cerrar puede.
Este guion precede al dios Pan nuestro,
Dios solo nuestro y vuestro. Los cantores
siguen con sus primores celebrando

615

al gran dios Pan, cantando sus proezas,
sus hechos, sus grandezas y blasones.
Estos que son blandones encendidos
y con ricos vestidos y adornados
de perlas, de brocados, de cintillos 245

620

cadenas, cabrestillos,246 joyas dobles
son los esclavos nobles que se dieron
al dios Pan y hicieron holocausto247
de sí mismos con fausto tan grandioso,
tan ilustre y famoso como vemos.

625

Las rodillas hinquemos, cual conviene,
244

Sanctimonia: «Lo mismo que santidad. Es voz puramente latina, y de poco uso» (Aut.). Cfr. Anónimo, Fernando
a Garcilaso de la Vega, encargándole proponga para el obispado de Bonavolla, Cerdeña: «En esta hora hemos
sabido la muerte del obispo de Bonavolla, que en esa corte reside. Y porque la virtud y sanctimonia y bondad del
venerable religioso y amado nuestro fray Pedro Feriz, de la orden de San Francisco, meritan que sea proveído de
alguna dignidad.» (Ed. Antonio de la Torre, CSIC (Barcelona), 1965 – 1966, p. 9).
245
Cintillos: «El cintillo es un cordoncillo de seda labrado con sus flores a trechos, y otras labores hechas de la
misma materia, que se suele usar en los sombreros. También se hacen de cerdas, plata, oro, y pedrería. Viene de la
voz cinto» (Aut.).
246
Cabrestillos, cabestrillo: «Joyíta o cadenita que traían las mujeres colgada del hombro, hecha de oro, plata, seda,
aljófar» (Aut). Cfr. Duque de Estrada, Diego, Comentarios del desengañado de sí mismo. Vida del mismo autor:
«Me desolló toda la cara, sin quedarme dedo de pellejo, y se me hizo pedazos el vestido, un cabestrillo de oro y, lo
que peor fue, la guarnición de la espada entre el cuerpo y la tierra,» (Ed. Henry Ettinghausen, Castalia, Madrid, 1982,
p. 199).
247
Holocausto: «Sacrificio especial, en que se consumía enteramente toda la víctima, por medio del fuego. Viene del
latino Holocaustum» (Aut.). Cfr. Zayas y Sotomayor, María de, Desengaños amorosos. Parte segunda del Sarao y
Entretenimiento honesto: «Deidad a cuyos altares/sacrificada en deseos/el alma, víctima humilde, /es holocausto e
incienso. /» (Ed. Agustín G. de Amezúa, Real Academia Española, Madrid, 1950, p. 13).

60

al gran dios Pan que viene en rico palio 248
bordado por Micalio en su custodia
a quien con palinodia 249 traen en hombros
doce atlantes250 que asombros dan al mundo

630

pues al que el mar profundo, el ancho suelo,
la inmensidad del cielo no rodea
sobre ellos se pasea.
El regimiento 251

DAMÓN:
viene atrás.
MELIBEO:

Gran contento da el sentido
ver aqueste ruido de pastoras

635

que cual bellas auroras rematando
la fiesta y alumbrando con sus cirios
parecen frescos lirios y amapolas.
DAMÓN:

Cual las furiosas olas de un mar bravo
viene la chusma252 al cabo.

640

248

Palio: «Se llama también aquella especie de dosel, colocado sobre seis u ocho varas largas, que sirve en las
procesiones, para que el sacerdote que lleva en sus manos el santísimo sacramento, o algunas Imágenes, vaya
cubierto de las injurias del tiempo y de otros accidentes. Para el mismo efecto usan también de él los reyes, el Papa y
otros prelados, en las funciones de sus entradas en las ciudades. Latín. Umbella.» (Aut.). Cfr. Cabrera de Córdoba,
Luis, Relación de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614: «El día siguiente, que fue
domingo, a la tarde se hizo la entrada de sus Majestades debajo de un palio entrambos, con el acompañamiento de
todos los señores y caballeros cortesanos y de la ciudad que fueron muchos, y detrás venían en sillones las damas;
dieron vuelta por toda la ciudad.» (Ed. Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid, 1857, párrafo 3).
249
Palinodia: “Retractación pública de lo que antes se había dicho. Usase esta voz en la frase cantar la palinodia, que
vale retractarse o desdecirse públicamente. Es voz Latina Palinodia” (Aut.) Cfr. Montengón, Pedro, Eusebio: «Y así
veis, hermano Antón, que os es honrosa la palinodia. Ea, alzad esos párpados; pues si la necesidad os los hizo cerrar,
otro mayor y más honrado interés os los debe hacer abrir.» (Ed. Fernando García Lara, Cátedra, Madrid, 1998,
p.580).
250
Atlantes: «En la Arquitectura se llaman unas estatuas de hombres, que en lugar de columnas se ponen en el orden
y sustentan sobre sus hombros o cabeza los architraves de las obras. Llámense también telamones. Del latín
telamones.» (Aut.). Cfr. Pérez Galdós, Benito, La sombra: «Las ninfas agrupadas en el frontón coronaban de rosas
la cabeza de la víctima propiciatoria; los atlantes sostenían encorvados el techo, mientras en los relieves se
desarrollaban, magníficamente esculpidas, las fábulas.» (Ed. Universidad de Alicante, Alicante, 2003, p, 41).
251
Regimiento: «En el concejo o ayuntamiento de una población, cuerpo de regidores. También expresión coloquial
que designa multitud, puede ser un número grande de personas o cosas» (Drae). Cfr. Anónimo, Nueva instancia de la
reina sobre la beatificación de Santa Teresa: «Recibiré en ello muy grata complacencia de vuestra Santidad, cuya
muy santa persona nuestro señor guarde al bueno y feliz regimiento de su Iglesia.» (Ed. Silverio de Santa Teresa, El
Monte Carmelo, Burgos, 1915 – 1923, p, 50).
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MELIBEO:

Ya está puesto
el dios Pan en su puesto y me contenta
que el cabildo se sienta, y religiones
y los demás varones humillados
esperan.

DAMÓN:

Y espantados porque baja
¿no ves? con su sonaja 253 un pastorcico

645

de aquel cimborrio254 rico en un nublado
y en un arco sentado de colores
cual suele en los alcores 255 en invierno
pintallo el cielo eterno.
MELIBEO:

El artificio,
riqueza y frontispicio es admirable.

DAMÓN:
MELIBEO:

650

Y el rapaz agradable.
Este se llama
Titiro y tiene fama de sabido
y estudiante ha sido y el consejo
se lo pidió a su viejo padre Amintas.

252

Chusma: «La gente baja, soez e inútil, cuando se junta y congrega en número grande. Lat. Infimum vulgus. En
germanía significa la muchedumbre de gente. Lat. Frequentia.» (Aut.).
253
Sonaja: «Un instrumento rústico, que usan en las aldeas, hecho de una tabla delgada, ancha como de cuatro dedos,
puesta en círculo, y en ella unos agujeros más largos que anchos con igual proporción. En medio de ellos se poner
unos arambres con unas rodajas de azófar, para que dando unas con otras, hagan el son. Manejase regularmente con
la mano derecha y dan con ella sobre la palma de la izquierda. Latín crepitaculum» (Aut.). Cfr. Rulfo, Juan, El llano
en llamas: «Cuando menos acordamos lo vimos metido entre las danzas. Apenas si nos dimos cuenta y ya estaba allí,
con la larga sonaja en la mano, dando duros golpes en el suelo con sus pies amoratados y descalzos. Parecía todo
enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba encima desde hacía tiempo.» (Ed. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1992, párrafo 2 P, 56).
254
Cimborrio: «Cuerpo cilíndrico que sirve de base a la cúpula y descansa inmediatamente sobre los arcos torales.
Del lat. Ciborĭum» (Drae.) Cfr. Barrionuevo, Jerónimo de, Avisos. Tomos I, II, III y IV: “Del cimborrio de la Capilla
de la Madre de Dios de la Soledad que hoy se labra, distancia muy alta, cayó un maestro boca abajo entre algunos
maderos, y se halló en pie en el suelo, sin lesión ninguna.” (Ed. Antonio Paz y Melia, Imprenta de M. Tello, Madrid,
1892 – 1893, p. 153).
255
Alcores: «Lo mismo que cerro o collado, según Guadix, citado por Covarr. Es voz antigua, y de poco uso. Lat.
Collis» (Aut). Cfr. López de Yanguas, Hernán, Farsa de la concordia: «Los pastores/bien pueden por los
alcores/repastar bien sus ganados;/no teman ya los soldados/que les roben los mejores/» (Ed. Fernado González Ollé,
Espasa-Calpe, Madrid, 1967, p, 81).
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DAMÓN:

Muy discreto lo pintas, ya se para

655

la nube y él prepara alguna cosa
que nos decir en prosa o dulce verso.
MELIBEO:

Oye, que el universo que estuviera
aquí con gusto oyera.

DAMÓN:

Pues oigamos.

TÍTIRO:
Pastores cuyo celo

660

ser sancto se ha mostrado en este día,
el soberano cielo
a deciros me envía
quién es la venerable Eucaristía,
bien que no hay tal maestro

665

ni angélica divina inteligencia
que deste dios Pan nuestro
explique la excelencia;
pero diré sigún mi insuficiencia
este es el verbo inmenso

670

el resplandor del padre, el increado,
aquel que con intenso
amor del hombre errado
tomó carne de Adán, mas no el pecado.
Este es Jesús amable

675

hijo del padre eterno y de María
el Cristo, el inefable
vida verdad y vía
y del cielo la gloria y alegría
63

este es el verbum caro

680

el gran dios Pan que desde el cielo vino
por vida y por reparo
del hombre a quien convino
tener a Dios en pan y a Dios en vino.
Este es el poderoso

685

mesías de Israel, Dios escondido,
pasto dulce y sabroso,
pan grueso y escogido
y el trigo de Josef que fue vendido
de reyes es regalo;

690

vino vi[r]gen que ví[r]gines produce,
racimo que en un palo
colgado se trasluce
que es Dios y como Dios allí reluce.
Es sacrificio santo

695

y la satisfacción del padre eterno,
es cordero y espanto
del miserable infierno
y el gran Melquisedec 256 en sempiterno.
Es mesa limpia y pura

700

y convite real de serafines,
panal de gran dulzura
a quien los querubines
cantan el sancto, el sancto en sus maitines. 257
256

Melquisedec: “Melquisedec, cuyo nombre significa “rey de justicia,” fue un rey de Jerusalén y sacerdote del Dios
Altísimo. Fue un rey y sacerdote mencionado durante la narración de Abraham en el capítulo 14 del libro del Génesis:
Cfr. «[...] y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino, como era sacerdote del Dios altísimo, bendijo a
Abraham, diciendo: «Bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de cielos y tierra. Y bendito el Dios Altísimo,
que ha puesto a tus enemigos en tus manos». Y le dio Abraham el diezmo de todo.» (Génesis 14, 18-20,)”
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Es este sacramento

705

el gran memorial de las proezas
de Dios y un pavimento
que cubre sus grandezas,
sus grandes atributos y riquezas.
Es aqueste bocado

710

pan supersustancial 258 que el alma santa
sustenta en buen estado
la transforma y encanta
y a mil grados de gloria la levanta.
Es hostia, es holocausto,

715

es oblación y víctima expiable
que, del pecado infausto,
por nos irremediable,
quitó el tributo horrendo incomparable.
Es el propiciatorio

720

por vivos y difuntos, porque es llave
que abre del purgatorio
el calabozo grave
y es el maná que ha todos gustos sabe.
Este es el cáliz lleno

725

de bendición y antídoto sagrado
257

Maitines: «Hora nocturna, que canta la Iglesia católica, regularmente de las doce de la noche abajo. Covarr.
Siente se llamaron maitines casi matutini, porque van las horas declinando hacia la mañana. Latín. Matutinum.
Nocturnae preces» (Aut). Cfr. Valladares de Valdelomar, Juan, Caballero venturoso: «No había acabado el afligido
ermitaño su oración, cuando oyó cerca de allí sonido de campanas que tocaban a los maitines; comenzó a caminar a
la parte que se oían, y a pocos pasos halló el camino Real, subió sobre la enlodada silla, llevando él mucho más en
los harapos, y a poco más que un cuarto de hora entró por la ciudad…» (Ed. Adolfo Bonilla y San Martín y Manuel
Serrano y Sanz, Impr. Rodríguez Serra, Madrid, 1902, p. 129).
258
Pan supersustancial: «N. desusado, lo mismo que pan eucarístico. Que sustenta. Del lat. tardío
supersubstantiālis» (Drae). Cfr. Vega Carpio, Lope de, El peregrino en su patria: «No es éste el pan material/que
comes cotidiano, /que es pan supersustancial/, pan divino y soberano, /pan blanco, pan celestial. /Aquí es Dios el que
convida, /y es él mismo el que se da/en tan sabrosa comida» (Ed. Juan Bautista Avalle-Arce, Castalia, Madrid, 1973,
p. 325).
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contra el mortal veneno
que el príncipe dañado
envuelve en la dulzura del pecado.
Este es aquel misterio

730

de fe sobre misterios venerable,
es corona, es imperio
eterna y perdurable
y es un don sobre dones inefable.
De la pasión de Cristo

735

es la recordación y la memoria
y un río nunca visto
de largueza y de gloria
y del divino amor, la dulce historia.
Sacrificio incruento,259

740

esplendido convite de dulzura
donde tienen asiento
los que con vestidura
vinieren limpia que es con alma pura.
Es este pan de vida

745

lazo de caridad y nudo estrecho
boda y el que convida
hechizo que fue hecho
para meterse Cristo en nuestro pecho.
Es este pan archivo

750

de la misericordia omnipotente,
259

Incruento: «Cosa sin sangre. Dícese frecuentemente del sacrificio del altar. Es del Latino Incruentus» (Aut). Cfr.
Ángeles, Fray Juan de los, Tratado del divino sacrificio de la misa: «Yo pienso que el altar de Dios por excelencia es
el que usa la Iglesia católica para ofrecer el sacrificio incruento, esto es, sin sangre, de Cristo sacramentado, en el
cual se encierran todos los sacrificios y las ofrendas y los holocaustos, y sobre él se ponen, como dice, los becerrillos
de nuestros pensamientos y deseos, para que los reciba y acepte Dios» (Ed. Jaime Sala, Bailly-Baillière, Madrid,
1912, p. 395-396).
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es prenda del recibo
de la gloria eminente
que habemos de gozar eternamente.
Es sacerdote y misa,

755

la medicina y médico del hombre,
es blasón y divisa
del que adora su nombre
y es el milagro de mayor renombre.
Es un pan impartible,

760

que aunque en varios pedazos se reparte,
partirse no es posible
Cristo por algún arte
y así se queda entero en cada parte.
Y es finalmente al justo

765

que pasa desta vida transitoria
viático260 de gusto
y allá por la victoria
descanso, vida eterna, premio y gloria.
¡Venid a este banquete

770

almas hambrientas! y ternéis 261 hartura

260

Viático: «Con toda propriedad se llama el Sacramento del cuerpo de Cristo, que se administra à los enfermos, que
están en peligro de muerte, y como en viaje para la eternidad, como verdadero sustento del alma. Lat. Viaticum»
(Aut). Cfr. Anónimo, Sínodo de Santiago de Cuba: «Mandamos a todos los curas beneficiados de todo este nuestro
obispado y a los mayordomos de las cofradías del Santísimo Sacramento, sitas en las parroquias, que con todo afecto
y devoción soliciten, que cuando se llevare el Santísimo Sacramento por vía de viático a los enfermos, sea con toda
la decencia, autoridad, luces y acompañamiento conforme la posibilidad de sus rentas y lugares, que es de mucha
honra y gloria de Dios, y edificación del pueblo cristiano» (Ed. Imprenta del Gobierno y Capitanía General, La
Habana, 1844, p. 121-122).
261
Ternéis: Forma antigua de tendréis.
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comed este sainete, 262
gustad desta dulzura
que puso Dios en pan por su criatura.
Y a ti, dios Pan, sean dados

775

por siglos de los siglos mil loores 263
y en versos delicados
alcemos los tenores264
ayudando a mis versos los cantores.

VILLANCICO
TÍTIRO:

Pastores, yo pierdo el seso

780

ya no hay cosa que me asombre
CANTOR:

¿Qué es, zagal?

TÍTIRO:

Que nuestro gran mayoral
se dé por manjar al hombre
con este pan celestial.

785

262

Sainete: «El pedacito de gordura de tuétano, o sesos, que los halconeros o cazadores de volatería dan al halcón o
pájaro, cuando lo cobran. Por extensión vale también cualquier bocadito delicado y gustoso al paladar. Dícese
también del suave y delicado sabor de algún manjar. Lat. Gulæ irritamentum. Sapor» (Aut.). Cfr. Hernández de
Maceras, Domingo, Libro del arte de cocina, en el cual se contiene el modo de guisar, de comer, en cualquier
tiempo: «Cómo se ha de hacer un guisado que se llama sainete: Hace de tomar la carne de carnero y picarla muy bien
y luego aperdigarla muy bien en una olla o caco y se le ha de echar tocino gordo picado, y perejil, y yerbabuena, y
picado todo muy bien; y echarlo en la carne y sus especias y vinagre, o agraz, y luego, espesarlo con los huevos que
a cada uno le pareciere, de suerte que, si fueren tres libras de carne, se les echarán cuatro huevos y no ha de tener
mucho caldo. Y después que les echaren los huevos, ha de estar muy poco a la lumbre, no más de cuanto un hervor, y
menearle con ellos. Y luego se ha de poner en la mesa.» (Ed. Cristina Blas Nistal, Cilus, Salamanca, 1999, p.14).
263
Loores: «Lo mismo que alabanzas» (Aut). Cfr. Valladares de Valdelomar, Juan, Caballero venturoso: “Y suplico
al Señor de los señores/ os inspire hagáis en mi provecho/lo que es más honra y gloria de sus loores, /pues el que
espera en Dios, Dios queda hecho. /” (Ed. Adolfo Bonilla y San Martín y Manuel Serrano y Sanz, Impr. Rodríguez
Serra (Madrid), 1902, p. 70).
264
Tenores: «Una de las cuatro voces de la Música, según el tono natural, entre contra alto, y contrabajo.
Llamándolo tenor, porque regularmente se mantiene en un mismo tono. Lat. Media vox, vel subgravis» (Aut). Cfr.
Carvajal, Jacinto de, Relación del descubrimiento del río Apure hasta su ingreso en el Orinoco: «Usan para sus
músicas en los bailes que celebran cañas huecas, del grosor de una muñeca…de esta como de miel de abejas hay
abundancia mucha, con que a su modo forman una concertada música con sus tenores, bajos, tiples y tercerillas,
mudando cadencias como diferencias en sus bailes» (Ed. José Alcina, Historia 16, Madrid, 1985, p. 126).
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Yo me pasmo cuando pienso
que un pequeño pan disfraza
al gran Dios a quien no abraza
mar y tierra y cielo inmenso,
y así me tiene suspenso
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sin haber ya que me asombre.
CANTORES:

¿Qué zagal?

TÍTIRO:

Que nuestro gran mayoral
[se dé por manjar al hombre
con este pan celestial.] 265
Pone grande admiración
que encubra aquella cortina
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la carne y sangre divina
de un cordero que león
y así con gran suspensión
me da causa que me asombre
CANTORA:

¿Qué Zagal?

800

TÍTIRO:

Que nuestro gran mayoral.
[se dé por manjar al hombre
con este pan celestial.] 266

MELIBEO:
DAMÓN:

Elevados quedamos.
Ya se sube
el zagal y su nube y cuán bien canta
y juega de garganta. 267

MELIBEO:

Ya se parte

265

En el manuscrito no aparecen estos dos versos. El autor coloca puntos suspensivos lo que indica que se repite los
dos versos finales del estribillo, por ello los hemos agregado.
266
Ver nota 273.
267
Jugar de garganta: Cantar
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la gente y se reparte.
DAMÓN:

805
Yo estuviera

un siglo aquí si tuviera siempre aquesto
pero voy muy dispuesto, caro amigo,
el dios Pan es testigo, a baptizarme
y a este pan entregarme por esclavo.
MELIBEO:

El buen intento alabo y que sea luego

DAMÓN:

Váyase ya el dios ciego y niño espurio, 268
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Júpiter y Mercurio, el dios Vulcano

y Mavorte269 el insano y tu Lieo270
te queda con Timbreo, dejo a Juno
a Venus y a Neptuno y la caterva271
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de dioses tan proterva272 cuanto infame.
Nadie, Damón me llame que mi nombre
es ya Cristalio.
MELIBEO:

Asombre a todo el mundo

268

Niño espurio: «Espurio es el hijo o hija que no tiene padre cierto, por haberse ayuntado su madre con muchos en
un mismo tiempo. Viene del Latino Spurius, cuya palabra abreviada escribían los romanos con una S y una P, que
decían sine patre. Latín. Spurius» (Aut.) Cfr. Sanz del Castillo, Andrés, La mojiganga del gusto: «Y supuesto dicho,
se conocerá cuán abatido traía su regalo, siendo idólatra de su copiosa hacienda, para cuyo destrozo le dio la fortuna
un espurio hijo, habido en una mujer casada que ausente su marido en los reinos del Perú, siendo él mancebo, lo
había tenido ella y por quitarle de ajena servidumbre para hacerlo a sus mañas, lo trajo a casa, adonde lo crio en voz
de sobrino» (Ed. Emilio Cotarelo y Mori, Bibliófilos Españoles, Madrid, 1908, p. 172).
269
Mavorte: Nombre arcaico del dios Marte. Cfr. Quevedo y Villegas, Francisco de, Poesías: «Descubre quién lleva
los premios de las victorias marciales /Más vale una benigna hora del Hado/al que sigue la caja y la bandera, /que si
una carta de favor le diera/Venus para Mavorte enamorado» (Ed. José Manuel Blecua, Castalia, Madrid, 1969 – 1971,
p. I-240).
270
Lieo: Con este nombre también se le conocía al dios griego Dionisio y en Roma se llamaba dios Baco, el dios de
los bacanales.
271
Caterva: «Multitud de personas que concurren juntas en algún paraje, sin orden, ni concierto. Suele también
decirse de los animales y otros vivientes. Puede ser voz que tomaron los Latinos de los galos, pues entre ellos
llamaban catervas a las legiones o cuerpos que tenían en sus ejércitos, que constaban de seis mil hombres. Latín.
Caterva» (Aut). Cfr. Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la
Mancha: «Bien puedes preciarte que en servir al gran don Quijote sirves en cifra a toda la caterva de caballeros que
han tratado las armas en el mundo» (Ed. Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Barcelona, 1998, p. 941).
272
Proterva: «Tenaz, insolente, arrogante. Del lat. protervus» (Aut). Cfr. Gómez de Tejada, Cosme, León prodigioso:
«Culpas gravísimas son las suyas muchas veces perdonadas y muchas castigadas por su proterva obstinación y
bestial proceder» (Ed. Víctor Arizpe; Abraham Madroñal, Edición electrónica, Madrid, 2000, p. 227 V).
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hecho tan sin segundo y tu padrino
quiero ser y en camino nos pongamos
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que son las tres y es justo que comamos.
FIN

Todo lo sujeto a la corrección de la sancta madre Iglesia católica y romana.
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