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Maestro Miguel Venegas 

Texto o guión de la Comedia en la Fiesta del Santíssimo Sacramento. 

  

 [fol. 98r]                      COPLAS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

  

(Entran 7 niños en una danza.) (27)  

   Venerable cofradía 

el Señor que os da sustento 

en aqueste Sacramento 

os dé su gracia este día, 

    y dé a todos larga vida, 

para que tanto le améis 

que el premio eterno gocéis 

de esta fiesta tan cumplida, 

    pues tenéis los corazones 

tan justos y tan perfectos: 

que (28) se ven por los efectos 

de las causas las razones. 

    Con tales hombres bien puede 

Santisteban (29) alabarse 

y de nobleza jactarse, 

que el Cielo se lo concede. 

    Guardáis recta y justa ley 

y es muy justo que se entienda 

que dais la vida y hacienda 

por honrar a vuestro Rey. 

    Y, si se hace en el suelo 

por nuestro Rey natural, 

es justo que fiesta tal 

se le haga al Rey del Cielo. 

    No es posible que pudiese 

tal nobleza encarecer, 

ni tan alto merecer, 

aunque lenguas me hiciese. 

    Y, ansí, callar determino, 

pues no acierto a engrandeceros mientras que mis 
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compañeros 

tratan de este Pan Divino. 

  

(Entran los niños y dice cada uno.) 

 

 [1]    Éste es el pan floreado 

que, como fue toda flor 

la tierra que lo ha criado, 

está florido y granado 

porque coma el pecador. 

 [2]    Este divino sustento 

es de gusto tan extraño 

que el más flaco y más hambriento, 

si se llega con buen tiento, 

nunca sabrá que es mal año. 

 [3]    Éste es aquel pan trillado 

en la rigurosa era 

de aquel árbol levantado,(30) 

do el cordero inmaculado 

padeció la muerte fiera. 

[4][f. 98v] Éste es aquel pan cernido  

por cedazo virginal, 

que salió tan blanco y tal 

que claro se ha conocido 

ser sagrado (31) y celestial. 

 [5]     Éste es el manjar fïel 

que, porque fue mal comido, 

a un convidado cruel, 

después de haberle vendido, 

se le convirtió en cordel.(32) 

 [6]    Éste es el pan escogido 

que la Fe da por consejo 

que no lo coman partido, 

pues nadie jamás le vido 

sino en la Fe que es espejo. 

 [7]     Éste es el manso cordero 

de tan alta guisa y suerte 

y de corazón tan fuerte 

que a su Padre verdadero 

obedeció hasta la muerte. 
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 [f. 99r] COMEDIA QUE EL MUY ILUSTRE CLAUSTRO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA mandó hacer en la FIESTA del 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO al Maestro VENEGAS. 

Interlocutores son: Elías, Ángel, Estudiante, Iglesia, Fee, Esperanza, Caridad 

[Pecador].(33) 

  

  

(Entrada de la Comedia.) (34)  

  

     Un hombre había madrugado, 

que caminar le convino, 

[y] yendo por su camino 

vido en un hermoso prado 

    una flor tan linda y bella, 

tan olorosa y pintada, 

que por ser tan extremada 

le dio gana de cogella. 

    Y aún no la había cortado 

él, sin que nada mirase, 

que antes que la mano alzase 

un escorpión le ha picado. 

    Y de otra hierba asió 

para poderse curar 

y al tiempo del arrancar 

otro alacrán le picó. 

    Con la fuerza del dolor, 

(que en el alma lo sentía) 

dos mil veces maldecía 

la medicina y la flor. 

[f. 99v]    Aqueste prado florido 

de tanta delectación 

es esta congregación 

de valor esclarecido. 

    Las flores que en los efectos 

a lo interior recrean 

quiero comparar que sean 

los sabios y los discretos. 

    Mi obra es el caminante 

que, viendo tanta abundancia 

de discreción y elegancia, 

se viene a poner delante. 

    Y allégase por favor  

para ilustrar su concepto 

y halló tras un discreto (35) 

luego un necio mordedor. 
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    Y, si digo otra dulzura 

porque no se descontente, 

hallo luego otro innocente 

que me dé otra mordedura. 

    Y, aunque con estos desprecios 

con alguna razón rabio, 

precio más el loor de un sabio 

que el murmurar de mil necios. 
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(Acabada esta entrada, entra Elías y dice los siguientes versos.)  

  

[f. 100r]                                ELÍAS.   

Huccine juniperi horrentis grav[i] (36) olente (37) sub umbra (38) 

fas vates, Rector Summe, jacere tuos? 

[Trad.: ¿Da permiso el Sumo Dios a su profeta para echarse 

aquí bajo la nociva sombra de este erizado y oloroso enebro?] 

 Unius accensam domini (39) crudelis ob iram, 

proh facinus!, toto pervagus orbe feror.(40) 

 [Por la encendida cólera de un rey cruel, 

¡oh desdicha!, ando errante por toda la tierra.] 

 Non ita, sed fessæ miseratus damna senectae, 

composito placida da mihi pace frui. 

 [Así que, apiadado de los achaques de la cansada vejez, 

concédeme disfrutar tranquilo de una plácida paz.] 

 Hanc, præcor, hanc animam cæco de carcere solve; 

vivere cui dederas, da modo posse mori.(41) 

 [Libera, te suplico, libera a esta alma de la cárcel oscura; 

y a quien otorgaste la vida, concédele morir de una vez.]   
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(Fin[j]a (42) aquí Elías que se olvida repitiendo algunas veces las últimas 

palabras "posse mori", llegue otro teniendo el papel en la mano a la oreja 

como que le habla.) 

        E[STUDIANTE]. (43)— Que quier vuestra merced (44) que haga, Señor, 

que cierto con la majestad de tan alto Sacramento y la autoridad de tan 

ilustrísimo auditorio y el alboroto de la gente, a mí me ha faltado la memoria y 
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se me ha olvidado todo el latín. Pero, buen remedio: aunque representación de 

Escuelas no había de ser sino en latín, yo sé un dicho de Helías en romance; 

aún me acuerdo de él, que otra vez le representé en otra, en esta fiesta. 

Representarle he aquí, que no creo le pe[sa]rá (45) a esta gente letrada que 

está por estas ventanas. 

        ELÍAS.— El ángel, si es verdadero, él hablará y entenderá todas lenguas. 

        ESTUDIANTE.— Comencemos, pues, en nombre del Señor, y sea con 

brevedad, que están todos aguardando. 

  

[f. 100v] PRÓLOGO (46) 

     La demasiada estrechura 

de tiempo, lugar y gente 

en ningún modo consiente 

prolijidad ni largura 

en aquesta acción presente. 

    Y, como por todas las vías 

deseamos no ofender, 

nuestro intento es proponer 

la provisión que a Elías 

el Ángel vino a traer. 

    A esta historia que he tocado 

del Antiguo Testamento 

[le] (47) sucede el Sacramento 

por agua y pan figurado, 

de esta fiesta fundamento. 

    Con tres virtudes vendrá 

nuestra Iglesia al pecador 

a le dar todo favor; 

consigo l[e] (48) manterná.(49) 

Cristo en banquete de Amor. 

    Esté atenta, suplicamos, 

tan docta congregación, 

[y],(50) si a propósito hablamos, 

donaires no [profir]amos 

ni de este m[ ]ón.(51) 
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(Vase a echar Elías debajo un enebro y 

dice:) 

    Así, Señor, ¿consientes que maltraten 

tus siervos, tus profetas, tus privados?(52) 

¿Que los destierren reyes, hieran, maten, 

porque no le (53) lisonjean sus pecados? 

¿No basta que tu nombre tanto abaten, 

delante de los ídolos prostrados? 

 

145 

 

 

 

 

150 

 

http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#45
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#46
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#47
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#48
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#49
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#50
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#51
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#52
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/textos/Notasvenegas.htm#53


[f. 101r] Sácame ya, Dios, de aquesta vida, 

que es muerte (54) ver tu Ley tan abatida. 

    Asaz luengo destierro el mío ha sido: 

no soy yo, más que mis pasados, justo; 

desátame estos lazos yo te pido 

de este cuerpo caduco, que no gusto 

estar en prisïón jamás metido;(55) 

en rostro me da el siglo y pueblo injusto; 

de tu divina c[aus]a (56) el santo celo 

me abra[s]a (57) y consume en este suelo. 
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ÁNGEL 

    Levántate. ¿Qué haces ahi (58) echado? 

Despierta ya del alto (59) sueño, atiende: 

de Dios soy mensajero a ti enviado, 

que todo tu provecho y bien pretende; 

toma agua y pan por las manos formado 

de ángeles, y su virtud entiende: 

bebe esta bebida, come este manjar, 

al monte Horeb, si quieres arribar. 
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ELÍAS. 

    ¿Qué mano me tocaste? ¿D[i,] ¿quién 

er[a]s? 

¿Qué voz, sentido y alma [me rod]ea,(60) 

no habiendo aquí sino crueles fieras? 

¿Quién hay que al hombre pobre así provea? 

¿Aquéstas, mi Criador, son tus maneras? 

Favor no hallo, que tuyo no sea 

o rica mesa, o plato celestial, 

remedio único para todo mal.(61) 
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[f. 101v] ÁNGEL.(62) 

    Despierta. ¿Porqué duermes, justo viejo, 

que ya la vez segunda te despierto? 

Si no velas y sigues mi consejo, 

de hambre, sed o bestias serás muerto. 

De todo para huir hay aparejo, 

si bien proveido vas por el desierto. 

Elías, pues te queda gran jornada, 

toma la provisión del cielo dada. 
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ELÍAS. 

    No sufre más tardanza la obediencia. 

A tu divina voz obedeciendo, 

pido con fortaleza gran paciencia 

y en tus clementes manos me encomiendo: 

saberte obedecer es gran sciencia (63) 

¿Beber? ¿Comer me mandas? Voilo 

haciendo. 

Manda. En obedecer no pongo duda, 

que mandas y al cumplir nos das ayuda.(64) 
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PECADOR, IGLESIA, FE, ESPERANZA, CARIDAD. 

PECADOR. 

    A mil pasiones sujeta (65) 

siento estar el alma mía. 

¡Ay, Dios!, ¿y quién me traería 

lo que a Elías profeta 

del cielo el Ángel traía?(66) 

    Como la ímpia Jezabel,(67) 

enemiga de verdad, 

le persiguió tanto a él, 

así la sensualidad 

es mi enemigo cruel. 

    ¿No habría un árbol que me hiciese 

sombra para reposar? 

¿Un ángel que me trujese 

cosa para que pudiese 

por las silvas (68) caminar? 

    He aquí el árbol de la cruz, 

que a ninguno se vedó. 

¿Por qué no durmiré (69) yo 

donde Cristo, nuestra luz,(70) 

por despertar él durmió?(71) 

    Mi cama sea el frío suelo, 

pues, por el comer perdí 

bebida y manjar del cielo, 

de los ángeles consuelo 

y la honra en que me vi. 
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[f. 102r] CARIDAD. 

    ¿Quién es aquél que allí está 

en aquel suelo tendido, 

de saco todo vestido, 
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y grandes sollozos da 

como triste y aborrido?(72) 

  

FE. 

    Cuanto yo puedo juzgar, 

aunque no tengo evidencia,(73) 

alguno debe allí estar 

que quiere hacer penitencia, 

cansado ya de pecar. 
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ESPERANZA. 

    Cierto, es el pecador; 

del dedo de Dios tocado, 

mohíno ya y enfadado 

de ofender a su Señor, 

por él en la Cruz clavado. 
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IGLESIA. 

    Lleguemos a le dar consuelo (74) 

que está en gran necesidad. 

Fe, Esperanza, Caridad, 

levantadle dese suelo; 

la mano todas le dad. 
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FE. 

    Levantándote, desecha 

toda ïncredulidad; 

de error no quede(75) sospecha. 

Sin mí, dime, ¿que aprovecha 

el nombre de cristiandad? 

    Sin mí es cosa imposible 

que a Dios se pueda aplacer; 

sin mí el hombre viene a ser 

como una hoja movible 

a su gusto o desplacer.(76) 

 [f. 102v] Del pecado y suelo te alza 

con alma humilde y sencilla; 

que peques no es maravilla: 

Dios los humildes ensalza 

y los soberbios humilla.(77) 

    Si el corazón tienes frío 
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y a sí el pecado te inclina, 

ruega a la Bondad Divina 

te encienda del amor mío 

de todo friò (78) medicina. 
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ESPERANZA. 

    Levántate, pecador; 

no estés de esa manera. 

De Dios, remunerador 

de los trabajos, espera 

que él te dará su favor. 

    No es mucho que se levante 

comigo el alma aliviada, 

pues quien me tiene delante 

de placer, como gigante, 

salta al correr la jornada. 
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IGLESIA. 

    Yo, la Ïglesia Romana, 

de mis hijos muy celosa, 

estoy alegre y (...) (79) ufana 

cuando veo el alma cristiana 

por sus pecados llorosa. 
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FE. 

    Levántate, de[ ]ano. (80) 

Decláranos tu fatiga; 

danos a todos la mano. 

No somos gente enemiga; 

no es nuestra venida en vano. 
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[f. 103r] PECADOR. 

    ¡Oh, mi deseada madre, 

amiga sobre manera 

de la gloria de mi padre, 

que en te amar mucho se esmera: 

no hay virtud que en ti no cuadre. 

    Pero traes por guiadoras 

las tres y más principales: 

bien os conozco, señoras, 

mis ciertas consoladoras, 
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medicina de mis males. 

    En mitad de mis entrañas, 

con letras de oro esculpidas, 

os traigo con que las mañas 

del enemigo rendidas 

tengo y todas sus marañas. 

    Tú, viva Fe, me eres guía, 

fuerte escudo, recio muro; 

con tu luz ando seguro 

del error ciego y escuro 

de la infernal fant[a]sía.(81) 

    Tú, Caridad encendida, 

de tal manera me inflamas, 

que me abraso en vivas llamas: 

amor de Dios es mi vida; 

no curo honra ni famas. 

    Tú eres, firme Esperanza, 

puerto de seguridad, 

que en la mayor tempestad 

prometes siempre bonanza, 

y en tinieblas caridad. 
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[f. 103v] FE. 

    De tu [re]conocimiento (82) 

recebimos alegría 

yo y toda la compañía, 

y (83) tanto contentamiento 

cuanto la razón pedía; 

    porque, el que ha de caminar 

y hacer su jornada cierta, 

yo y tú, madre, somos puerta 

por do convïene entrar: 

más la fe no ha de ser muerta.(84) 

    Caridad me vivifica, 

contínüa operación. 

Esperanza molifica (85) 

la vía de perfección 

con el premio que publica. 

    Pero recebimos pena 

de te hallar tan congojado 

tendido en la dura arena, 

de conversación quitado 

de tu propósito ajena. 

    Dinos la causa por qué 

tan de veras te fatigas; 

darémoste, como amigas, 

pues [que] te vemos en pie,(86) 

el modo que en todo sigas. 
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PECADOR. 

    Reconozco la merced 

y falta para servir (...);(87) 

del hambre del alma y sed; 

pienso contino morir: 

cuál sea mi remedio ved. 

    Con deseo de morir 

fue Elías por el desierto; 

yo deseo en Dios vivir, 

estando en mis culpas muerto,(88) 

sin poder de ahi resurgir. 

    Luenga y difícil parece 

la senda de penitencia 

y cuanto hay más diligencia 

más dificultad se ofrece 

a una limpia conciencia. 

    Al monte subir deseo 

para allí a mi Señor ver. 

Muy flaco y flojo me veo: 

sin pan y algo de beber, 

caminar es desvarío.(89) 
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FE. 

 [f. 104v] ¿Ves allí el pan de la vida, 

de Dios cuerpo verdadero? 

¿Ves allí el cáliz de vida 

de la sangre del Cordero 

por el pecado vertida? 

    Allégate con presteza 

de tus culpas confesado 

a este convite sagrado, 

si de toda tu flaqueza 

quieres ser refocilado. 

    Va Elías en tal edad 

por las breñas y espesura; 

dale esfuerzo la figura: 

¿no le dará la verdad 

al alma de vicios pura?(90) 
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CARIDAD. 

    No está Elías donde estaba; 

ya de allí ha caminado, 

que la razón demandaba, 
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do la figura cesaba, 

quedase lo figurado. 

    Aquel pan que de ceniza 

tiene su proprio apellido (91) 

deste pan figura ha sido 

que hoy tanto solemniza 

el pueblo de Dios querido.(92) 

 [f. 105r]   Aquella agua (93) era señal 

de aqueste cáliz divino, 

que aquel Señor celestial 

le convierte agora en vino (94) 

por dar cena más real. 

    Porque no era su intención 

la Ley vieja destruir, 

mas del todo la cumplir 

y poner en perfección 

y sus defectos suplir.(95) 

    Ángel era el que llevó 

pan y agua al santo viejo; 

así Cristo se te dio 

ángel de grande consejo,(96) 

y en vino y pan se encubrió. 
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385 

 

 

 

 

390 

  

ESPERANZA. 

    Para comenzar, previene 

siempre la gracia divina 

y para al fin [enca]mina (97) 

y consigo Dios mantiene 

al que ir tras él determina. 

    ¿No viste al profeta Elías 

debajo el enebro echado? 

Con lo que el Ángel le ha dado 

por estos cuarenta días 

será muy bien sustentado. 

 [f. 105v] Con aquel mantenimiento 

caminó él en senetud. 

¿Tú no podrás en virtud 

de tan alto Sacramento 

caminar en juventud? 
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PECADOR. 

    Las rodillas por el suelo, 

llegarme quiero, aunque indino, 

al Cristo Verbo Divino, 

disfrazado con el velo 

de especies de pan y vino. 
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    ¡Oh, soberano tesoro 

y de valor infinito! 

Prostrado en tierra te adoro 

con el corazón contrito 

mejor que sangre de toro.(98) 

     Suplícote ( ) (99) quieras darme 

gracia con que te reciba 

y en ti pueda transformarme 

y, muerto al mundo, en [ti vi]va,(100) 

sin jamás de ti apartarme. 

    ¡Oh, Santísimo Convite, 

prenda cierta de la gloria, 

do contino la memoria 

de la Pasión se repita 

de Cristo, nuestra victoria! (101) 

     [f. 106r] ¡Oh, Isaac sacrificado 

por la mano de Abrahán!(102) 

¡Dulce vino, dulce pan, 

por viático dejado 

a los hijuelos de Adán! 

    ¡Oh, Arca del Testamento!(103) 

¡Jacob de [Esaú] vestido, 

que en defecto del sentido 

fuerzas al entendimiento 

obedecer al oído!(104) 
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IGLESIA. 

    Vámonos, hijo, acabemos, 

que serià nunca acabar 

querer las gracias contar 

de este vino y pan que vemos 

Sacramento del Altar. 

    De una cosa yo no dudo: 

que esta santa comunión, 

si la usas a menudo, 

en toda tribulación 

te será muy fuerte escudo. 

    Razón fuera que en la fiesta 

el cristiano comulgara 

y la Eucaristía tomara, 

especialmente en aquésta,(105) 

en que Cristo la ordenara. 

 [f. 106v] Mas no quiero tan gran carga 

a mis hijos yo poner, 

madre liberal y larga, 

por lo dulce no hacer 

que paresca cosa amarga. 

    Basta una vez en el año 
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con el debido aparejo: 

tú, desnudo el hombre viejo,(106) 

frecuéntalo, y venga el daño 

sobre mí, que lo aconsejo. 

 

460 

  

PECADOR. 

    Yo no soy merecedor 

que entre Dios en mi morada; 

mas él por su grande amor 465 

dará ser, fuerza y valor 

a lo que no vale nada.(107) 

    Vámonos, madre, a tu casa, 

templo de Dios singular: 

quiérome reconciliar 470 

y en mi alma limpia y rasa 

a mi Dios aposentar. 

  

  

 

 

465 

 

 

 

 

470 

  

IGLESIA. 

    Bien haces, porque la muerte 

no recibas con la vida. 

[f. 107r] Procura de conocerte; 

conoce al que te convida: 

ten por dichosa tu suerte. 
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PECADOR. 

    Vosotras, mis capitanas 

como soléis, me guiad. 

Jamás me desamparad, 

y en las refriegas mundanas 

bastante ayuda me dad. 
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 FIN. 
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