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PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

LOA PARA EL AUTO SACRAMENTAL INTITULADO 
EL CUBO DE LA ALMUDENA

Ana Suárez Miramón
UNED

Esta loa para el auto El cubo de la Almudena no se ha prodigado en los 
textos manuscritos, pues la omiten en todos los testimonios consultados, 
como tampoco en las ediciones impresas, como vamos a ir viendo. Luis 
Galván, editor del auto El cubo de la Almudena, no la incluye. En la 
colección de Pedro Ortiz Cruz no aparece la loa de este auto, lo que 
ocurre en muchas otras que indicaron los copistas dejando espacios en 
blanco para su posible inclusión, que evidentemente no pudieron llevar 
a cabo. Hubiera estado en el tomo IV de la colección (fols. 89 a 96, que 
aparecen en blanco como decimos). El auto ocupa los folios 99r a 131v.

En el ms. 14.772 de la Biblioteca Nacional de España (Madrid) 
tampoco aparece la loa, exactamente lo mismo que en la edición de 
1655 (Autos sacramentales con cuatro comedias). 

En el manuscrito de loas y autos de Nuestra Señora de la Novena 
aparece el texto de una loa que precede al auto El cubo de la Almudena 
(tomo V de la colección de manuscritos estudiada por Rull y Torres, 
1984, p. 88) pero cuyo texto es diferente al de la loa que se editó en la 
colección de Pando (empieza «Huid villanos de mí», y acaba «Heroico, 
glorioso, eterno»). He revisado todos los manuscritos de loas y autos de 
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ANA SUÁREZ MIRAMÓN50

la Biblioteca Nacional de España (Madrid), y en ninguno aparece esta 
loa. Lo mismo he hecho con los de la Real Academia Española, la Real 
Academia de la Historia, la Biblioteca Municipal de Madrid, la Biblioteca 
«Menéndez Pelayo» de Santander, la Biblioteca Nacional de Francia 
(París), etc., sin resultados positivos. Curiosamente el texto de esta loa 
sí aparece impreso pero con otro auto, el de La hidalga del valle (edición 
de Pando, 1717, tomo IV), loa cuya referencia apareció asimismo en el 
manuscrito editado por Lobato (1987), también atribuida al auto La 
hidalga del valle, aunque su estudio trataba de una mojiganga. No hay por 
qué dudar de que dicha loa fuese la que acompañó a la representación 
de La hidalga del valle. El manuscrito de la Novena, de varias manos 
posiblemente, es de fecha posterior con cierta seguridad a la edición 
completa de autos de 1717, y allí pudo el copista atribuírsela a El cubo 
de la Almudena por parecerle oportuno, ya que trataba también un tema 
mariano. Por ello mismo no la consideramos para nuestra edición. La 
editó Valbuena Prat acompañando al auto de La hidalga del valle, en su 
colección de Aguilar (1959, pp. 113-115). Y Rull hizo lo propio en su 
colección de la Biblioteca Castro (tomo I, pp. 299-307). 

Me parece que el único texto fi able de la loa para El cubo de la 
Almudena sigue siendo el que presenta Pando (1717), que es el que 
sigo para mi edición.

Rull editó la loa y el auto en su colección de la Biblioteca Castro 
(Autos sacramentales de Calderón, III, pp. 737-753, para la loa). Advierte el 
editor «Para el texto de la loa sigo el texto de la edición de Pando» (p. 
XXXIII). Me parece la única opción aconsejable, aunque siempre con 
las dudas de rigor tratándose de un género ubicuo como la loa. 

En cuanto al tema y al argumento de la loa, simplemente hay que 
indicar que estos pertenecen al género de las controversias que ya estudiara 
hace tiempo Entwistle (1948)1. Estas controversias, pues, se hallan no 
solo en los autos sino también en las loas, y más específi camente parece 
que conviene a este género como introducción a la racionalidad de los 
argumentos que luego se ilustran con la temática más compleja del auto. 
Efectivamente, aquí se plantea el tema de la eucaristía, en donde el Celo 
anima a la Penitencia a que manifi este el sacramento a los fi eles; pero el 
enfrentamiento viene dado entre la Iglesia y la Herejía, la primera con 
su autoridad dogmática y la segunda que alega ser «la razón natural». Y 

1  Controversias que establecen una dialéctica entre contrarios de donde surge la 

verdad, técnica muy utilizada por Calderón, muy semejante a la de Cervantes.
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aquí se produce el choque y la diatriba entre las dos. Mientras la Herejía 
resta valor a la comunión, ya que esta solo da de comulgar con pan, la 
Iglesia muestra con diversos ejemplos milagrosos cómo en esa forma 
está también incluido el vino (la sangre de Cristo). Para ilustrarlo salen 
personajes como Holanda, «con un escudo y en él pintada una Hostia herida 
de un puñal, vertiendo sangre», o Portugal, «con otro escudo, pintado un Cáliz 
y Hostia y en el círculo de ella un niño», ejemplos que sirven para ilustrar 
su argumento, pero la Herejía no se conforma y persiste en sus dudas, 
por ejemplo, acerca de la corrupción de las especies, que rebate la Iglesia 
con el ejemplo de Daroca (Aragón, que aparece como personaje) que 
guarda incorruptas formas por largas edades. Sigue la Herejía ahora con 
el argumento de que no veneran a la eucaristía ni brutos, ni pájaros 
ni peces, a lo que responde la Iglesia con el ejemplo de Castilla (otro 
personaje) que encierra la forma en un panal de miel. Cuando desiste la 
Herejía y huye, llega la Inquisición, la detiene y pone a disposición del 
tribunal. El Celo festeja el triunfo de la Iglesia anunciando el auto de 
El cubo de la Almudena en Madrid. 

Respecto a la argumentación de los dos personajes centrales, hay que 
observar que se mantienen en planos netamente distintos: mientras la 
Herejía trata de utilizar argumentos racionales, los ejemplos que aduce 
la Iglesia son puramente milagrosos, por lo que el entendimiento entre 
ambas es totalmente imposible. En ningún momento el tono de la 
Iglesia cede y mantiene un tono de autoridad y de reproche para con 
la Herejía, a la que al fi nal la Fe termina por echar «mordaza y cadena» 
(vv. 444-445). Por tanto, no se oculta el aspecto dogmático y el diálogo 
es siempre entre dos fuerzas desiguales, pero el poder auténtico está 
siempre en manos de la Fe, y no se recata esta de hacer ostentación del 
mismo, como cuando acude a la Inquisición viendo que sus argumentos 
milagrosos no consiguen convencer al adversario. No se podía, en una 
época confl ictiva, dar argumentos laxos a este, que era también enemigo. 

El texto, para evitar el tono seco de la controversia, se adereza con 
música y con texto cantado, que sobre todo se dispensa en momentos 
de exhortación a la comunión (como ocurre al comienzo de la loa) o de 
exaltación de la misma (como sucede en otros momentos o en el fi nal).

Que esta loa corresponde temáticamente al auto de El cubo de la 
Almudena, lo muestran varios fragmentos de la misma insertos en el 
mismo cuerpo del texto (vv. 22-33) o en el fi nal (vv. 455-460). Si fueron 
añadidos posteriormente o corresponden a la representación originaria 
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del auto, es de difícil demostración, pero no veo motivos para dudar de 
su correspondencia con él.
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LOA PARA EL AUTO SACRAMENTAL INTITULADO 
EL CUBO DE LA ALMUDENA

DE DON PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

PERSONAS

La Penitencia

El Celo

Aragón

Castilla

La Iglesia

La Herejía

Holanda

Portugal

Fe

Cuatro Hombres

Dos Mujeres

Músicos

Sale la Penitencia, el Celo y los cuatro Hombres y las dos 
Mujeres cantando y bailando.
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Música En el día del Señor2

 sus sacras puertas franquee
 la Iglesia, para empezar
 la comunión de los fi eles,
 y en ella dispense    5
 el pan de la vida3,
 manjar de la gracia,
 que es copo de nácar4

 y es ascua de nieve5.

Celo Bellísima Penitencia,  10
 que en el engaste luciente6

 de los sacramentos, que hoy
 la ley de Gracia establece,
 eslabón tercero, medias7

 la cadena de los siete.  15
 Ya que en el verbal resumen8

2 v. 1 el día del Señor: ‘el domingo’, aunque el día del Señor por excelencia es el día 

de Corpus Christi.
3 vv. 6-7 pan de la vida … manjar de Gracia: responde a la institución del sacramento de 

la Eucaristía (Mateo, 26, 29-29; Marcos, 14, 22-25; Lucas, 22, 19-20; 1 Corintios, 11, 23-26) 

como el momento más trascendente de la vida de Cristo y en varias ocasiones Jesús se 

había presentado como pan celestial (Juan, 6, 31), pan de la vida (6, 35-48) y pan vivo (6, 

51). Pero es en la última cena cuando defi nitivamente eleva el pan a categoría de cuerpo 

suyo, afi rmando la «remisión de los pecados» en su sacrifi cio.
4 v. 8 copo de nácar: metáfora para expresar la blancura del pan eucarístico, prefi gurado 

en el maná. Ver Arellano, 2011, s. v. maná; aquí la blancura se expresa con nácar: «la 

concha en que se cría la perla. Tómase frecuentemente por lo interior de ella, que tiene 

un color vivo y resplandeciente, blanco, con alguna mezcla de ennacarado» (Aut).
5 v. 9 ascua de nieve: metáfora para expresar el amor (ascua) contenido en el 

pan eucarístico.
6 v. 11 engaste luciente: porque los sacramentos tienen el poder de causar la Gracia 

por la segunda santifi cación. Ver Santo Tomás, Summa, 3, 62, 4 ad 3. Los sacramentos 

de la nueva ley confi eren la Gracia. Los siete sacramentos comienzan con el Bautismo, 

primer eslabón de la cadena que lleva a la Gracia. «La trabazón de una cosa con otra se 

llama cadena, como es la que tienen entre sí los elementos y todas las cosas criadas que 

dependen del primer eslabón de su criador, per quem omnia facta sunt» (Cov.).
7 v. 14 eslabón tercero: en la cadena de los sacramentos, tras el Bautismo y la Confi rmación 

es la Penitencia. El sacramento de la Penitencia remite la pena eterna siempre, pero las 

penas temporales las remite más o menos según la perfección de la penitencia.
8 v. 16 verbal: alude a la confesión vocal, esto es, a la práctica del sacramento 

de la Penitencia.
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 de mi confesión absuelves
 la culpa, porque la Gracia,
 en la comunión de este
 pan, que repartes, el alma 20
 purifi que y alimente;
 y ya que en la corte augusta
 de Madrid, adonde tiene
 su solio la Fe, el convite9

 del viático pan previenes10, 25
 siendo destinada mesa,
 a tan sagrado banquete,
 la casa de la Almudena11,
 al fi n, como sacro fértil
 pósito de trigo, pues  30
 de su homenaje celeste
 granero un cubo le guarda12,

9 v. 24 su solio la Fe: solio signifi ca «Trono y silla real con dosel» (Aut). El solio es 

privativo de reyes y los de la Casa de Austria se caracterizaron por su declarada defensa 

de la Fe.
10 v. 25 viático: alimento para el viaje, el pan de la comunión. Calderón tiene un auto 

titulado El viático cordero sobre este motivo; previenes: te anticipas, porque la Eucaristía 

otorga el estado de gracia a quien la recibe y, por tanto, adelanta ese estado de gracia 

necesario para abordar el último viaje. 
11 v. 28 casa de la Almudena: casa de trigo. «La etimología de Almud, dada al título de 

Almudena que lleva la antigua imagen de la Virgen madrileña, arranca ya del maestro 

de Cervantes, López de Hoyos, y la trae Vera Tassis y Pellicer, que se sepa, entre los 

historiadores que tratan de Madrid» (Herrero, 1963, p. 177). En ese lugar recoge Herrero 

la Loa en metáfora de la Hermandad del Refugio: «pero también Almudena, / que como 

Casa del Trigo, / dé la ofrenda». Calderón juega con esta etimología otras veces, sobre 

todo en el auto El cubo de la Almudena: «la casa de la Almudena / al fi n, como sacro fértil 

/ pósito de trigo»; «el edifi cio de un templo / que a la Puerta de la Vega / fue almudén 

de trigo, el tiempo / que cautiva Maredit, / en arábigo le dieron / el nombre, siendo 

Almudén / o Casa del pan lo mesmo», etc. Es Casa del Pan o de las espigas (templo de 

la Virgen) que dan origen al trigo (Cristo, trigo eucarístico) de Belén.
12 v. 32 cubo: «es el torreón de la muralla o fortaleza, por ser redondo o ochavado o 

cuadrado» (Cov.). Quintana explica (p. 145): «porque a la muralla de este cubo [en 

que se encontró la imagen de la Virgen] arrimaba una casa a quien los árabes llamaban 

almudena, que en nuestro español es lo mismo que alhóndiga o alholí, donde tenían 

trigo para provisión del lugar, derivando el nombre de ella de los almudes con que lo 

medían […]; y como fue hallada esta santa imagen junto a esta casa, tomó de ella el 

llamarse Nuestra Señora del Almudena».
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 porque vean que le vierte;
 ¿a qué esperas, si a la puerta
 hoy de su templo nos tienes, 35
 solemnizando la inmensa
 ventura que nos ofreces,
 que llamando a ella no haces
 que abierta nos manifi este
 la Iglesia en el sacramento 40
 el mayor bien de los bienes?
 Pues yo, de parte de todos
 cuantos en coros alegres13

 me siguen, solicitar
 debo que no se me aleje 45
 ventura, en cuya esperanza
 a decir el himno vuelve.

El y Música En el día del Señor, 
 sus sacras puertas franquee
 la Iglesia, para empezar 50
 la comunión de los fi eles, 
 y en ella dispense
 el pan de la vida,
 manjar de la gracia,
 que es copo de nácar  55
 y es ascua de nieve.

Penitencia Celo piadoso, a quien hoy14

 conducen dos reverentes
 motivos; uno, en el ansia
 con que merecer pretendes 60
 del pan la refacción; y otro15,

13 v. 43 coros alegres: de los ángeles celestiales a cuya imagen cantan los feligreses que se 

acercan a la Comunión.
14 v. 57 Celo piadoso: el nombre del personaje Celo deriva del sustantivo celo: «Se toma 

también por el afectuoso y vigilante cuidado de la gloria de Dios o del bien de las almas, 

y se extiende al del aumento y bien de otras cosas o personas» (Aut). 
15 v. 61 refacción: «Alimento moderado, que se toma para reparar las fuerzas» (Aut). Se 

refi ere al pan para el viaje (viático), en clara referencia al pan eucarístico.
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 en el día que le adquieres16,
 quizá para que le hagas,
 si no mayor, más solemne;
 ¿cómo, si yo te conduzco, 65
 al patrimonial luciente17

 trono de María, donde
 el pan prevenido tiene
 la Fe, discurres que puedo
 retardarle? Y porque ese 70
 devoto anhelo mi amante
 fervoroso incendio premie,
 escucha.

Celo    Vuestros acentos18,
 pues es su voz quien los mueve,
 a la invocación concurran. 75

Todos Sí haremos.

Penitencia      Pues, Celo, atiende. 
 Canta. Alcázar divino, esfera sagrada19

 y emporio eminente,
 donde de Dios al Cordero disfrazan20,

16 v. 62 que le adquieres: con el sentido de recuperar y recobrar lo perdido. Se entiende que 

la Penitencia permite recobrar la posibilidad de recibir la Eucaristía. De ahí que la propia 

Penitencia advierta que ella le conduce al trono de María, que es plena de gracia (cfr. el 

saludo angélico de la Anunciación, Lucas, 1, 28: «dixit: Ave, gratia plena, Dominus tecum»). La 

mediación de María, intercesora de todas las gracias, es doctrina católica corriente.
17 v. 66 patrimonial luciente: el cielo. La Virgen María, al estar exenta del pecado original 

y tras ser ascendida al cielo, ocupa también un trono como reina. La Penitencia recuerda 

que ella prepara para la vida de la gracia y la Virgen es mediadora universal. María es 

plena de gracia (cfr. el saludo angélico de la Anunciación, Lucas, 1, 28: «dixit: Ave, gratia 

plena, Dominus tecum»).
18 v. 73 vuestros acentos: hay que entender el término con un sentido musical, sentido 

que no se recoge en Autoridades ni en Covarrubias pero sí en el DRAE: «sonido que se 

emite al hablar o cantar». «La suavidad y dulzura de la voz, el modo con que el músico 

entona y canta, según reglas y puntos de música» (Aut). La función de la música como 

expresión religiosa es frecuente en los autos.
19 v. 77 Alcázar divino: cielo. El alcázar es descrito como edifi cio altísimo que alcanza 

hasta la cuarta esfera del fi rmamento donde, según la concepción tolemaica, discurre el 

sol; esfera sagrada: «Llamamos esferas todos los orbes celestes y los elementales» (Cov.).
20 v. 79 al Cordero disfrazan: simbolismo del Cordero bajo cuyo aspecto está realmente 

el cuerpo de Cristo, que establece la nueva ley de Gracia. Cristo, llamado Cordero en 
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 espigas que pasan a ser accidente21, 80
 si el Celo te busca, el Celo te encuentre.

Música Si el Celo te busca, el Celo te encuentre,
 Alcázar divino, esfera sagrada
 y emporio eminente.

Penitencia  Canta. Panal encendido, racimo dorado22, 85
 maná fl oreciente23,
 que en círculo eterno da blancos armiños24,
 la eternidad que retratas prometes25,
 si el Celo te busca, el Celo te encuentre.

Música Si el Celo te busca, el Celo te encuentre, 90
 panal encendido, racimo dorado,
 maná fl oreciente26.

numerosos lugares. Ver Arellano, 2011, s. v.
21 v. 80 espigas: una de las fi guras eucarísticas del Antiguo Testamento. Se asocian a la 

fi gura de Ruth.
22 v. 85 panal: referencia «al panal de miel que Sansón encontró en la boca del león, 

símbolo de la Eucaristía»: «declinavit [Sansón] ut videret cadaver leonis, et ecce examen 

apum in ore leonis erat ac favus mellis» (Jueces, 14, 8). El episodio se hace tópico en 

la tradición emblemática del Renacimiento y Barroco. Ver Arellano, 2011, s. v.; racimo 

dorado es alusión a Caleb. Caleb era uno de los exploradores que envió Moisés, el 

único fi el y merecedor de entrar a la tierra prometida (Números, 13 y ss). En el torrente 

del Racimo los exploradores cortaron un racimo de uvas que llevaron en un varal: 

«Y prosiguiendo el viaje hasta el torrente del Racimo, cortaron un sarmiento con su 

racimo, el cual trajeron entre dos en un varal…» (Números, 13, 24-25).
23 v. 86 maná fl oreciente: el maná es prefi guración del pan eucarístico, del mismo modo 

que lo es racimo de Caleb y el panal. Los adjetivos para los tres sustantivos insisten en la 

belleza del amor que encierran estos motivos. Ver Arellano, 2011, s. v. maná. 
24 v. 87 círculo eterno: círculo de la Hostia que da la eternidad; blancos armiños: por su 

blancura pura. Los armiños «son todos blancos como la nieve, excepto la extremidad 

de la cola, que es negra […]. Dicen de este animalito que si alrededor de donde tiene 

su estancia lo cercan de barro, estiércol o cosa que se haya de ensuciar, se deja primero 

tomar del cazador que manchar su piel; y así hay una empresa en esta forma con el mote: 

Malo mori, quam foedari» (Cov.).
25 v. 88 la eternidad que retratas: la Hostia es una copia de la eternidad y así lo muestra 

su representación: un círculo de perfección, blancura y pureza sobrenatural. Con ella se 

adquiere la gracia que es un anticipo de la Gracia eterna. 
26 v. 92 acot. la Iglesia con una llave dorada: la llave forma parte de la iconografía de San 

Pedro, y su presencia se documenta por vez primera en un mosaico del siglo v; unas 

veces es única, otras dos (una de oro y otra de plata, que simbolizan las llaves del cielo 

y de la tierra, es decir, el poder de atar y desatar). La raíz de esta representación de San 
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Sale la Iglesia con una llave dorada en la mano.

Iglesia Sí encontrará, que para eso,
 siempre inmenso, amante siempre
 en el ara del altar,    95
 espera a que dignamente
 le comulgue el Celo; y pues
 ya que rayando amanece
 el alba, a que tanto día
 salga duplicando orientes27, 100
 y el incruento sacrifi cio28

 de la misa hace que empiece
 el fervor, para que en ella
 a comulgar el pan llegues:
 conmigo ven, pues a mí,  105
 como Iglesia, a quien compete
 la observancia de sus ritos 
 católicos, pertenece
 franquearte (pues prevenido
 de la Penitencia vienes)  110
 el pan de la Eucaristía.

Celo ¡Ay de mí! Que en diferentes
 afectos, confuso el Celo,
 reconoce que aquel fuerte
 anhelo de desearle  29 115
 es ya razón de temerle.

Pedro es el pasaje de Mateo, 16, 19: «Et tibi dabo claves regni caelorum; et quodcumque 

ligaveris super terram erit ligatum et in caelis, et quodcumque solveris super terram erit 

solutum et in caelis».
27 v. 100 duplicando orientes: por la vida del nuevo día otorgada por Dios y la imagen 

del redentor, porque en Oriente se sitúa el origen del Redentor, primer lugar a donde 

llega el mensaje de la salvación; el oriente, pues, signifi ca a menudo el territorio de la 

divinidad y de la celestial Sión o Jerusalén.
28 v. 101 incruento sacrifi cio: el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Cristo, 

sufre un primer sacrifi cio cruento en la Cruz, y ha instaurado el sacrifi cio incruento 

de la Eucaristía.
29 vv. 115-116 desearle… temerle: porque el deseo es una pasión y el temor una razón. El 

temor de Dios es el principio de la ciencia: ver Salmos, 111, 10: «Initium sapientiae timor 

Domini» ‘Principio del saber, el temor de Dios’. La frase aparece también en Proverbios, 

1, 7; 9, 10; Job, 28, 28.
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Penitencia ¿Temes llegar?

Celo         Sí.

Penitencia          Pues llega,
 que no llegas mal si temes.

Celo Vosotros, pues con el mismo
 deseo al sagrado albergue 120
 conmigo venís, tras mí 
 venid.

Todos    Sí haremos30.

Al irse a entrar, sale la Herejía coronada de serpientes.

Herejía          Detente,
 ya no Celo, sino error,
 pues erradamente quieres
 hacer mérito al desaire. 125

Celo Monstruo, mujer o serpiente,
 ¿quién eres?

Herejía       Quien al ver cuán
 engañadamente crees
 los favores que a la Iglesia
 tan sin motivo agradeces,  130
 tus ceguedades alumbra.

Celo Pues cómo, di.

Iglesia         No te empeñes
 tú en responderla, que a mí

30 v. 122 acot. coronada de serpientes: en la Iconología de Ripa, la Herejía se representa 

como una desagradable anciana que arroja por la boca llamas y sostiene con la mano 

un libro cerrado de donde salen muchas serpientes que signifi can el veneno de sus 

doctrinas. En Calderón la Herejía se suele identifi car con la hidra: «un género de 

serpiente que se cría y vive en el agua […] como una culebra, pero tiene el pellejo muy 

pintado y hermoso, esmaltado con mil colores […] es su veneno efi cacísimo. Los poetas 

fi ngieron haber en la laguna infernal, dicha Lerna, esta serpiente y tener en su cuerpo 

muchas cabezas, con tal calidad y naturaleza que cortándole una, le vuelven a nacer de 

nuevo otras […] Por esta serpiente hidra entiendo yo la herejía y los herejes por los 

viboreznos; deben ser consumidos con fuego antes que destruyan la tierra» (Cov.). Esta 

imagen del pecado como una hidra de siete cabezas (igual que la bestia diabólica que 

monta la meretriz en Apocalipsis, 12, 3-4) es frecuente en los autos de Calderón.
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 me toca eso solamente;
 y para que no dudéis  135
 quién es (si no ya en sus sienes
 lo ha dicho aquel contagioso
 engreñado airón de sierpes)31,
 la Herejía es quien os habla,
 cuyos dogmas diferentes32 140
 fecunda cizaña son33

 de la heredad de los fi eles.

Herejía Razón natural dijeras
 mejor, al ver que proceden
 de ellas mis dudas. 

Celo          Pues hoy,  145
 ¿qué duda puede ofrecerse
 en que a comulgar el pan,
 fervoroso y penitente,
 llegue el Celo?

Herejía        La que tú
 ni reparas, ni comprendes,  150
 defraudándote la Iglesia
 la utilidad que te ofrecen
 el cuerpo y sangre de Cristo.

31 v. 138 engreñado airón de sierpes: con el participio engreñado (muy enredado) se 

potencia el aspecto negativo y desagradable del ornamento de serpientes con que se 

caracteriza la Herejía; airón: «Cierta cantidad de plumas negras de diferentes aves de 

que se formaba un penacho […] y que servía para adornar las gorras, sombreros y 

morriones, y de que usaban también las mujeres poniéndoselos en sus tocados: las que 

no solo lo traían de plumas sino también imitado de piedras preciosas […] Pudo decirse 

airón por estar las plumas moviéndose en el aire» (Aut).
32 v. 140 dogmas: en el Siglo de Oro tenía un signifi cado opuesto al actual, signifi caba 

«enseñamiento, a docendo, secta, doctrina. Dogmatista el que enseña y dogmatizante, 

siempre le tomamos in malam partem, por el que enseña errores contra la fe; a estos 

castiga la santa Inquisición severamente y con gran razón y justicia» (Cov.).
33 v. 141 cizaña: planta parásita, mala hierba. La cizaña, como imagen de la maldad y 

la corrupción, heréticos y pecadores, es muy frecuente en los textos sagrados. Cfr. por 

ejemplo la parábola de la cizaña Mateo, 13, 24 y ss., y su explicación en Mateo, 13, 36 y ss.; 

véase también C. a Lapide, XV, 327, 2; 332, 1; San Agustín, sermón 73, A, 1-2, comentario a 

la parábola de la cizaña; Calderón lleva a escena la parábola en el auto La semilla y la cizaña, 

siendo cizaña la imagen de la maldad y la corrupción. Ver Arellano, 2011, s. v.
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Celo Di, ¿cómo?

Herejía      De aquesta suerte.

Iglesia Responde tú, y verás luego  155
 que soy yo quien la convence.

Todos  Oigamos, para después
 oír lo que la Iglesia enseñe.

Penitencia Silencio.

Herejía     Dime, en la misa,
 ¿qué es lo que consagra el preste?34 160

Celo El pan en carne y el vino 
 en sangre.

Herejía     Y al fenecerse
 la misa, ¿qué es lo que él mismo
 consume?

Celo     Las dos especies
 de vino y pan.

Herejía       ¿Y a ti, cuando  165
 a comulgar el pan llegues,
 qué te dará?

Celo       Solo pan.

Herejía Luego ya es fuerza que quedes
 defraudado en la mitad
 del valor, cuando te nieguen  170
 la sangre en el vino35.

34 v. 160 preste: «presbítero. Pero de ordinario llamamos preste el que en las misas 

conventuales, que se dicen con diácono y subdiácono, dice la misa» (Cov.).
35 v. 171 sangre en vino: alude a la transubstanciación, «fenómeno por el que se 

convierte la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, y desaparece 

la substancia de pan y vino conservándose sus accidentes de color, olor, etc.: “Si quis 

dixerit, in sacrosancto Eucharistiae sacramento remanere substantiam panis et vini una 

cum corpore et sanguine Domini Nostri Jesu Christi, negaveritque mirabilem illam et 

singularem conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in 

sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et veni, quam quidem conversionem 

catholica Ecclesia aptissime transubstantiationem appelat, an. s. (anathema sit)”, 

Concilio tridentino (Denzinger, 884); “panis iste panis est ante verba sacramentorum; 

ubi acceserit consecratio, de pane fi t caro Christi”, San Ambrosio, ML, 16, col. 439. 
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Iglesia           Calla,
 bárbara, y no irreverente
 tu voz contra ese misterio
 todo lo que anima infeste.

Celo Yo solo sé…

Iglesia       Ya segunda  175
 vez, ¡oh, Celo!, te previene
 mi precepto que a mí sola
 esta victoria me dejes;
 y para que a un mismo tiempo
 logre la Fe dos laureles,  180
 a esa, y cuantas dudas tu
 ciega ignorancia pusiere36,
 satisfaré con razones,
 que al Celo instruyan y enseñen,
 y a ti con prodigios, pues  185
 esa obstinación rebelde,
 como los milagros busca,
 solo a los milagros cede.

Herejía Pues a este primer reparo, 
 ¿qué respondes?

Iglesia         Que aunque fuese 190
 en la primitiva Iglesia
 permitido el que se diese
 la comunión en entrambas37

Carranza: “Este sacramento […] contiene real y verdaderamente el cuerpo verdadero 

y la sangre verdadera de Jesucristo debajo de aquellas fi guras de pan material y vino 

que vemos con los ojos corporales […] En solo este sacramento se muda la materia 

sustancialmente, porque lo que antes de la consagración era sustancia de pan y vino, 

después de la consagración es sustancial carne y sangre de Jesucristo” (Catecismo, II, 

p. 203); la substancia del pan eucarístico es imperceptible a los sentidos y consta de la 

carne y sangre de Cristo glorifi cado, pues Cristo está en ella como en el cielo, “a modo 

de substancia”, sin cantidad ni extensión (Santo Tomás, Summa, III, q. 76, 3)» (Arellano, 

2011, s. v. transubstanciación).
36 v. 182 ciega ignorancia: con esos dos defectos se expresa el error y la falta de 

conocimiento de los herejes frente a la luz y sabiduría de Dios que infunde a los 

creyentes.
37 vv. 193-194 en entrambas especies: en los primeros siglos de la Iglesia se administraba 

el sacramento bajo las dos especies y los fi eles, siguiendo las palabras de Cristo en la 

LOAS.indb   63LOAS.indb   63 13/12/17   10:1913/12/17   10:19



ANA SUÁREZ MIRAMÓN64

 especies, hoy no se puede,
 por ocurrir a evitar   195
 los varios inconvenientes
 que para excusarle tuvo
 la misma Iglesia, sin que este
 nuevo estilo al hombre quite
 la vida que le promete 200
 cuando el mismo Cristo dice
 que vida eterna posee
 quien su pan come. Además,
 que para prueba evidente
 de esto, siendo cuerpo vivo 205
 el que en la hostia permanece
 en virtud de las palabras, 
 en él es fuerza que lleve
 Sangre viva al mismo tiempo,
 con que en el pan solamente 210
 el cuerpo y sangre de Cristo
 va entero, como si fuese
 cuerpo y sangre en pan y vino,
 y para que lo confi eses,
 revuelve al tiempo pasado 215
 los anales y las series,
 y verás.

Herejía    ¿Qué?

Sale Holanda con un escudo, y en él pintada una Hostia, 
herida de un puñal, vertiendo sangre38.

Holanda       Que el primer

institución de la Eucaristía («Tomad y comed», Mateo, 28, 26) comían del pan y bebían 

del vino. Sin embargo, en el Concilio de Trento (sesión XXI) se declaró que los legos y 

clérigos que no celebraban no estaban obligados por precepto alguno divino a recibir el 

sacramento de la Eucaristía bajo las dos especies. 
38 v. 217 acot. Holanda con un escudo: evidentemente se trata de un escudo simbólico 

con el que se expresa la traición de los protestantes de Holanda; el puñal, motivo muy 

reiterado en el dramaturgo, es todo un símbolo de traición y muerte violenta. Aquí 

representa la traición de los protestantes.
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 prodigio que hace patente39

 esta verdad es el que
 aqueste escudo contiene; 220
 pues el holandés país
 es testigo de que vierte
 sangre al impulso atrevido
 de osado puñal aleve
 (que tú esgrimiste en la mano 225
 de airado ladrón hereje)
 esta hostia, cuya oblea,
 para que la reverencie
 el Celo, guarda Lorenzo40

 en el templo que eminente 230
 en El Escurial es obra

39 v. 218 prodigio: entre las curiosidades que relató Villalba en El Pelegrino curioso, en 

1577, le parece muy extraña la que conoce en Nuestra Señora de Cebrero (Galicia), 

cuyo prior le enseña al Peregrino el Santísimo Sacramento donde «se ve el cuerpo de 

Cristo dividido, sangre pura y carne vera» y ante cuyo misterio ni el propio emperador 

Carlos V se había atrevido a mirar por no parecer que dudaba del misterio católico» 

(Bartolomé Villalba y Estaña, El Pelegrino curioso y grandezas de España [1577], ed. de 

Pascual de Gayangos, p. 374). En otros países se observaron milagros de este tipo por 

lo que no es raro que estuviesen, como este caso español, en la memoria colectiva y 

Calderón lo utilizase simbólicamente para oponerse al protestantismo. En el relato de 

Villalba, a diferencia de otros, no se trata de una leyenda sino de un hecho constatado 

por él. 
40 v. 229 guarda Lorenzo: según la tradición, la Hostia que se guarda en la sacristía 

procede de la época de las guerras de religión. La Forma llegó al monasterio de El 

Escorial en 1597, desde la Iglesia alemana de Gorcum, que había sido profanada por 

los ejércitos protestantes. Tras destruir la iglesia, los soldados pisotearon las hostias 

depositadas en el altar y, ante el asombro de todos, una de las obleas comenzó a sangrar 

por los huecos dejados por las huellas de los clavos de las botas de los soldados. La 

fama de esta hostia consagrada se propagó por toda Alemania y después de pasar por 

varios propietarios acabó en Viena en el palacio de Fernando Weidmer, capitán de los 

soldados del emperador Rodolfo II. Tiempo después sus descendientes la trajeron a 

España. Desde entonces dos días al año, el 29 de septiembre (San Miguel) y el 28 de 

octubre (San Simón y San Judas), se celebra un acto de adoración de la Sagrada Forma 

en la sacristía del monasterio. Tras una misa solemne se realiza un espectáculo religioso 

presidido por el cuadro de La Adoración de la Sagrada Forma por Carlos II, de Claudio 

Coello, que comienza a levantarse mecánicamente, muy despacio, y en el centro aparece 

una custodia con una hostia consagrada en la que se aprecian tres marcas muy pequeñas 

de color rojo. Todo el acto está acompañado de la música de la Escolanía y de la misma 

manera que aparece el lienzo vuelve a desaparecer.
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 de los Católicos Reyes.
 Y así, pues ya viva sangre
 viste que le queda, cree
 que luego que consagrado 235
 queda el pan, fuerza es que quede

 en él sangre verdadera
 de Cristo; y que tú confi eses…

 Con la Música.

 … que Sangre y Cuerpo,
 en este manjar celeste, 240
 aunque no está visible, queda patente.

Herejía El ver que herida la hostia
 sangre brote, aunque disuelve
 una duda, deja otra,
 porque esa puede verterse, 245
 depositada no más,
 sin que de cuerpo saliese
 vivo, pues en un cadáver
 ya se ha visto muchas veces,
 sin estar como informante41, 250
 verterla como asistente.

Iglesia Oye, Celo: aunque es verdad
 que esto alguna vez sucede
 en el cuerpo solo humano,
 no en Cuerpo que es juntamente 255
 humano y divino, porque
 cuando dijo Cristo: «Este
 es mi Cuerpo», en aquel alto
 sacramento, que establece
 todo entero como estaba, 260
 se puso. Y es evidente,

41 vv. 250-251 informante … asistente: informante es «el letrado de la parte que informa 

al juez o al consejero y el memorial que da información; también lo es la que se hace 

de palabra y la que el juez hace tomando testigos y haciendo otras averiguaciones en 

una causa»; asistente: «el que asiste y el que preside como asistente de Sevilla, corregidor 

o gobernador que asiste por el rey» (Cov.).
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 si vivo se comunica,
 el que vivo permanece.
 Esto es cuanto a tu doctrina;
 y en cuanto a tu error, atiende 265
 al segundo asombro.

Herejía           ¿Quién
 hará que yo pueda verle?

Sale Portugal con otro escudo, pintado un Cáliz y Hostia, y 
en el círculo de ella un niño.

Portugal Las quinas de Portugal42,
 en cuyo reino sucede.

Herejía ¿Cuándo?

Portugal     Cuando estando un 270
 monarca mío asistente
 de la misa al sacrifi cio,
 y a su lado inglés hereje,
 que en tu mismo error protervo43

 negaba que estar pudiese 275
 el mismo Cuerpo de Cristo
 en el pan visiblemente,
 admiró que en el pequeño
 círculo de él resplandece
 hermoso niño, que a uno 280
 ilumine y a otro ciegue;
 en cuyo pasmo repite
 osado devotamente:
 «Para este, Señor, que niega
 tu poder, es bien le obstentes, 285
 no para mí, que el mirarte
 no he menester para creerte».

42 v. 268 quinas de Portugal: los cinco escudetes de las armas portuguesas, interpretadas 

a menudo como evocación de las cinco llagas de Cristo; como es bien conocido, es 

el título de una obra de Tirso de Molina. El autor de la loa nos cuenta enseguida la 

anécdota que revela el escudo de Portugal, descrito en la acotación que precede, para 

apoyar la tesis católica de la presencia real del cuerpo de Cristo en la Hostia, argumento 

que esgrime contra la Herejía en los versos que siguen.
43 v. 274 protervo: «tenaz, insolente, arrogante» (Aut).
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 Con que el segundo milagro
 eucarístico, convence
 tu reparo, pues no solo 290
 sangre hallas, mas juntamente

 sangre y cuerpo vivo. En cuyo
 elogio la Fe te advierte…

 Con la Música.

 … que verdadero Cuerpo
 su pan contiene,     295
 pues para venerarse
 permite verse.

Celo ¡Oh, cuántos avisos, cielos,
 logra hoy el Celo!

Herejía          No pienses
 que aunque a dos dudas respondas 300
 toda la Herejía vences,
 pues siendo varios sus dogmas,
 otras quedan con que hacerle
 guerra después.

Iglesia        Propón uno
 para más satisfacerte.  305

Herejía Concedo ya de que el Cuerpo
 de Cristo asista realmente
 en las especies de pan;
 pero ¿por qué ha de ponerse
 en pan y no en otro alguno 310
 manjar?

Iglesia    Bien dudas, atiende.
 Como solo al hombre daba
 su Cuerpo, fue conveniente,
 que en alimento especial
 de racionales se diese, 315
 para que causando gracia,
 que el teólogo llamar suele
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 cibativa, al mismo hombre44

 que diviniza, conserve.

Herejía Bien; pero si de ese pan 320
 se corrompen las especies,
 el Cuerpo de Cristo en él,
 ¿qué hará, habiendo de perderse
 los accidentes?

Iglesia        Dejar
 de estar en los accidentes, 325
 porque estando en el lugar
 de aquella sustancia débil
 del pan, en quien por comida
 se da, es fuerza que la deje
 naturalmente, cuando ella 330
 se anule naturalmente;
 demás de que como Dios
 obrar puede cuanto quiere,
 a querer hiciera que,
 incorrupto y permanente, 335
 por siglos de siglos dure.

Herejía No es posible, sin que muestren
 más fuerte razón.

Sale Aragón, y en su escudo pintados unos corporales abiertos 
con algunas Formas dentro debajo de una losa, que levanta 
un brazo armado.

Aragón          Sí es,
 y Aragón lo manifi este
 en los santos corporales45 340

44 v. 318 cibativa: es la Gracia que los teólogos llaman así por ser alimento espiritual 

propio del hombre (cibativo es lo mismo que ‘alimento’, del latín cibus=alimento).
45 v. 341 santos corporales / de Daroca: los corporales son los paños con los que se 

cubre el copón y el cáliz durante la misa. Con los «corporales de Daroca» se ilustra el 

milagro que tuvo lugar en la Edad Media en las cercanías de Valencia en donde el noble 

Berenguer de Entenza, procedente de Daroca, derrotó a los musulmanes animados los 

cristianos por un milagro: Berenguer propuso a Mateo, clérigo de la iglesia de San 

Cristóbal de Daroca, que celebrara una misa. Al levantar el sacerdote el paño donde se 
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 de Daroca, cuya nieve
 incorruptas formas guarda,
 por largas edades, desde
 que en la invasión de los moros,
 de Valencia los compele 345
 la necesidad a hacer
 que rústica piedra selle
 el sacramentado pan,
 para que cuando le vuelven
 a buscar le hallen tan dulce, 350
 blanco, sabroso y reciente
 como cuando del dorado
 sacro viril le desprenden46;
 con que ya de este milagro
 a vista, no es razón niegues… 355

 Con la Música.

 … que el que todo de nada
 lo hizo, hacer puede
 que aquello que haya sido,
 de ser no deje.

Herejía Aunque a tanta maravilla 360
 hay razón para oponerme,
 pues también obra milagros
 la magia, es fuerza que intente
 réplica hacer sobre una
 parte de tu antecedente. 365

Iglesia ¿Qué esperas, pues?

Herejía          Tú dijiste
 que el dársete en pan procede
 de que dándose por modo

guardaban seis hostias, se comprobó que estaban todas impregnadas en sangre. Desde 

entonces se conservan, según la tradición, «incorruptas», como dice el autor.
46 v. 353 viril: «hoja de vidrio muy claro y transparente; usan dél para que por una 

parte encubran las cosas, que no puedan tocarlas, y por otra las descubran y manifi esten 

para ser vistas, como se hace en los viriles que se ponen en los relicarios» (Cov.); en el 

contexto de un auto sacramental, evoca sobre todo el viril de la custodia donde se pone 

la Sagrada Hostia para que los fi eles la adoren.
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 de comida es conveniente
 darse en pan, como alimento 370
 más proporcionado a este
 racional ser nuestro.

Iglesia            Sí.

Herejía  Pues si para el hombre viene
 solo, ¿cómo David dijo
 en su salmo que celebren 375
 las obras de Dios esferas,
 brutos, pájaros y peces?

Iglesia Porque aunque para el provecho
 solo al hombre se dispense,
 como racional, también 380
 su veneración compete
 al irracional, pues como
 vivo, real y omnipotente
 Dios está en la Eucaristía,
 como en el cielo, le deben 385
 el aplauso de criador,
 cuyo benefi cio cede
 en bien común.

Herejía        Yo hasta ahora
 no he visto que le veneren
 pájaros, peces, ni brutos. 390

Iglesia Aunque pueden responderte
 infi nitas maravillas,
 una sola desempeñe
 mi verdad.

Herejía     ¿Dónde?

Sale Castilla, en su escudo una Custodia labrada en forma de 
panal, y dentro una Hostia47.

Castilla          En Castilla, 395

47 v. 394 y ss. Todos estos ejemplos nos conducen al terreno de la emblemática. Aquí 

se da la referencia al panal de miel que Sansón encontró en la boca del león, símbolo 

de la Eucaristía.
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 reino en quien hoy resplandece
 el milagro de que cuando
 atrevida mano lleve
 hurtado el pan, y en el corcho
 de una colmena le encierre, 400
 a un panal de otro panal
 custodia labre el ardiente
 Celo, ofi cioso de tanta
 abeja como le ofrecen;
 susurro, que hábil le cante; 405
 vuelo, que alegre le cerque;
 cera, que amante le alumbre;
 y miel, que dulce le hospede;
 y pues en el domicilio
 de Ignacio, en quien engrandece 410
 su Compañía Jesús,
 las sacras formas contiene,
 para admiración del siglo
 la Academia Complutense,
 dobla la cerviz proterva 415
 a la Fe de España, y cree…

 Con la Música.

 … que aunque en pan para el hombre
 solo se diese,
 a esta especie cada uno
 rinde su especie.     420

Iglesia ¿Haslo visto?

Herejía      Sí, mas antes
 que a tus leyes me sujete,
 huyendo iré de ella.

Sale la Fe con el estandarte de la Inquisición, y la detiene48.

48 v. 423 El escudo de la Inquisición contenía la espada, la cruz y la oliva. La oliva es el 

símbolo tradicional de la paz de Dios, de su misericordia, y la espada el de su justicia. El 

emblema de la Inquisición estaba constituido por un óvalo en cuyo centro se levantaba 

una cruz de madera, a mano derecha una espada con la empuñadura hacia abajo, y a mano 

izquierda un ramo de oliva. Alrededor del óvalo se extendía el siguiente lema: «Exurge 

domini et judica causam tuam. Psalmus 73». Ver Arellano, 2011, s. v. Inquisición, escudo.
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Fe            Yo,
 porque se cumplan sus leyes,
 como Fe, daré a tus dogmas 425
 el castigo que merecen
 en mi tribunal, de quien
 es Domingo presidente49:
 que una cosa es que por vía
 de argumento nos reveles 430
 tus dudas; y otra, que no
 tu pertinacia detestes,
 y así…

Herejía   Suelta, que al ver esa
 cruz que, negra y blanca, viene50

 de tu justicia en la vara, 435
 tiembla, pasma y se estremece
 la Herejía.

Fe     Pues aún más
 sentirás cuando yo te eche
 esta que, a un tiempo mordaza
 y cadena, en mí te fuerce 440
 a ser testigo este día
 de los triunfos excelentes
 de la Eucaristía.

Herejía         Ya
 mi propio aliento me enciende.

Celo Ya que, instruidos a mí  445
 y a cuantos me siguen tienen
 hoy, Iglesia, tus voces, dame

49 v. 428 es Domingo presidente: efectivamente Santo Domingo de Guzmán (1170-

1221) fue considerado primer inquisidor (aunque ofi cialmente no lo fue) por su afán 

de convertir a los herejes, aunque aquí lógicamente el autor no refi ere un hecho actual 

sino que se remonta a los orígenes de la Inquisición en una intemporalidad simbólica. 

Como presidente de la Inquisición fi guró incluso en la iconografía, por ejemplo en un 

conocido cuadro de Berruguete, muy cercano cronológicamente al primer auto de fe 

que tuvo lugar en Sevilla el 6 de febrero de 1481.
50 v. 434 cruz que, negra y blanca, viene: parece ser que en su origen la cruz de los 

inquisidores tenían esos dos colores (asociados también a la cruz de Calatrava) en los que 

se reunían el color de la pureza (el blanco) y el de la penitencia (el negro).
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 licencia de que festeje
 tu victoria.

Fe e Iglesia     ¿Con qué aplauso?

Celo Con un auto que te ofrece, 450
 El cubo de la Almudena,
 el ingenio, para hacerse
 de Maredit en la corte,
 para que en ella se eleven
 a más generoso aplauso… 455

Holanda … los refl ejos de sus reyes…

Portugal … de sus damas las bellezas…

Aragón … de su senado las leyes…

Castilla … de su Imperial Villa el Celo…

Celo … los afectos de su plebe… 460

Todos … y la devoción de todos.

Penitencia Y pues no hay inconveniente,
 ya que el recibir el pan
 te dilate, conmigo entre
 tu Celo en el Templo.

Celo y Todos            Vamos, 465
 volviendo a escucharse alegre
 el canto que en el principio
 dijo en cláusulas cadentes:

 Con la Música.

 En el día del Señor
 sus sacras puertas franquee 470
 la Iglesia para empezar
 la comunión de los fi eles,
 y en ella dispense
 el pan de la vida,
 manjar de la gracia,   475
 que es copo de nácar
 y es ascua de nieve.

Tocan chirimías y, cerrándose los carros, se da fi n a la loa.
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