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ANTONIO DE ZAMORA

LOA PARA EL AUTO SACRAMENTAL INTITULADO 
EL PLEITO MATRIMONIAL 

DE DON PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Carlos Mata Induráin
Universidad de Navarra, GRISO

Testimonios, autoría y datos de representación

El texto que ahora edito se nos ha conservado en cinco testimonios 
distintos: dos manuscritos de la Biblioteca Nacional de España (Madrid), 
el Ms. 14.765 y el Ms. 21.264/3, que abreviaré como Ms1 y Ms2, 
respectivamente; dos ediciones antiguas, donde la loa se edita junto con 
el texto del auto de Calderón, las de Pando (1717) y Apontes (1759), 
testimonios que denominaré P y A; y una edición moderna a cargo de 
Miguel Zugasti, incluida en su libro La alegoría de América en el Barroco 
hispánico: del arte efímero al teatro (2005), que abreviaré como Z1. La pieza 
se presenta en algunos testimonios bajo el título de Loa para el auto 
sacramental intitulado «El pleito matrimonial» de don Pedro Calderón de la 
Barca, pero también aparece rotulada, en otras ocasiones, como Loa del 

1  Zugasti indica que, «dada su rareza», edita esta loa «inédita hasta ahora» (2005, p. 

91), pero en realidad el texto ya había sido editado dos veces en el siglo xviii, por Pando 

y por Apontes.
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CARLOS MATA INDURÁIN112

Non Plus Ultra de don Antonio Zamora para «El pleito matrimonial» de don 
Pedro Calderón. Y es aquí donde surge una primera cuestión relacionada 
con la autoría: esta loa, tal como la conocemos, es sin duda de Antonio 
de Zamora, pero ¿se trata de una pieza original suya o bien de la 
refacción de una loa previa, que habría sido escrita por Calderón para la 
representación de su auto2? Tal es seguramente la hipótesis más probable, 
aunque la inexistencia de un testimonio antiguo que atribuya el texto 
a Calderón impide despejar la incógnita con total certeza. Así las cosas, 
vamos a exponer los datos ciertos de que disponemos.

El primer dato seguro que tenemos con relación a la loa es que se 
representó el año de 17043 antecediendo al auto sacramental de El pleito 
matrimonial de Calderón de la Barca, tal como se lee en una indicación 
fi nal que fi gura en el Ms. 14.765 (Ms1), fol. 9v:

Con esta loa se representó en esta corte, el año de 1704, el auto del Pleito 

matrimonial, de don Pedro Calderón, habiéndole añadido don Antonio de 

Zamora, para ponerle en la proporción que se estila, por haberle escripto 

pequeño don Pedro Calderón4.

Es decir, queda claro que Zamora amplió el texto del auto sacramental 
calderoniano, por parecerle de corta extensión (es, efectivamente, uno 
de los más antiguos de don Pedro5) y el auto se representó acompañado 

2  Roig, estudio preliminar a su edición de El pleito matrimonial, pp. 18-19, escribe: 

«La primera representación del auto de la que tenemos noticia es la realizada en Sevilla, 

durante las fi estas del Corpus de 1651. […] Una segunda representación del auto en 

vida de Calderón la lleva a cabo en Valencia la compañía de José —o José Antonio, o 

Antonio José— (de) Guerrero, quien en 1677 se hallaba representando en la ciudad y 

fi rmó contrato con el administrador de la fi esta del Corpus para representar El pleito 

matrimonial, con su loa, entremés y mojiganga». Sabemos además que El pleito matrimonial 

se puso en escena en Lima en 1672 por iniciativa del virrey del Perú, don Pedro Antonio 

Fernández de Castro, conde de Lemos. Pueden verse las ediciones modernas de El pleito 

matrimonial a cargo de Ángel Valbuena Prat, Manfred Engelbert y Mònica Roig, con sus 

respectivos estudios preliminares.
3  La portada del Ms. 21.264/3 (Ms2) reza así: «Loa Para el Auto del Pleito 

Matrimonial / Para la Comp.ª de Juan Bapta Chabarria Año / de 1704 / De / Don 

Antonio Zamora».
4  Indicación fi nal en el Ms. 14.765 de la Biblioteca Nacional de España 

(Madrid), fol. 9v. 
5  Valbuena Prat ofrece, entre interrogantes, la fecha de 1631, dato del que se hace 

eco Zugasti, 2005, p. 91, nota 40: «El pleito matrimonial es auto temprano de Calderón (h. 

1631, bastante breve». Pero la primera representación conocida es una de Sevilla en 1651.

LOAS.indb   112LOAS.indb   112 13/12/17   10:1913/12/17   10:19



LOA PARA EL AUTO SACRAMENTAL EL PLEITO MATRIMONIAL 113

de esta loa, ya fuese compuesta en su totalidad por Zamora, ya fuese 
tomando un hipotético texto previo que, presumiblemente, sería 
de Calderón. Sabemos que el de las loas constituye un terreno con 
frecuencia resbaladizo, en lo que se refi ere a la atribución de autores y 
en la asignación de los textos sacramentales a los que acompañaban. A 
esta problemática alude Nuria Plaza Carrero, quien señala:

Los inconvenientes planteados al establecer la autoría de estos textos es 

múltiple, ya que puede darse una falta de atribución o una doble autoría 

de un mismo texto, como sucede con la Loa humana del árbol fl orido de 

Juan Bautista Diamante y Francisco José Monteser; o, por el contrario, las 

falsas e inciertas atribuciones, cuestión todavía sin solventar en algunos 

casos. Quizá uno de los ejemplos más relevantes sea el de Calderón, autor 

que escribió numerosas loas. Sin embargo, muchas de sus comedias y autos 

vienen precedidas por composiciones escritas por otros dramaturgos o, las 

suyas, bajo otro nombre.

Esto es lo que sucede con la Loa del Non Plus Ultra escrita por Antonio 

de Zamora para el Auto del pleito matrimonial de Calderón. En el manuscrito 

consultado en la Biblioteca Nacional de Madrid, se expone en nota 

al fi nal de la loa:

Con esta loa se representó en esta corte el año de 1704 el Auto del 

Pleyto matrimonial de D. Pº Calderon habiéndole añadido D. Antonio 

de Zamora para ponerle en la proporción debida [sic, por: que se 

estila], por haberle escrito [sic] pequeño D. Pedro Calderón.

Sin embargo, en la edición de Pando y Mier de 1717 se publica como 

loa de Calderón6.

Por su parte, Kurt y Roswitha Reichenberger, refi riéndose al texto 
que nos ocupa, escriben cautelosamente en su Manual bibliográfi co 
calderoniano:

Esta loa ha sido escrita, o por lo menos adoptada [sic], por Antonio 

Zamora para la representación de El pleito matrimonial en 1704. Véase 

Manfred Engelbert en su edic. de El pleito matrimonial de 1969, págs. 15-167.

6  Plaza Carrero, 2002, p. 1459. Añade que «Curiosamente, el verso con que 

empieza esta loa (E.: Cantan Ap. y Min. El cielo y la tierra/) coincide con la Loa para la 

comedia Triunfos de Amor y Fortuna de Antonio de Solís, hecha en 1658 para celebrar el 

nacimiento del “príncipe Felipe Próspero”» (p. 1459). Pero la coincidencia es meramente 

casual, y no va más allá de ese primer verso. Ver ahora la edición de esta loa en Judith 

Farré (coord.), Antonio de Solís. Teatro breve.
7  K. y R. Reichenberger, Manual bibliográfi co calderoniano, II, p. 950.
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En fi n, Kurt y Theo Reichenberger, en el apartado «¿Felipe IV o 
Felipe V? Problemas de reescritura por mano ajena y acerca de la loa del 
“Non Plus Ultra”», comentan (cito por extenso) a este respecto:

Queda un pequeño problema. En el Manual Bibliográfi co Calderoniano 

(I, p. 600) la loa viene atribuida a Antonio de Zamora. Tiene por base 

la excelente edición crítica publicada por Manfred Engelbert del auto 

sacramental calderoniano El pleito matrimonial del cuerpo y el alma de 1969. 

En su introducción Engelbert proclama la atribución a Zamora, señalando 

un manuscrito de la «Loa del Non Plus Ultra», conservado en la Biblioteca 

Nacional de Madrid y que lleva el nombre de Zamora. A primera vista la 

situación parece evidente. La loa fue representada en 1704, y publicado 

[sic] en 1717 por Pando y Mier en sus volúmenes colectivos de los autos 

sacramentales de Calderón, quien había fallecido casi cuarenta años antes. 

Situación aparentemente clara si no existiese un procedimiento literario 

llamado discretamente reescritura en lo que actualmente se concentra la 

investigación erudita. Aparentemente hay relaciones de Zamora con el 

nuevo monarca borbónico, nieto de Luis XIV, instituido heredero por 

Carlos II. Llegó al poder en 1700, rechazó enérgicamente las invasiones 

de los aliados y se casó con María Luisa, princesa de Savoya, el 3 de 

noviembre de 1701. En situaciones semejantes es aconsejable asegurarse 

de la benevolencia no solo de la nobleza sino también del pueblo llano 

en la capital recordando la fórmula clásica Panem et circenses. Función que 

cumplen, entre otros, los autos sacramentales del Corpus y sus loas que, 

tradicionalmente, se relataban con sucesos en la corte. Ejemplos clásicos: La 

segunda esposa, El nuevo palacio del Retiro, El lirio y la azucena8.

8  K. y Th. Reichenberger, 2000, pp. 473-474. Y añaden: «Hasta hoy en día, las 

bodas de príncipes ocupan la fantasía de las masas ciudadanas de modo extraordinario. 

Sin embargo, encubar un argumento adecuado y componer los versos de una obra 

teatral no se hace en pocos días. La solución que eligió Zamora fue recurrir a un auto 

ya existente, vagamente asociable al asunto de las bodas reales, es decir, algo como El 

pleito matrimonial del cuerpo y el alma. Lo que le quedaba era adaptar la loa un poquito a 

la situación actual. Es decir, cambiar los versos fi nales, reemplazar Felipe IV por Felipe 

V e insertar un breve elogio a Calderón, autor del auto […]. Todo el resto podía quedar 

exactamente como don Pedro lo había ideado. No contento con esto, Zamora tuvo una 

inspiración brillante. Insertó en la plática de Noticia Sacra, tras la mención de Hércules 

y de Cristo “Hércules mejor”, un encomio a Felipe V […]. Versos que evidentemente 

son de Zamora, todo lo demás de la “Loa del Non plus ultra”, de Calderón» (pp. 474-

475). Estos dos autores hacen un profundo análisis de la loa en clave política; en su 

opinión, más allá de los juegos ingeniosos con carteles, letras e inscripciones simbólicas, 

«los contemporáneos del poeta percibían en los versos de la loa un mensaje político de 

gran alcance». Sobre el género de la loa sacramental y cortesana, ver Arellano, Spang y 
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Un segundo problema tiene que ver con la fecha de la representación 
de El pleito matrimonial antes aludida: ¿1701 o 1704?  Valbuena Prat 
comenta que tuvo lugar en 17019, seguramente por una mala lectura 
de la cifra que fi gura en la indicación fi nal del Ms. 14.765, y es ese un 
dato del que se hace eco Rull10. Ciertamente, El pleito matrimonial del 
cuerpo y el alma podría haber sido un título adecuado para celebrar el 
matrimonio del nuevo rey, que tuvo lugar en noviembre de 1701, pero 
no nos queda constancia alguna de una hipotética representación en ese 
año. De hecho, ya Engelbert, en el estudio preliminar a su edición crítica 
de El pleito matrimonial, hizo notar el error de Valbuena Prat, aportando 
la transcripción de una serie de documentos que se conservan en el 
Archivo de la Villa de Madrid, Archivo de Secretaría 3, 2.ª-201-4, 
relacionados con esa representación de 1704, que no dejan lugar a dudas. 
El primero habla de la elección de los autos para el Corpus de ese año:

Señor:

La Junta diputada para las fi estas del Santísimo Sacramento dice que, 

deseando el mayor acierto en la elección de los autos que se han de 

representar a V. M., sus Consejos y demás Tribunales, ha reconocido los que 

dejó escriptos don Pedro Calderón de la Barca, que con ser suyos acredita 

su desempeño; entre ellos propone a V. M. el de Las pruebas de Crispto, por 

otro título Las Órdenes Militares, El pleito matrimonial, Andrómeda y Perseo, El 

gran mercado del mundo, que ha muchos años que no se hacen. Y habiendo 

asimismo reconocido los individuos y personajes de que se componen 

las dos compañías de representantes que ha formado Madrid a este fi n, le 

parece que, siendo del real agrado de V. M. el que se representen los dos 

primeros, se logrará el fi n del mayor acierto.

Vuestra Majestad lo mandará ver y resolver lo que sea de su real agrado.

Madrid, 14 de abril de 170411

Pinillos (eds.), 1994; para la loa sacramental de Calderón es imprescindible la monografía 

de Erdocia, 2012.
9  Y luego añade: «volviose a representarse en 1704» (Valbuena Prat, prólogo a 

Calderón de la Barca, Autos sacramentales, II, p. LVII).
10  Ver Valbuena Prat, prólogo a Calderón, Autos sacramentales, II, pp. LVI y LVII, y 

Rull, 2004, p. 98. También en la fi cha de Wikipedia dedicada a Zamora se lee: «Celebró 

la entrada de Felipe V en Madrid con el auto sacramental El pleito matrimonial del cuerpo y 

el alma (1701), que ampliaba otro precedente de Pedro Calderón de la Barca» <https://

es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Zamora>.
11  Citado por Engelbert, estudio preliminar a su edición de El pleito matrimonial, 

pp. 15-16, nota 14. Aquí, y en las citas siguientes, modernizo las grafías y desarrollo 

algunas abreviaturas.

LOAS.indb   115LOAS.indb   115 13/12/17   10:1913/12/17   10:19



CARLOS MATA INDURÁIN116

Este otro es el escrito por el que la Junta solicita a Juan de las Hebas 
la aprobación de la loa:

Muy señor mío: 

Habiéndose leído en la Junta de autos la loa inclusa de don Antonio 

Zamora y parecido tan bien como todas sus obras, he tenido orden para 

remitirla [a] Vmd. para que se sirva verla y acreditar con su aceptación 

nuestra última confi anza, como se lo suplico a Vmd. de parte de la Junta, 

esperando la despache con toda brevedad por lo que insta el tiempo, y 

siempre me tiene Vmd. muy a su obediencia con segura voluntad deseando 

le guarde Dios muchos años.

Madrid, 10 de mayo de 1704

Pedro Xotoval [¿Sandoval?] del Alcázar12

Y esta es su respuesta:

He visto la loa sacramental de don Antonio Zamora y me ha parecido 

muy singular y digna de su ingenio, adonde se compiten la erudición y [la] 

poesía, mereciéndose en todo la cuerda elección de los señores de la Villa 

para que la logre el público representada. Así lo siente.

Madrid, Vº [mayo] de 1704

Juan de las Hebas13

En fi n, este otro hace referencia al pago de los gastos derivados de 
hacer la «loa nueva» (el adjetivo aquí empleado podría ser un argumento 
para defender la originalidad del texto de Zamora) y de componer (valga 
decir ‘arreglar, adaptar’) el auto de El pleito matrimonial:

Más pago a la persona que hizo una loa nueva para un auto y compuso el 

auto del Pleito matrimonial ochocientos y ochenta reales14.

El auto se representó, por tanto, con esta Loa del Non Plus Ultra para el 
Corpus madrileño de 1704. Están documentadas nuevas representaciones 
de El pleito matrimonial (sea en la versión de Calderón, sea en la ampliada 

12  Citado por Engelbert, estudio preliminar a su edición de El pleito matrimonial, 

p. 15, nota 18.
13  Citado por Engelbert, estudio preliminar a su edición de El pleito matrimonial, 

p. 16, nota 18.
14  Citado por Engelbert, estudio preliminar a su edición de El pleito matrimonial, 

p. 15 y reproducido por K. y Th. Reichenberger, 2000, p. 474, nota 72.
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LOA PARA EL AUTO SACRAMENTAL EL PLEITO MATRIMONIAL 117

de Zamora) a lo largo del siglo xviii: en los años 1714, 1728, 1738, 
1750, 1756 y 1762 (Madrid, y quizá también, pero no con seguridad, 
en 170915), en 1730 (Barcelona) y en 1735 (Valladolid). «Este auto es 
uno de los más representados durante el siglo xviii, según el cómputo 
realizado por García Ruiz, junto con La cura y la enfermedad, Lo que va 
del hombre a Dios y A tu prójimo como a ti», escribe Mònica Roig16. Lo 
que no resulta posible saber es si en estas nuevas representaciones el auto 
fue acompañado también de la Loa del Non Plus Ultra o de otras piezas.

En conclusión, con respecto a la autoría de la loa, no resulta posible 
concretar más: el texto, tal como se nos ha conservado, es de Zamora, 
pero queda la duda de si se trata de una pieza completamente suya o bien 
de una adaptación de una loa anterior, que sería presumiblemente del 
propio Calderón.

Esquema argumental

El elemento nuclear del argumento de la loa es el debate entre 
distintos personajes (Oriente, Cenit y Ocaso) sobre cuáles sean las 
mayores fi nezas del amor de Dios. A propuesta de Noticia Sacra, sus 
argumentos deben basarse en las palabras «Non Plus Ultra» que fi guraban 
inscritas en las famosas Columnas de Hércules, formulación reducida 
luego a «Plus Ultra» en el lema del escudo del emperador Carlos V. Los 
personajes irán señalando diversas acciones del «Hércules mejor» (v. 93), 
Cristo, usando para ello las letras contenidas en el NON (Oriente), el 
PLVS (Cenit) y el VLTRA (Ocaso), para al fi nal concluir todos, tras la 
intervención de la Eucaristía retirando la palabra NON, que «dársenos 
Dios hecho alimento y bebida / incluye el Plus Ultra de sus maravillas» 
(estribillo repetido en los vv. 378-379, 386-387, 394-395 y 460-461). 
En el desarrollo de la acción podemos deslindar estos apartados:

1) Planteamiento y explicación de la contienda (vv. 1-171)

«El inicio, con claros ribetes emblemáticos, es espectacular», señala 
Zugasti17

. Y, en efecto, la loa se abre con esta acotación: 

15  Ver Roig, estudio preliminar a su edición de El pleito matrimonial, p. 21 y nota 

45. Ver también Shergold, Varey y Davis, 1985, pp. 14, 32, 122-124 y 125-130;  Varey y 

Davis, 1992, p. 147; García Ruiz, 1994, p. 69; y Andioc y Coulon, 1996, p. 551.
16  Roig, estudio preliminar a su edición de El pleito matrimonial, p. 22.
17  Zugasti, 2005, p. 91.
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En medio del tablado se descubrirán dos colunas coronadas, y de una a otra 

pendiente una banda blanca que las une; y en medio dellas un navichuelo que 

imite al del escudo de armas de las Indias. Por un lado saldrá un Coro de Indios, 

que gobierna la América, en su traje. Por el contrario otro de Romanos, que rige la 

Europa, en el suyo; y detrás la Naturaleza y la Noticia, que se arriman a las dos 

colunas, quedando los demás en dos alas, después del lazo. 

Al llamado de la Música:

 El cielo y la tierra

con luz y alegría

del Hércules Sacro

que el orbe domina

en salva festiva

celebren el triunfo, el blasón y el enigma,

a fi n de que sepa

la fe que le dicta

cuál sea en su amor la más alta fi neza

que incluye en su oriente, su ocaso y su vida (vv. 1-10)

Alegoría del Imperio español que fi gura en la portada de la Recopilación de Leyes 
de las Indias (1681), con la nave, las columnas coronadas y el lema «Plvs Vltra»
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acuden Europa, que se presenta ante la Sagrada Noticia junto con un 
Coro de Romanos, y América, que viene a presencia de la Naturaleza 
acompañada a su vez de un Coro de Indios. Europa argumenta que 
le corresponde ser la primera en intervenir en la celebración que 
se prepara al pan de la Eucaristía por ser ella «centro, dosel, trono y 
silla / de la fe» (vv. 26-27), a lo que América replica que ella «dichosamente 
camina» (v. 38) tras los pasos de Europa. Cuando preguntan cuál ha de 
ser el concepto sobre el que han de litigar, la Naturaleza deja que sea 
la Noticia Sacra quien lo exponga. Esta explica que el asunto tiene que 
ver con las hazañas de Hércules, quien «puso coto al mundo / […] en 
las orillas / del mar gaditano en dos / colunas, Calpe y Abila» (vv. 80-
83)18. Por su parte, Dios es un «Hércules mejor» (v. 93) que edifi ca las 
columnas de la Fe y la Iglesia. Comenta que la banda que las une está en 
blanco para que se dispute, «sin exceder de las letras / con que la historia 
rubrica / su mote» (vv. 106-108), cuál es la más grande fi neza del amor 
divino, de acuerdo con el famoso «Non Plus Ultra». Se introduce en este 
punto una alusión a Felipe V, cuando menciona 

 la católica línea

de sus monarcas, que hoy

en la juventud fl orida

de un quinto Filipo añada

cuando a su ascendencia miras

el cristianísimo esmalte

de su cuna, por quien brillan

junto a las lises de Francia

los leones de Castilla (vv. 125-133).

18  «Desde el principio tenemos a las alegorías de América y Europa juntas, cada 

cual “en su traje”, dispuestas a elogiar al unísono los magnos benefi cios del misterio 

eucarístico. Partiendo de la equiparación Hércules-Cristo, el dramaturgo, en un rasgo 

de ingenio muy propio del Barroco, recurre a la técnica de los anagramas para ir 

desgranando diversos rasgos de la eucaristía que merecen ser enfatizados y loados. Así, 

se toma de la mitología el famoso mote del “Non Plvs Vltra”, asociado a Hércules, y 

los personajes van proponiendo variados signifi cados de cada letra, adecuados todos 

y cada uno de ellos a la materia sacramental» (Zugasti, 2005, p. 92). Este crítico yerra 

al interpretar la octava letra del mote como «Venida», por una mala lectura del v. 308, 

que en Ms1 (texto que él edita) fi gura escrito como «ueuida». El contenido de la loa es 

glosado por extenso por K. y Th. Reichenberger, 2000, pp. 457-471.
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En suma, la cuestión que deben debatir es cuál es la más alta 
fi neza del amor de Dios, al tiempo que con los conceptos clave de su 
argumentación van componiendo las tres palabras que forman el mote 
del «Non Plus Ultra». Esta parte introductoria se cierra con la llamada 
de la Noticia Sacra para que acudan a esta lid dialéctica el Oriente, el 
Cenit y el Ocaso (del Sol de Justicia-Cristo). 

2) La contienda del «Non Plus Ultra» y la resolución de Eucaristía 
(vv. 172-437)

La parte nuclear de la loa la ocupa la contienda propiamente dicha 
glosando el mote del «Non Plus Ultra», que podemos dividir a su vez 
en las tres intervenciones de Oriente, Cenit y Ocaso, más la resolución 
fi nal de Eucaristía. Veamos:

a) vv. 172-233 Sale Oriente con vestido y plumas blancas (en paralelo 
simbólico con el nacimiento de Cristo) y una tarjeta que dice NON, 
jugando con la metáfora de sol aplicada al «divino Hércules Cristo» 
(v. 174). Según explica Oriente, el nacimiento de Cristo supone tres 
fi nezas, que se corresponden con las tres letras de esa palabra NON: la 
Noticia de venir al mundo para redimir la culpa del género humano, 
la Oración del ángel en la Anunciación a María y el Nacimiento de 
Cristo, que es infi nita obra de su amor, pues con ello Dios se humilla a 
encarnarse en la naturaleza humana. Las letras iniciales correspondientes 
a las tres fi nezas (Noticia, Oración, Nacimiento) forman, pues, la 
primera palabra del mote, NON, que Oriente coloca en la banda, 
hasta ahora en blanco.

b) vv. 234-297 El Cenit (mediodía de la vida de Cristo) expone 
otros cuatro triunfos de Cristo, a saber, la Presentación en el templo a 
los cuarenta días de su nacimiento, la Luz que da Jesús de las profecías 
tras haberse perdido en el templo, la Venta (esto es, la traición de Judas) 
y el Sacrifi cio de la Pasión, cuando Cristo muere para que tenga vida 
el hombre. Las cuatro letras iniciales de estas cuatro fi nezas forman el 
PLVS, que añade a la banda a continuación del NON.

c) vv. 298-369 El Ocaso (en correlación simbólica con la muerte de 
Cristo) aporta cinco fi nezas distintas, cuyas iniciales son las cinco letras 
de la palabra VLTRA: la V es la bebida —vinagre y hiel— que ofrecen 
a Cristo en la cruz; la L, la lanzada en el pecho, herida de la que surgen 
los siete sacramentos, en tanto que las tres últimas letras corresponden 
al Tránsito de Cristo (su muerte, con la que eleva al hombre a la 
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Gloria), su Resurrección (con la que queda vencedor de la muerte) y 
su Ascensión al cielo (donde será escudo y abogado de los hombres ante 
Dios). Ocaso añade en la banda esta tercera palabra, con lo que el mote 
que fi guraba en las Columnas de Hércules queda completo: NON 
PLVS VLTRA. 

d) vv. 370-437 Cada uno de los tres personajes, Oriente, Cenit 
y Ocaso, se considera vencedor de la batalla dialéctica, pero en ese 
momento sale la Eucaristía, quien les pide que suspendan la lucha, 
argumentando que 

 Todas las altas fi nezas

que en Cristo se verifi can

en el pan del Sacramento

sus piedades depositan;

con que no es dudable

que en la Eucaristía

dársenos Dios hecho alimento y bebida

incluye el Plus Ultra de sus maravillas (vv. 380-387).

Y, acto seguido, quita de la banda la tarjeta con la palabra NON, para 
dejar solamente PLVS VLTRA, «cifra y resumen del inmenso acto de 
amor que supone que Dios se dé al hombre en carne y sangre (comida 
y bebida), símbolos eucarísticos por excelencia»19. Ante la sorpresa de 
todos por su acción, comenta que un monarca (Carlos V) hizo con sus 
barcos que la Fe llegara hasta el Nuevo Mundo, desmintiendo así el 
antiguo mote del «Non Plus Ultra». Y para que haya también enigma 
en el anagrama, sigue explicando Eucaristía, las dos enes (NN) que ha 
quitado las reparte a Naturaleza y Noticia, mientras que ella se queda 
con la O, que es círculo perfecto y simboliza la hostia de la Eucaristía. 
Ante esta argumentación, los tres personajes contendientes —Oriente, 
Cenit y Ocaso— aceptan quedar vencidos20.

19  Zugasti, 2005, p. 92. Y añade: «Pero no se apura aquí del todo el doble y triple 

sentido del mote, pues el “Plvs Vltra” se conecta también con el nuevo rey llegado de 

Francia, Felipe V (se cita a su esposa, María Luisa de Saboya), y con el continente de 

América, tras cuyo descubrimiento, no se olvide, el mote imperial del escudo de España 

(“Non Plvs Vltra”) pasó a ser “Plvs Vltra”» (p. 93).
20  Escriben K. y Th. Reichenberger, 2000, p. 443: «Como la mayoría de las 

loas calderonianas [esta del Non Plus Ultra] recurre a un planteamiento dramático 

fundamental: declaraciones opuestas que se excluyen, lo que equivale, en el resultado, 

a la práctica del sí o del no de los teólogos escolásticos. Lo que comienza como un 
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3) Anuncio del auto (vv. 438-461) 

En el tramo fi nal de la loa, Europa anuncia que va a hacer un festejo 
para celebrar la Eucaristía, el auto sacramental de El pleito matrimonial, 
cuyo autor es el «Fénix de la poesía» (v. 445), o sea, Calderón. La 
representación, se indica, va a tener lugar en Madrid, la corte de Felipe 
V y María Luisa, fi nalizando la loa con la repetición por parte de la 
Música y todos:

 Que en célebre aplauso

de la Eucaristía

dársenos Dios hecho alimento y bebida

incluye el Plus Ultra de sus maravillas (vv. 458-461).

Sinopsis métrica

vv. 1-10 Pentasílabos y dodecasílabos con rima í a.
vv. 11-48 Romance í a.
vv. 49-54 Pentasílabos y dodecasílabos con rima í a.
vv. 55-65 Romance í a21.
vv. 66-71 Pentasílabos y dodecasílabos con rima í a.
vv. 72-163 Romance í a.
vv. 164-171 Hexasílabos, heptasílabos y dodecasílabos con rima í a22.
vv. 172-225 Romance í a.
vv. 226-233 Seguidillas.
vv. 234-289 Romance í a.
vv. 290-297 Seguidillas.
vv. 298-361 Romance í a.
vv. 362-369 Seguidillas.
vv. 370-373 Romance í a.
vv. 374-379 Hexasílabos y dodecasílabos con rima í a23.
vv. 380-383 Romance í a.
vv. 384-387 Hexasílabos y dodecasílabos con rima í a24.
vv. 388-391 Romance í a.

pasatiempo de cortesanos termina con una decisión casi ex cátedra pronunciado [sic] por 

la Eucaristía como portavoz de la Iglesia».
21  Falta un verso impar.
22  El esquema es 6- 7a 12a 12a 6- 7a 12a 12a.
23  El esquema es 6- 6a 6- 6a 12a 12a.
24  El esquema es 6- 6a 12a 12a.
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vv. 392-395 Hexasílabos y dodecasílabos con rima í a25.
vv. 396-457 Romance í a.
vv. 458-461 Hexasílabos y dodecasílabos con rima í a26.

Esta edición

He tomado como texto base para mi edición el de Pando (P), 
consignando en nota al pie las variantes de A, Ms1, Ms2 y Z. He 
corregido las erratas evidentes y he enmendando algunos pasajes cuando 
me ha parecido necesario, señalando al pie todas mis intervenciones. Las 
diferencias existentes entre P, A, Ms1 y Z apenas son signifi cativas. En 
cambio, Ms2 se distingue del resto de los testimonios en el sentido de 
que incluye una serie de versos más, en distintos pasajes, pero parecen 
ser añadidos ad hoc para una representación distinta (ver la nota a los vv. 
446-447a). De acuerdo con los criterios del GRISO, modernizo todas 
las grafías sin relevancia fonética y regularizo el empleo de mayúsculas 
y minúsculas. He procurado anotar aquellos pasajes del texto y todas las 
palabras o expresiones que pudieran resultar difi cultosas para el lector 
actual, tratando de facilitar una mejor comprensión de la loa.
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EL PLEITO MATRIMONIAL 

DE DON PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA27

PERSONAS

La Noticia Sacra La Naturaleza

El Cenit La América

El Ocaso La Europa

La Eucaristía
28

 El Oriente

Coro de Indios Coro de Romanos

27 Título En A el título es el mismo que en P. Ms1 trae como título «X / Loa del 

Non Plus Vltra / De D Antonio Zamora / para el Auto / Del Pleito Matrimonial / 

De don Pedro Calderón». Z igual que Ms1, pero desarrollando la abreviatura «D» en 

«Don». En Ms2 fi gura así: «& / Loa Sacramental / Para el Auto / Intitulado / El Pleito 

Matrimonial», y en una portada anterior se lee: «Loa Para el Auto del Pleito Matrimonial 

/ Para la Comp.ª de Juan Bapta Chabarria Año / de 1704 / De / Don Antonio Zamora». 

Se consigna también en otro folio de Ms2 el reparto de personajes y autores. Sobre este 

autor de comedias, Juan Bautista Chabarría (o Chavarría, o Echavarría), ofrecen algunos 

datos Shergold, Varey y Davis, 1985, pp. 56, 63-64, 66, 67-68, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 

125-126, 210, 211 y 212; y Varey y Davis, 1992, p. 410. 
28 Personas La Eucaristía] La Evcarestia Ms1. Ms2, en vez de «Personas», trae 

«Interlocutores», los cuales distribuye en tres columnas: en la primera, La Noticia Sacra, 

La Naturaleza, El Zenit; en la segunda, La Europa, La América, El Ocaso; y en la tercera, 

La Eucaristía, El Oriente, Coro de Indios, Coro de Romanos.
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En medio del tablado se descubrirán dos colunas coronadas, y 
de una a otra pendiente una banda blanca que las une; y en 
medio dellas un navichuelo que imite al del escudo de armas de 
las Indias. Por un lado saldrá un Coro de Indios, que gobierna 
la América, en su traje. Por el contrario otro de Romanos, 
que rige la Europa, en el suyo; y detrás la Naturaleza y la 
Noticia, que se arriman a las dos colunas, quedando los demás 
en dos alas, después del lazo29.

Música El cielo y la tierra30

 con luz y alegría

29 Acotación inicial En A la acotación es la misma que en P, solo que en las dos 

ocasiones escribe «columnas» y «de ellas». En Ms1 se lee así: «En medio del tablado se 

descubrirán dos columnas coronadas y de una a otra pendiente una banda blanca que la une, y en 

medio de ellas un navichuelo al de el escudo de las armas de Indias; por un lado saldrá un Coro 

de Indios que gobierna la América en su traje. Por el contrario otro de Romanos que rige la Europa 

en el suyo y detrás la Naturaleza y la Noticia que se arriman a las dos columnas quedando los 

demás en dos alas después del lazo». En Z la acotación es la misma que en Ms1, pero trae 

«columnas», «que la[s] une» y «un navichuelo al [lado] de el escudo». En Ms2 se lee: «En medio 

del tablado se descubrirán dos columnas coronadas con una banda blanca que las une, y en medio 

de ellas un navichuelo de suerte que todo imite el escudo de armas de las Indias; por un lado saldrá 

un Coro de Indios que gobierna la América. Por otro otro de Romanos que rige la Europa, y detrás 

la Naturaleza y la Noticia Sacra, que traerá en el tocado un airón de plumas [tachado: blan] de 

varios colores. Y mientras los demás cantan y bailan se arrimará cada una a su columna». Adopto 

de Ms2 la lectura «escudo de armas de las Indias» (frente a «escudo de las armas de 

Indias» que traen todos los demás testimonios) por parecerme más correcta. En cuanto 

a dos colunas coronadas … un navichuelo, tal representación puede verse, por ejemplo, en 

la portada de las Ordenanzas del Consejo Real de las Indias nuevamente recopiladas y por el 

rey don Felipe Cuarto N. S. para su gobierno establecidas. Año de X.DC.XXXVI, en Madrid, 

por la viuda de Juan González, 1636; o en la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. 

Con el índice general, tomo cuarto, en Madrid, por Julián de Paredes, 1681 (agradezco este 

dato al Prof. Jesús M. Usunáriz). Las dos Columnas de Hércules están coronadas por la 

corona imperial del Sacro Imperio y la real española, que representan, respectivamente, 

la historia del país como imperio y como reino. En el plano alegórico de la loa esas dos 

columnas se referirán a la Fe y la Iglesia (ver luego vv. 95-99). La indicación de lazo 

(que se repetirá más adelante un par de veces, a la altura de los vv. 48 y 65) se refi ere a 

un baile (u otro tipo de movimiento escénico) que harían, probablemente, los dos coros. 

En efecto, lazo es «Cualquiera de los enlaces artifi ciosos y fi gurados que se hacen en la 

danza» (DRAE). Comp. la loa para El divino Orfeo (1663), acot. al v. 239: «Canta la música 

y a su compás bailando hacen una mudanza, de cuyo lazo resulte que…» (cito por Duarte, 

estudio preliminar a El divino Orfeo, p. 43).
30 v. 1 A la altura de este primer verso en Ms2 hay una acotación en la que parece 

leerse «Salir y cruzados».
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 del Hércules Sacro31

 que el orbe domina
 en salva festiva  5
 celebren el triunfo, el blasón y el enigma32,
 a fi n de que sepa
 la fe33 que le dicta
 cuál sea en su amor la más alta fi neza
 que incluye en su oriente, su ocaso y su vida34. 10

Europa Sagrada Noticia, a quien
 debe, ya en voces, ya en líneas35,
 del católico rebaño
 la congregada familia
 la verdad de tus36 verdades, 15
 pues en tu pluma descifran37

 luces de la Ley de Gracia
 sombras de la Ley Escrita38…

31 v. 3 Hércules Sacro: Dios es el Hércules Sacro, fi gura tipológica que está en el inicio 

de la construcción alegórica de la loa; en el v. 93 se le denomina «Hércules mejor» y en 

el v. 174 se habla del «divino Hércules Cristo».
32 v. 6 P y A distribuyen este verso en dos renglones: «celebren el triunfo, / el blasón 

y el enigma». Prefi ero considerarlo un solo verso dodecasílabo, como hacen Ms1, Z y 

Ms2 (lo mismo sucederá en los vv. 54 y 71). Ms2 pone una acotación a esta altura que 

parece decir (aunque no se lee del todo bien) «Bandas echos».
33 v. 8 fe] fee Ms1, Z y Ms2.
34 v. 10 que incluye en su Oriente, su Ocaso y su vida] que incluyen su oriente 

su muerte y su vida Ms2, que también sería lectura posible. En P no hay coma tras 

«Oriente» («que incluye en su Oriente su Ocaso, y su vida»), pero prefi ero añadirla para 

que el verso sea una serie trimembre, cuyos tres elementos se corresponden con los 

tres personajes de Oriente, Cenit (aquí aludido por vida) y Ocaso, y con tres distintos 

momentos de la vida de Cristo, nacimiento, Pasión y muerte (ver luego los vv. 210 y ss.).
35 v. 12 líneas] ligneas Ms2.
36 v. 15 tus] sus Ms2.
37 v. 16 pues en tu pluma descifran] Ms2 había copiado este verso, tacha «pluma» y 

escribe encima «voces». Antes del v. 17 hay una marca de llamada «=», que remite al 

margen derecho, donde se añaden tres letras tachadas, «Lab» y luego se lee «como en tu 

tocado muestra tanta baria pluma rijas».
38 v. 18 Escrita] escripta Ms1 y Z. Ley de Gracia … Ley Escrita: forman, junto con la 

Ley Natural, las tres edades de la historia del hombre. La etapa de la Ley Natural va de la 

caída del hombre en pecado a Moisés, y se caracteriza generalmente como un período 

de inocencia en el que el hombre se gobernaba por los principios puestos por Dios 

en el corazón humano, que representan la acción de la ley divina. La segunda época es 
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América Festiva Naturaleza39,
 no sin misterio festiva, 20
 el día que a los aplausos40

 del sacramento dedicas
 tus júbilos, porque logre
 ser el mayor de los días…

Europa … ya que a la Europa, bien como 25
 centro, dosel41, trono y silla
 de la fe42, ser la primera
 toca en la atenta, rendida
 celebridad que hoy previenes
 al pan de la Eucaristía… 30

América … ya que la América, bien
 como interesada, a vista
 de ese símbolo, en concepto,
 que sutil alegoría43

 forma en el triunfante escudo 35
 de sus católicas Indias44,
 tras los pasos de la Europa45

 dichosamente camina…

Europa … saber de tu informe logre…

América … oír de tu voz consiga… 40

la Ley Escrita, desde Moisés a Cristo, gobernada por el código de leyes explícitas del 

Pentateuco y que es superada por la Ley de Gracia. Las tres leyes son omnipresentes 

en los autos sacramentales. Ver Arellano, Repertorio de motivos de los autos sacramentales de 

Calderón, s. v. tres leyes. Los vv. 16-18 deben entenderse así: ‘en la pluma de la Sagrada 

Noticia las luces de la Ley de Gracia descifran las sombras de la Ley Escrita’.
39 v. 19 Festiva Naturaleza] Festiv Na aturaleza P, errata que enmiendo.
40 v. 21 el día a que los aplausos] el día que los aplausos P, A, Ms1 y Z, en día que a los 

aplausos Ms2. Introduzco la preposición «a» que trae Ms2, pues mejora la sintaxis de la 

oración: ‘el día que dedicas tus júbilos a los aplausos del sacramento’, esto es, ‘a celebrar 

el sacramento de la Eucaristía’.
41 v. 26 centro, dosel] centro de el Z, errata.
42 v. 27 fe] fee Ms1, Z y Ms2.
43 vv. 33-34 símbolo, en concepto, / que sutil alegoría: se alude aquí a la alegoría central de la loa.
44 vv. 35-36 el triunfante escudo / de sus católicas Indias: ver la acotación inicial.
45 v. 38 Ms2 había copiado tras este otros dos versos, que tacha, y que no se 

alcanzan a leer bien.
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Europa … qué nuevo asumpto46 propones…

América … qué nueva cuestión ventilas…

Europa … pues aunque ya mi alborozo…

América … pues aunque ya mi armonía…

Europa … en distancias le percibe… 45

América … en vislumbres le adivina…

América y Europa
47 … justo es que todos le sepan

 para que todos repitan:

 Lazo48.

Música El cielo y la tierra
 con luz y alegría  50
 del Hércules Sacro
 que el orbe domina
 en salva festiva
 celebren el triunfo, el blasón y el enigma4950.

Naturaleza Ya que a mí en tan obsequioso 55
 culto como el que dedican
 Iglesia y Fe51 solo toca
 prevenir, para aplaudirlas52, 

46 v. 41 asumpto] asunto A, Ms1 y Z.
47 v. 47 loc. En Ms1, Z y Ms2 el locutor es «Las dos» (o «Las 2»).
48 v. 48 acot. Lazo: para el signifi cado de este lazo (movimiento de baile o mudanza 

que harían, seguramente, los dos coros, el de Romanos y el de Indios), ver la nota a la 

acotación inicial. En P y A se lee «Lazo, y Música», pero prefi ero distribuirlo de otra 

manera, para que quede más claro que «Lazo» es acotación escénica y Música funciona 

como locutor. Es la distribución que traen los demás testimonios: en efecto, en Ms1, 

Z y Ms2 el locutor es «Música» mientras que «Lazo» fi gura al margen derecho como 

acotación. En Ms2 se ha añadido, también a la derecha y con otra tinta, «Cruzado 

redondo».
49 vv. 49-54 Aquí, y lo mismo en los vv. 66-71, no se repiten todos los versos que 

cantaba la Música en la réplica inicial de la loa (vv. 1-10). En cualquier caso, no 

hay ningún signo que indique abreviación, y por eso no los desarrollo para dejarlos 

como fi guran allí.
50 v. 54 Como en el v. 6, y luego en el 71, P y A distribuyen en dos renglones. A añade 

«&c.» al fi nal del verso, pero esa indicación de abreviación no hace al caso aquí.
51 v. 57 fe] fee Ms2.
52 v. 58 para aplaudirlas] para aplaudir los Z (uniéndolo a júbilos).
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 júbilos que solemnicen
 el número de mis dichas, 60
 la Sacra Noticia sea
 quien os responda en la misma
 frase que el canto propone
 quizá para que prosigan53,
 a fi n de que digan:  65

 Lazo54.

Ella, las dos y Música El cielo y la tierra
 con luz y alegría
 del Hércules Sacro
 que el orbe domina
 en salva festiva  70
 celebren el triunfo, el blasón y el enigma55.

Noticia Europa, América, cuyas
 alborozadas cuadrillas
 en festivos coros unen,
 reverentemente unidas, 75
 al cántico de los himnos
 la entonación de las liras,
 sabed que, haciendo alusión56

 a la hazaña esclarecida57

53 v. 64 prosigan] prosiga Ms2 y A. Ms2 añade tras este, interlineado, un verso más, «a 

fi n de que expliquen», que regularizaría el esquema métrico del romance.
54 v. 65 acot. lazo: ver las notas a la acotación inicial y al v. 48 acot. En P y A fi gura 

escrito «Lazo, ella, las dos, y Música». En Ms1 se lee «Ella, las 2 y Música» como locutor 

y «1 Lazo» al margen derecho, mientras que en Z está escrito así: «Ella, las Dos y Música 

(Un lazo)». En Ms2 «Ella, las 2 y Música», y al margen derecho «Lazo», y añadido con 

otra tinta «Bueltas en +».
55 vv. 66-70 Desarrollo los versos de la Música como en los vv. 49-54. P, A y Ms1 

escriben únicamente «A fi n de que digan, &c.». Z también desarrolla los vv. 49-54, 

anotando que, «Con todo, es posible que la intención del autor sea la de hacer coincidir 

este canto con el de los vv. 7-10». En Ms2, en vez de esta repetición, fi guran dos versos 

distintos: «cuál sea de amor la más alta fi neza / que incluyen gloriosas su muerte y su 

vida» (es decir, los vv. 9-10).
56 v. 78 alusión] ilusión A.
57 vv. 79-83 la hazaña esclarecida … Calpe y Abila: alude al décimo trabajo de Heracles/

Hércules, que consistió en llevar a Micenas el ganado de Gerión. Para ello tuvo que 

viajar a los confi nes occidentales del mundo conocido, hasta la isla de Eritea, en el 
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 con que puso58 coto al mundo 80
 Hércules en las orillas
 del mar gaditano59 en dos
 colunas, Calpe y Abila60,
 dando a entender que este fue
 el colmo de las fatigas 85
 que le costó coronarse
 de las plumas de la harpía,
 las guedejas del león
 y la escama de la hidra61,

desaparecido archipiélago de las Gadeiras, en la actual bahía de Cádiz. Muchos textos 

antiguos refi eren que Hércules situó en este punto dos columnas a modo de monumento, 

las «Columnas de Hércules». Por ejemplo, el geógrafo romano Pomponio Mela escribió: 

«… fue el mismo Hércules quien separó los dos montes unidos (Abila y Calpe) como 

una cordillera continua y que así fue como al Océano, contenido antes por la mole de 

los montes, se le dio entrada a los lugares que ahora inunda: desde aquí el mar se difunde 

ya más extensamente y avanzando con gran fuerza recorta las tierras que retroceden y 

quedan bastante más alejadas» (Pomponio Mela, Corografía, I5, 27). Hércules colocó dos 

pilares en el Estrecho de Gibraltar como límite del mundo conocido en la Antigüedad. 

Geográfi camente, esos dos pilares o columnas se identifi caban con dos promontorios 

que fl anquean el Estrecho: la columna norte (antiguo Kalpe o Calpe) es el peñón de 

Gibraltar, mientras que la columna sur (antiguamente Ábila o Abila) podría corresponder 

bien al monte Hacho en Ceuta, bien al monte Musa (en Marruecos). Cov., s. v. Calpe, 

escribe: «Una montaña cerca del estrecho de Gibraltar en nuestra España, opuesta a otra 

que le está frontera en África, dicha Ábila, en las cuales dicen haber puesto Hércules sus 

dos colunas». Antes del descubrimiento de América se relacionaban las Columnas de 

Hércules con la frase latina «Non Terrae Plus Ultra» (‘No hay tierras más allá’) y con el 

Plus Ultra (‘Más allá’) en el siglo xvi, en referencia a los dominios hispánicos más allá 

de este punto. El emperador Carlos I de España incorporó como elemento exterior en 

su escudo de armas el símbolo de las columnas, con la divisa «Plus Ultra» (‘Más allá’). 

Las Columnas de Hércules y la leyenda «Plus Ultra» aparecieron también como símbolo 

heráldico de las Indias, y así fi gura por ejemplo en el escudo de armas de la Villa Rica 

de la Veracruz, en México, o la rica villa imperial de Potosí. Para la divisa de Carlos 

V y sus antecedentes en el mito, la literatura y la historia, ver K. y Th. Reichenberger, 

2000, especialmente pp. 444-457. Una visualización escénica similar con «las columnas de 

Hércules […], una faja volante con el Non plus ultra […] y otras dos colunas […] con el Plus 

ultra» la encuentro en la loa de José de Cañizares para la comedia Angélica y Medoro de 

Antonio de Zamora (ver López Alemany y Varey, 2006, pp. 25-26).
58 v. 80 puso] impuso Ms2.
59 v. 82 gaditano] gadituno Z, errata.
60 v. 83 colunas] columnas Ms2 y A; Abila] Ávila Z.
61 vv. 87-89 las plumas de la harpía, / las guedejas del león / y la escama de la hidra: alusión a 

tres de los conocidos doce trabajos de Hércules. El primero consistió en matar al león de 
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 quise que en la misma forma 90
 viese el mundo cuán unidas
 realidades y alusiones62,
 Hércules mejor63, termina
 Dios sus fi nezas, adonde
 la Fe64 y la Iglesia edifi can 95
 colunas65 en cuyos hombros
 misteriosamente estriba66,
 templo o alcázar, la obra
 de su gran sabiduría.
 Estar en blanco la banda 100
 que une la dorada cima
 de sus capiteles es
 a fi n de que en discursiva
 palestra67, en sagrada lucha,
 se dispute y se decida68, 105
 sin exceder de las letras
 con que la historia rubrica
 su mote69, cuál sea en Cristo
 la mayor, la más lucida
 fi neza de su amor, sin que 110
 sea consecuencia fi ja

Nemea y despojarle de su piel, y el segundo, en acabar con la hidra de Lerna. Entiendo 

que la indicación «las plumas de la harpía» se refi ere al sexto de los trabajos, consistente 

en matar a los pájaros del Estínfalo. En realidad, las Harpías, seres mitológicos mitad 

mujer mitad pájaro, fueron perseguidas por Zetes y Calais, los hijos alados de Bóreas.
62 v. 92 realidades y alusiones: se refi ere al doble plano, real y alegórico, de la obra.
63 v. 93 Hércules mejor: predicativo referido a Dios: ‘Dios, siendo un Hércules mejor, 

termina sus fi nezas’; en Z sin comas, que no hace sentido. Ver nota al v. 3.
64 v. 95 fe] fee Ms1, Z y Ms2; edifi can: todos los testimonios traen «edifi ca», pero 

enmiendo porque el sujeto es plural («la Fe y la Iglesia»). En cualquier caso, en la lengua 

clásica suele ser frecuente este tipo de construcciones con un verbo en singular que 

tiene un sujeto doble.
65 v. 96 colunas] columnas A, Ms2 y Z.
66 v. 97 estriba] escriba Z.
67 v. 104 palestra: lucha, competición.
68 v. 105 decida] dicida Ms2.
69 vv. 106-108 las letras / con que la historia rubrica / su mote: alusión a la divisa del «Non 

Plus Ultra» que rodeaba las Columnas de Hércules, luego cambiada a «Plus Ultra» en el 

escudo de Carlos V.
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 de quedar una triunfante
 quedar las demás vencidas,
 pues, siendo suyas, cualquiera
 parece la peregrina70.  115
 Y pues ambas igualmente
 en el progreso que indica
 lo71 material deste escudo

 os interesáis (pues cifra
 tuya añade vanidad  120
 al Nuevo Mundo en que habitas,
 y tú de su imperio riges
 el cetro en la sucesiva72

 gloria de que España sea
 en la católica línea  125
 de sus monarcas, que73 hoy
 en la juventud fl orida
 de un quinto Filipo74 añada
 cuando a su ascendencia miras
 el cristianísimo esmalte 130
 de su cuna75, por quien brillan
 junto a las lises de Francia
 los leones de Castilla76),
 a la prueba del concepto
 atended, por si averigua 135
 (descendiendo de lo real

70 v. 115 la peregrina: la más rara, la más prodigiosa.
71 v. 118 Omiten este verso MS1 y Z; lo] Ms2 había escrito, al parecer «la», pero 

sobrescribe una «o» sobre la «a» para dejar fi nalmente «lo»; deste] de este A, de ese Ms2..
72 v. 123 sucesiva] subcesiva Ms2.
73 v. 126 que] quien Ms2.
74 vv. 127-128 en la juventud fl orida / de un quinto Filipo: Felipe V de España, llamado 

«el Animoso» (1683-1746), que fue rey entre 1700 y 1746. Fue el primer rey de la Casa 

de Borbón en España.
75 vv. 130-131 el cristianísimo esmalte / de su cuna: la nobleza de su ascendencia.
76 vv. 132-133 junto a las lises de Francia / los leones de Castilla: las fl ores de lis fi guran en 

las armas de la Casa de Borbón en medio de las armas del reino de Francia, y simbolizan 

a este país; los leones, en sentido estricto, son las armas del reino de León, pero muchas 

veces aparecen junto con los castillos, las armas de Castilla, ya desde el escudo cuartelado 

de Fernando III de Castilla y de León (1230). Téngase en cuenta además que aquí 

Castilla vale ‘España’.
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 a lo ideado77) cuál más digna
 fi neza78 en Cristo (otra vez,
 ingenios, os lo repita)
 sea la que, coronando 140
 el mote de su divisa,
 le ayude a componer, siendo,
 para nueva gloria mía,
 bien de la Naturaleza
 y logro79 de la Noticia. 145

América y Europa Pues ¿a qué esperas? La nieve
 que une ambas colunas tiñan80

 las letras que han de formarle. 

Naturaleza Vuestras cláusulas festivas81

 a la Noticia acompañen. 150

Noticia Sí, mas después de que diga:
 (Canta.)82 Oriente, Cenit y Ocaso,
 que sois del Sol de Justicia83

77 vv. 136-137 descendiendo de lo real / a lo ideado: nueva alusión al doble plano, real y 

alegórico o fi gurado, de la loa.
78 vv. 137-138 digna / fi neza] fi na / acción Ms2.
79 v. 145 logro] estudio Ms2.
80 v. 147 colunas] columnas A; tiñan] tiña Z; Zugasti ofrece esta explicación para su 

enmienda: «en el manuscrito se lee “tiñan”, pero la consecutio temporum exige el verbo en 

singular». Es más bien al contrario: las letras van a teñir la nieve (la banda blanca que une 

las dos columnas), y no al revés. No es necesaria la enmienda.
81 vv. 149-151 Ms2 trae, en vez de estos tres versos, una sola réplica de Naturaleza que 

dice: «Pues por que todo armonía / sea en día que todo es / solaz, aplauso y caricia, / mi 

invocación acompañen / vuestras voces cuando diga» (y, entonces, la acotación «Cant.» 

se refi ere a Naturaleza).
82 v. 151 acot. En Ms1 la acotación fi gura un verso más abajo.
83 v. 153 Sol de Justicia: la identifi cación del sol con Dios es bien conocida; la expresión 

Sol de Justicia aplicada a Jesucristo está tomada de la profecía de Malaquías: «Et orietur 

vobis timentibus nomen meum sol iustitiae et sanitas in pennis eius» (Malaquías, 3, 

20). El signifi cado de iluminación dado a la imagen del sol como símbolo de Cristo 

que libera al hombre de las tinieblas del pecado, tiene en la tradición cristiana amplia 

representación. Por ejemplo, Ruperto abad llama a Cristo Sol de Justicia, nacido de 

María, que ilumina el mundo entero (ML, 168, col. 361). Para un desarrollo en detalle de 

este símbolo y sus fuentes, ver Arellano, Diccionario de los autos sacramentales de Calderón, 

s. v. Sol y Sol de Justicia. Nótese, por otra parte, la estructura trimembre que articula 

este pasaje (vv. 152-163): Oriente-cuna del sol-aurora (nacimiento de Cristo); Cenit-
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 en la ideada carrera
 cuna, domicilio y pira, 155
 pues en vuestras tres estancias84

 los refl ejos con que brilla
 en la parte de mortales
 nacen, lucen y agonizan,
 repartiendo85 en tres estancias86 160
 los pasos que signifi can,
 con refl ejo, ardor y sombra87,
 tarde, aurora y mediodía,
 venid a la lucha88

 en que próvidos89 ciñan 165
 fecundos laureles
 a voz que propone y discurso que lidia.

Música Venid a la lucha
 en que próvidos ciñan
 fecundos laureles  170
 a voz que propone y discurso que lidia90.

Sale el Oriente con vestido y plumas blancas91, y embrazada 
una tarjeta con estas tres letras: NON.

domicilio del sol-mediodía (Pasión de Cristo); y Ocaso-pira del sol-tarde (muerte de 

Cristo), reiterada con el empleo de los verbos «nacen, lucen y agonizan» y los sustantivos 

«refl ejo, ardor y sombra».
84 vv. 156-159 En Ms2 afecta a estos cuatro versos la acotación «Cant. Ame.».
85 vv. 160-163 En Ms2 afecta a estos cuatro versos la acotación «Cant. Euro.».
86 v. 160 estancias] dicciones Ms2 (con lo que se evita la repetición de esta palabra que 

ya fi guraba al fi nal del v. 156).
87 v. 162 con refl ejo, ardor y sombra] son sombras, visos y ardores Ms2.
88 v. 164 En Ms2 este y los tres versos que siguen atribuidos a «Las 3». Además, 

interlineado entre los vv. 163 y 164 parece leerse «duo».
89 v. 165 próvidos] próbidos Z, que cambia el sentido; y lo mismo cuatro versos más abajo. 

Aquí próvidos vale ‘diligentes’.
90 vv. 168-171 Abreviados en P y A: «Venid a la lucha, &c.». En Ms2, en vez de estos 

versos, la acotación siguiente indica: «Con la repetición de este cuatro [‘estos cuatro versos’] 

sale Oriente con plumas blancas y en la mano diestra una tarjeta con estas tres letras: NON».
91 v. 171 acot. vestido y plumas blancas: el autor juega con la simbología de los colores; 

así, el Oriente sale adornado con vestido y plumas blancas, que cuadran con la luz del 

amanecer-nacimiento de Cristo; el Cenit saldrá «vestido de plumas encarnadas» (v. 233 

acot.), luz del mediodía de su vida; y el Ocaso, en fi n, «con plumas y vestido negro» (v. 297 

acot.), que corresponden con la noche-muerte de Cristo. 
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Oriente Si en metáfora92 de sol
 hoy las fi nezas se explican
 del divino Hércules Cristo,
 bien es que el primero asista 175
 el Oriente a demostrar
 (porque se empiece la línea
 del mote de sus colunas93)
 que su nacimiento indica94

 tres altas fi nezas suyas 180
 en estas tres letras mías.

Europa Antes de que las refi eras,
 dinos quién las patrocina95.

Oriente Tomás, Tertuliano y Pablo96.

Todos
97 ¿Cómo?

Oriente    Diranlo ellas mismas; 185
 pues si la primera N
 la noticia simboliza
 de venir al mundo para
 que de la culpa redima
 al hombre98, fuerza es que sea 190
 la demostración99 más fi na
 que, en inmateriales voces
 gritando las profecías

92 v. 172 metáfora] metáforas Z. Tras este, Ms2 añade un par de versos: «(cuya alusión 

califi can / tantos repetidos testos)».
93 v. 178 colunas] columnas A y Ms2.
94 v. 179 indica] indicia Ms2.
95 v. 183 patrocina] apadrina Ms2.
96 v. 184 Tomás, Tertuliano y Pablo: citados como autoridades, se refi eren, respectivamente, 

a Santo Tomás de Aquino (1224/1225-1274), célebre teólogo y fi lósofo perteneciente 

a la Orden de Predicadores; Tertuliano, un padre de la Iglesia y un prolífi co escritor 

que vivió durante la segunda parte del siglo ii y la primera parte del siglo iii; y Pablo 

de Tarso, San Pablo (nacido entre los años 5 y 10 d. C. y muerto martirizado en Roma 

bajo el gobierno de Nerón entre los años 58 y 67), conocido como «el Apóstol de los 

gentiles».
97 v. 184a loc. En Ms2 el locutor es «Nat. Eur. Amer.».
98 vv. 189-190 de la culpa redima / al hombre: la venida de Cristo al mundo redime al 

hombre de todos sus pecados (redención universal).
99 v. 191 demostración] demonstración A.
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 (bien como100 en la zarza ardiente
 en la piel humedecida101), 195
 a pocos pasos del daño102

 se ofrece103 la medicina.
 La O, que la oración del ángel
 expresa, también lo diga,
 no solo cuando el remedio 200
 al género humano avisa,
 sino cuando le dispone,
 pues siendo sentencia fi ja
 que el  Verbo no encarna mientras
 no consintiese María104, 205
 saludándola Gabriel105,
 al eco del Ecce ancilla106

 el mayor bien nos franquearon107

 las cuatro letras de un Fiat.

100 v. 194 bien como] ven cómo Z, errata.
101 vv. 194-195 bien como en la zarza ardiente / en la piel humedecida: alude a dos célebres 

episodios bíblicos, la zarza ardiente de Moisés y el vellocino de Gedeón y el milagro 

del rocío. Moisés vio en el monte Horeb o Sinaí, «la montaña de Dios», una zarza que 

ardía sin consumirse, y en esa llama de fuego «se le apareció el ángel del Señor» (Éxodo, 

3, 2-4). Por su parte, Gedeón, juez y guerrero de Israel, pidió a Dios una muestra de su 

alianza, haciendo llover rocío sobre un vellón quedando lo demás de su alrededor seco, 

y luego al revés (ver Jueces, 6, 36 y ss.; Calderón tiene un auto, La piel de Gedeón, donde 

se hallará ilustración variada y rica sobre este motivo).
102 v. 196 a pocos pasos del daño] así que se siente el daño Ms2.
103 v. 197 ofrece] ofrezca Ms1, Z y Ms2.
104 vv. 204-205 el Verbo no encarna mientras / no consintiese María: el «sí» que María dio en 

la Anunciación es la premisa para que se realizase el designio que Dios, en su amor, trazó 

para la salvación del mundo, la Encarnación de su hijo. De esta forma, la Virgen María 

se convierte en la nueva Eva, y así como una mujer contribuyó a la muerte y el pecado 

de la humanidad, así también otra mujer contribuye a la vida.
105 vv. 206-209 saludándola Gabriel … las cuatro letras de un Fiat: referencia a la 

Anunciación de María o Salutación angelical (Lucas, 1, 26-37), en la que el ángel 

Gabriel le anuncia a María que va a ser madre de Jesús, la Madre de Dios, y ella da 

su consentimiento con la palabra latina fi at: «Ecce ancilla domini, fi at mihi secundum 

verbum tuum», «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lucas, 1, 

38). Tras este verso Ms2 añade otros ocho: «en la lucha de Jacob / aun mejor que yo lo 

afi rma / subiendo el polvo a la frente / del luchador donde unida / la tierra al sudor 

del rostro / en venerandas premisas / ya el Mesías prometido / dice encarnado Mesías». 
106 v. 207 Ecce ancilla: ver la nota anterior; ancilla] ancila Ms1 y Z.
107 v. 208 franquearon] franquean Ms2.
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 Y, en fi n, la segunda N, 210
 como dicha sucesiva
 a las dos, su nacimiento
 ensalza como infi nita
 obra de su amor, pues cuando
 Dios hombre a nacer se humilla108, 215
 hace la mayor fi neza
 en que su soberanía
 se una a la naturaleza
 del hombre, cuando109 podía
 a la del ángel unirse. 220
 Y pues el Oriente fía
 su triunfo de las tres letras110

 que en tres fi nezas111 admira,
 la primer parte del mote
 dé a la banda, en cuya cifra112, 225
 porque de otro misterio113

 nos dé las señas,
 siendo la dicción114 una,
 son tres las letras.

Música Porque de otro misterio115 230
 nos dé las señas,
 siendo la dicción116 una,
 son tres las letras.

108 v. 215 Dios hombre a nacer se humilla: Dios se rebaja a adoptar la naturaleza humana. 

En efecto, Cristo asumió en todo la naturaleza humana y se hizo igual a nosotros, menos 

en el pecado (cfr. Denzinger, [30] y Hebreos, 4, 15), para morir satisfaciendo por los 

pecados de todos los hombres (cfr. Denzinger, [35]). Cristo toma la naturaleza humana 

mediante la unión hipostática, en la que la segunda persona de la Trinidad se une a la 

naturaleza humana, al hacerse hombre. Cristo tiene dos naturalezas en la unidad de la 

persona divina. Ver Arellano, Repertorio, s. v. unión hipostática.
109 v. 219 cuando] quaudo P, con la n vuelta del revés.
110 v. 222 letras] pruebas Ms2.
111 v. 223 fi nezas] acciones Ms2.
112 v. 225 cifra] línea Ms2.
113 vv. 226-229 En Ms2, para estos cuatro versos, fi gura al margen la acotación «Canta».
114 v. 228 dicción] dición Ms1 y Z. Aquí dicción vale ‘palabra’.
115 vv. 230-233 Abreviados en P y A: «Porque &c.»; Ms1 abrevia: «Porque &a.», y Ms2 

«por que de otro misterio &».
116 v. 232 dicción] dición Z.
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Pone la tarjeta en la banda y sale el Cenit con vestido de 
plumas encarnadas, y otra tarjeta con estas cuatro letras: 
PLVS117.

Cenit Ya que el Oriente en el NON
 con que la banda autoriza 235
 en tres distintos misterios
 tres fi nezas acredita118,
 el Cenit, cuyo refl ejo
 perpendicular explica
 la vida, puesto que en él 240
 el hombre su sombra pisa119,
 la segunda parte añada
 al ver que ella deposita
 cuatro triunfos.

Naturaleza
120  ¿Cuáles son?

Cenit Diralo121 en defensa mía… 245

Europa
122

 ¿Quién?

Cenit    Tomás de Villanueva123,

117 v. 233 acot. vestido de plumas encarnadas: ver nota al v. 171 acot.; cuatro] tres P, 

por error, que enmiendo. Aquí P lee PLUS (y, versos más adelante, ULTRA), pero 

en las acotaciones regularizaré en PLVS (y en VLTRA), sin considerar variantes esas 

alternancias gráfi cas PLUS / PLVS, ULTRA / VLTRA (en cambio, en los vv. 379, 387, 

395 y 401, estribillo cantado, editaré «Plus Ultra», sin consignar tampoco las diversas 

variantes en las grafías de los distintos testimonios). En Ms2 la acotación es «Mientras el 

4, coloca la tarjeta, que ha de ser la primera de mano derecha, y sale el Cenit coronado de plumas 

encarnadas y en la mano diestra traerá una tarjeta con esta letra: PLVS».
118 v. 236 en tres distintos misterios] de Cristo en el nacimiento Ms2.
119 vv. 238-241 refl ejo / perpendicular … el hombre su sombra pisa: el mediodía es la hora 

en que el sol está más cerca del cenit (o culminación) y entonces la sombra que arrojan 

los objetos es mínima.
120 v. 244b loc. En Ms2 el locutor es «Las 4».
121 v. 245 Diralo] Diranlo P, A, Ms1 y Z. Adopto la lectura de Ms2, más correcta desde 

el punto de vista sintáctico (el sujeto del verbo es solo Tomás de Villanueva).
122 v. 246a loc. En Ms2 el locutor es «Las 4».
123 vv. 246b-249 Tomás de Villanueva … León, Jerónimo y / Cirilo de Alejandría: nombres 

citados de nuevo como autoridades. Se trata del agustino Santo Tomás de Villanueva 

(1486-1555), que fue arzobispo de Valencia; escribió De la lección, meditación, oración y 

contemplación y es autor también de numerosos sermones en castellano y en latín. Con 

León podría aludirse a León I el Magno o el Grande (h. 390-461), que fue el Papa 
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 cuya sutileza imitan124

 León, Jerónimo y
 Cirilo de Alejandría.

América
125 ¿De qué suerte?

Cenit      Defendiendo 250
 que si a los cuarenta días
 de nacido se presenta
 al templo126, como lo avisa127

 la P de mi escudo, en él
 sus fi nezas califi ca,  255
 pues si hasta allí el mundo como
 dádiva le poseía
 del Padre128, hace su amor que
 como prenda le129 consiga
 suya130, rescatada al precio 260
 de la ofrenda de María131.
 La L, que después, perdido,
 luz da de las profecías,

número 45 de la Iglesia católica, desde 440 hasta 461, o bien a León IX (1002-1054), 

Papa número 152, entre 1049 y 1054. Cirilo de Alejandría (c. 370/373-444) fue un 

eclesiástico romano natural de Egipto, patriarca de Alejandría desde 412 hasta su muerte, 

proclamado padre de la Iglesia en el siglo xix. Dada la cronología, hay que entender que 

la indicación «imitan» no se refi ere aquí a que lo sigan como fuente, sino a que todos 

ellos coinciden en usar unos mismos argumentos.
124 v. 247 cuya sutileza imitan] por que en las demás le sigan Ms2.
125 v. 250a loc. En Ms2 el locutor es «Oriente».
126 vv. 251-253 a los cuarenta días / de nacido se presenta / al templo: alude a la presentación 

de Jesús por sus padres en el templo de Jerusalén, una vez pasado el periodo de 

purifi cación de la madre (ver Lucas, 2, 22-40).
127 v. 253 avisa] Ms2 había escrito primero otra palabra, quizá «esplica», tachada, y luego 

consigna al lado «abisa».
128 vv. 256-258 como / dádiva le poseía / del Padre: Dios entrega a su Hijo como dádiva 

(regalo) a todos los hombres. 
129 v. 259 le] te Z.
130 v. 260 suya] propia Ms2.
131 vv. 260-261 rescatada al precio / de la ofrenda de María: tras el periodo de purifi cación 

después de haber dado a luz, las madres judías acudían en compañía de sus esposos a 

las puertas del templo de Jerusalén para llevar una ofrenda: un cordero y una paloma o 

tórtola. Como era pobres, José y María ofrendaron dos palomas blancas.
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 también no hay duda132 que incluye
 superior prerrogativa, 265
 pues deshaciendo las nieblas
 amorosa y erudita,
 si los misterios aclara,
 los afectos encamina
 al cielo en los dos133 refl ejos 270
 de caridad y doctrina134.
 La venta, en la V que se sigue135,
 no hay136 duda que la compita
 en razón de fi na137, al ver
 que un Dios hecho hombre permita 275
 que le venda la ignorancia
 y le compre la injusticia.
 Con que138 cerrando en la S,
 entre las señas previstas
 de su Pasión, el amante 280
 sacrifi cio a que camina,
 verá la mayor fi neza
 quien viere que en su caricia,
 porque viva la criatura,
 el Criador se sacrifi ca139. 285
 Y así, prosiguiendo el mote,
 la segunda dicción sirva
 de prueba en Sol y Cenit,
 a fi n de que ambos repitan:
 Triunfen mis cuatro letras,140 290
 pues a lo menos,

132 v. 264 no hay duda] parece Ms2.
133 v. 270 dos] d Ms1.
134 v. 271 doctrina] dotrina Ms2.
135 v. 272 La venta, en la V que se sigue: alude a la traición de Jesús por parte de Judas (que 

lo vendió por treinta monedas de oro).
136 v. 273 no hay] quién Ms2; la compita: ‘compita con ella’.
137 v. 274 fi na] mía Z.
138 v. 278 Con que: ‘con lo que’; lo mismo en los vv. 332, 384, 388 y 392.
139 vv. 284-285 porque viva la criatura / el Criador se sacrifi ca: alusión a la muerte redentora 

de Cristo en la cruz, que da la salvación y la vida eterna al hombre.
140 vv. 290-293 Ms2 añade como locutor para estos cuatro versos «Cant.».
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 si no lo son, parecen141

 cuatro evangelios.

Música Triunfen mis cuatro letras142,
 pues a lo menos,  295
 si no lo son, parecen143

 cuatro evangelios.

Pone la tarjeta en el medio de la banda, y sale el Ocaso con 
plumas y vestido negro, y otra, con este mote: VLTRA144.

Ocaso Ya que de Oriente y Cenit
 los misterios califi can
 los méritos con que nace, 300
 los refl ejos145 con que brilla,
 tóquele al Ocaso hacer
 ostentación146 cuando espira,
 en cinco letras que al mote
 la última dicción impriman 305
 de cinco fi nezas.

Los cuatro
147

      ¿Cómo?

Ocaso Como Agustín148 testifi ca
 ser la bebida149 (siguiendo
 la licencia permitida

141 v. 292 parecen] parezcan Ms1 y Z.
142 vv. 294-297 Abreviados en P, A y Ms2 como «Triunfen, &c.»; Ms1 abrevia «Triunfen &a».
143 v. 296 parecen] parezcan Z.
144 v. 297 acot. en el medio] en medio Ms1 y Z. En Ms2 la acotación es «Pone su tarjeta 

en la banda y sale el Ocaso coronado de plumas pajizas y una tarjeta en la mano con esta letra: 

VLTRA»; con plumas y vestido negro: ver nota al v. 171 acot.
145 v. 301 refl ejos] realces Ms2.
146 v. 303 ostentación] demostración Ms2, obstentación Z.
147 v. 306b loc. En Ms2 el locutor es «Las 4».
148 v. 307 Agustín: Agustín de Hipona (354-430), San Agustín, padre y doctor de la 

Iglesia católica.
149 v. 308 bebida] venida Z, errata. El pasaje alude al momento en que Cristo en la 

cruz comenta que tiene sed y le ofrecen una esponja empapada en vinagre, para que se 

cumpliera lo dicho en la Escritura: «En mi comida pusieron hiel; para calmar mi sed me 

dieron vinagre» (Salmos, 69, 21). Ver nota al v. 318.
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 de la anagrama150) en la V 310
 la seña más excesiva
 del Divino Amor, pues cuando
 en otras fi nezas pida
 lo mejor al hombre, en esta
 solo el tósigo151 le pida,  315
 como si dijese: «Dadme152

 lo que sois, pues vuestras iras
 aceto son153 que me hiere
 y hiel que me mortifi ca».
 Y si a la L que la154 sigue 320
 pasamos, cuando nos pinta
 la lanzada, que en su pecho155

 nieve rompe y nácar libra156,
 de parte de Ciprïano157

 la hallaremos aplaudida158 325

150 vv. 309-310 la licencia permitida / de la anagrama: entiendo que alude aquí a que se usa 

la grafía V/U por B (ueuida = bebida).
151 v. 315 tósigo: veneno; le pida] codicia Ms2.
152 v. 316 Dadme] Dame Z.
153 v. 318 aceto son] acero son P y A, aceto sen Ms2, aceto sin Z. En Ms1 no queda 

del todo clara la lectura: parece leerse «acetto son», pero con la segunda «t» tachada 

con un borrón. La lectura correcta es «aceto son», ‘son vinagre’. Acero hace sentido, 

pero se trata de una lectio facilior de P y A. Recordemos que Cristo en la cruz tiene 

sed y le dan a beber vinagre y hiel: «le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; 

pero después de haberlo probado, no quiso beberlo» (Mateo, 27, 34). Cfr. también Juan, 

19, 28-30: «Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para 

que la Escritura se cumpliese: “Tengo sed”. Y estaba allí una vasija llena de vinagre; 

entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la 

acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: “Consumado es”. Y 

habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu». La hiel denota cualquier cosa amarga 

como ajenjo, adormidera, etc. Bíblicamente es usado para indicar amargura de espíritu 

(Lamentaciones, 3, 19; Hechos de los Apóstoles, 8, 23).
154 v. 320 la] le Ms2.
155 v. 322 la lanzada, que en su pecho] la lanza que en su costado Ms2.
156 v. 323 nieve rompe y nácar libra: la lanzada en el costado de Cristo rompe su piel blanca 

(nieve) y libera gotas de agua (nácar). Cfr. Juan, 19, 34: «uno de los soldados le atravesó el 

costado con la lanza; y al momento salió sangre y agua».
157 v. 324 Ciprïano: Tascio Cecilio Cipriano (c. 200-258), clérigo y escritor romano, 

obispo de Cartago (249-258) y santo mártir de la Iglesia católica; su obra más importante 

es la titulada De unitate ecclesiae.
158 v. 325 aplaudida] preferida Ms2.
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 en razón de liberal,
 pues su aguda punta limpia
 siete sacramentos en159

 siete raudales destila160,
 o bien con agua se moje161 330
 o bien con sangre se tiña162.
 Con que siguiendo163 a las tres
 últimas letras, que indican 
 Tránsito, Resurrección164

 y Ascensión, veréis que lidian 335
 gloriosamente triunfantes.
 Por la primera lo diga
 Atanasio165, defendiendo
 que, cuando lleno de heridas
 de un tronco pende, a la Gloria 340
 eleva al hombre a quien cría166.
 Crisóstomo167 en la segunda
 lo diga también, pues fi rma
 que, vencedor de la muerte,
 por la victoria adquirida168, 345

159 v. 328 en] Ms2 había copiado primero otra palabra (que podría ser «que»), y luego 

escribe encima, corrigiendo, «en».
160 vv. 328-329 siete sacramentos en / siete raudales destila: ya he anotado que, al recibir 

la lanzada, el costado de Cristo libera agua y sangre (Juan, 19, 28-37). Pues bien, los 

padres de la Iglesia han interpretado ese agua y sangre como manifestación de los siete 

sacramentos. Ver la documentada nota de Duarte a Calderón de la Barca, La devoción de 

la misa, vv. 749-750.
161 v. 330 con] en Z; moje] mojen P, A, Ms1 y Z (adopto la lectura de Ms2, que me parece 

más correcta, entendiendo que el sujeto del verbo es la «aguda punta limpia» de la lanza).
162 v. 331 con] en Z; tiña] tiñan P, A, Ms1 y Z (adopto la lectura de Ms2, más correcta 

si damos por bueno que el sujeto de la acción es «punta»).
163 v. 332 siguiendo] pasando Ms2.
164 v. 334 Tránsito: se refi ere a la muerte de Cristo; Resurrección] Resurreción Ms1 y Z.
165 v. 338 Atanasio: Atanasio de Alejandría (c. 296-373) fue obispo de esa ciudad, santo 

y doctor de la Iglesia católica, además de padre de la Iglesia Oriental.
166 v. 341 al] el Ms2. Tras este verso Ms2 añade dos más: «pues tras sí se lleva todas / las 

almas que dinifi ca».
167 v. 342 Crisóstomo: San Juan Crisóstomo (347-407), patriarca de Constantinopla, 

considerado por la Iglesia católica uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia de Oriente.
168 v. 345 En Ms2, en lugar de este verso, se lee: «en bien del mundo autoriza / su poder, 

pues en señal / de la vitoria adquirida».
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 el sol se adelanta cuando
 el mejor Sol resucita169.
 Y, últimamente, por la A
 de Juan el Evangelista
 hable el texto170, asegurando 350
 que cuando a la diestra silla
 del Padre asciende, es a ser
 en las humanas fatigas
 escudo que nos defi ende
 y abogado que nos libra171. 355
 Luego con razón pretende
 el Ocaso en la reñida
 batalla de hoy conseguir
 (cuando el mote fi naliza)
 el laurel, manifestando 360
 en el trofeo a que aspira172

 que en estas cinco letras
 el amor guarda
 para una sola obra
 cinco palabras173.  365

Música Que en estas cinco letras174

 el175 amor guarda
 para una sola obra
 cinco palabras.

Pone su tarjeta la última, quedando entero el mote del NON 
PLVS VLTRA176.

169 v. 347 el mejor Sol resucita: Cristo es ese «mejor Sol»; ver nota al v. 153, Sol de Justicia.
170 v. 350 texto] testo Z.
171 vv. 354-355 escudo que nos defi ende / y abogado que nos libra: Cristo es constante 

intercesor de los hombres ante Dios. En la cristología paulina, la intercesión de Cristo 

tiene dos componentes: en el presente y en el Juicio Final.
172 v. 361 A, P, Ms1 y Z comienzan este verso con un «que» (leen el verso completo 

«que en el trofeo a que aspira»), el cual resulta innecesario a tenor del «que» del verso 

siguiente. Ms2 lo omite, lo que me parece buena solución, y así la adopto.
173 vv. 362-365 Ms2 trae como locutor «Canta.» para estos cuatro versos.
174 vv. 366-369 Abreviados en P y A: «Que en, &c.»; Ms2 los abrevia «Que en estas &».
175 v. 367 el] Ms2 había escrito otra cosa (que no se lee), la tacha y escribe al margen 

izquierdo «el».
176 v. 369 acot. En Z la acotación va detrás de los versos repetidos por la Música. Ms2 la omite.
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Oriente Mi opinión es la más cierta. 370

Cenit Mi sentencia es la más fi ja.

Ocaso ¿Quién a mi razón se opone?

Naturaleza Considera…

Noticia      Advierte…

Europa       Mira…

Sale la Eucaristía y canta177.

Eucaristía
178 Suspended la lucha,

 parad la porfía,  375
 pues en el convite 

 Convite179.

 de la Eucaristía180

 dársenos Dios hecho alimento y bebida
 incluye el Plus Ultra de sus maravillas181.
 Todas las altas fi nezas182 380
 que en Cristo se verifi can
 en el pan del Sacramento
 sus piedades depositan;
 con que no es dudable
 que en la Eucaristía183 385

177 v. 373c acot. Eucaristía] eucaristía Ms1; y canta] cantando Ms1 y Z.
178 v. 374 loc. En Ms1 el locutor es «Evcares», en Ms2 «Euchar. cant.».
179 v. 376 acot. A omite esta acotación, que indica el momento en que se sacarían a 

escena el pan y el vino de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo.
180 v. 377 Eucaristía] evcaristía Ms1.
181 v. 379 A la altura de este verso hay una llamada «+», tanto en el margen derecho 

como en el izquierdo, que remite al folio 8 bis, donde se añaden otra serie de versos: 

«Rezdo. fee = Cuantas fi nezas el amor previno / para un Dios hombre amante peregrino 

/ en esta blanca oblea se escedieron / pues todas juntas a este fi n se hicieron / en esta 

se abreviaron / y con este favor se eternizaron. / Aria / Como un amante / a hacer se 

aplica / cifra de modo / que su amor todo / muestra y explica fi no y leal [«fi no y» fi gura 

escrito encima de algo que está tachado] / así el triunfante / dueño divino / hizo un 

estremo / que peregrino / cerca y distante / su amor publica tan celestial».
182 v. 380 fi nezas] fi neza Ms1.
183 v. 385 Eucaristía] evcharestía Ms1.
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 dársenos Dios hecho alimento y bebida184

 incluye el Plus Ultra de sus maravillas.

Quita la tarjeta del NON, y en medio de la banda aparece un 
cáliz con su hostia, o una custodia, cercada de rayos185.

 Con que si su institución186

 es de amor la última cifra,
 más hay que ver hasta ver 390
 que en el pan se comunica;
 con que dirá el mote
 que en la Eucaristía
 dársenos Dios hecho alimento y bebida187

 incluye el Plus Ultra de sus maravillas. 395

Todos ¿Qué has hecho?188

Eucaristía      Dar a entender
 que si a la historia autoriza
 un católico monarca189,
 cuya valiente cuchilla,
 desmintiendo la opinión 400
 de que no hay más mundo, quita
 el Non de esa empresa, haciendo
 que en muchas nadantes quillas190

184 vv. 386-387 Ms2 abrevia estos dos versos «darsenos Dios &». En el v. 386, 

Ms1 omite «hecho».
185 v. 387 acot. una] Omite esta palabra Ms2. En Z esta acotación se coloca varios 

versos antes, entre el 379 y el 380. En Ms1 comenzaba a la altura del v. 384. Custodia 

es la «Pieza de oro, plata u otro metal, en que se expone el Santísimo Sacramento a la 

pública veneración» (DRAE).
186 vv. 388-389 su institución … última cifra: la institución del sacramento de la Eucaristía 

es el ‘mejor compendio’ del amor de Dios.
187 vv. 394-395 Ms2 abrevia estos dos versos «Darsenos &».
188 v. 396a ¿Qué has hecho?: la pregunta se refi ere a qué sentido tiene haber quitado la 

primera palabra, «NON», de la divisa.
189 v. 398 un católico monarca: alude al emperador Carlos V, que adoptó para su escudo 

personal las Columnas de Hércules con la divisa «Plus Ultra» (tras el descubrimiento de 

América, se podía ir ‘más allá’). Ver K. y Th Reichenberger, 2000, especialmente pp. 452-457.
190 v. 403 muchas nadantes quillas: metonimia para referirse a los barcos que llevaron la fe 

a América; nadantes] andantes Ms1 y Z.
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 llegue la fe191 hasta la ignota
 región192 de otro nuevo clima, 405
 bien es que en la alusión haya193

 misterio que a nuestro enigma
 también quite estas tres letras
 dél194, mostrando, al desunirla,
 que aunque en todas las demás 410
 altas fi nezas se explican,
 todo cesa con ver195 que
 ciñe su soberanía
 al estrecho coto de una
 blanca oblea, en quien196 habita 415
 en cuerpo y alma, porque
 con pura conciencia limpia,
 llegando el hombre a la mesa,
 a Dios se una y con Dios viva197.
 Y para que ningún rasgo 420
 quede suelto, mi caricia198

 las dos NN que ha quitado
 es bien vea repartidas199

 entre duda que propone200

 y entre verdad que decida201, 425
 pues iniciales señalan
 Naturaleza y Noticia.
 Y la O, pues es perfecto202

191 v. 404 fe] fee Ms1, Z y Ms2. Ignota vale ‘desconocida’.
192 v. 405 región] visión Ms2.
193 v. 406 alusión: en el plano fi gurado; haya] haga Ms2.
194 v. 409 dél] de él A y Z. Ms2 lee el verso entero: «demostrando al desunirlas».
195 v. 412 ver] saber Z, que hace el verso largo.
196 v. 415 en quien: en la que.
197 vv. 420-433 Ms2 omite aquí estos versos fi nales de la tirada y la acotación siguiente, 

pero los copia en el último folio, donde van introducidos con una llamada, «X», y la 

indicación «Repártelas [las letras del NON] como dicen los versos».
198 v. 421 caricia] Ms2 había escrito primero otra palabra (que no se lee), la tacha y 

vuelve a escribir para dejar «caricia».
199 v. 423 repartidas] repatriadas Z, mala lectura.
200 v. 424 propone] proponga Ms2.
201 v. 425 decida] dicida Ms1 y Z.
202 v. 428 Ms2 lo lee «Y la O en fee de ser perfecto».
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 círculo, y es203 mi divisa
 la esfera transubstanciada204 430
 de una blanca oblea viva,
 justo es también que me adorne205,
 puesto que me simboliza.

Da las dos NN, dividiendo la tarjeta en tres, y se queda 
con la O.

Noticia A verdad tan manifi esta,
 ¿qué respondéis?

Los tres
206

      Que festiva 435
 nuestra devoción celebra207

 la acción de quedar vencida.

Europa Pues sea Europa en sus aplausos
 quien prevenga agradecida
 un festejo.

Todos     ¿Qué festejo? 440

Europa El que incluye en tanto día208

 un auto sacramental
 en cuyas discretas líneas
 resuciten las memorias
 del Fénix de la poesía209: 445

203 v. 429 y es] y ser Ms2.
204 v. 430 esfera transubstanciada: la hostia consagrada; por la transubstanciación que 

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

la substancia de pan y vino conservándose sus accidentes de color, olor, etc.; 

transubstanciada] transustanciada Ms2 y Z.
205 v. 432 me adorne] En Ms2, corregido escribiendo por encima de otra redacción 

primera que no se alcanza a leer.
206 v. 435b En P, A, Ms1 y Z el locutor es «Las tres» (o «Las 3»). Adopto el locutor que 

trae Ms2, pues entiendo que se refi ere a los tres contendientes en la lucha, Oriente, 

Cenit y Ocaso (ellos tres son los que han quedado vencidos según lo dispuesto 

por Eucaristía).
207 v. 436 celebra] celebre Ms2.
208 v. 441 en tanto día: en día tan grande, tan especial.
209 vv. 444-445 resuciten las memorias / del Fénix de la poesía: se refi ere, claro, a Calderón 

de la Barca, autor del auto El pleito matrimonial; Fénix] genio Z, mala lectura.
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 El pleito matrimonial210

 se intitula.

Eucaristía     A esa211 alegría,
 ¿qué teatro has elegido?

Noticia La Noble, la Leal Villa
 de Madrid212, trono dichoso 450
 de Filipo y María Luisa213.

Oriente De tantas bellezas centro214.

Cenit De tantos blasones hija.

Ocaso Y, en fi n, de la fe215 gloriosa
 venerada monarquía. 455

Eucaristía Pues mientras se da principio,
 digan las voces unidas:

Música y Todos
216  Que en célebre aplauso

 de la Eucaristía
 dársenos Dios hecho alimento y bebida 460
 incluye el Plus Ultra de sus maravillas217.

210 vv. 446-447a En Ms2 al margen «Su título el Pastor Fido / es». Esta indicación 

parece indicar que la misma loa se habría aprovechado para acompañar a ese otro auto 

calderoniano (más bien que la comedia en colaboración El pastor fi do de Calderón, 

Coello y Solís).
211 v. 447b A esa] Ms2 había escrito esas palabras, pero las tacha y escribe encima 

«Pues a tanta» (adaptación necesaria para regularizar la medida del verso con el cambio 

de título).
212 vv. 449-450 La Noble, la Leal Villa / de Madrid: Enrique IV de Castilla otorgó a 

Madrid el título de Noble y Leal Villa el 30 de noviembre de 1465.
213 v. 451 Filipo y María Luisa: Felipe V y su primera esposa, María Luisa Gabriela de 

Saboya, con la que había contraído matrimonio el 2 de noviembre de 1701, que fue 

reina consorte de España de 1701 a 1714. Filipo] Felipo Ms1 y Z; y María Luisa] y de 

María Ana Ms2 (con la preposición «de» escrita en el interlineado), variante curiosa, 

porque remitiría entonces a María Ana de Austria, reina consorte de España entre los 

años 1649-1665, como segunda esposa de Felipe IV, y regente (1665-1675) como madre 

de Carlos II. ¿Mero lapsus calami del copista o alusión a una representación distinta, en 

otra fecha? Ver la nota a los vv. 446-447a.
214 v. 452 De tantas bellezas centro] Ms2 había escrito primero «de tantas bellezas», 

tachado, y luego «centro de bellezas».
215 v. 454 fe] fee Ms2 y Z.
216 v. 458 loc. En Ms2 el locutor es «Todos y Música».
217 vv. 460-461 En A, aquí, estos dos versos distribuidos en cuatro renglones.
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Tocan chirimías y, cerrándose los carros, se da fi n a la loa218.

218 Acotación fi nal chirimías: instrumento musical de viento, parecido al clarinete, que 

en los autos se usaba, especialmente, para subrayar con solemnidad la aparición del 

sacramento de la Eucaristía. En Ms2 una rúbrica y la indicación «Omnia sub correctione» 

más la fi rma de Antonio de Zamora. En Ms1 y Z, en vez de esta acotación, el colofón 

es «Finis» y hay «[una rúbrica sin fi rma]». Estos dos testimonios añaden también la 

indicación: «Con esta loa se representó en esta corte, el año de 1704, el auto del Pleito 

matrimonial, de don Pedro Calderón, habiéndole añadido don Antonio de Zamora, 

para ponerle en la proporción que se estila, por haberle escripto pequeño don Pedro 

Calderón». En otros testimonios manuscritos de El pleito matrimonial se hace alusión a 

esta reescritura amplifi cadora de Zamora; así, en el Ms. 15.107 de la Biblioteca Nacional 

de España (Madrid) se lee: «Representose el año de 1704; a[umentán]dole don Antonio 

de Zamora»; y en el Ms. 17.385: «representóse en esta forma el año de 1704» (cito por 

Valbuena Prat, prólogo a Calderón de la Barca, Autos sacramentales, II, p. LVII, nota 3).
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