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LOS VILLANCICOS «VUELTOS DE LO HUMANO  
A LO DIVINO» DE COSME GÓMEZ DE TEJADA:  

UNA EDICIÓN CRÍTICA 

Antonio Rubio Martínez 
Universidad de Navarra 

Las formas literarias han servido, a lo largo de la historia humana, 
a los intereses de infinidad de ideas, ya sean políticas, estéticas o reli-
giosas. En el caso de estas últimas, la literatura ha tenido muchas cer-
canías y desavenencias, porque su fundamento ficticio ha provocado 
en diversas ocasiones el rechazo de los dogmáticos por haber conside-
rado irreverentes sus interpretaciones. El arte de Calderón no ha sido 
el único en recibir este envite, pues las plásticas tampoco han podido, 
en determinadas creencias, representar imágenes de las divinidades ni 
aun de los hombres. En los países en los que sí se ha permitido, se ha 
llevado a cabo, hasta tiempo relativamente reciente, bajo la atenta 
mirada de los guardianes del dogma. Sin embargo, no siempre ha sido 
todo tan problemático. Muchos escritores han puesto sus técnicas que 
manejaban al servicio de la propagación de los dogmas religiosos, 
pues son formas de expresión más sugerentes e inspiradoras que los 
ásperos textos doctrinales, máxime cuando hablamos de la tradición 
oral. Puede haberse dado, como cualquier obra de arte, por propia 
iniciativa o por invitación extraña. Dentro de la literatura, los géneros 
dramático y poético han acogido en su seno una gran variedad de 
textos religiosos, pero el segundo se ha abierto a más posibilidades. 
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Ha habido poemas hagiográficos, de alabanza a la Virgen y a los san-
tos, de narración de pasajes bíblicos, o del amor de Dios metaforizado 
en el amor humano. No hay que perder de vista que la poesía es el 
género original, cuya musicalidad y afán comunicativo a través de la 
oralidad en tiempos la hicieron la más indicada para la propagación 
de historias e ideas. 

Aunque la literatura española, y en concreto la poesía de los Siglos 
de Oro, es pródiga en su vertiente profana, no puede obviarse que 
también se emplearon las formas y las técnicas literarias para hablar 
sobre temas religiosos. En España, aunque en Gonzalo de Berceo se 
encuentra el germen fundacional de la poesía religiosa, lo cierto es 
que el antecedente más claro de este subgénero en el Siglo de Oro es 
la Pasión trovada, de Diego de San Pedro1. Con esta obra, se inaugura 
toda una corriente que se permite, bajo la atenta mirada, hemos de 
suponer, de las instituciones religiosas, narrar en verso misterios de la 
vida de Cristo y María. Resulta inimaginable en otros contextos cul-
turales la conversión de las divinidades o los santos en personajes 
literarios, con todo lo que eso supone. Tal fue la acogida de esta nue-
va inventiva literaria que los Reyes Católicos encargaron a «dos pre-
dicadores célebres de su capilla que compusiesen romances y villanci-
cos, en romance, de Cristo y de su madre, y de sus festividades, y de 
sus apóstoles»2, como recuerda fray Antonio de Valenzuela en su 
Doctrina cristiana para los niños y para los humildes. A pesar de los éxitos 
editoriales de estas obras, con ejemplos como el de Juan de Padilla, 
alias el Cartujano3, grandes nombres de la literatura del siglo XVI como 
Garcilaso o Boscán no se interesaron por esta temática, y tal vez haya 
sido este un motivo por el que haya quien la eche en falta en el ca-
non literario del Siglo de Oro4. En torno a Toledo, capital de España 
durante buena parte del siglo, se genera un extenso grupo de poetas 
 

1 Núñez Rivera, 2005, p. 335. Para el autor, la obra supone la fundación del uso 
de la Pasión de Cristo como tema literario, por lo que se supera la poesía hagiográfi-
ca y de plegaria de siglos anteriores. Junto a San Pedro ubica al Comendador Ro-
mán, con sus obras Trovas de la gloriosa pasión (1485) y Coplas de la Pasión a la Resu-
rrección (1486).  

2 Valenzuela, sign. K, fols. 7-8.  
3 Núñez Rivera, 2005, p. 337. 
4 Núñez Rivera, 2005, p. 333. El autor plantea que pueda haberse debido a «los 

avatares del destino y las paradojas del canon», y recuerda que tan solo los poemas de 
autores como san Juan de la Cruz, fray Luis de León, Quevedo y Lope de Vega 
siguen «vigentes».  
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entre los que el tema religioso será también muy importante y que 
tendrá su continuación en el siglo siguiente, en respuesta o como 
consecuencia de la religiosidad en la que vive la ciudad5. No es ca-
sualidad que fuese en esa misma ciudad en la que se encontró el Auto 
de los Reyes Magos, pieza dramática en verso aparentemente escrita en 
el siglo XIII y que versa sobre la escena de la Adoración de los Reyes 
recogida en el Evangelio de Mateo. Son muchos los autores radicados 
en la capital del Tajo que se ocupan de la vida de Cristo o de los 
santos. Esta corriente, que se sirve de la estética petrarquista para sus 
obras, tiene como uno de sus máximos exponentes a Baltasar Elisio 
de Medinilla, nacido en 1585, con sus Obras divinas, poemas mayori-
tariamente en endecasílabos. Pocos años después, en 1593, nace 
Cosme Gómez de Tejada en Toledo, aunque, como veremos, pasó la 
mayor parte de su vida en Talavera. Se trata de un autor mal conoci-
do durante mucho tiempo, cuando no totalmente ignorado, entre 
cuyas obras, que van desde la historia hasta la novela anticulterana, se 
encuentran autos sacramentales y villancicos también de tema religio-
so, algunos de los cuales, declara el autor, que son «vueltos de lo hu-
mano a lo divino». 

1. COSME GÓMEZ DE TEJADA Y DE LOS REYES, O EL INJUSTO 

DESTINO DE LA SEGUNDA FILA 

En 1661, se imprimió Nochebuena, una recopilación de cuatro au-
tos alegóricos del autor toledano Cosme Gómez de Tejada. Los autos 
son Triunfo de la Virtud, El soldado, en ocasiones editado por separado, 
lo que ha dado lugar a equívocos6, Adivina quién te dio, e Inocencia y 
Malicia. Todos ellos, con sus diferencias, se centran, como pueden 
imaginar, en el misterio de la Natividad, a través del cual el autor 
desarrolla la idea del Niño Dios como salvador del mundo. Sin em-
bargo, la obra no se reduce a esto, sino que tanto al principio como al 
final el autor incluye una serie de villancicos pensados para cantarse 
aprovechando la escenificación. No es esta una de las obras por las 
que más se lo conoce, si bien aparece más referenciada que otras. De 
hecho, las más mencionadas son El león prodigioso, una novela en la 
que critica la estética tradicionalmente denominada como culterana, e 
Historia de Talavera, encargada, como veremos, por el ayuntamiento 
 

5 Madroñal Durán, 1999, p. 16. 
6 Madroñal Durán, 1991, p. 307.  
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de dicha localidad7. Por estas y otras obras lo cita Nicolás Antonio en 
17838 y, más adelante, Ticknor, en 18549, además de aparecer en 
algunas antologías literarias. Las sucintas menciones no lo salvaron de 
equívocos en los que incurrieron varios eruditos, como establecer su 
lugar de nacimiento en Talavera, ciudad en la que pasaría la mayor 
parte de su vida, de ubicarlo en el siglo XVI o de calificar indistinta-
mente sus obras como autos10. Sin embargo, nada ha complicado más 
el rastreo efectivo del autor y su obra como las transformaciones que 
su nombre ha sufrido11. Lo cierto es que el autor parece harto desco-
nocido, y, por eso, me tomaré la libertad de hacer una pequeña in-
troducción a partir del artículo del profesor Madroñal Durán. 

Parece evidente que su posición como autor «menor» dentro de la 
explosión artística que supusieron los Siglos de Oro españoles no ha 
hecho sino apoyar la confusión en torno a su persona, aunque no 
podemos dejar de ver que, en estudio de aquel tiempo, han surgido 
muchos equívocos, incluso en los nombres más graves. En el caso de 
Gómez de Tejada, su partida de bautismo conservada en la iglesia de 
Santo Tomé de Toledo nos indica que se lo bautizó el 27 de sep-
tiembre de 1593, y sabiendo la premura con que se recibía este sa-
cramento, podemos sospechar que nació el día anterior, precisamente 
en la onomástica de San Cosme y San Damián12. Sabemos que fue 
hijo del médico Juan Gómez de los Reyes y de Susana de Villafranca, 
aparentemente su segunda esposa, y que la familia podía ser de origen 
judeoconverso, a juzgar por algunas opiniones que el autor vierte en 
la segunda parte del León prodigioso, puesto que critica que se despre-
cie a los descendientes de judíos y musulmanes porque pudiera ser 
contraproducente para la expansión de la fe católica13. En caso de que 
lo fuera, son más que juiciosas sus críticas, pues sus obras no dan lugar 
 

7 Madroñal Durán, 1991, p. 287.  
8 Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, tomo 1, pp. 257-258. 
9 Ticknor, Historia de la literatura española, tomo III, pp. 327-328, nota 19.  
10 Milego, 1909, p. 153. 
11 Madroñal Durán, 1991, p. 289. El autor pone como ejemplos «Cosme Gó-

mez, Cosme de los Reyes, Cosme Gómez de Tejada, Cosme Gómez de los Reyes, 
Tejada, Tejeda […]».  

12 Madroñal Durán, 1991, p. 290.  
13 Madroñal Durán, 1991, p. 291. Dice Gómez de Tejada: «Que aflicción es 

muy grande verse excluir de los oficios porque ellos o algunos de sus rebisabuelos 
delinquieron torpemente contra la fe; no obstante que después se redujeron a la 
verdad». Ver León prodigioso, fol. 210a. Para más casos, ver Pulido Serrano, 2013.  
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a dudas sobre su adhesión al dogma católico. Entre los diferentes 
medio hermanos que tuvo o pudo tener, cuya cifra aún no puede 
cerrarse, fue con Francisco Gómez de Tejada con quien mantuvo una 
más estrecha relación. Ocupó el cargo de regidor perpetuo y teniente 
del corregidor de Talavera, y llegaron a vivir en casas vecinas y se 
encargó de la publicación póstuma de las obras de nuestro autor14. 

Sabemos, además, que cursó estudios en el centro jesuita de Oro-
pesa, fundado pocos años antes por Francisco de Toledo, y cuyo 
objetivo era el de formar «doctos y virtuosos clérigos»15. Así, una 
aparente premonición de lo que sucederá en la vida de Gómez de 
Tejada. Si, además, la familia era efectivamente conversa o de origen 
judaico, no sería inverosímil pensar que se decantara por ese tipo de 
estudios por evitar señalamiento alguno. Ingresó en 1600, y para 
1612 ya habitaba el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de 
Henares16. Para aquel entonces, ya era bachiller en Artes, y, tras unos 
años en la Complutense histórica, marchó a Salamanca, por tener 
contacto con las grandes mentes de la ciudad universitaria, a los que 
guardó admiración, como puede verse en varias partes de su obra. 
Fue al catedrático Baltasar de Céspedes, autor de El humanista, sin 
embargo, por quien más devoción mantuvo, hasta el punto de que le 
dejó sus primeras obras para que el maestro, ya vecino de la muerte, 
se las corrigiese17. En Salamanca terminó sus estudios de Teología, y 
para 1616, con veintitrés años, participó en una primera justa poética, 
en este caso una Descripción sobre la recién inaugurada capilla del Sa-
grario en Toledo. De aquí se infiere que pasó un tiempo en la capital 
del Tajo, pero que al poco, tal vez en 1618, regresó a Talavera, en 
cuyo registro aparece en 1626 como «estante», lo que nos da una idea 
de que variaba su residencia en aquellos años. Por entonces, ya debía 
haberse ordenado sacerdote, en tanto que aseguró en su Historia de 

 
14 Madroñal Durán, 1991, p. 289. Hay otros hermanos, como un tal José de 

Úbeda mencionado en el acta de defunción de Francisco, pero la relación entre este 
y Cosme Gómez de Tejada no tiene, de momento, evidencia alguna, y un Juan 
Gómez de Tejada, licenciado en Alcalá de Henares, del que solo se tienen sospechas. 

15 Alcázar, Bartolomé, Crono-historia de la Compañía de Jesús en la provincia de To-
ledo, fol. 275r. 

16 Madroñal Durán, 1991, pp. 292-293. 
17 Madroñal Durán, 1991, p. 294. 
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Talavera ejercer en 1647 como capellán de las Bernardas Descalzas de 
Talavera desde hacía veinte años18. 

También ocupó otros cargos, como el patronazgo de San Ildefon-
so en el convento femenino de la misma advocación o el de benefi-
ciario de la iglesia parroquial de Santa Leocadia. El autor no se mor-
dió la lengua y en su Historia de Talavera criticó a varios prebendados 
de esta parroquia. Por un documento de 1648, sabemos que vivió en 
una plazuela de la calle Mesones, al lado, como dijimos, de su her-
mano, y fue desde ahí donde atendía a los dos conventos, en sus 
quehaceres religiosos, y escribió sus obras, en su queridísimo ocio 
literario. Su erudición le valió un cierto renombre como referente 
cultural de la ciudad, hasta el punto de que los oradores invitados a 
propósito de las fiestas de las Mondas acudían a su vivienda para que 
este les explicara la historia de Talavera. Menéndez Pelayo lo cita 
como un digno traductor de Ausonio y Horacio. En 1631, fue juez y 
partícipe de un Certamen poético de Minerva, celebrado en la iglesia de 
San Pedro. Aunque había indicios que apuntaban a que su falleci-
miento no fue hasta 1649 o incluso 1650, a partir de unas indicacio-
nes de impresión en sus obras, su partida de defunción, documento 
incontestable, la sitúa el 2 de diciembre de 164819. Se marchó el au-
tor sin testamento legal conocido, pero con una obra notable que 
bien le valió el reconocimiento, al menos, de los talaveranos20.  

Como dijimos anteriormente en referencia al León prodigioso, Gó-
mez de Tejada se adhiere a una poética enfrentada con el tradicio-
nalmente denominado como culteranismo21. Su obra literaria está 
marcada por una vocación de universalidad muy ligada a su presenta-
ción pública y que parece acogerse sin miedo al proverbial docere et 
delectare22. Se sirve de la alegoría y otros juegos retóricos para hacer 
más cercana su enseñanza. Para adecuar mejor su mensaje al público 
al que quiere dirigirse, adopta muchos elementos de la literatura po-
pular, que incluye en algunas de sus obras, como veremos en el caso 
de los villancicos. Este interés no le hace, sin embargo, transgredir 

 
18 Madroñal Durán, 1991, p. 294. 
19 Madroñal Durán, 1991, p. 297. 
20 Soto, Historia de la antiquísima ciudad y colonia romana Élbora de la Carpetania, 

hoy Talavera de la Reina, dividida en tres libros, fol. 258v.  
21 Sobre esta polémica mucho se ha escrito. Ver Arellano, 1987, p. 259.  
22 Ver Zúñiga Lacruz, 2022, para un análisis más detallado del afán didáctico de 

Gómez de Tejada en Nochebuena. 
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ciertas líneas para él preclaras, como la conversión de Cristo o de la 
Virgen en personajes literarios, como ocurría en los autos sacramenta-
les y que la Inquisición miraba con mucho celo. Esto pudiera parecer 
contradictorio con los textos presentados más adelante, pero conside-
ro que no pueden compararse: los villancicos de Gómez de Tejada 
no albergan nada que, basándose en los Evangelios, pueda considerar-
se ficticio o fabulado. Como dice Madroñal, «hay un sentimiento de 
ética personal y profesional que quiere transmitir en sus obras». 

2. LOS VILLANCICOS «VUELTOS DE LO HUMANO A LO DIVINO» DE 

NOCHEBUENA 

El villancico es una forma poética íntimamente relacionada con 
otras de allende los Pirineos, como puede ser el virelai francés, pero 
que también parece guardar una relación más que estimable con las 
jarchas andalusíes23. Sea como fuere, se trata de una expresión literaria 
que surge en la Edad Media y que acoge en su seno temas tanto reli-
giosos como profanos. Los apuntes de Sánchez Romeralo nos son 
muy útiles para caracterizar el caso de los poemas de Gómez de Teja-
da. Dice que es «un decir poético, cuya forma no es fija», y, de he-
cho, «esta […], cuando determinable, es el resultado del propio decir 
poético, no un continente previo en el que el decir poético viene a 
verterse obediente a límites previamente marcados»24. De hecho, la 
poesía tradicional medieval da viva muestra de que la métrica es vo-
luble, de que se trata de, como dice Frenk Alatorre, «esquemas amé-
tricos»25. Esto puede ayudarnos cuando editemos los villancicos. 

Como dijimos anteriormente, Nochebuena se compone de cuatro 
autos sacramentales y dos bloques de poemas religiosos, uno al prin-
cipio, y otro al final. Dentro del segundo, hay una sección que el 
mismo autor denomina como «villancicos […] vueltos de lo humano 
a lo divino» sobre el misterio de la Natividad. Este concepto de 
«vueltos de lo humano a lo divino»26 responde al rifacimento de unos 

 
23 Aunque la discusión sigue abierta, conviene tener en cuenta el artículo de 

Armistead, 2003. 
24 Ver Sánchez Romeralo, 1969, pp. 143-144.  
25 Ver Frenk Alatorre, 1996. 
26 Son muchos los ejemplos que se tienen del uso de poemas previos en los vi-

llancicos de Gómez de Tejada para Nochebuena. Sin embargo, de todos los expuestos 
en el índice del Nuevo corpus de la lírica popular hispánica, de los que también se hace 
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poemas previos, supuestamente dedicados al amor humano, para 
ponerlos a disposición del tema del amor divino27. Los villancicos que 
usa Gómez de Tejada ya son los barrocos. En esta época, como expli-
ca Quilis, hubo un vivo interés por estas formas poéticas tradiciona-
les. En este caso, los poemas se escriben en hexasílabos u octosílabos 
divididos en un estribillo y en un pie, que va cambiando con la estro-
fa28. En cuanto al contenido, contemplamos que todos los poemas 
responden a la estética petrarquista de la que se sigue bebiendo en la 
España del siglo XVII. Se usan imágenes como las flechas, los ojos o el 
rayo para reflejar el contacto entre el Niño Dios y la Iglesia, su espo-
sa. Veremos, además, que los elementos del primer poema, del que se 
reproduce un fragmento a continuación, responden a los criterios del 
romance barroco: 

 
De los ojos29 de Dios Niño 

nuevas flechas hace Amor, 
que las otras de su aljaba 
días ha que las quebró. 

Descubre el pecho a sus puntas 5 
para ser blanco de Dios, 
que si su brazo las tira 
no hay libertad superior. 

¡Oh!, qué buen gusto que tiene 
rendido al amor Amor, 10 
pues hay en sus flechas flecha 
que le pasa el corazón. 

 
eco el artículo de Madroñal, tan solo los que más abajo se señalen tienen correspon-
dencia con versos tradicionales y profanos. 

27 Sobre este y otros casos, ver Ly, 1998. 
28 Quilis, 1969, p. 121. 
29 Ficino, en su De amore, dice que: «Esta belleza de los cuerpos el alma del 

hombre la aprehende por los ojos; y esta alma tiene dos potencias en sí: la potencia 
de conocer, y la potencia de engendrar. […] Cuando la belleza del cuerpo humano 
se representa a nuestros ojos, nuestra mente […] concede reverencia y Amor a dicha 
belleza, como a imagen del divino ornamento; y por ésta, muchas veces se despierta 
hacia aquél. Además de esto, la potencia de engendrar […] apetece engendrar una 
forma semejante a ésta» (Sobre el amor. Comentarios al «Banquete» de Platón, pp. 42-
43). Debe tenerse en cuenta la creencia de que el amor posee a través de los ojos, 
muy extendida desde Petrarca, que asume todo lo anterior. Comp. Garcilaso de la 
Vega, soneto VIII («De aquella vista pura y excelente»). 
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Con violencia voluntaria30 
hace guerra, y el arpón 
menos fuerte que fulmina 15 
es un rayo abrasador31. 

¡Oh! ¡qué dulces flechas 
las del Niño Dios! 
pues Amor herido 
hoy muere de amor. 

 
Este fragmento corresponde a la primera parte del villancico con 

que arranca la sección. En este caso, nos encontramos ante unas 
cuartetas de versos octosílabos y rima única en los pares, como en los 
romances. Puede comprobarse que se ha actualizado la grafía sin afec-
tar a la fonética del texto. El autor introduce en estos versos las dos 
grafías de amor. Como distinción, y yendo más allá de la mayúscula 
enfática tan común en la época, diremos que amor corresponde al 
amor divino, mientras que Amor responde al dios pagano. Se entien-
de, por tanto, que el autor plantea que el amor divino es superior al 
humano, en tanto que Amor se ve sometido al primero. Esos dos 
versos con que cierra la estrofa corresponden a un estribillo que se 
repite hasta en tres ocasiones a lo largo del poema, que a partir de 
esos versos adopta el hexasílabo. 

 
Son flechas templadas 

por el mismo Dios 
en el fuego eterno 
que el Padre espiró.  

Como de un cordero32 25 
sangre las bañó,  

 
30 Nótese la contradicción de «violencia voluntaria». Violencia, «la fuerza que se 

hace a uno», y violento, «todo lo que se hace con fuerza y contra la natural inclina-
ción» (Cov.). Nótese la aliteración que repite a nivel fónico tanto de la /v/ en este 
verso como de la /f/ en el 15, junto con las duplicaciones anteriores. 

31 Sintagma cuya primera referencia pudiera venir de este otro de la Ilíada, 
«πυρός αἰθομένοιο» (canto XXII, v. 150), que de hecho Segalá y Estalella traduce 
como «fuego abrasador». Una de las primeras referencias en lengua española proviene 
de fray Luis de León, aunque, buscado «fuego abrasador», aparece un anónimo de 
unos años antes. Comp. fray Luis de León, Poesías, salmo XVII, v. 33, pues aparece 
como el primero en usarlo. 

32 Referencia al Agnus Dei, «nombre tan notorio de Cristo, que es escusado pro-
barlo», como dice Fray Luis de León (De los nombres de Cristo, p. 521). «Porque 
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no hay diamante33 duro 
al golpe menor. 

El invierno frío34 
se rinde a su ardor,  30 
pues Amor herido 
hoy muere de amor. 

Cuando no sujeta 
algún corazón 
es porque los ojos 35 
de este Niño huyó. 

Mas su amor es lince35, 
muros penetró 
de olvido, de ausencia, 
de culpa veloz. 40 

Pásenos las almas 
con fuego interior, 
pues Amor herido 
hoy muere de amor36. 

 
Pasemos al segundo de los villancicos. Indica Quilis que los versos 

decasílabos, con que está escrito este estribillo que sigue, comenzaron 
a usarse en el Barroco, cuando «adquiere propia individualidad en las 
composiciones de Sor Juana Inés de la Cruz y de otros poetas con-
temporáneos suyos, y, sobre todo, en estribillos de tipo popular»37. A 
pesar de los decasílabos, o precisamente por ellos, podemos conside-
rarlo un villancico. Así comienza: 

 
cordero, pasándolo por Cristo, dice tres cosas: mansedumbre de condición, y pureza, 
e inocencia de vida, y satisfacción de sacrificio, y ofrenda», continúa.  

33 diamante: «obstinación y ánimo endurecido, impío y sin misericordia» (Cov.). 
Por su extrema resistencia, se hablaba de «muros de diamante». El pleonasmo con 
«duro» acentúa el contraste con «golpe menor».  

34 Pleonasmo que prepara al lector para el contraste con el ardor del amor di-
vino. Es la misma idea que la recogida en la estrofa anterior.  

35 lince: «animal de aguda vista, que algunos llaman lobo cerval» (Cov.). Comp. 
Cristóbal Suárez de Figueroa, El pasajero, donde dice: «Colijo por lo que leí ser 
peligrosos mucho, y de no poca sospecha en la Fe, los tratados de algunos humanistas 
setentrionales y ultramontanos, que, a manera de linces o águilas, pretenden mirar las 
cosas con ojos que penetren lo más íntimo de los corazones y vean lo más escondido 
de los tiempos» (p. 211). 

36 hoy muere de amor: en última instancia, este Niño-Amor es Cristo que morirá 
en la cruz para salvación de la humanidad.  

37 Quilis, 1969, p. 57.  
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Estaba la inmensa gloria38 

del Verbo Eterno39 en la tierra, 
hombre Niño y Dios de amor40, 
¡oh, qué bien derrama41 perlas42! 

¡Ay, corazón, y cómo te quemas! 5 
¡Ay, corazón, con amores de ella!43 

Por allí pasara el alma, 
a quien el pecado yela, 
y viendo el fuego en las pajas44 
de esta suerte le dijera: 10 

—¿Por qué lloráis, Niño Dios?45 
Dejad las lágrimas tiernas. 
—¿Cómo queredes no llore? 
Mi esposa yace en cadenas46. 

 
38 gloria: recuérdese el tercer verso del Gloria in excelsis Deo, himno litúrgico de la 

misa católica, que rememora la encarnación de Dios, con la que quiso salvar a la 
humanidad del pecado.  

39 Recuerda a los primeros versículos del Evangelio de San Juan.  
40 El autor insiste en el concepto cristiano de una divinidad que es verdadero 

Dios y verdadero hombre, además de en la característica particular del Dios cristiano, 
el amor, frente a otras divinidades. 

41 Escribe «derrama las perlas», que produce un verso hipermetro. Enmiendo ope 
ingenii, si bien cabe la posibilidad de que no sea más que una adecuación de la forma 
al contenido, si seguimos lo que antes recogíamos de Frenk Alatorre. 

42 perlas: ‘lágrimas’, como se explicita en los versos siguientes. 
43 Este estribillo sí que lo recoge Frenk en su Nuevo corpus. De hecho, cita a 

Gómez de Tejada como fuente de lo que muy posiblemente sea un pareado tradi-
cional (p. 417). 

44 Referencia al pesebre que sirvió a Jesús de lecho. «Y dio a luz a su hijo pri-
mogénito, y envolvióle en pañales, y recostóle en un pesebre, porque no hubo lugar 
para ellos en el mesón» (Lucas, 2, 7). Todos los textos bíblicos citados proceden de la 
traducción de la Vulgata de The Grolier Society, 1957, con texto de Félix Torres 
Amat.  

45 Distribuyo el texto en dos réplicas, por considerar que se adecúa más a su sen-
tido.  

46 La esposa de Dios es la Iglesia. «[…] subordinados unos a otros por el santo 
temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor; por cuanto 
el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, que es su 
cuerpo místico, del cual él mismo es Salvador. De donde así como la Iglesia está sujeta 
a Cristo, así las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo» (Efesios, 5, 21-24). Ya 
Jesús se definió como el esposo: «Respondióles: “¿Cómo es posible que los compa-
ñeros del esposo en las bodas ayunen, cuando el esposo está en su compañía? Mientras 
que tienen consigo al esposo no pueden ellos ayunar”» (Marcos, 2, 19). El pecado 
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¡Ay, corazón, y cómo te quemas! 15 
¡Ay, corazón, con amores de ella! 

 
En este caso, vemos un desdoblamiento en el discurso poético que 

responde, a mi entender, a una suerte de diálogo entre el Niño Dios 
y otra voz. Así se diferencian en la edición a partir del sistema de 
preguntas y respuestas que implantan. Decíamos unas páginas más 
arriba que Gómez de Tejada no convierte en personajes literarios a 
Cristo o a la Virgen, y aunque así pueda parecerlo en este poema, 
creemos que no es esto a lo que se refiere. Digamos que este Niño 
Dios se somete escrupulosamente a lo que ya se dice en los Evange-
lios, aunque en un estilo conceptista. No vemos, por el contrario, un 
personaje literario que lleve a cabo ninguna acción. Podemos conve-
nir, eso sí, que se encuentra en un espacio transitorio, pero sin duda 
más próximo a textos poéticos como el Cantar de los cantares que una 
pieza dramática. El villancico continúa de este modo, desarrollando 
lo ya expresado anteriormente: 

 
Ese rey del negro abismo47 

presa me la tiene presa48. 
Yo nazco en este pesebre 
para dar la vida eterna49. 20 

Escribiérala yo cartas 
por manos de los profetas50, 
y, por que amante responda, 
una de mi mano y letra. 

 
encadena, esclaviza. «[…] todo aquel que comete pecado, es esclavo del pecado. […] 
Luego si el hijo os da libertad, seréis verdaderamente libres» (Juan, 8, 34-36). Las 
cursivas son propias de la traducción.  

47 Expresión muy usada para designar al Infierno. Comp. Belmonte Bermúdez, 
La hispálica, p. 105, v. 4. 

48 Véase lo expresivo de la epanadiplosis de este verso al insistir en el adjetivo 
‘presa’ y que ahonda en el lamento del autor por la prisión de la Iglesia en manos del 
pecado. 

49 eterna: «Pues no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que por su medio el mundo se salve» (Juan, 3, 17). 

50 Interesante identificación de los profetas con las cartas amorosas. Un ejemplo 
es la historia de las tablas de Moisés. «Mas dijo Dios a Moisés: “Sube a lo alto del 
monte en donde estoy y detente allí, y te daré unas tablas de piedra con la ley y los 
mandamientos que tengo escritos en ellas, a fin de que los enseñes al pueblo”» (Éxo-
do, 24, 12). 
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¡Ay, corazón, y cómo te quemas! 25 
¡Ay, corazón, con amores de ella! 

 
Por último, trataremos el último de esta serie, que también parte 

de unos versos tradicionales y que goza de un notable recorrido en la 
literatura áurea. En este caso, todo el villancico está escrito en octosí-
labos organizados en cuartetas con una mudanza que enlaza con el 
estribillo, que, como el anterior, es un pareado, aunque ahora octosí-
labo. 

 
Arded, corazón, arded, 

que yo no os puedo valer51. 
¿Cómo avies52 de remediar, 

corazón, tantos enojos, 
si el agua dais a los ojos 5 
que el ardor puede templar? 

Dejad, dejad de llorar 
en la mayor alegría 
que el cielo a la tierra envía; 
si esto no podéis hacer, 10 
que yo no os puedo valer. 

No es de salamandra fiera53, 
corazón, vuestro rigor 
que venza al valiente ardor 
del fuego, estando en tu esfera 15 
que huyerades os dijera, 
pero será desvarío 

 
51 Como se decía arriba, este estribillo ya aparece recogido en infinidad de obras 

de la época, como por ejemplo el Cancionerillo, de Gonzalo de Figueroa o en La 
noche toledana, de Lope de Vega. Existe hasta una versión portuguesa que recoge, por 
ejemplo, Andrade Caminha en sus Poesías inéditas. Ver Frenk Alatorre, 2003, pp. 
417-418. 

52 3 avies: forma arcaica del presente de indicativo activo en segunda persona 
singular del verbo haber. Si se actualizara, la pronunciación se vería modificada, 
conque queda de esta manera.  

53 Se le atribuyó a la salamandra que era impasible a las llamas y, más aún, capaz 
de apagarlas: «Metafóricamente significa lo que se mantiene en el fuego del amor, o 
afecto» (Aut.). Alfonso X el Sabio ya recoge en su General estoria que «que vive alguna 
animalia en el elemento del fuego, y esta animalia departen que es una y no más, y 
llámanla salamandra» (CORDE). Así, el corazón se advierte incapaz de resistir al 
calor del amor divino. 
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porque moriréis de frío 
sin gozar ni merecer. 

Arded, corazón, arded, 20 
que yo nos puedo valer. 

Fuego del Niño que inflama 
nube opuesta a su arrebol54, 
que no podéis junto al sol 
dejar de sentir su llama; 25 
más padece quien más ama55, 
no me pidáis ya favor, 
que es tibio el fuego de amor, 
si se puede suspender. 

Arded, corazón, arded, 30 
que yo nos puedo valer. 

 
Aún restan algunos poemas, y algunas notas al pie que aquí no 

vienen al caso por remitirnos a la presentación de este trabajo. Como 
puede verse, los villancicos de Gómez de Tejada son ingeniosos por 
sí mismos y definitorios de la corriente general de su época. No por 
comprensibles dejan de tener sus significados ocultos que bien po-
drían lectores y oyentes de la época, pues estos villancicos estaban 
pensados para ser cantados, comprender más de lo que nosotros a día 
de hoy pudiéramos entender a primera vista. Ojalá se consiga, con 
estudios mucho más amplios que este, poner en valor a este autor 
confundido en el tiempo. Aquí queda otro grano de arena.  
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