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EXPLICACION PREVIA. 

, , 
La presente Introduccion al estudio de Los Pastores de Bel~n. 

pastoral sacra de _Lope de Vega no pretende agotar, sino, coma el 

titulo lo indica, iniciar el estudio de la obra. la cual, a pesar 
I / I 

de su merito eminente, no ha recibido todavia la atencion que exi-

ge. Todos los criticos, desde Menendez y Pelayo basta Mr. Fitzmau

rice-Kelly, hacen alto elogio de la obra, y especialmente de s~ par

te lfrica; pero, ni nadie ha emp~endido estudio detenido sabre ella, 

ni tampoco se ha intentado reimprimirla desde fines del siglo XVIII 

Los le~tores modernos, pues, generalmente conocen la obra por los 

fragmentos citados e.n antolog{as. 

Mi proposito es preparar una edicion cr{tica, y el presente 

' trabajo es como el reconocimiento y medicion del terreno sabre el 

cual he de trabajar. · He mapejado tres ediciones: no la primers, 

que es de uadrid, 1612,y es rar{sima, ni la segunda que es de ll.a-

drid, 1613, ni la otra del mismo ano ' hecha en Lerida, sino la 

cuarta, de Bruselas (Roger Velpio y Huberto Antonio. editores), en 

1614 (ejemplar que es propiedad de la Universidad de Minnesota), la 

sexta conocida, que es de Valencia, Jose Gasch, 1645 (propiedad de 

mi hermano D. Pedro Henriquez Urena). y la ultima de todas, la de 

'Iadrid, por D. Antonio de Sancha, 1778, en el tomo XVI de las Obras 
I 

sueltas (ejemplar que es propiedad tambien de la Universidad de .in 

nesota). Se mencionan otra edicio~ de Alcala . en 1616. y de rladrid, 

1675; y es posible que haya alguna otra del siglo XVIII. (*} 

(*) Cf. Cayetano lberto de la Barrera en la Biograf{a de Lope, 
I 

y la obra bibliografica de Gallardo, ~ns_~~de una biblioteca es-
"" panola de libros rares y ~~r~o~os. 
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Sobre dos cuestiones me he extendido al hacer el estudio de 

la forma literaria de Los pastores de Beldn: la historia de los 

or{genes de la novela pastoril en Espana y la del teatro religioso. 

Lo primero resultaba indispensable para explicar como se mezelan 
/ I I 

en la novela de Lope elementos de la tradicion bucolica clasica y 
/ 

renacentista con elementos de la tradicion pastoril medioeval. re-
I I 

cibidos a traves de la l{rica y del teatro; la repeticion de hechos 

bien conocidos tiene por objeto hacer resaltar la combinacidn que 

se advierte en la obra. I ' Lo segundo era todav1~mas necesario, pues 
I . I 

hasta ahora no hay ningun estudio satisfactorio sabre la evolucion 
,,.... 

del teatro religioso en Es~ana. 
I 

He insistido, ademas. en las relaciones directas entre Los pas-

' I tores de Belen y determinadas obras dramatioas de Lope cuyas fuen-

tes y procedimientos son muy semejantes. ~n algun caso, creo haber 
I / 

podido probar que no existe la relacion que enendez y Pelayo creyo 

advertir entre la novela y uno de los autos, y si, en cambio. es 
I 

mucho mas estrecha entre ella y otro auto no analizado por el gran 
I • ,.. 

aestro de la cr1t1ca espanola. 

• 
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LUGAR QUE OCUPAU LOb PAS'.20"1ES DE BELEN 

EN LA VIDA Y ~N LA QB_ DE LOPE. 

La vida de Lo e no fue, a la verdad, · ni uniforme ni si le , 

sino mezcla incoherente de momentos apacibles y de aventuras y pa-

siones novelescas, resumen desconcertante de v rias existencias: la 
I 

de un guerrero y la de un sacerdote; la de un bureues y la de un 

poeta; la de un asceta y la de un Don Juan. Su personalidad reun{a 
I 

las cualidades mas opuestas; a un tiemno mismo fue galante y m{sti-

co, piadoso y caballersco a asionado y sencillamente virtuoso. 

El mejor aspecto de esa netureleza mudable y contradictoria 

estaba representado nor su genio literario y por el sincero senti-
. ....... 

miento religioso que en los ultimos anos de su vida fu.e su luz es i-

ritual y su ia hacia verdadero arrepentimiento. De este doble 
I 

aspecto son ejemplo brillante Los pastores de Belen, joya de devo-
I I 

cion y de arte, producto de un momento de contricion en el voluble 

pecador . 

A mediados de Octubre de 1611, Lope de Vega escrib{a al D que 

de Sessa: "Sepa V. ex9, 
,..., 

enor, q e estos dias he escrito un libro 

que llamo Pa~tores de Belen, nrosas y versos divinos a la traza de 

la .Arcadia. Dicen mis ami os (lison a a a.rte) que es lo mas acer-

tado de mis i norancias; con cuyo animo le he presentado al Conse o 

y le imprimire con toda brevedad, que ha sido devocion mia, y a nque 

de materia sagrada, tan co~ioso de historia humana y divina . aue 

pienso sera recibido igus.lmente. 11 (1) 
I 

Es indudable que en esta enoca Lo e atravesaba una fase iet{s 
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tica de su existencia. Entre 1609 y 1611 se hizo miembro de tres 

confraternidades religiosas. Del Santo Oficio formaba parte coma 

amiliar, desde hacia varios anos. Ademas, muchas contrariedades 

"" le asaltaban. A causa de la muerte de Dona Margar~ta de Austria , 

esposa de Felipe III, el 3 de Octubre de 1611, las teatros fueron 

cerrados. Esto hizo perder a Lone su principal media de vida . y 

en carta del 6 al 8 de Octubre se quejaba de su mala suer1e: "Yo he 

despedido las musas per el ausencia de las comedias, falta me han de 

hacer, que al fin socorr{an tanta enfermedad coma mi casilla padeze. 

( 2) 
,...., ,..,... 

Desde algunos anos antes, su esposa, Dona Juana de Guardo se 

encontraba seriamente enferrrn. En Agosto de 1611 , Lone escrib{a al 

rnisrno Duque: "Aqui paso, Sr. E:x?. mi vida, con este mal im ortuno 

de mi mujer, ejercitando actos de paciencia que. si fuesen voluntari 

os come precises, no fuera aqui su penitencia menos que el Principia 

del Purgatorio." (3) Y en otras. de fecha prbxima a la anterior: 

"En estas dificaltades - (alude a la enfermedad de su esposa) - con 
tv 

poco sueno no buena comida y mortal in~uietud. he pasado estos 

dias." (4) "No se que fuera de mi si no me esforzara a servilla 

su mucha virtud y bondad." (5) 
.v 

Tambien era enfermizo el nino Carlos 
I 

Felix, su hijo, segun puede inferirse de otras cartas de Lone: "Ya 

no se quexa D~ Juana, que no es poco no quejarse una mujer, y mas 
I 

siendo propia, Carlos es ta sin calentura •.. " ( 24 Setiembre de 1611 ).( 

En Noviembre, escrib{a sabre una nueva gravedad de Doila Juana. 
I 

En Diciembre, fue Yictima Lope de un misterioso atentado contra su 

vida, del cual habla al Duque de Sessa en estos te'rminos: "Y :perd one 

· Ex~ el escribL."Tle assi y de tan mala letra 
' que estoy metido en 

una gran refriega, porque viniendo de los Descalzos el lunes· a las 

echo de la noche, me dieron muchas cuchilladas, sin que pudiera 
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desenvolverme; no me hirieron, que los que ven mi ca a lo juzgan a 

milagro, antes la persona que intent~ lo que difo, cayci en unas 
I 

piedras y dejo alli mucha sangre, de donde se entiende que yo es-
, ...... 

taba inocente y el enganado." (7) 

En ese mes de Diciembre, para la Navidad, ten{a Lope intenci;n 
I 

de publicar Lo~astores de Belen, pero le costaron "algunos pasos 1 
I 

la Li9encia y otros requisites", yen Febrero de 1612 escribio al 

Duque: "Mi libro de Los pa.stores de Belen ha salido. despue's de la 

Navidad . 11 En efecto la primera edicio'n del libro. hecha en ...,,adrid, 
I I 

llevaba membrete de 1612.(8) La Aprobacion esta firn:ada por "Joan 1 

nes Ludovicus de la (}erda11 el 15 de oviembre de 1611. y la Fe de 

Erratas lleva la fecha 8 de ~ebrero de 1612. (9) 
I 

Cual era el estado de esp{ritu de Lope en la epoca en que 
I I 

escribio Los pastores de Bel~, puede juzgarse por la dedicatoria 
I 

que hizo del l bro a su hijo Carlos Felix: 

"Estas proses y versos al inc Dios se dirigen bien a vuestros 

tiernos anos, porque Si ~l OS concede lOS oue yo OS desseo, Sera 

bien que cuando halleys Arcadias de pastores humanos, sepays ue 

estos divino~ escribieron mis desenganos, y aquellos mis ignorancias 
• n/ .,; I Leed estas ninezes, comen~ad en este Christus, ue el os ensenara 

mejor coma aveys de pasar las -vuestras . El os guarde. - Vuestro 

padre." (10) 

La pbra , dividida en cinco libros. 'a la traza_de 1~ _!cadi~," 

termina casi bruscamente. Lope parece prometer continuarla: "Ya no 
rv 

os cuelgo en laureles, - dice Belardo a la Zam ona. al final del 

libro, - ya nc en aldabas de oro, sino en este ' ortal de Belen de -

ibado, y eterno. de donde pienso bolveros a tol:lB.r, si la vida oue 

alli nacio aquella noche, para que cante sus alaban~as me lo con
' 

cede ." 
I 

Quizas las calarnidades que le afligieron luego le impidieron 
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cunplir ese pronbsito. Poco despues murio1 el nino Carlos F~lix 
r- / 

a guien estaba dedicado el li bro, y Dona Juana no tard.o en seguir 

a SU hijo a la tumba. En mas de una composicion Lope expreso~ amar-
I 

gamente, el profundo dolor que estas perdidas le causaran: 

"Un hijo tuve, en quien mi alma estaba: 
I I I I 

lla tambien sabreis por mi eleg1a (11) 

Que Carlos de mis ojos se llamaba • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• I iCuanto fuera mejor que yo muriera 

rue no que en los principios de su aurora 

Carlos tan larga noche padeciera!" 

Y hablando de su eoposa: 

"Tan gran virtud a sus despojos 
I 

Mis lagrimas obliga y mi memoria. 

Que no curan los tiernpos mis enojos." (12) 

- I ' En el mismo ano de 1612 publico Lope otra obra de caracter 
I 

religioso, los Quatro Soliloqui9s al arrepent~mi~p~o y convers~E~ 
I 

del pec~dor , (13) en donde expone su 11 llanta y Lagrimas, arrodj-

nado delante de un Crucifijo y pidiendo a Dios perdcin de SUS peca

dosn, con la misma uncioh y amor con que ofrece a Jesus sus humil

' des dones en :ia Introduccio'n de Los pastore~~e2elen: 
I 

Los Reyes te daran eos~s mayores 
I 

Que yo solo te puedo dar , Rey m1o, 

Frutas del alma , y del . ingenio flores, 
I 

ue por manos tan rusticas te emb:fo.n 

En la obra vast{sima de Lope de Vega, no menos varia ~ue su 
, 

esp{ritu y su vida, Los p~stores de Belen merecen colocarse entre 
I 

las mas refinadas producciones . Lope no daba ran importancia a 

I 
sus obras dramaticas. escritas para el teatro, para el vulgo necio; 

., 
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su estirnacion ert:.:: otras obras, hechas "segu'n las reglas del a , e 
I 

de acuerdo con el gusto renacentiata del publico culto en su tiempo. 
I / I 

De ellas, pensaba el, depend1a su reputacion literaria. Los astore 

de Bel~n fueron escritos en un momenta de ocio cuando, por virtud 

del Cierre de los teatros, el autor se habia visto obligado a inte-
I 

rrumpir su continua y vertiginosa labor de ~-cer c~m~dias. Como el 
I • I 

misrno dice, trabajo en la obra con devocion, y siem re la tuvo en 
I 

gran estima y se precio de haberla escrito: 

"Asi pude volver con otras cuerdas 
I 

Las pajas de Belen en lineas de oro, 

Y del arco sonoro 
"VI 

Bane las juntas cerdas 
I 

En lagrimas de mirra, y sus pastores 
I 

Entre la nieve Cerone de flares." (14) 
I 

El libro tuvo buena fortuna entre el publico, y a es r de 

haber sufrido severa censura y cortes en muches de s pasa.jes, .or 
I I 

parte de la Inquisicion, se reimprimio varias veces, durante los 

siglos XVII y XV!lrII. 
I I rv 

Solo durante los ultirnos cien anos no ha vuelto a publicarse 
~ I I 

11ntegro, aunque sus trozos mas celebres figuran en multitud de an-

tolog1.as. El presente estudio aspira a ser preparatorio de una 

edicidn cr{tica. 
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II 

TIPO LITERARIO A ~UE PERTENECEN LOS PASTORES DE BELEN. 

I 

"Los pastores de Belen, - dice Fitzmaurice-Kelly - son una 

pastoral sacra de una sencillez y un encanto supremos." (15) En 

efecto, oomo Lope mismo lo declara, la obra pertenece al g~nero 

pastoral, como La Arcadia. 

""' La novela idealista tiene en Espana, durante el aiglo XVI, dos 

manifestaciones de gran importancia: los libros de caballer{as y la 
I 

novela pastoril. Los primeros son una idealizacion de la vida. 

guerrera; la segunda lo es de la vida campesina; es una forma "re

presentativa del sentimentaliamo campestre gue se produce, coma por 
I I reaccion, en las epocas de mayor actividad militar." (16) Este sen-

I I 

timentalismo no solo invadio el campo de la novela, sino otros mucho 

g~neros literarios, especialmente la poesia l{rica. El bucolismo 
~ I I espanol bebio en dos fuentes: una olasica, antigua y renacentista; 

y una._ popular, de origen mediaeval. 
J I I. La tradicion clasica y la influencia del Renacimi~p~.£.__!__!a 

--- - - -- ----- - ------ - ---- - ------ ---------
literatur~ pastoril. 

I r-
La invencion de los idilios o pequenos cuadros de vida cam-

pestre, la idea de convertir en poema artfstico los cantos rU'sticos, 
/ I 

se debe a Teocrito, bien pronto imitado por Bion y osco. Sus obras 
I / 

son todo cuanto nos ofrece la poes1a griega de realmente bucolioo. 
I • Teocrito, artists de verdadero gen10 creador, conserve., dentro de la 

' I I 

artificialidad latente en el Genera, el caracter de sencillez in-

genua y de sentimiento espontaneo que ha.cen de sus idilios re~re

sentaciones ideales, pero no falsas; del pastor y de la naturaleza 

r~stica; es aun, en cierto modo, y a pesar de au a.rte complejo, 
I 

poeta primitive, porque es un iniciador. Con Bion y Mosco el idilio 
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/ 

empieza a perder en sencillez. Poco desnues e etra en la prosa. 

como lo muestra DafEis y_91oe. 
J I • I Virgilio fue disci ulo e imitador de Teocr1to, ero sus eglo as 

tienen poco de estrictamente pastoral. "Vjr ilio, - dice enendez 

y Pelayo (17) - como cantor de la vida del campo no era el roeta de 

las muelles canciones pastoriles, sino de la ruda y as era labor de 
/ 

los agricultores del antiguo Lacio": es mayor poeta en las Georgi£~ 

que en las Eglogas. llo tuvo en su e oca muchos imitadores importan 

tes, y "desde entences, - como ya observaba ernando de Herrera en 

sus Anotaciones a Garcilaso - hasta la edad de Dante y Petrarca no 
I 

hubo poetas bucolicos.n (18) Es cierto que hubo ocos a la manera 
I I ' 

clasica. Dante com uso dos eglogas latinas, en las que siguio las 

huellas de su "guia,Setl.4)T"y maestro," al trat r asuntos no astori 
I 

les, como lo hizo despues Petr~rca en su Bucolicum~!~en, bucolico 

solo en apariencia, nues SU asunto es en realidad histo~ico. 
I / 

Boccaccio es autor de diez y seis eglogas latinas alegoricas, 

pero es nor dos obras en lengua vulgar por lo que se le considera 
I 

renovador del genero: el inf ale iesolanE. en verso , y el inf al 
, 

Am.eta, en prosa mezclada con versos, forma oue adontaron a tarde 

todas las novelas pastoriles. as principales influencias ue ae 

muestran en el Amato son latinas, especialmente de Ovidio, y sin 
I I 

duda Boccaccio no conocio los oemas bucolicos ie os. 

1 Ameto fue muy leido y admirado en Espana, pero de all{. 
/ 

como del resto de Eurona, fue desterrado por la aparicion de la 

Arcadia (1502) de Sannazaro que si bien no lo su era como obra 

literaria, reunia las condiciones necesarias para triunfar, de 
I 

acuer o con el espiritu humanistico de la epoca. En s1 forma 
I 

general, y en la metrics. La Arcadia de a ver la influencia del 
/ I 

Ameto, pero es sobre todo un eco de los bucolicos. no solo latinos, 



-8-

/ 

sino griegos, y de otros autores olasicos. La Arcadia, muy leida en 
v ' 

~spana, influye en las Eglogas de Garcilaso, cuyo ejemplo entronizo 
I ~~ 

este genero de poemas, cultivado por los mejores l{ricoa espanoles 

de los siglos de oro. 
I 

En la novela espa ola tambien tuvo gran influencia . si bien es 

verdad que Jorge de Montemayor, autor de la Diana (publicada hacia 
I 

1559), no debe gran cosa ni a Sannazaro ni a ningu.n otro poeta de 

Italia, y que precisamente la Diana es el punto de partida del sin-
I 

numero de novelas pastoriles que fueron la moda literaria durante 

medio siglo. 
I 

2. La poesia pastoril de tradicion mediaeval. 
,..... ' Pero el bucolismo en Espana tiene otra :fa.ente, de caracter ro-

I 
manico y mediaeval: es la poesia villanesca de la Edad Media, cuyos 

I ori enes se enlazan con las pastorelas y vaqueras de los trovadores 

de Provenza y de sus imitadores franceses del Norte, por una parte, 

y, por la otra, con la ~oes{a tradicional de la Pen{nsula Iberica. 

{ ' -,,,; Cuando la 1. rica pastoril de los trovadores entro en Espana (siglo 
I J 

XII) se cornbino con un fondo, probablemente muy rico, de poes1a no-

pular ya existente (19), que explicarfa la abund ncia de temas a·e

nos a la poesia francesa y provenzal en las ca.nti as galaico-nortu-
,.., 

gu.esas. Las vaqueras y pastorelas, gue reciben en Es ana el nombre 

de villanescas o villanas, entran a formar arte importante de la 

poes1a peninsular. En Portugal y Galicia, del si lo XII al XIV se 
I 

desarrollan con el caracter de encanto misterioso y de melancolia 

que las hace singulares. Al desarrollarse en Castilla, se vuelven 

realistas en las cantigas de serrana del Aroipreste de Hita, y en 

el siglo X:.V se ennoblecen de nuevo en las Serranillas del .larque~ 
I J 

de Santillana. En la epoca de los Reyes Catolicos y principios de la 

de Carlos V alcanzan nuevo desarrollo por obra de los padres del 
' 

eatro es a£i:Ol Juan del Encina y Gil Vicente , y de sus muches 
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imitadores. Las villanescas son el germen de donde sale el villanci 
I 

co de forma dramatica, y en derredor suyo se desenvuelven la egloga 

y· el auto. 

Ya, en estos autores, el bucolismo comienza a recibir . ligera
/ 

mente, el influjo de los clasicos y del Renacimiento. Juan del En-
I I r-

Cina, ademas de escribir sus propias eglogas, pequenos dramas in-
' I / tensamente vernaculos , adapto las de Virgilio a lengua y formas me-

I 

tricas castellanas: Gil Vicente fue humanista. Quizas les venga de 

Virgilio cierta manera ideal que suele mezclarse, en sus obras , al 

elemento puramente villano. 

La influencia del bucolismo ~onular, de origen principalmente 

galaico-portugues, persistio' en la poes1a lirica y en el teatro, 
I 1 I 

y se encuentra, no solo en la produccion comica de Lo e de Rueda . 

sino en muchas escenas de nuestro Lo~e y de Tirso , asl co~o en mucha 

poesias lfricas de G~ngora, de Valdivielso, de Lope mismo , entre 

tantos otros; y, en fin, entra en la novela pastoril, a pesar de ser 
I esta genera culto y artificioso. Dos portugueses . es decir, dos 

/ I / 

natives de la region donde mas florecio el bucolismo po ular de la 

Peninsula, Bernardjm ibeiro y Jorge de ontemayor, son los inicia

dores de la novela pastoril, uno en lengua portu esa. otro en la 

castellana. 
I r' 

3. La formacion de la novela astoril en Espana. 
I I 

El bucolismo en la novela surgio desde tern rano, pero solo en 

la forma de episodios incluidos en el conjunto de una obra pertene-

' ciente a otro genera novelesco. Asi anarece en las obras de elician 

de Silva, quien parece haber side el primero que introdujo eate ele

ento en la novela espanola. En el Amadfs de Grecia (1530) oue se 

e atribuye, y en Don F!orisel~~ Niquea (1532) se enouentran los 

pastores Darinel y Silvia, y aun en la Segunda Comedia de Celestina 

(1534?), obra realista, a arece un e isodio 
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En realidad, todav1a no es una novela pastoril la enina e 
I 

Mo9a de Bernardim Ribeiro, donde, combinandose diversos elementos. 

el escenario es campestre, las aventuras a menudo caballerescaa, y 

la obra, en conjunto, profundamente se~timental, no solo por el sen-
I 

timentalismo nativo portugues, aino porque deja ver la influencia 

de la novela amorosa del siglo XV. Una de aquellas novelas senti-
_, 

mentales, la primera de Espana, anuncia ya as-pectos de Menina e .Mo9s 

me refiero al Siervo libre de amor', de Juan Rodriguez de la C~ara, 
con su mezcla de aventuras caballerescas y de psicolog{a amorosa, 

con sus paisajes de la tierra de Galicia. (21) 
J 

Ribeiro pertenecio al grupo de poetas que en Portugal sirvieron 

de eslab;n entre la poes{a cortesana del siglo XY, trovadoresoa de 

origen, y la italiana renacentista; de los que adaptaron los metros 
I 

viejos a asuntos nuevos (como Castillejo en Castilla). En el per-

siste el esp{ritu de la antigua poes{a P.astoril galaico-portuguesa, 

trasunto admirable del genie nacional de aouel pueblo. No parece 

haber tenido familiaridad con otra poes{a que la peninsular, y los 
I I I 

ecos de la bucolica clasica no debieron de lle ar a el por otra via 

que la de Juan del Encina o a lo sumo de Gil Vicente. (22) 

Menina e Moca fU.e un oaso aislado. La obra imitada principal-
I C-

mente por los cultivadores del genero pastoril en s .ana no fue la 

de Ribeiro, sino otra, algo influida por ella y por los poemas de 
I 

Garcilaso, la primera novela bucolica escrita en castellano: La Di _ 

~ de Montemayor, donde aparece la mezcla de mitologfa y de actu _ 

.lidad, de rusticismo artificial y de cortesana galanter{a. ue 

caracteriza a la literatura novelosca de este tipo. nacida en el 

mundo refinado y brillanto del Renacimiento. Pero. como ya hemos 

dicho, Montemayor no es imitador servil, ni siquiera muy directo, 

de los italianos. y en sus versos cortos (los mejores suyos) se 
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I 
de los bucolico muestra ver adero con inu do ort d loe 

poetas nacionaleo oastellanoe. lle o ten o in-

fluencia. en la literatura euro ea, que 1 ropi De 1 
I 

uohas novelas que se n su modelo se ec ibieron n 
I 

yor parte apenae erecen atencion co o o a co a e co o col co o-

nee de poeeias l{ric a, y al na co o ej 
I 

fabul es en todas insi if'can e. 

4. ul elenento_pastoril en la 
/ 

Lope de Ve a, que si io casi todos lo 

todos los c inos en la literatur de 
I I 

astoril. Su rcadi c yo olo tit lo 1 ic 
, 

nazaro, es, como dice enendez y P 1 o. 
1 

ero tien el me i o a encer (23} 
, 

de Lope. ell cuent se n 1 cos 

toril s, a entura d e pro v d con 
I 

e n o ra cost br ec en 1 oduc 

e:x erienci a} isodio e 1 id d 0 0 

1 r l de su rotec or l lb . Q 

nombre e riso. o e 0 c co 

qu ya ant s habia ueado 1 0 y 0 

,. 

lo de b ena ro . L 

bo en 

' 

/ 

0 c 

m o, o 1 1 o 1 

1 

1 c 

influ 

c y 

lo jo 

lo no 1 

d 
, 

ice ion, 

n 

I 

l:! con 1 

d 

1 e o· no br d s q con rv n 

no c co o e o a d 1 no 

que lo hab{ hec o n 1 

dirig 

h 

qui en 

,_ 
z on 

solit ios t o 

ol 

i 0 

I 

de o o no olo 
I 

c d o dir c a e t . si o b 

y d Gil Polo y a la al te de Cer 
I 

debe s a las ul i as a las c st 11 

0 

ob 

o. (2 ) 

1 a Di ---
ic or h cl 0 

a, ue 1 i era . 
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I 

despecho de su exten~ion, de su estilo ex ravo~ante (por lo arti t-
I 

cioso de la sintaxis), y de su erudicion exca. iva, tuvo 

respond{a al gusto de fines del Renacimiento. 

ran exito: 

I I 

No solo en la Arcadia muestra o e aficion al elemento asto-
I I 

ril: tambien se advierte en otras obras suyas, l{ricas, dramaticas 
I t 

y novelescas. Entre las ultimas, la bre e narracion de as fortu-
I r-

IlS~~e Diana (-que compuso, en union de otras, para la Senora ar-

cia ~on~rda) oontiene episodios pastoriles. ( 25) n los dramas, 

como antes se dij o, suele intercalar e~c nas campestres oue se in& -

1 piran en la poesfa popular; pero a veces se nspira tambi:n en la 
I 

burolica de abolengo renacentist , y aun escribe comedia astoriles 
I 

como El marmol_~e ~elisar~o. (26) 

En la novela, no vuelve a escribir ninguna obra de liento con 
I 

caracter pastoril, despues de la Ar£ 0 dia , hasta Los-A--'.-.-

' len. Pastoral, esta, mucho mas rata ue la ri ra, por el encan-

to que encierra su parte lirica, no super da or ope n ni n na 

otra obra suya, y por la amable encillez q1e conserv en edio d 

su marco, inevi blcmente rtificial. 

in-
I 

terto hacer una e s s esto es, escribi tna 

novela pastoril a lo divino, e el lan de la q e bia co ea-

to para idealizar los amores del Duque de Alba. 

5. Los libros 'hu anos' tras uestos 'a lo divine . - - - --- - -
o eran nue os en ~spana lcs libro d asunto humano t ns-

portados a lo divino. acieron del dis sto qu loa libros profanoa 
( prod c an. no sin razon a veces, los mor lis~as y a los ensado-

res r li~iosos, y aun a los umanistas e his or:~ ores: Los 1 bros 

de caballeri s fueron duramente reprobados: es bie s bido oue el 

I precursor de la moderna filosofia cr1tica, Luis Vives, censuraba en 
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ellos los peligros que ofrecfan para las buonas costumbres, y la 

grande ignorancia de sus autores; el piadoso maestro Alejo Vene as 

y el elocuente Fray Pedro ~al~n de Chaide abogaron por su supresio"n; 

y Fray Antonio de Guevara, Pero ejfa, Arias ontano, Fray Luis de 

Granada, manifestaron su disgusto de ellos. Aun se hicieron peti-
I 

cione a la orona para que mandase "quo ningun libro destos ni otros 

semejantes se leyese ni imprimiese sin gravespenas", y los queen

tonces existian se mandasen "recoger y quemarn. (27) A pesar de tan 
, I 

duros ataques, el Gobierno no prohibio los libros, y la inquisicion 
I 

no puso en sus indices ni uno solo: no se deseo. sin duda, contraria 

el gusto popular. 

Ante esta indiferencia de las autoridades, aleunos escritores 
/ 

llenos de celo religioso tomaron la determ nacion de escribir obras 
I 

del todo semejantes a las reprobadas, pero con fondo moral y ro~o-
/ 

sitos piadosos, usando lo caballeresco co~o alegor1a, As{ se lle-
I 

go a trasponer los libros de caballerfas a lo divino. (28) 
/ 

El valenciano Jeronimo de Sampere escribio la Caballeria ce-

lestial de la rosa fragante, hacia 1554, libro disparatado que ha-
, 

bia de constar de tres partes. n la primera el Pie de 1 rosa 

fragante, cuenta el Antigua Testamento en forma oaballeresc ; en 

la segunda, las Rojas de la rosa_f!agante, hace i al cosa con los 

Evangelios. 
./ 

La tercera la ~lor de la rosa fragan e, no lle o a 

publicarse porque la Inquisici~n prohibi6 el libro. n vi ta de es-

I 
ta prohibic'o los posibles continuadores de la Caballeria Celesti 

_ se guardaron de parodiar la scritura. 1os nuevos novelistaa 

a lo d'vino hicieron de sus libros sim les cuentos reli~iosos: as1 
, 

aballero del~ (1552) de Pedro Hernandez de Villaumbra-

les y sus imitaciones, la CabaJle!ia cristiana (15?0) de ~ray Jaime 

de Alcal~ el Caballero de la Clara Estrella (1580) de Andre~ de la ' ~·~~--~~---

Losa, el Caballero Pere rino 1601 Alonso de Soria, y 
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otros mas.No f11eron muches estos libroa,ni tuvieron buen exito. ni im

portancia. Sin embargo, Lope de Vega, entre las innumerables especi J 
; I 

y variedades literarias que se atrevio a ensayar, se aproximo a 

esta variedad absurda, y tuvo la ocurrencia de parodiar a lo divino 

La puente de antible, episodic de la novela francesa 'i~r~~r£s (muy 

popular, hoy todav{a, en las paises de lengua espanala. bajo el ti

tulo de Historia de Carloma~no y de los dace Pares de_!rancia), en 

su auto sacramental La puente del piundo, mezcla de libro de ~aba

llerias y de alegoria eucar{stica. (29) 
I 

Lo mismo ~ue con los libros caballerescos ocurrio con los pas 

toriles, y aun con la poesia 11rica, que tambie~ suscitaron las iras 
., 

de los moralistas. Ualan de Chaide condena l~s unos y la otra,junto 
( ) 

con los libros de caballerias: "6Como dira Pater nester en las Horas 

la que acaba de sepultar a Piramo y Tisbe en la Diana? icomo se 
/ 

recogera a pensar un rato en Dios la que ha gastado muchos en ar-

cilaso? 11 (30) 
I , / 

En 1575, Sebastian de Cordoba publico un 3oscan y Garcilaso a 
/ 

lo divino, y en 1628 Don Juan de Andosilla Larramendi siguio el 
..... 

ejemplo con su Cristo nuestro Senor hallado en los versos de Gar-
I 

cilaso. (31) En la novela, Fray Bartolome once, fraile cister :--
I 

se, a~irador de Jorge de ontemayor, publico en 1582 una Clara 

a lo divino, no carente de valor literario 
I I 

orque esta, se n 

Pelayo, escrita en a radable nrosa y no se limi a a naro-
I 

diar la obra humana del oeta ortu es. (32) 
I 

6. La Arcadia y Los ~astores de Belen. 

A este g~nero de novela bucolica a lo divine pertenecen Los 
I • 

pastores_~e Belen; pero se atiene aun menos estrictamente que la 

" Clara Diana al modelo que sigue, que en este ca,o es, segun queda 

dicho, la Arcadi~ juvenil de Lope. Sin duda el carte de la obra, 
I 

su mezcla de rrosa y verso, su desden de todo realismo , su artifi-

I 
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cioso convencionalismo en el dibujo de ciertos personajes. son bien 
( 

caracter1sticas, no ya de la Arcadia, sino de todas las "cosas 
<'-' 

sonadas y b1en escritas" que se llaman novelas pastoriles . Pero, a 

la falta de sentimiento de la Arcadia, reemplaza en Los pastores de 
I f 

Belen la mas tierna m:cion religiosa; al amanera.rniento de quella, 
, 

el encanto de un estilo mas sencillo, lleno de pureza y elegancia; 

y si la narraci~n es larga y a ratos se hace pesada, tales defectos 

estan cornpensados con creces por muchos agradables asajes de rosa 

y por las encantadoras poes1as. La forma pastoril conviene al asun 
, 

to religioso del Nac~miento de Jesus que es base de la obra, y esta 

se desarr olla naturalmente, sin necesidad de invenciones absurdas 

corno las que aparec{an en muches 'libros a lo divine. es ecialmente 

los caballerescos, donde habfa gue transfor~&r en caballeros andan

tes a los personajes sagrades y combinar la ma ia y los enc ntami 
I 

~os con la tradicion religiosa. Lope deja a un lado todos esos 

" . elernentos fantast1cos y trata del acim·ento de la manera que se 

trataba entonces este asunto en el teatro religioso en el cual el 

elemento pastoril hab{a alcanzado import ancia en fondo y forma. 
I 

Tanto por el sujeto como por el genero de oesia villanesca 
,I 

que domina en la obra, Los pastores~~_Bele~ gua n·estrecha rela-
J I / 

cion con otro enero literario aue Lo e cultivo asi u ente: los 

autos, en articu ar los d avidad . 

7. 1os autos del lacimiento: el pa el e lo~ p~to!~s. ------ - --- - - -- ------------- ----------~--
Los autos de Navidad, como las come antoa son descen 

dientes de los ~isterios medioevales. Se re resentaban en la o

chebuena, y desde el rincipio aparecieron en ellos los as t ores 
~ I 

como personajes req e idos por la tradicion reli iosa. La a ricion 
I 

del Pastor, pues. coma uersonaj e del dramas cro, C4 0 de la le~~ 

de la Adoracio~ que los pastores fueron rendir en Eel~n al 
~ / , 

Nino Dias cuando nacio; leyenda Paralela a la de la Adoracion de 
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los Reyes Magos. (33) 

En el fragmento del Pisterio d los Reyes rap;os, el anteceden 
I 

te mas antiguo que se conserva de los Autoa del Nacimiento en caste-

llano, no aparecen los pastores. (34) 
I Despues de este fra mento, 

que data probablemente del siglo XII , no se hallan otras representa

ciones religiosas en cas ellano hasta Gomez anrigue, en el siglo 
I 

XV, autor de tres piezas de carte dramatioo, - una de ellas. e re-
I 

sentaoion del Nacimiento. Los pastores de Gomez ~nrigue no s 

salen del marco de personajes rituales; el oeta no se a arta del 

asunto sagrado, y no procura pintar la vida ni lenguaje oam1estres . 

La idea de hacer aparecer a los astores como verdaderos cam-

pesinos o villanos, que hablan en lenguaje rudo (semejante al de la 

Coplas satiricas de Mingo Revulgo , escritas bajo Enrique IV, dondo 

el Pastor aparece coma representativo del PuebloJ, provino del can-
I I I 

sancio que produc1an en el publico, deseoso ye de vid dra atica. 
I 

10s personajes meramente rituales. 1 urico tipo ~ue en el drama 

de la Navidad se restaba immediatamente a introducir varioda de 
I 

longuaje, y aun efoctos comicos, era el pastor . ~os si nos del 

"' cambio, en ~s all'a, se observan primero en ~ra Ini o de endoza en 

su Vit~hristi, poema escrito haci 1480. donde los pastores ha.

Alan ya en lenguaje villano: 

"para poder recrear, 
despertar y renovar 
la gana de los lectores. 

El procedimiento se adopta bien pro to en el teatro. En las 
I I 

eglogas de Juan del Encina que se refieren al acimiento de esus, 
, 

como en todas las suyas, - los pastores h blan y actuan omo rusti-

cos, y la poes{a villanesca se one en boca de ellos. En la se un

' da egloga (1492), convierte en uastores a los cuatro evangel'stas, 

y ellos cantan el famoso villancico que cierra la obra: 
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Gran gasa o siento yo. 
j'Juy ho! 

Yo tamuLen, soncas, que ha. 
r UY ha~ / 

Pues aquel que nos prio, 
Por . salvarnos nacio ya. 

rHuy ha. uy ho! 
ue aquesta noche naoio. (35) 

En la Egloga llamada de las ~randes lluvias (1498) pinta con 
I 

vivaoidad la vida de los rusticos, y se introducen juegos campestres 
I 

De ahi en adelante, a traves de todo el teatro religioGo. abun 

dantisimo, del siglo XVI, los pastores que acudieron al portal de 
I / I Belen se hacen cada dia mas profanos, y aun los rimeros secuaces de 

I Encina (Lucas Fernandez, por ejem lo) los pintan a veces groae as y 

rudos en extrema. (36) 
/ 

Este tiuo de Pastor o Villano, con au afect cion de aim lici-
I I 

dad, atributo inevitable de el en toda poes a bucol ica. un l d en 

ocasiones el exceso de rudeza, con r rio a las tradicionea tanto 
I I clasica como popular (si ae excep tuan ejemplos aislados coma el del 

I 
Arcipreste de Hita), es el que habra de ued r en 1 dr a religioao 

(\., espanol del siglo XVI y buena parte del XVII. os Autos del acimi 

to dej aron de ser pur.amente rel igiosos (lo q e se o bserva mucho 

menos en el Auto sacramental estricto. inter retativo del m'sterio 

de la ucaristia) ara transformarse en represen aciones semi- ro-

fanas, en virtud de 
I 

estilo y del caracter de algu os pe sonajes. 

El USO de la 
I oes1a po ular, transcrita o i ta a, ae hizo ca ac-

teri"tico en ello • 

~1 pastor y la poes{a popular que le 
r 

compana, penetraron 

I tambien en el auto sacramental. )A decir verdad, al principio. y en 
I 

general hasta antes de Calderon, so mezclan el au o del acimiento 

y el sacramental, no s~lo ontre si, sino con ti os diversos, tales 

I / 
coma la representa~i~_!!Pral, alegoria corresnondiente a las 

moralidades que fueron costumbre de la Edad edia sabre todo 

I 
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(31) En la obra de Lope se llaman autos sacramentales 

iezas que pertenecen al mismo tiempo al genero de avidad (as{ el 

del Nombre de Jesus); todav{a mas, hay comedias b{blicas (El 
~---....:.. 

1 .to _~e Cristo, sabre todas) que no son sino autos la~gos. Calderbn 
I "-' I 

es quien, despues de cien anos de evolucion, i ndivid aliza el auto 

eucar{stico,el auto estrictamente sacramental, teol6fico . solomne, 

' r-., que Shelley llama 11 rozagante y lleno de estrellas 11 • Pero no desdena 

por eso el elemento popular en las canciones ni, a veces . en lo s er 
I 

sonajes~ estos, aun siendo ale goricos, suelen ser villanos en 1 

I 
abito, ya que no en su lenguaje (asi lo es la I ocencia, muy ade-

r-
cuadamente, en El venen~ y la triaca, y los Zagales de La vin~ del 

"'"' Senor) • ( 38 ) 
I ' Por otra parte, - segun antes se indico brevemente - el ti o 

I r I I 

del Pastor, no solo el clasico y renacentista . sino tambien, y ma 
1 I " I 

aun, el nativo, de abolengo romanico, aso al teatro ~rofano , y dio 

origen a los caracteres del villano y del bobo. '' l· ego (sabre to-
, 

do por obra de ~ope) se transformo, fundiendose con otros elementos 

en el Gracioso. ientras esta fi ra del donaire iba naciendo, el 

tip o que es su lejano ori en no por eso de·a de ex i s tir: perdura con 

plena vida en o e y en Tirso. (39) 

8. Los autos de Lope. 

n la ~poca de ope de Vega, pues, los Auto del -aci iento 

tenian caracter popular; en ellos los ~astores ap rec an coma cam-
I 

n el pesinos mas 0 menos simples y rudos . se sto del autor; ele-

mentos a la vez cdrnicos y hwnanos en la obra reli ios . y ersona es 

necesario segun la leyend~ sacra. 
/ 

Escribio Lope gran numero de autos reli iosos, pero no nos 
I 

dejo lista de ellos comparable a la de sus comedias inclui en 
/ 

1 peregrine en su patria (1604; con adiciones en la edicion de 161 ) - - -- - - - ----- I / 

egun el testimonio, poco fidedigno, de Don Juan Perez de ontalvan, 
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I 

pasaban de cuatrocientos (40); pcro no sobreviven masque unoa cin-

cucnta. Uo tuvieron pa a Lope tanta importancia litera.ri como -para 
I ( I 

Calderon; los escribio princi~almente por devocion reli ioaa, y al 
I I 

final de su vida, en sus per1odos de contricion, se legraba. con 

cristiano regocijo, de haberlos escrito. o introdujo nin a refo -

ma radical en el gcinero; pero sus producciones dentro de ~l tienen a 

menudo gran belloza: la vida espontanea de su per~onajes, la fres

cura del sentimiento, el car~cter ingenuo y devoto, el estilo fa~il 
I 

y ameno, la versificacion fluida y nusical, sobre todo. los hacen 

admirables. (41) 

Entrc esos autos gue conservamos, dos solament llev n el nom

bre de autos de Navidad . ~1 primero es el Auto famoso del aci ien-
I 

to de Nuestro Salvador Jesuscristo (edicion de obles, adrid . 1644~ 
I J 

El texto unico que se conserva es postu.rno y debe de haber au rido 

muchas alteraciones, pues guards. muy i erfectamente la huella d 1 

estilo de Lope. alta en el la graciosa oe {a Villane ca que da 
) 

tanta rracia e las obras de Lope en e te ~enero, no meno au a Loa 
I I I 

~stores_ ~e_E~len . La versificacion es pobre (deci as y romances, 

pesados, casi toda), yen el ar mento hay dis a.rates t 1 s coo el 
J 

de hacer contar un astor de 3elen la his oria de 

rado, el trovador allego. 

El otro auto de ~nvidad lleva el tit1lo d 

do. Tambie~ debe de haber sufrido alteraciones. 

,, 
ac a el enamo-

,I 

n la n r·e com'ca 

es grosero en extrema: pero 1 huell de Lope e co serva indu bl -

mente en pasajes como el hermoso romance. 

Con la esca3a luz aue o ece 
El sol que en el mar se esconde, 
5e descubren. jr en bells.. 
De Belen al :.mas tor es •.•..... 
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I 

9· Relacion entre Los pastores de Bel:n y el auto del Nombre de 

Jesus. 

Fuera del parecido que se debe al asunto, comun a todos tres , 
I I I 

no hay mas relacion entre ellos y Los pastores de Belen. Pero la 

relacion si es evidente entre la pastoral sacra y otro auto, sacra-

' mental por el empleo que en el se hace de la teologia eucar1stica, 
I 

rero de la Navidad por el asunto: El nombre de Jesus. Se compuso 
I 

este, segun toda probabilidad, durante las cuatro ultimas afi"Os de la 

Vida de Lope, y forma parte de las ?iestas del Sant{simo Sacramento 

re~artidas en dace autos sacramentales con sue loas y entremes s,que' 
/ 

se publicaren en 1644. Coincide con Los pastorea de Belen en el u o 

de 1 I a poesia popular coma base de buena parte de sus canticos • . D. 
I 

Marcelino Menendez y Pelayo lo considera como una 
/ 

reduccion o com-
/ 

pendio de la novela sacra; pero esta opinion no parece bien fundada. 

Entre sus personajes, es cierto, se encuentran loa nombres del 
I I I 

Rustico y Finarda, existentes tambien en Los pastores de Belen; pero 

no se repiten otros nombres, ni siquiera se parecen entre si los que 

los llevan iguales. Tampoco hay parecido alguno entre los detallea 
I 

de las escenas; y, si bien el estilo poetico es semejante, - ulcro, 

pero sencillo,- no hay parecido notable entre trozoa ningunos; no 
I hay repeticion de cantar alguno introducido en la novela, ni siquie-

I 

ra repeticion de los estribillos. Y esto es muy digno de 
I 

te cion, 

pues Lope, como G~ngora, como Valdivielso, como Tirso,sol1a re e J 

a trav~s de su obra, eatribillos populares que adoptaba. 
/ I 

10. Relacion entre Los pa.stores de Belen Y el auto de los 

En cambio, no faltan coincidencias entre Los astores de 
I 

~elen y otros autos de Lope. n el ~u~.Q_§acramental de los canta 

impreso tambie~ entre las doce Fiestas publicada.s en 1644, y 

asi titulado porque es al mismo tie po una esnecie de guirnalda de 

, 
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/ 

cdnticos populares y una imitacidn del C 

fuente buc6lica de los escritorea espano ea, 

mistica, y sin influencia sabre Los pastores 

pero solo para la poes 
I 

de Belen), hay frecuen-

tes repeticiones de elementos empleados en la novela. 

As{ dice uno de los romances con estribillo del Auto: 

"Estaba Maria santa 

contemplando las grandezas 

de la que de Dios seria 

Madre Santa y Virgen Bella; 

el libro, en la mano hermosa, 

que escribie·on los Profetas 

cuanto dicen de la Virgen 

?oh, cuan bien que lo contempla! 

Madre de Dios, y Virgen enters; 

adre de Dios, divina doncella. 

Bajo del Cielo un Arcangel, 

y haciendole reverencia, 

Dios te salve, le decia, 

aria, de gracia llena •••.. (42 ) 

1 este romance del libro II de Los paato es: Comparese con 

Pensando ea aua aria, 
I 

En alta contemplacion, 

Quien auia de ser adre 

Del Hijo eterno de Dioa. 

De los sa rados Prof etas 

La soberana lecion 

Le auia puesto el desseo 
I 

Que el alma le suspendio. 
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I 

Leya que vna Virgen santa, 
I 

Y sin obra de varon, 

Vn hijo concibirla, 

Siendo ella cristal, y el Sol .•.. (43) 

Asi dice otro de los trozos cantados en el auto: 

"Juan resplandece este dia 

En el vientre de Isabel; 
I 

Que Cristo es sol, y da en el 

Por el cristal de aria. 

Luego que las dos ae han visto, 

Y abrazas tiernoe se dan, 

Cristo resplandece en Juan, 

y Juan reverbera en Cristo. 

Quedaron desde aquel dia 

Angel Juan, cielo Isabel; 
I 

Que Cristo es sol, y da en el 

Por el cristal de aria. 
I 

El original de estas redondillas se halla. e forma as ex-

tensa, en el Libro I de Los pastores: las dos pri eras es rofas eon 
I 

iguales (con una ligera variante en el verso seotimo: 'Respl ndece 

Cristo en Juan"); la tercera es casi igua.l: 

••• Cuya gloria y alegr{a 

Siente en au vientre Ysabel, 
I 

Gue Cristo es sol, y da en el 

Por el cristal de aria. 

Continua, el original, con otras dos redondillas no reprod -

cidas en el auto: 

En ruan la vista sagrada 
• (V 

Pone el nino celestial 

Por anto os de cristal 
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De su diuina prenada; 

Quedaron desde aquel dia 

Angel Iuan, oielo Ysabel, 
, 

Que Cristo es Sol, y da en el 

Por el oristal de llaria. 

En Los pastores, Lope aprovecha este estribillo popular, con 

sugestiones de danza: 
I 

Anton, si el muchacho ves, 
I . 

Bayla, y hagamonos rajas; 

Aqui llev·o las sonajas 

Con ruedas de tres en tres. 

En el auto lo reproduce, como letra de baile. La variante 

sugiere, en su segundo verso, el ritmo de gaita gallega (decas -
I 

labo anapestico); el verso cuarto es seguramente retoque sacro 

de Lope: 

Pascual, si al muchacho ves, 

Baila, salta, y hagamonos rajas, 

Que aqui llevo las s onaj as· 

Y el salterio para despues. (44) 

11. Relacidn entre Los pastores de Bel~n y otros dramas religiosoa 

de Lope. 
I I 

En El hijo prodigo, representacion moral, se encuentra una 

de aquellas composiciones en liras sabre el tema horaciano del 

Beatus ille, castellanizado ya por Garcilaso y a Luis de Leon, 

a las c ales na consagrado recientemente un estudio Mr. dfard H. 

Sirich: 

icuan bienaventurado 

Justamente se llama 

Aquel que como yo contento vive ..• ~ (45) 
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En este punto, el auto coincide con Los pastores, y ambos con 

dos comedias, la de Bamba y la primera parte de Loa Te~~os de Mene-

' ses. La formula "~Cuan bienaventurado .•. !", procedente de Garcilaso, 

la emplea Lope adem~s en la comedia El_!i~!~n~~~~~1~odn, pero nc 

sobre el tema de la vida sencilla, sino sobre el destino humano.(46) 

Hay comedias bf blicas de Lope relacionadas tambi~n con Los 

:pa.stores, particularmente La Madre de la Major y :El NacJ.~~~!L~o de 

Cristo. La primera, publicada por Lope mismo en su Parte ~VI.Ii_ en 

l I I 
622, se publico tambien en ediciones sueltas con el nombre de El 

I 

Nacimiento del Alba. Se asemeja a Los pastores de_~~len en ser una 

~ 1 I • 1 i g oga sagrada en cuyos versos amables vibra una musica a egre, n-

fantil en su ingenuidad; se le asemeja igualmente,- como, por lo de· , ~ 

mas, a los autos en general,- en el estilo y en la introduccion de 

estribillos y bailes de origen popular. 
I Comparense, por ejemplo, los cantos de gitanos en ambas obras 

Llevan igual estribillo, adaptado a lo divine: 

A la dana dina, 
a la dina dana, 
a la dana dina, 
senora divina, 
A la dina dana, 
Reina soberana. (47) 

El Nacimiento de Cristo, m~s que ~~~a. es un auto extenso, 
---------

aumentado hasta las tres Jornada~ usuales en Lope. Probablemente es 

anterior a 1604, puesto que debe ser la obra mencionada en la lista 

de El Peregrino en su pa~ bajo el titulo de El Nacimiento. 'Con-

tiene de Jesus al mundo y la adoracion de 
la historia de la venida 

los pastores. Su parecido con la novela es meramente gene:al, or 

el asunto Y por el estilo, pero no se extiende a re~eticion de por-

menores. 
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12 . . Caracter 

I 
Lo~- aato!~B_ de_~e~en eon, puee, una de las diver obras 

J 

que escribio Lope sobre el tema del 
I 

acimiento de Je us, y la e or 

de todas ellaa. Podr{a decirse que, en ouanto a au fondo, son un 

auto de Navidad baJo la forma de novela pastoral. 
J 

De la novela buoolica hereda esta obra el marco, y, unto 
I 

con el, el tipo de los 
,, 

astorea que en ella actuan. Como perao '--

jes, los pastorea que Lope hace acudir en torno del pesebre de 
J 

Belen son tan ideales y artif'ciales como loe que censuraba 1 sn-

bio perro del Coloquio de Cervantes, que se lee asaba oda la 

vida cantando y tanendo con gaitas, z "' ponas, rabeles y churumbelee 

yo roe instrumentos e traordinnrios", y se "no braban A.marili , 

lida , Galateas y Dianas" y " isardos, uro , J oi toe ise-

los' . Se ejantes a estos so los nombrea de la ovela sac a de 

ope: Dositea Elifila, li eno, ileno, e oroeo ori , Lesbia, 
I 

Claridano, Delio 1 uro. r a to en fin, tod 1 t adicion ren 

tista, a la cual se ezc a . na que o r Tez, no bres h breoa, 

coma el de ina ab. Y coma los no bres son los ee ti ie toe y 

expresiones e se 1 a tribu en. 

Pero, a la verdad, lo or s no son 1 oe ro d la nov -
J la. la cual, apartando odelos, no no cue 1 is ori 

de ellos, sue a.mores y au pen , sino la 1 ye d a. d 1 

son en part historiadores e par e s c ad or on 

sonaje secundarios que re resent n 1 obr or n 

papal que tuvieron en 1 s ri er s re reee c 0 es i ales de 
~ 

vidad: el de teeti o del aci ie to adorador a del ino Divi o· • 

l 

a-

1. 

por otra arte el a el .ue tenian en los ost rior s autos, coma 
I 

ele~entos de ani acion, sin cuyos uegos y oantar s el oon unto 

podrfa degenerar en monotonia. El tipo de estos pastor s es como 
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I 

resumen depurado del tipo de las novelas bucolicaa combinado con el 

de los autos: idealizado oomo aquel, pero no tan !atigoso; animado 

como el del teatro, pero sin su rudeza. 
I / 

El merito mayor de Los pastores de Belen no es, bien se com-
/ 

prende, novelesco. Su merito excepcional reside en l& oalidad del 
I 

vaeto repertorio de poesia lfrica que contiene: una ~arte de el, en 

metros italianos, manejadoe con la soltura y la elegaocia que nunca 

abandonaban a Lope; la otra parte, en metros espanoles, oortos, a 

veces ritmicos, llenos de frescura y de gracia. La poesia de Los 
I I 

pastores de Belen, co~o la de los autos, esta llena e devocio 

senoilla, de fragancia ingenua; y estas caracter{ icas, que t po

co faltaron a Lope en sue momentos religioses, estan llevadas 11{ 
I a su maximo grado, especialmente en aquella delicada y tierna can-

cion rftmica que canta la Virgen al Ni~: 
Pues andais en las palmas, 

Angeles santos, 
,,... 

Que se duerme mi nino, 

Tened los ramos ....•. 
I I / 

cancion, en fin, cuyo encanto jamas supero su autor, ni ha superado 

""' ta.t;lpoco la literatura espanola • 
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III . 

FUENTES BIBLICAS Y POPULARES. 

I. Muohas son las narraciones intercaladas en Los pastorea de 
I 

Belen, ya directamente contadas por el autor, ya puestas en booa 

de personajes. Versan sobre asuntos b{blicos, y en ocasiones, oomo 
I 

sucede al comienzo del libro IV, donde s cuenta la Creacion del 
I 

mundo, asumen aspecto didactioo, oomo de texto de Historia Sa-

trada. Otras son mucho mas animadas: tales, los trabajos de Jacob, 

la venganza de Tamar, la historia de la Casta Susana, el robo de 
I Dina. Las mas son historias de amores: Lope dice que las inserts 

I con intencion de probar que "ea amor un irracional escesso del des-
J 

seo, y no, como Platen le define, un desseo de la inmortalidad, que 

quan tan puramente se ama, no da el esp{ritu parte de sue pensa-
I 

mientoa al ouerpo; antes bien, deasasido desta corteza barbara 
I I 

buela por superiores ayres a la region mas alta, a la ayor esfera, 

I I 

donde mas puro ,tu.ego la vivifies y mas sabroaa llama la foments". 
I I 

Con todo, cuando la Inquisicion oensuro el libro, la ma or parte de 

tales narraciones fueron tachadas (por ejec lo, la de Tama . o la 
I 

de David y Betsabe). 

o hay, debe advertirse, nin 

fuente que la biblica. 

I 
a narracion tomada de otra 
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I 

ntre las com oeicion s oetio de la obr 00 

h anae, como e deci entono e, o ~p~r~o==-:::..;:;~e. co o -<~ o ho. ol 

m nte pueden cit ree 1 e lir e qu co 1 

Al mur rar e tad 
Delia yac! de una cl r en e ••• 

1 rinoipio del libro II (47 bi ) y el di lo o 

y R quel en la ~ lo repree ntad haci 1 1 
I 

libro II, e e di lo o, ajeno a tod ide r 11 io 

o oso n 

e q 

biblioo lo per on es, oo 1enz con un os d 1 o 

rece 1 le nz r 

Pu do, do lo qu qui ro; 

e au ' d e ro 

no 

1 con otr lo 

0 

h q 0 

1 1 ho 

y r 0 1 

o con 1 l r 

di 1no o o , 

lo i l Sol g 0 •• 

r in con o re o 

Bi n • 0 0 • q ! . . . ( 

0 d o o o ro l 

0 !ilo o ico 11 io o: 

.1 0 00 

I 
ie d b co 0 0 1 0 1 l co i t 

erior t obr l i tr quil ( C 1 en 

J cob 

de e 

c 0 

0 ) • 
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I 

los breves enigmas que figuran en el libro II, y las deoi~aa 

Quien res, oiego rapaz, 

Monstruo famoso en la tierra •••• , 

si bien al final de ellas se hacen oonsideraoiones eobre el amor i
i 

vino. Tambien son filoaofioos algunos aonetos. 
I 

Todaa las demas compoaioionea eon religiosas. Las ha que es-
I 

tan tomadas directamente la Biblia. Se inspiran en el Salmo L las 
J 

decimas del libro I 

iaerioordia de mi, 
""-" Senor, si a juzgarme vienes .•• ; 

en el Salmo LXXI la oancio~ del libro II 
...,,. 

rey emb!a, Senor, tu 

Descienda de David aquel que haga 

Juizio que a los pobres satisfag ••. ; 
I 

en el Salmo CXII la cancion del libro V 

. · Dad graoias al Eterno 
,,,.._,, 

Sober o Senor, o siervoe auyos ••• ; 

en el Salmo CXLVIII el romance del libro I 

Alabad a vuestro Dios, 

Alts virtudes excelsas •... ; 
I 

en el Salmo CXXXVII la oancion del libro IV 

Riberas de los rfoa 

De Babylonia a desoansar sent dos ••• ; 
I 

en la L entacion primers de Jere ias la cancion de libro V 

Como yac s ntada 

La oiudad sola aunque d pueblo 11 na ••• 

El canto de la Vir en, en el libro I ( 

el de Zaca~!aa n el libro II ("Bendito ter 

""" 1 Senor an ece •• ~~ 

ente ), y la pr -
/ / 

fec!a de Simeon ("Agora si que puedo"), en el libro V, eatan ins _ 



-30-

pirados en loe primeros oapitulos del Evan elio segti.n Lucas (50). 
I I { 

Asi tambien la oanoion de loe an eles en el libro 

Dese la gloria a Dias, dese en el oielo, 

Y la paz a los hombres en el suelo. 
I Laa demas composiciones son, en au mayor parte, cantos pasto-

riles en honor de la Sagrada Familia, escritos general ente en e

tro peninsularee, a menudo con eetribilloe tomados a los cantos 
I 

del pueblo. Por ejemplo, el cantaroillo que se enouentra en Gon o 

(r omanci llo) y en Calder~n (El alcalde de Zal ea) en esta for a: 

Las floras del romero, 
1fi.a Isebel 

Hor son lores azules, 
nana seran miel •••• 

lo imita Lope, como estrib llo de una oancion hexae{labioa, de este 

modo: 

Las pajae del peseb e, 
ino de Belen 

Hot son flores y ro a , 
ana eeran hiel. 

I 
1 dialogo que s encuentra n 

/ Jose de ValdiTieleo (1612) bajo eeta form , que Y 

otra popular: 

Albricias pido, 
Que el poeo es ya Te ido, 

e en lo hermoeo le oonoc!. 
-~Como an 

-Yo 1 vi ce c 
Yo le vi entr 
Yo galan y en 

o d or , 
las blanca flor 

cuer o le i. ( 1) 
/ 

La imitacion de Lope, en el libro III dice: 

Albric'ias prado·, 
e el Pastor iene 1 an do 
e en la luz l conoo! 

-i.Como si? 
-Yo le vi acer por or s, 
Yo le vi salva p cadores, 
y er hombre Dios le vi. (52) 

r y 
I 

a arafrasi d 
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I 
En el siglo XVI era popular esta cancion, que aparece en el 

manuscrito de Tonos castellanos extractado por Gallardo en u cono• 
1 I 

cida obra bibliografica (53) y aprovechado por Gongora como eetri-

billo de una de sus letrillas: 

Tenga yo salud, 
Que comer, quietud, 
Y dineros que gastar, 
y andese la gaita por el lugar 

Lope la imita en el libro III: 

Tenga yo salud, 
Nitro Dios, en tu virtud, 
Pues me vienes a salvar, 
y andese la gaita por el lugar. 

Tambien procede de las oanoiones ~opulares de enhorabuena la 

que dice, en el libro III: 

Norabuena vengays al mundo, 
Nino de perlas, 
Que sin vu.estra vista 
No ay hora buena. 

y de seguidillas conooidas las que contiene el libro I: 

~Donde vays, zagala, 
Sola en el monte? 

I I 

En imitar otra cancion popular coinciden Lope y Gongora; as{ 

en el primero: 
( 

Quien oyo, zagales, 
Desperaioios tales, 
Pues tan ricas perlas 
Entre pajas nacen. 

I 
As{ en el romance de Gongora sobre el baile del Egido": 

~ . 
~(mien oyo, zagales, 

Desperdicios tales: 
Oue derrame perlas 
~uien buses corales? 
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IV. 

EL ESTILO Y EL LENGUAJE DE LOS PASTORES DE BELEN. 

I 
No falta el artificio, o, major dicho, la elabor~~JE¥~ en la 

( 

prosa de Los pastores de Belen, pero en comparacion con otrae obras 
• I 

de Lope, y en particular con la que dio el molde para esta. la Ar-

cadia, parece sencilla. Es, a la verdad, elegante y nunca negli-
I 

gente. Se acha de ver que ee escribio con Cuidado sumo , con de-
, I 

liberada depuracion. Es una prosa lanta, con mas agrado qua fuer-
1 

za, pero siempre e:xpresiva, y muohas vecas melodica y pintoresoa. 

Es culta, esencialmente, sin ser afectada; rehuye las exageraciones 
I 

y busca la limpieza y la logica,- que no rr dominaban en la prosa 

espa,;ola de los siglos de oro,-por lo menos ouan~ con la 

viveza y energ{a de la e:xpresio~. No es muy noveleeca, porque le 

falta movimiento, cosa que podria decirse en general de la prosa 

de las novelas pastoriles. 
I 

La prosa de Los pastores de Belen tiene artificio, sin duda, 

pero es el artificio de la estudiada sencillez. El lenguaje es 

puro, castizo, sin el exoeso de inversiones y fraees a la maner 

latina que uso Cervantes en la Galatea y sin el italiani mo que 
; 

adopto el propio Lope en la Arcadia. 
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v. 
LA VERSIFICACION. 

I I I 

La versitioacion de Los pas~ores de_Be!en es mas,variada aue 

la de ninguna otra obra de Lope, y puede estimarse como una s{n-
I "'--" 

tesis de· la metrics espanola a principio del eiglo XVII. 

etroa de origen italiano (en versos endecasflabos y eneasfla 

boa): Sonetos, en el libro I, 

Celebre tu belleza el seato dia ••• 

Dichoso aquel que en un comprado - prado (con eco) 

Puao Joab ai animoso Urias ••• 

.Amon, que para amor se diferencia ••• 

Siendo de amor Susana re uerida ••• 
I 

Candida Virgen, soberana Astrea ••• 

e!l el libro II: 
I 

Par uno y otro barbaro aoldado •.• 

Todos los atributoa que tenfa .•• 

Del arbol Angelin incorruptible ••• 

Bien s~ yo que An elin incorruptibl ... 
o ay oro con esmaltes diferentes ••• 

Si cada vez que un hombr mnrmurase ••• 

en el libro III: 

vamos a ver 
<"-' 

santo ino, Eufrasia •.• 

Deja, Pasqual las ber?as y el repollo .•• 

Sin fuego, sin pare ea sin tapiz ••• (acen 
,, 

cion 

aguda, coma en otros sonatas r -

ligiosoe que Lope introd· ce en 

las comedias - (54) 
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Este Cordero humilde, o Nino bello ••• 
I 

De la salutacion que el angel Santo.~. 

La eaposa enferma, de su amor quejosa, •• 

Virgen, pura azucena, lirio en valle ••• 

en el libro IV: 

Vio l~ mujer que el blanco y ro o fruto ••• 

Lloved, nubes, al justo aquel eterno ••• 
I 

iro Dioa aoberano la pureza ••• 

Letras, del alma eepejo cristalino .••. 
I 

Envuelto el cielo en confusion oscura ••• 

Africa adusta, que del negro Egipto ••• 

Hablaba el mundo en una lengua sola ••• 

Con loa de eos de Rach 1 serv!a ••• 

Salve, divino faro, ho1or del suelo ••• 

El hijo de la myrrhs, el Verbo eanto ••• 

en el libro V: 

Engendra al Hijo el Padre sempiterno ••• 

Padre que engendras ab aeterno el Verbo ••• 

Los qua a tus plan as au hermosura aplican •.. 

En este lienzo el Verbo soberano •••. 

' La mas blanca paloma queen la f ante ••• 
I 

1 soneto es la combinaoion que mas abunda n la obra, ero 

apa.reoe invariable ante en acentuacidn grave (con un sol exc p-
I 

cion, indic da arriba) bajo el esquema de ri as ABBA ABBA CDCDCD. 

Otra exoepc1o~, no al esquema sino a la sencillez con oue eats' 

manejado el metro, es el soneto con eoo. Tr tienen consonantes 

obli ados. 

Las oanciones, ya sea en liras (estrofas de cinco a siete 

versos), ya en estancias mayorea, se emplea con freouencia: en 

el libro I, 
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Madre divina de tu miamo Padre ••.. (eetancias d trece 
versos, ll-ll-11-11-11-11-7-7-11-7 
11-11-11; rimaa ABCABCCDED ~F· oon 
en~! de seia versos al final~. 

J 

Cuan bienaventurado ••• (lirae de eeis versos 7-11-7-11-, 
7-11; rimas ABABCC) 

en el libro II: 

Al mu.rmurar sentada ••• (liras de seis versos 7-11-7-11-• 7-11; rimas ABABCC) 

Decid, pastores, oomo se apellida (estanoia sola de seis 
versos, endeoas!labos, excepto el 
quinto que es eptas!labo; rima .AABBCC) 

1 seriOr engrandeoe ••• ( liras oomo las dos antes ci tadas) l1 

A tus divinos ojos ••• (liras como las anteriores) 

en el libro IV: 

Riberas de los r{os ••• (liras oomo las anteriores) 

Hum{llense a tu nombre ••• (estancias de trece versos. 
7-7-11-7-7-11-7-7-7-7-11-7-11; 
rimaa de ABCABCCDEED ) 

~ 

Senor, tu Rey envia ••• (lirae de aeie versos como las 
citadas antes) 

Si el cielo es harmon{a ••• (liraa oomo las anteriores) 
'\..,;'" Nino de nieve pura ••• (estanciae de eeie vereoet 

7- -7-7-7-11; rimas ABBACCJ 

en el libro V: 

II: 

Agora ai que puedo ••• (liras como la de ray Luis de Leon. 
de cinco versos, 7-11-7-7-11; con ri-

Co o yac 

mas !BABB) 

sentada ••• (liras de seis versos como la ma oria 
en el libro) 

I 
Hay una silva o cancion no dividida en esta oias, n el libr 

Bendito eternamente ••• 
I 

y una oompoaicion en se ·nas (metro que Garcilaso torno de Italia, 
..,.. ----

y que aun duraba en tiempos de Lo e pero que, por artificioso, 

I acabo por desaparecer). 
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, 
Tercetoa, en la introduccion, elegant{sima: 

Si labios de un Propheta purifica ••• 

y luego en el libro I, 

en el libro IV: 

A ti siempre, dulc{sima .aria •.• (dialogo) 

Adonde bu no v3B con el ganado,, ,(dialogo) 

Bien sabes, o Jacob , que mi desv{o ••• 

I 

Mientras el Alva de sus blancos naoares ••• 
(dialogo con rimas esdrttjulas) 

y en el libro V: 
,....,... J 

El Nino hermoso que entre bres fra ilea ••• 
(otro di~logo oon rimas esdrnjula 
son caracteristioos de las novelas 
pastoriles) 

Ootavas reales hay en el libro II 
I 

Para cantar de tus agtlelos santos ••• (dialogo) 

en el III, glosando el d/stioo: 

y 

I 

Dese la Gloria a Dioa, deae en el cielo 
y la Paz a los hombres en el suelo. 

Huid, lobos crueles, que ha venido ••• 

donde oada nueva ootava oomienza por el ultimo verso de la ante

rior, segun el viejo prooedimiento de lexapren. 

etros oastellanos regularea.- Romance o~tosilabo: 1 libro 

I contiene los si£ i n es: 

el II: 

el III: 

Si en brazos de Dios naceis ••• 

Alabad a vuestro Dios .•• 

Oidme, cielos divinos ••• 

Pensando estaba aria ••• 

Recien nacido Pastor ••• 
I 

Temblando estaba de frio ••• 
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el V: 
Parad el i""" n no bendi to .••• 

Redondillas, en el libro I: 
( 

Hoy Ana pario a aria ••.. 

en el libro II: 

Virgen, la nobleza vuestra ••• 

y en el libro IV: 

!qui yace el primer padre •••. 
I 

Tambien eon redondillas cuatro eni~aa del libro II. 
I 

Mucho mas numeroaaa son las redondillss con estribillos re 

lares. En el libro I, "Canten hoy, pues nac~is vos ••• "; Hoy nace 

una clara estrella ••• "; "Despierta, Gil. ~Ee de dfa?" (dialogo); 

"Que dir~, Joaquin, de vos ••• "; "Virgen sants., no os turb~is ••. "; 

"Juan resplandece este dla ••• ". 
( 

En el libro II, el dialogo " e 

dice de Juan la sierra ••• "; y "Una Virgen por mi bien ••• ". En el 
I / 

libro III, "Vamos a Belen, Pascual ••. "; "Anton, ei al chacho ves 

". . . . ' 
• I ,..,, 

"Bras, si llora Dios, por que ••• " (di a.logo): "El nino que 

tiembla ahora ••• "; "El Phenix blanco y dorado ••• ": "Despierta. Gil. 
I I / 

6Quien me llama?" (die.logo); "Dile, Pasqual, a Isabel ••• "; "60uien 
r ( I """'-" I 

llama? 6Quien esta ah1?'"; (dialogo) Este nino y Dios, Anton ••• "; 

Y "Un reloj he visto, Andrea ••• ". En el libro IV· "Reyes, que 

venis por ellas ••• "; yen el V: "Donde va el Alva divine. ••• "; Y 

"En vs.no Herodes porffa ••• ". 
I 

Hay tercetos ootosilabicoa, o mezcladoB con un verso d cuat ·1 

sllabas los de ocho, en los enigmas del libro II. 

Abundan tambitn las d~cimas, y o«Si todas ellas son losaa de 

redondillas. Unas se atienen al viejo molde de las dos quintillas 
/ 

(ABABA CDCDC, o ABABB CCDDC); otras al de la deoima posterior, o 

espinela, cuya invenciori se atribuye a Vicente Espinel (ABBAACCD 

Es curioso el bee.ho de que las redondillas gloeadas proceden a ve-
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ces de la obra mis a; si, en el libro IV e 10 1 de 'Reyes 

gue ven:!s por ellas ••• " y 1 de "Dond .., el Al" divin ••• " 
I 

Hay ta.mbien oopla 
I 

octoeilab1o a, oinco oo oe oionea en el 

libro III, con rimas BB ACCD; d a e ellaa eon eetriot ente 

regulares ("El ver a au Jeatad" y "Con Jacob, hombre robuato ••• 

en las otraa tree introduce irre larid d el estribillo. 
I 

Hay, finalmente, romanoillos hexaeilabicos (aei ) n le 1 

bros II I I. 

IBTROS CA::>T .... 0 IRR ... GU R Loe verso irre l es, o 
I I 

con mas exactitud, r{tmicoe,- pueeto q e lo son las ms v ce , -

tienen papel importante en Loe psstore H oo oeicion 
I 

regularee con eetribillo irre ar co o el ro anc octoeil bi 0 

del libro I, 'Afligido esta Jose h ••• " el l III, " rr 

estaba afligida ••• oon estr1billoa de se 1 :ill Loe ro nci 
' 

I 
lloe hexasilabicoe tien n a veces estribillo d e echa (g 

e!laba t 
I 

bi n) y a Tecee d a 

Zagala divina ••• " yen 1 II 

1 ill 

"" n ino 

as!, en el libro II, 

z 1 e ···" H od 
I 

:x 

otro estribillo irr ul r no d idill 1no d 

gu 

r -

co: "Todoa somos locos, los unos de lo c b el 
I 

romanci lo Deepuee q e trevi o •.•• 
I 

L SEGUIDI s 1 etro rit 1co p 0 -j.n 0 n 1 

etro re 1 izado por c 1 
I ino ron BU 8 0 

t I I 

qu duro hast a 1650 (55) aun esp a: en 

el etro oecil nt e inco eeie. y 0 0 b 

hay tree com osioiones en el 11 ro I: 

ace el Alv r a ..• 

Donde v a Z ala .•• 

ue mucho que dance ••• 
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En el libro III: 

En el libro IV: 

y en el libro V: 

-39-

Dejando Dioa la grandeza .•• 

anso corderito •••. 

Las pajaa del pesebre ••• 

"" A mi nino combaten ••• 

De una Virgen hermoaa ••• 

Zagalejo de perlas ••• 

IV -Una nina y un nino .•• 

La aldeana graoioea ... 

Venga con el dfa •.• 

Buscaban mis ojos ••• 

Sea bienvenida ••• 
I 

Hay otroe tipos, mas o menos irre lares, mezclados. como lo 
I I / 

son las co las del libro III, "P i o ia en Belen .•• ', en octo-

' ailabos, tetrasilabos y pentaeilabos (her noia de la primit va oo-

pla de pie quebrado, fluctuante toda ia)· lad 1 libro III, 'En 
I 

el trono de Zaphir ••• ", en que un romance octosilabico es sucedido 

por versos hexasilabos y lu go nue os tipos e verso· las d 1 is-
,v 

La nina a quien dixo el An el ••• " mo libro, qua in roduo en 

romance octosflabo la famoaa seguidilla e Puea andaia e las 
I 

pal a ••• ; yen el libro IV "Junta onee los itanos" u o bi 
I 

tambien de romance a romancillo. 
I I 

Ha , por ultimo los tipos etriooa e que nredo inan loa 

versos de nueve o de diez silabas, oon lo c al se nroxi an a los 

tipos de aita allega. De estos ha cuatro com oaiciones: en el 

libro I, 11 0 panitaa de Belen ••• "; en el III: 
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"Hacen salva trompetas y oa.jss ••. " 
I 

en el estribillo de versos oct osila.biooa: 

y 

"Albrioia.s, prado •••. ", 

"Toca, toca las campanillas ••• ". 

I 
Importante como es, en todos sentidos, la versifioacion de 

I ' Los pa.stores de Belen , puede decirse que todavia interesa mas ue 

nada por el papel que en la obra Juega el elemento rl ico, enton-
rv 

oes en su apogeo en Espana. 
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(I) Cayetano Alberto de la Barrera oita esta oarta en su Nueva 

biografia de Lope de Vega Carpio, pagina 178 del tomo I de las Obras 
I 

de Lope publicadas por la Real Academia Espanola, bajo la direooion 
I I 

de D. Marcelino Menendez y Pelayo (15 volumenes, Mad _id, 1890 a 191~ ). 

(2) Nueva biograffa, de Barrera, p. 175. 
) ....... 

(3) Ristoria de la literatura y el arte dramatico en Espana. de 
I ,.,_. 

Adolph Friedrich von Schack, trad.f(ccion espanola de ier (5 vols., 

Madrid, 1885-87); vol. II, p. 306. 

( 4) Nueva biografia, de Barrera, p. 172. 

( 5) Barrera, op. Cit., p. 166. 

( 6) Barrera, op. cit., p. 172. 

(7) Barrera, op. cit., p. 653. 

(8) Barrera, op. ei t., p. 178. 

( 9) Hugo Rennert, The Life of LoEe de ves:a. Glasgow , Lo es y 
I 

Filadelfia, 1904, ca~itulo VIII. De eata obra debe salir proxi-
/ I 

mamente una refundicion castellana, obr de D. Americo Castro, en 

Madrid. 

(10) Schack, op. cit., vol. II, p. 347. 
I 

(11) La eleg{a o cancion a que alude, escr ita en la muerte de 
I I 

Carlos Felix, salio a luz en las Rimas sacras (1614). 

(12) Ep{stola VII de la Filomena, obra im r esa par primer& vez 
J 

en 1621 y por ultima vez en 

sueltas impresa por Sancha. 

/ 

adrid, 1776, en l a Coleccion de obras 
/ 

Conozco el ejemplar. de la edicion de 

Madrid, 1621, que posee la Universidad de innesota. 

(13) Impresos por Antonio Ramirez , Salamanca, 1612 . y en el mis 

mo aiiO reproducidos en Valladolid por Francisco Ab rca de Angulo. 



rr-===========================N=o=t~a=s~~~;2=-==============================~ 

(14) Egloga a Claudio Conde. . ; 
(15) Historia de la literatura espanola, edicion oastellana de 

Madrid, 1916. 

(16) Michele Scherillo, La Ar~adia di _Iacopo Sannazaro secondo 

i manoscriti e le prime stampe, Torino, 1888. 

(17) or{genes de la novela, tomo I, Madrid , 1905 , pa . 41 • 

(18) CitadDpor Menendez y Pelayo , Origenes, I, p. 415. 

(19) Cf. Carolina Michaelis de Vasconcellos, estudio sobre el 

Cancioneiro da Ajuda (vol. II de la edicio~ cr{tica, Halle, dos 

volumenes, 1904); M. Menendez y Pelayo, vol. III de la Antologfa de 

poetas lfricos castellanos. 
I 

(20) M. Menendez y Pelayo, Orfgenes de la novela, tomo I, pags. 

260 a 264 y 431. D. Marcelino dudaba todav{a de la atribuoio'n del 

Amad{s de Grecia a Silva. Hoy parece confirmada: v. la referenoia 

de Fitzmaurice-Kelly a los trabajos de Thomas en la Hi storia de la 
'V" 

literatura espanola (p. 158-59). 

(21) ~. enendez y Pelayo, Orfgenes de la novela, tomo I, pags. 

305 a 310. 
I 

(22) M. Menendez y Pelayo, Ori'genes de la novela, tomo I . pags,. 

432 y siguientes. 

(23) or{genes de la novela. 
I 

(24) Conozco la edicion de la Arcad i a que forma pa.rte de 141. 
I Coleccion de Obras sueltas hecha por Sancha en el Si glo XVIII , t.VI 

I 

(25) Fig~en el tomo VIII d las Obras sueltas. 
I (26) El marmol de Felisardo esta clasificada entre las come-

, I 
dias novelescas, vol. XIV de la edicion academica de las Obras. 

(27) M. endndez y Pelayo , or{genes de la novels . t.I, pags . 

282 y siguientes. 
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(28) Esta clase de libros tenia antecedentes en otras litera-

turas, y dos de ellos habian sido traducidos al esp~l: Le 
/ 
eleri-

nage de la vie humaine, de Guillaume de Guileville, puesto en caste 

llano por Fray Vicente Mazuelo, e impreso en 1490; y el Chevalier 
I I 

de bere de Olivier de la arche, que fue traducido m's de una vez . 

(29) En realidad, el libro espru(ol que hoy se lee no es sola-
/ mente traduccion del Fierabrae, sino que contiene otros elementos, 

acumulados sabre la leyenda primitiva por compiladores franoeses. V. 
I 

enendez y Pelayo, Origenes, t.I, p. 138. 

(30) La Conversion de la Magdalena.J. en oomienzo. 

(31) Hay antecedentes de estas trasposiciones en otras l i tera

turas: por ejemplo, el Petrarca spirituale de Girolamo Mali iero, 

1536, y otros spiritualizzamenti ita11anos. 

(321 
I enendez y Pelayo, orfgenes, t. I, p. 493 y siguientes. 

I • I 
(33) Comparens~ los comienzos del Evangelio s n teo . fuente. 

I 

de la historia de los agoa, y del Evan elio segun Lucas , esencial-

astores. mente idilico, fuente de la leyenda de los 

(34) Cf. Ford, Old Spanish Reading!: el 
,,.... 

isterio espanol parec 

I ' pertenecer a la forma antigua en que todavia no aparec1an los pasto 
I 

res, usuales luego en el drama liturgicO latino de que procede aq·e 

fragmento. 
) 

(35) Teatro de Juan del Encina, drid, 1890, con prologo de 

Francisco Asenjo Barbieri. 

( 36) V. la Fars a del Nacimiento de uestro Rede pt or Jesu -

Christo y el Auto o Farsa del a ~~· en las ~~-
, I "\... 

de Lucas Fernandez ( adrid, 1867, con prolo o de · uel Cane~e). I.a 

I 
ultima obrita comienza con una escena mu rosera. 

' (37) V. el prologo de 
I enendez y pelayo al tomo II de la edi-

I 
cion acadernica de las Obras de Lope. 
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(38) V. el tomo de Autos sacramentales de la Biblioteca de Auto
~ 

res Espanoles (Rivadeneyra). 

(39) Sobre el tipo del pastor y el del bobo, hay un estudio de 

Mr. J. P. Wickersham Crawford, The Pastor ~nd BobE_~p th~_Epan}~~ 

religious drama of the Sixteenth Century (Romantic Review, Ne Yor~, 

1911). Mr. Alfonso Lipari, de la Universidad de Toronto, prepara un 

estudio sobre los or{genes y formacicfn de la figura del donaire.-
r 

Los pastores aparecen con caracter muy villano en Gil Vicente: Auto 

pastoril castelhano (1502), Auto dos Reis~os (1503). 

(40) V Rennert, en su Vida de Lope (listas bibliogr~ficas), y 

el valios{simo Cat~logo del teatF~-~nt~o~~~iU>l de Cayetano Al

berto de la Barrera (Madrid, 1860). 

(41) V. Schack, op. cit., cap{tulos XVII y XVIII, y enendez y 
I I I 

Pelayo, prologo del to.mo II de las Obras de Lope, edicion acadernica. 

' Todav!a puede consultarse el estudio de 2duardo Gonzale Pedroso que 

precede al vol. 58 de la Bibiloteca Rivadeneyra, y las obras genera-
'\/ 

les sobre el teatro espanol que aun conservan au valor. Pero debe 

advertirse que no hay nada completo ni satisfactorio sobre el teatro 

religioso, y que libros como Loa autos sacramentales de D. Jaime 
I 

ariscal de Gante son absolutamente inutiles. 
/ / 

(42) Torno II de las Obras de Lope, edjcion acade ica, p. 410. 
I 

(43) P. 180 de la edicion de 1614 de Los 
/ 

(~4) Tome II de las Obras, p. 411, y p. 333 de la edicion 1614 

de Los pastores. 
I (45) P. 54 de la edicion 1614; Y p. 66 del t. II de las Obras. 

(46) V. el estudio de irich, Lope de Ve a and tp~ raise 

of the simple life (Romanic Review, 1917). 
,, 

(47) Edici6n de 1614, p. 540; t. III de las Obras, p. 369. Gon-
' / gora tambien emplea este estribillo en sus romances. V •. ademas, el 
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I / 
prologo de D. Emilio Cotarelo y Mori a la coleccion de Entremese~ 

I 

loas~ail~jacara~ y mojigangas gue forman parte de la Nueva 
..,,..... 

Biblioteca de Autores Espanoles (lista de los bailee empleados en 

el teatro: v. baile ~itanos). 
I 

(47 bis) Edicion de 1614, p. 151. 

(48) Id., pags. 239 y siguientes. 

(49) Id., pags. 228 y siguientes. 

(50) Como queda indicado antes. en otra nota, eate Evangelia ya 

tiene sabor idflico, y es la fuente originaria del elemento pastoril 
I I 

en el Nacimiento de Jesus. Pero ·a este data primo se reduce lo que, 
I 

desde el punto de vista bucolico, deriva Lope de la Biblia. Ya se 

dijo que en esta obra nada pide al Cantar de los oantares, si bien 
I 

se inspira en el para otras producciones. 
/ 

(51) V. el Romancero de Valdivielso en la Coleccion de escri-

tores castellanos. 
I 

(52) Edicion de 1614, p. 365. 
,._,. 

(53) Gallardo, Ensayo de ~E~E}bl1ote~~ espanola de libros 

raros y cur~~~, 4 vols., adrid, 1863-1889: v. t. I, col. 1197. 

(54) Sabre el soneto en las comedias de Lope de Vega, hay un 

estudio de D. Enrique Jimenez Dominguez, presentado a la Universi

dad de Minnesota en 1917. Alli se estudian sus diferentes tipos, 

y el ea pee jaJ. uso religioso que h c {a Lope del aoneto en agud os. 

(55) La historia de la seguidilla la ha esbozado el Dr. Fried

rich Hanssen en los Ana.lea de la Universidad de Chile, 1909. Ha 

"""" tratado de completarla Pedro Henriquez Urena en el trabajo que 
I 

presents este ~. sabre la versificacion irregular y r!tmica, a 

la Universidad de Min esota. 
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