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ANÓNIMO 
 
 
 

FARSA DEL SACRAMENTO DEL AMOR DIVINO 
 
 
 
FIGURAS: 
 
EL AMOR DIVINO. 
EL CONTENTAMIENTO. 
UN LABRADOR. 
UN SEGADOR. 
UN SEMBRADOR. 
UN TRILLADOR. 
UNA PANADERA. 
UNA HORNERA. 
 
 
 
 
Entra el AMOR DIVINO cantando. 
 
El pastor hecho cordero 
al ganado se reparte 
y va todo en cualquier parte, 
y partido queda entero. 
 
 
AMOR 
Muy magníficos señores, 
cristiana congregación, 
venimos los dos pastores 
en este día de flores 
a daros consolación. 
 
Día de divino asiento, 
día hoy de gran holgura, 
día de contentamiento, 
pues se da en el Sacramento 
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hoy Dios a la criatura. 
 
Dase hoy al pecador 
Aquél que fue sin pecado, 
Aquél que fue amasado 
en aquella santa flor 
y virgen entera ha quedado. 
Virgen en virginal grado, 
pues contigo el mundo es harto 
y en tu vientre fu'encerrado, 
y por amor fue encarnado 
y virgen fuiste en el parto. 
 
Tú nos masaste aquel pan 
que vio el filice hombre, 
uno adora aunque tres ve 
el patriarca Abrahán 
y esto con muy vera fe. 
 
Pues él mesmo, veislo, está 
debajo aquel palio enfrente, 
nadie sea negligente, 
pedilde, qu'él os dará 
la gloria, cristiana gente. 
 
 
CONTENTAMIENTO 
¡Oh, qué gran contentamiento 
que tengo, Divino Amor, 
en ver que un pobre pastor 
sin ningún merecimiento 
goce tan alto favor 
 
de un pan de gran hermosura, 
de un pan de grande sabor, 
pan de soberana altura! 
¡Oh pan que das gran hartura 
a cualquiera pecador! 
 
¡Pan que das vida muy llena, 
pan que das la salvación, 
pan de gran consolación, 
pan que quitas la cadena 



Biblioteca Virtual Katharsis                   Farsa del Amor Divino                    Anónimo 
 

 

4

de aquel fuego de Plutón! 
 
Querríate preguntar 
me digas, Divino Amor, 
por qué causa el Redentor 
se quiso tanto abajar 
que se da en aquel blancor. 
 
¿En aquella redondura 
y tan pequeño cercuito 
se cifra Dios infinito 
debajo aquella blancura? 
Declaraldo, Amor bendito. 
 
 
AMOR 
Por mí que soy el Amor, 
y por ti, el Contentamiento, 
se da hoy Dios en sacramento 
en manos del pecador 
para que viva contento. 
 
Éste harta al afligido, 
éste consuela al cuitado, 
éste levanta al caído, 
éste camina al perdido 
y da perdón al pecado. 
 
Este pan da gran consuelo, 
este pan da gran victoria 
a los tristes deste suelo, 
y este pan los lleva al cielo 
a que gocen de la gloria. 
 
 
 
CONTENTAMIENTO 
¡Oh, qué gran contentamiento 
que tengo, Divino Amor! 
Mas, decíme, el pecador 
que recibe el sacramento 
estando lleno de error, 
 



Biblioteca Virtual Katharsis                   Farsa del Amor Divino                    Anónimo 
 

 

5

éste con grande rigor 
debe de ser castigado: 
pues que traspasa el mandado 
de aquel divino Señor, 
será mal atormentado. 
 
 
AMOR 
Aunque cometa un pecado, 
el mayor que hay en el mundo, 
como lo haya confesado, 
a la hora es perdonado 
y está libre del profundo. 
 
Mas si peca aqueste tal 
y no hace penitencia, 
y muere en pecado mortal, 
él mismo se da sentencia. 
 
Dijo a San Pedro el Señor: 
«Mira aquesto que prosigo: 
si tú quieres ser mi amigo, 
tú perdona al pecador 
setenta veces, te digo». 
 
¡Oh pan de grande concordia! 
¡Oh pan divino y glorioso! 
¡Oh pan de misericordia! 
¡Oh pan que quitas discordia! 
¡Oh pan de sumo reposo! 
 
¡Pan que hartas a la gente, 
pan de muy alto consuelo! 
Debajo aquese acidente 
está Dios onipontente 
para nos llevar al cielo. 
 
-¡Oh, qué cantar tan galante 
que viene este hombre cantando! 
Parece que viene arando, 
o debe ser caminante. 
A ver qué viene cantando. 
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Entra el labrador cantando. 
De una dama y de un labrador, 
mira qué labor, 
mira qué labor. 
 
 
LABRADOR 
Bendito Dios y loado, 
soberano Criador, 
¡oh divino Redentor!, 
que con este pobre arado 
me sustento, y mi sudor. 
 
Susténtame el Rey divino, 
Aquél que venció a Satán, 
Aquél que está en aquel pan 
so especie de pan y vino, 
y Aquél que adoró Abrahán. 
 
Es mi oficio labrador 
y labro con gran cuidado: 
porque mi Dios fue labrado 
y dame a mí la labor, 
yo vivo siempre en pecado. 
 
Los judíos le labraron 
aquellas benditas manos, 
y sus sacros pies clavaron 
y también le coronaron 
con espinas, los tiranos. 
 
Si tú quieres bien labrar, 
labra tu alma contino 
y enséñala aquel camino 
qu'es aquel Verbo sin par 
que hoy se nos da en pan y vino. 
 
 
CONTENTAMIENTO 
Hermano, ¿quién sois, decí, 
que tanta pena nos dais? 
Decidme, ¿por quién penáis? 
Declaraldo luego aquí, 
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os ruego, si vos mandáis. 
 
 
LABRADOR 
Entre mí vengo tratando, 
porque yo soy labrador, 
deste mundo engañador, 
que a todos va engañando 
aqueste falso traidor. 
 
Y aquel triste pecador 
no se acuerda de sí mismo: 
si le toma un parasismo, 
allá va con gran dolor 
al profundo del abismo. 
 
 
AMOR 
Hermano, labra contino 
en la viña del Señor, 
qu'él pagará la labor 
al pobrecito mezquino 
y también al labrador. 
 
 
CONTENTAMIENTO 
Conmigo está aquel contento 
en ver que aquel labrador 
tiene tanta fe y amor 
aquel santo Sacramento, 
¡oh divino resplandor! 
 
-¿Quién es aqueste señor 
que asoma y viene cantando 
y este día festejando? 
Parece qu'es sembrador... 
¡Él es!, que viene sembrando. 
 
Entra el sembrador cantando. 
¡Oh, qué trigo de hoy sembrado, 
tan delicado, 
tan delicado! 
 



Biblioteca Virtual Katharsis                   Farsa del Amor Divino                    Anónimo 
 

 

8

 
SEMBRADOR 
¡Oh, bendito el labrador 
que labra y siembra contino 
en la heredad del Señor, 
y bendito el sembrador 
que siembre en ella con tino! 
 
No siembres, triste avariento, 
entre zarzales y espinas, 
que andas triste sediento 
por hacer torres de viento. 
Mira, triste, a qué te inclinas. 
 
Inclínaste a ser logrero, 
inclínaste a ser avaro, 
inclínaste a trapacero. 
Siembra bien ese dinero, 
que lo muy barato es caro. 
 
No siembres acá en el suelo, 
porque poco ha de durar; 
siembra, cristiano, en el cielo, 
que aquí ternás gran consuelo 
porque allí es cierto el sembrar. 
 
Escardá aquesos rencores 
porqu'el bien siempre vos sobre. 
Sea en Dios donde atesores, 
da limosna a pecadores, 
visita siempre a los pobres, 
 
que aqueste es vero sembrar 
que el que siembra acá procura. 
Sea en Dios tu atesorar, 
tu atesorar y labrar, 
qu'esto es lo que siempre dura. 
 
 
CONTENTAMIENTO 
¡Cómo me habéis contentado, 
Sembrador amigo, vos! 
Poned los ojos en Dios 
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y, pues tan bien heis sembrado, 
Dios os salve a vos y a nos. 
 
 
AMOR 
¡Con qué amor y placer 
el Sembrador ha sembrado! 
El que siembra sin pecado 
espere siempre coger 
gran bien de lo sementado. 
 
-Otro viene encaminado, 
hacia acá trae la vía, 
¡y cómo canta acordado 
y, en verdad, bien entonado! 
Trae contento y alegría. 
 
Apartaos, Contentamiento, 
qu'él viene con grande amor 
y debe ser segador. 
Viene a ver el Sacramento 
y adorar al Redentor. 
 
Entra el segador cantando. 
¿Cómo estáis tan escondido, 
alto Rey esclarecido? 
 
 
SEGADOR 
¡Oh soberano manjar, 
dador de todos los bienes, 
que estás en todo lugar, 
 
en el cielo, tierra y mar, 
y al mundo todo sostienes! 
 
Sostienes al caballero 
y al obispo y cardenal, 
sostienes al escudero, 
sostienes al jornalero, 
hasta un pobre oficial, 
 
sostienes tantos hinchados 
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destos que rapan la capa 
a los míseros cuitados... 
¡Oh, que vivís engañados! 
¿Qué se hizo el rey y el papa? 
 
Todos son ya caminados: 
no hay cosa que no se apura. 
No seáis de piedra dura, 
que acá dejáis los ducados 
y el alma no va segura. 
 
Yo soy pobre segador. 
¿Queréis vivir en justicia? 
Segad toda esa avaricia 
y gozaréis del Señor 
si echáis de vos la malicia. 
 
Segad con gran vehemencia 
el apetito hambriento, 
y esta hoz de diligencia 
y estotra de penitencia. 
Luego verná el Sacramento 
 
que os hará participar 
con corona de victoria 
y en el cielo colocar. 
Si gustáis de aquel manjar, 
gozaréis siempre la gloria. 
 
Amor y Contentamiento, 
gran placer he recebido 
y también muy gran contento 
en que un Dios en sacramento 
allí dentro esté metido. 
 
He trabajado y segado 
todo el día sin parar, 
y no he podido segar 
esta yerba del pecado 
qu'es muy mala de arrancar. 
 
Arráncase de ligero 
y luego torna arraigar. 
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Mi Dios la quiera segar, 
pues que murió en el madero 
por su rebaño salvar. 
 
 
CONTENTAMIENTO 
¡Cómo me habéis contentado, 
Segador! Andá con Dios. 
Pues tan bien habéis segado, 
 
yo confío qu'el cuidado 
os lo pagarán a vos. 
-Otro viene platicando, 
hacia acá trae el camino. 
A su placer vien cantando. 
 
Parece viene trillando 
y ansina yo lo imagino. 
Entra el trillador cantando. 
El pan de vida deseado 
hoy en este día se ha dado. 
 
 
TRILLADOR 
¡Oh vero Retor divino, 
tú me da gracia, Señor, 
pues mi oficio es trillador, 
que trille bien el camino 
de servirte, Redentor! 
 
Buen oficio es trillar 
si trillamos con victoria 
para conseguir la gloria; 
el trillar es acertar, 
qu'el trillar es aca escoria. 
 
Vais trillando un camino 
y va muy ciego el carril: 
'¿Dónde vais?''Para Madril'. 
'¿A qué vas, me di, mezquino?' 
'Al rey, que me dé cien mill'. 
 
El otro va con cuidado 
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reventando y con carcoma: 
'¿Adónde vas, di, cuitado?' 
'Voy a ver un obispado'. 
'¿Y dónde vas?' 'Voy a Roma'. 
 
Y el otro ciego mezquino, 
que con aquesto me mato, 
va trillando este camino: 
'¿Por qué camina sin tino?' 
'Voy por un canonicato'. 
 
Aquel otro lisonjero 
no mira su mal y vicio, 
va trillando este sendero: 
'¿A qué vas, di, trapacero?' 
'¿A qué? Por un beneficio'. 
 
Cristiano, mal has trillado: 
trilla muy bien tu memoria, 
trilla, que Dios fue trillado, 
y allí se da en pan sagrado 
para darte a ti la gloria. 
 
Mira que por te dar luz 
Jesuchristo fue trillado 
y trillóse el buen Jesús 
en el árbol de la cruz 
porque goces lo sembrado. 
 
Aquel grano semental 
se trilló por darte el cielo: 
mira no hagas caudal 
de lo de acá temporal, 
que te engaña tierra y suelo. 
 
 
AMOR 
¡Oh, qué bien habéis trillado! 
Vos sois muy buen trillador, 
pues habéis desemenzado 
con vuestro trillo el pecado 
del indigno pecador. 
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Caminá siempre trillando, 
nunca dejéis de trillar, 
y siempre laboreando 
y a los hombres voces dando 
que se vengan a salvar. 
 
Andá con Dios, Trillador, 
procurá de siempre hacer 
buen servicio al Redentor. 
-¡Oh, qué suave cantor! 
Paréceme qu'es mujer. 
 
Entra la panadera cantando. 
Comprá, que de balde dan 
a Dios figurado en pan. 
 
 
PANADERA 
¡Oh, qué descanso es masar, 
yo que amaso de contino! 
Mas aquel es pan divino; 
estotro es para pasar 
en este mundo mezquino. 
 
Adórote, pan divino, 
adórote, pan sagrado; 
a ti adoro de mi tino 
en aquese pan y vino 
de tres harinas masado. 
 
Aquel pan es de hartura 
y de suave abundancia, 
estotro muy poco dura, 
que no es más de la dulzura; 
aqueste es de gran sustancia. 
 
Aquel pan es sustancioso, 
estotro no tien sustancia; 
aquel pan es muy glorioso, 
aquel pan es muy precioso, 
estotro no es de ganancia. 
 
Aquel pan es de vitoria, 
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aquel pan es de consuelo, 
aquel pan es sin escoria, 
y aquel pan nos da la gloria, 
y aquel pan nos lleva al cielo. 
 
Este pan bien se vendía 
antaño, por mis pecados; 
ya qu'el pobre padecía, 
el rico no se dolía 
por redoblar sus ducados. 
 
¡Oh maldito avariento, 
que vías los pobres andar 
a pedir mantenimiento 
y hurtábasles el viento 
y no se lo querías dar! 
 
Tomábate juramento 
la justicia, como digo; 
jurabas sin ningún tiento, 
no una vez, sí más de ciento, 
que en tu casa no había trigo. 
 
¡Oh locos desatinados, 
enemigos de aquel pan, 
que por doblar los ducados 
os íbades condenados 
al infierno con Satán! 
 
La premática guardada 
guardábanla dentro en casa, 
pero en el trigo y cebada 
allí no guardaban nada, 
que para ellos no habié tasa. 
 
Allá, allá, al dar de las cuentas, 
allí veréis lo que pasa, 
allí veréis si se amasa, 
cuando diéredes la cuenta, 
si guardastes bien la tasa. 
 
¡Oh soberano Señor, 
si esto mirase el Cristiano: 
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cómo abrió mi Dios la mano 
y dio luego al labrador 
cien espigas por un grano! 
 
Poned los ojos allí 
en aquel pan verdadero, 
qu'estotro es perecedero 
que se ha de quedar aquí; 
de aquel pan henchí el granero. 
 
 
CONTENTAMIENTO 
¡Cómo me habéis contentado 
con vuestro buen platicar! 
-No sé quién oyo cantar. 
Apartémonos a un lado, 
que a mi Dios viene adorar. 
 
Entra la Hornera cantando. 
¡Oh pan consagrado 
sobresustancial, 
en ti está encerrado 
el Rey divinal! 
 
 
HORNERA 
¡Oh, qué día de alegría, 
día de divino amor, 
pues se da hoy el Redentor 
en aqueste sacro día 
al humilde pecador! 
 
¡Oh pan de gracia cumplida! 
¡oh pan de grande eficacia! 
¡oh pan de tasa y medida! 
¡oh pan que nos das la vida 
y también nos das la gracia! 
 
Traen con divino amor 
aqueste pan tan subido, 
en leña de cruz cocido, 
porque el triste pecador 
comiendo dél sea guarido. 
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¡Oh pan de sacro sabor! 
¡oh pan de sabroso grano! 
¡oh pan de suave valor, 
que te das hoy, Redentor, 
en ese pan al cristiano! 
 
Antaño los pobrecitos 
padecían sin por qué 
de hambre, los cuitaditos, 
y aquesto porque los ricos 
tenían muy poca fe. 
 
Si el cristiano fe tuviese 
de mostaza solo un grano, 
yo sé que, si a Dios pidiese 
qu'el cerro alto se batiese, 
se le haría todo llano. 
 
Pero están tan enviciados 
en esta negra moneda 
y en doblones y ducados, 
y a los míseros cuitados 
sólo el renombre le [s] queda. 
 
Mirá que no os queda nada 
y relumbra como espejo 
la moneda amonedada: 
es como cosa soñada, 
y el demonio es perro viejo 
 
que anda por os cazar. 
Relumbrá primero vos 
como el espejo ante Dios, 
y luego os verná ayudar 
Jesuchristo a vos y a nos. 
 
 
AMOR 
¡Oh, qué sabrosa Hornera! 
Con debido acatamiento 
nos vamos, Contentamiento, 
y vos también, Panadera, 
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adorar el Sacramento. 
 
(Adóranle) 
 
Tú, Señor, pues que libraste 
los tres niños de aquel fuego, 
y a Faraón ahogaste, 
y a tu pueblo tú sacaste 
a puerto de gran consuelo, 
 
pues eres mi Dios y Rey 
y eres divino Cordero, 
tú me libra de Lutero 
y de la su falsa ley, 
pues moriste en el madero. 
 
 
CONTENTAMIENTO 
Pues habemos adorado 
al Rey divino sin par, 
todos juntos a la par 
cantemos muy acordado 
un muy sabroso cantar. 
 
 

CANCIÓN 
 
¡Oh, qué encendido de amor 
está mi Dios soberano 
por este género humano! 
Está mi Dios encendido 
y abrasado en viva llama, 
por el pecador se inflama 
y de amor está herido. 
¡Qué inflamado y encendido 
está mi Dios soberano 
por este género humano! 
 
 
 
FIN 
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