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ADVERTENCIA

I J ^ las obras de Gonzalo de Berceo sólo conoce-

mos dos manuscritos de la V i d a de Santo Do-
mingo de Silos, y el que transcribimos de E 1

Sacrificio de la Misa. Después de la publi-

cación de D. Tomás Antonio Sánchez ^ desaparecie-

ron todos los restantes, teniéndonos que contentar,

para los otros poemas de Berceo, con la edición poco

cuidadosa que de ellos hizo este erudito, y con sus in-

terpretaciones y correcciones, no siempre acertadas.

El Sr. Fitz-Gerald nos ha dado una edición crítica

de la Vida de Santo Domingo ^
. Faltaba,

pues, publicar modernamente y con las exigencias ac-

tuales el ms. de El Sacrificio de la Misa.
Sería de desear una restitución crítica de esta obra,

1 Colección de poesías anteriores ai siglo xv.

Tomo II. Madrid, 1780.

2 La Vida de Santo Domingo de Silos, par Gon-
zalo de Berceo, publiée par John D. Fitz-Gerald.
Bibliothéque de l'École des Hautes Études. i49Fas-
cicule. París, 1904.
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pero nos contentamos con ofrecer los materiales ^

existentes para ella, creyendo con esto realizar una

tarea útil que más tarde pueda mejorarse.

El Sacrificio de la Misa hállase copiado

en las últimas hojas del códice de la Bibliote-
ca Nacional de Madrid, signatura 1 533
(ant. F. 122), después del texto en latin de las H i s -

torias de Do^n Rodrigo -de Toledo que

ocupan los folios i a 99 v.° ^. Comienza la poesía de

Berceo en el fol. 99 v.° a, y termina en el 105 v.° b.

1 Algunas correcciones podrían introducirse en el texto

después de estudiar las pocas variantes del códice de Ibarreta,

el metro y la rima. Otro recurso es la comparación con las

restantes obras de Berceo, y en cuanto a la lengua, los docu-

mentos medievales de la Rioja que publicará D. Ramón Me-
néndez Pidal en una Colección de documentos lingüís-

ticos de España (en prensa), y en alguno de los cuales firma

como testigo el mismo D. Gonzalo, son un auxiliar poderoso

para la elección y enmienda de formas lingüísticas. Estos pro-

cedimientos son los que empleará nuestro maestro para los

trozos de las obras de Berceo que haga entrar en su futura

Crestomatía Literaria.

El Sr. D. Eladio Oviedo ha descubierto en el ms. 298 de

la Biblioteca Nacional de Madrid, un tratado latino

sobre la misa, del siglo xii al xni, que parece ser la fuente del

poema de Berceo. Véase también Sánchez, pág. 179. Berceo,

como sacerdote, pudo combinar varios textos.

2 Comprende la Historia de rebus Hispaniae y la

Historia Romanorum. Aquélla comienza en el fol. i r.°:

Fidelis antiquitas z antiqua fidelitas... Termina,

fol. 93 r°,: ...Gregorio Papa nono uiam uniuerfe car-

nis ingreffo. A continuación: Prolog i/s in Historia Ro-

manorum. Qvia direpciones Herculis... Concluyen las
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Como falta la última hoja, nuestra obra queda in-

completa, terminando en la estrofa 250 c.
*

La letra es de principios del siglo xiv muy pare-

cida, pero desde luego distinta a la de las Histo-
rias de don Rodrigo. La obra de Berceo está

escrita a dos columnas de 39 dineas ; tiene iniciales pe-

queñas, alternativamente rojas y azules en los co-

mienzos de las estrofas y un poco mayores en algunas

divisiones del poema.

Todo el códice es de pergamino'; su folios miden

290 X! 195 ^^- ^^y foliación moderna en números

árabes y restos de otra antigua en romanos. La en-

cuademación es en pasta.

Obras del Arzobispo en el fol. 99 r.°: ...pedibw5 concúl-
cala z uariorwm prefidum tirannide lacérala.

La letra de esia parle de nuestro códice es de principios del

siglo xiv; hay ñolas marginales de distintas letras. Iniciales en

color; la F primera del libro, encierra una miniatura que

representa un escriba. Rúbricas. A una sola columna de 84 a 36

líneas.

Las obras del Arzobispo don Rodrigo están publicadas por el

Cardenal de Lorenzana en el lomo III de la Collectio Pa-
trum Ecclessiae Tolelanae. Mairili, i 793, pero en esta

edición no se utiliza nuestro ms.

El códice conserva, además de las hojas de guardas en papel

puestas por el encuadernador moderno, otras dos en perga-

mino, una anterior y otra posterior. Aquélla tiene por el vuelto

tres recetas culinarias en un castellano curioso, mezclado con

formas catalanas y algunas como muyto, proveyta, del

occidente de España, y unas reflexiones morales en latín (le-

tra del siglo xv). En la posterior, por el recto, se halla escrita

una oración latina a la Virgen (letra también del siglo xv) y
restos de escritura hebrea.
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Las ediciones que del Sacrificio de la Misa se han

hecho, son las siguientes

:

1780.—SÁNCHEZ. Colección de poesías
castellanas anteriores al siglo xv...

por D. Thomas Antonio Sánchez; to-

mo II. Poesías de Don Gonzalo de Ber-
ceo. Madrid, Sancha. Año mdcclxxx, págs. 177

a 222.

El editor dispuso, además de nuestro ms., de otra

copia hoy desconocida hecha por d "Rmo. Ibarreta"

que "se sacó del códice de San Millan, que es del

siglo XIII ". Prefiere, para su edición, a pesar de la

antigüedad "del códice de San Millan", el de la

Biblioteca Real (hoy ms. 1533) "porque en las va-

riantes que han resultado del cotejo que se ha hecho,

se nota que algunas voces que en el de la Biblioteca

Real se conservan antiguas, y como- es de creer que

las usaría Berceo, en la copia del Rmo. Ibarreta se

representan modernas y parecen mas bien declara-

ción de las antiguas que parte del texto original".

No obstante los defectos que Sánchez sigue señalan-

do, reconoce que en otras variantes "parece mas exac-

to el códice de Ibarreta".

Desprecia las variantes de esta copia, apuntando

únicamente las más notables. La emplea también para

suplir el último folio perdido de nuestro manuscrito,

y alguna otra copla que a éste le falta.

No hace, por tanto, edición crítica, ni reproduce los

manuscritos paleográficamente.

Fácil nos sería señalar errores de transcripción en
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5

la obra de Sánchez, pero no lo hacemos por ser bien

conocidas de los eruditos las faltas de que adolecen

sus ediciones.

1842. — OcHOA. Colección de poesías
castellanas anteriores al siglo xv,
publicadas por D. T. A. Sánchez, nueva
edición hecha bajo la dirección de
D. Eugenio de Ochoa. París, Baudry, 1842,

págs. 153 a 170.

Se trata de una reproducción de la obra de Sánchez,

sin ninguna novedad en cuanto al "Sacrificio".

1864.

—

Janer.—P oetas Castellanos an-
teriores al siglo XV. Colección au-

mentadaéilustrada, á vistade loscó-
dices y manuscritos antiguos por
don Florencio Janer. Madrid, Rivadeney-

ra, 1864. Tomo 57 de la B i b 1 i o t e c a de Auto-
res Españoles, págs. 80 a 90.

Emplea el ms. 1533.

Corrige algunos yerros de Sánchez, pero comete

otros nuevos, que tampoco señalamos, pues son ya

proverbiales las malas lecturas de Janer y la poca

exactitud de todas las obras publicadas en la Bibliote-

ca de Autores Españoles.

Llamamos la atención sobre el modo de reeditar es-

tos libros empleando los moldes tipográficos de la

I.* edición y reimprimiendo, por tanto, modernamen-

te los textos, sin la posibilidad de corregir las erratas.

[1912].—A. Alvarez de la Villa. Gonzalo
deBerceo "Prosas" Sociedad de edi-
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cienes Louis-Michaud. París, págs. 142

a 172.

El carácter popular de esta Biblioteca no ha exigi-

do al editor el cotejo del ms.

En nuestra edición pretendemos reproducir paleo-

gráficamente el ms. 1533. Conservamos algunos ca-

racteres especiales como las í í altas ; las dos cla-

ses de íes : i, j ; el signo de la conjunción z. En
la unión de palabras también nos atenemos al ma-

nuscrito. La separación de los hemistiquios la hace-

mos por medio de un punto alto, en el sitio en que

éste la señala con punto y raya; cuando falta la se-

ñal dejamos un blanco donde lo deja el ms.

Subrayadas van las letras abreviadas por el co-

pista. Las tildes ociosas se conservan en el texto o se

indican en nota.

Nada advertimos de las palabras o letras colocadas

sobre la línea por ser del mismo escriba.

Puntuamos modernamente, y ponemos mayúsculas

sólo en los nombres propios, no haciendo caso alguno,

en esto, de las grafías del códice.

No introducimos ninguna enmienda por no caber

las correcciones dentro de nuestro plan. En algunos

casos en que el 'lector pudiera dudar de nuestra fide-

lidad, aseguramos en nota la lectura por medio

del s i c .

Como complemento literario de la obra añadimos,

tomándolas de Sánchez, las últimas estrofas del poe-

ma, desde la 250 c, que faltan en el ms. 1533, y los
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olvidos de nuestro copista : cuatro versos de las es-

trofas 61 y 62 y dos hemistiquios de la 97.

Por ser bastante grandes las diferencias ortográfi-

cas imprimimos esos aditamentos en cursiva. No in-

troducimos en esta parte más enmienda que la supre-

sión de los acentos.

Para que el estudioso no tenga que recurrir cons-

tantemente a la edición de Sánchez, damos las varian-

tes de la copia de Ibarreta, siguiendo la transcripción

de aquel erudito.

Las lecturas de Sánchez y Janer sólo las ponemos

cuando las nuestras son dudosas.

Madrid, Setiembre de 1913.

ANTONIO G. SOLALINDE





LEL SACRIFICIO DE LA MISA]'

Fol. 99 v.o a. I En el nomne del rey • que regna por natwra,

qwi ef fin z comiezo • de toda creatz^ra,

se guiar me qweíieffe la fu íancta mefura,

en fu honor qwerria * fer una efcriptura.

2 Del Teftamiewto Uieio * qwiero luego fablar,

como facrificauaw • z fobre qwal altar;

defent tornar al Nueuo • por encierto andar,

acordar los en uno, • fazer los faludar.

3 Qvawdo corrie la ley * de Moyfen ganada,

del cielo de Dios mifme * efcripta z notada,
*

sobre altar de tierra, • non de piedra laurada,

fazie íus facrificlos * la hebrea mefnada.

4 Qvando por los fenores * que el puebo ma/zdauan

querier ^ fer facrificio, * toro íacrificauan;

por el puebo menudo * cabro/zes degolauaw;

carnero por el bifpo * elos qwe miniftrauan.

5 Pero en los cabro/zes * ía.z'ien departimiewto:

adogie?! dos altiempo, • auien tal mandamiento;

1 El ms. no tiene título. Únicamente se ha puesto en la cabe-

cera del folio, con letra del siglo xviii : D. Gonzalo de Berceo.

2 Sic.
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degolauaw el uno * por fer fu fagramie^zto,

enbiauaw el otro • alas fierraf aluie^zto.

6 La cafa délos clérigos * auie^ de aguardar,

enque eftos ganados • foliew facrificar;

departiela un uelo * que folia y colgar

entre la mayor cafa • e el íancto altar.

7 La cafa ant el uelo • effa auien por choro,

hi offrecien el cabrón • z carnero e toro,

tortolaf e palowbas, * panef, plata e oro;

en la de tras el uelo • iazie otro theforo.

8 En la primera cafa * fedie un candelero,

de oro puro era non de otro madero;

siete bracos auie • qwifque co;z fu uafero,

los fex eraw de cuefta, • el otro medianero.

Col. b. 9 Hy fedie una mefa de cobre bien laurada,

en ella .xii. panef * de fariña brutada;

non comie dellos otri ^ • fola una bocaca ^

sinon los facerdotes z la gent ordenada.

10 Mas de una femana * los panes non durauan,

entrante de la otra * otrof panes cambiauan;

los preftes eftos panef • por íanctos los catauan,

la femmana paffada, luego los trañaudauan 3.

11 En la fecwnda cafa 4, • que traf el uelo era,

1 Ibarreta otri dellos.

2 Léase bocada.

3 Este verso se le olvidó al copista y lo añadió al margen en

letra diminuta.

4 ¡barreta Enna casa segunda.
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sedie?2 grawdef reliqwiaf, • cofa bien uerdadera ';

vn archa preciofa, • de preciofa madera,

dentro ricas reliqwiaf • de preciofa manera 2.

12 La archa toda era • doro bien cubierta,

de oro bie^z laurada • de mano bien defpierta 3;

tabla tenie de fufo, • non eftaua abierta,

tabla marauilofa, * non de obra defierta.

13 Sediew fobre la tabla • angelef trafietados ^,

cubrien toda la archa • ca fediew defalados;

dos eran ca non plws, * fedien bien compaffados;

tenien un contra utro • los roftros retornados.

14 Reliqwiario era * efta archa nomnada,

de muy íanctas reliqwiaf • era muy bien poblada;

hi eftauan las tablas • en qwe la ley fu dada,

la uerga de Aaron, * cofa muy fennalada.

i5 Ena 5 olla de oro, * non de tierra labrada,

plena de íancta manna • del cielo embiada,

la que alos iudios * daua Dios por ceuada,

en efta fancía archa • eftaua condefada.

iG En efta Maneta, caftra ^ que iazia traf el panno,

non entraua ninguno * por puerta nin por canno,

si non el fu obifpo • una uez en el anno,

con fangre de uezerra, • fi non faria fu danno.

1 ¡barreta reí. esta es cosa vera.

2 Ibar. reí. ricas de gran manera.

3 Ibar. espierta.

4 Sánchez travesados ; Janer traviesados.

5 Sánchez y Janer Una, y así debe corregirse.

6 ¡barreta casa.
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17 Eftos dos ía?ictuarios ' que auemos contado,

Foi. 100 a. dizel I al primero • «{Raneta», nomne ufado;

dizen 2 «íancta íanctorum» ' al rancon apartado

que iazia traf el uelo * que eltaua colgado.

18 Todaf eftas offrendaf • laf auel e ganados,

traen fignifican^a • de ofcuros mandados;

todos en lefu Crifto • hi fuerow acabados,

que offrecio fu carne por los nueftros peccados.

19 El cabro^2 que mataua • la gent facerdotal,

a el ñg^zificaua • la fu carne mortal;

el que uiuo fincaua, * que non prendie nul mal,

la natwra diuina, • la rayz fpirital.

20 El corderuelo fimple • que non faze nul mal,

a Crifto demoftraua, • ca el fue atal;

el nouielo que fiere, • faze colpe mortal,

Crifto fue que deftruxo * el princep infernal.

21 La palomba fig^iifica • la fu fimplicidad,

la tortora es figno • de la lu caftidad,

los panes figwrauaw * que el era uerdad,

carrera, paz z uida, • e pan de caridad.

22 Todos los facrificios, • los de la ley primera,

todos fig;2ifican * la hoftia uerdadera;

efta fue lefu Crifto • que abrió la carrera

porqwe tornar podamos • ala fied cabdalera.

«3 El nueftro facerdot • qwando la miffa canta

1 Ibarreta Dicianli.

2 Ibar. Dicien.
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e faze facrificio • íobre mefa íancta,

todo efto remiembra la hoftia que qwebranta,

todo alli fe cumpre • e alli fe callanta.

24 Sj quier los facrificios, * feqi/ier las propheciaí,

lo qwe Daniel dixo, * elo que Iheremias,

e lo que Abacuc, ' e loqwe Yfayas,

todo fe encierra * enla cruz de Meffiaí.

25 Qva^do uino Meffiaf • todo fue aquedado:

callaron las propheías, * el uelo fue redrado,

folgaro?! los cabrones • y el otro ganado;

el pufo fin atodo - lo que era paffado.

26 Los que paffados eran • todof lo fofpirarow,

todos los facrificios • a el pronurzciaron;

quawdo affomo ael • todos fe remataron;

Col. ¿>. de que el dixo: «fíat» • parecer no7i oforon.

27 El facerdot legitimo • que nuwca defcamina,

fijo de alto rey • z de alta reyna,

vino de fummo celo • en efta luz mezqwina,

sacrifico fu cuerpo • e rompió la cortina.

28 De que fofrio don Crifto ' la paffion prophe/ada

cumprio los lacrificios, • los déla ley paffada;

leua^zto la ley nueua, * la uieia callantada,

la uieia fo la nueua * iaze encortinada.

29 Qva;2do torno al cielo * ont era uenido,

dexo los fus apoftolos * buen cónujento complido;

ordenaron eglefiaf • do fueffe Dios feruido,

como omnes perfectos, • de perfecto fentido.
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30 Ordenaro^z obifpos • otros preftes menores

por feruir los altares, • foluer los peccadores,

rezar laf matinadaf * antef délos aluores,

cantar fobre los muertos • obfequios e clamores.

31 Laf ueftimiewtas limpiaf • que uiften los prelados,

seqwiere laf qwe uieften • los preftes ordenados,

aqweffas reprefentan * délos tiempos paffados

la carne de Crifto ' bien lim.pia de peccados.

32 Qvawdo el íancto prefte • affoma reueítido,

que exe del fagrario, • de logar efco^zdido,

a don Crifto íignifica • que non fue entido S

sinon nolo ouiera • el traydor uendido.

33 Qvando fiere fus pechos * clamafe por culpado,

eftonz mata las aues, • degüella el ganado;

qva?2do faz penitencia • como le ef mandado,

jaz en fancía íanctorum • traf el uelo colgado.

34
El officio que luego • comienzan los cantores

demueftran los fofpiros, * la gloria, los loores;

los kiriof 2, laf pregariaf • elos grandef clamores

que fazien por don Crifto • los antiguos fennoref.

35 Qvando dize «Oremws» * ef (ancto uicario,

eftonz faz remembrancia • del nobre encenfario,

conelque encenfaua • todo el fancíuario

que daua mas dulz fumo * qwe un dulz lectuario.

1 Al margen, de otra letra : entedido.

2 Sobre la línea, con letra del copista. Al margen, de otra

mano : qwirios.
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36 Escripto lo tenemos * e cofa ef ufada:

FoL 100 v.o a. la buena oración • encie^zfo es clamada;

Dauid lo firma efto, • la fu bocea ondrada,

el que al philifteo • dio la mala pedrada.

27 Mjentre ley el prefte * la Maneta, leycion,

por muertos z por uiuos * el faz oración,

on deuen rogar * todos de coraron

que Dios ael oya ^ • la fu petición.

38 La «gloria in excelfis» * que el prefte leuarita,

luego en el comienzo * qwando la miffa canta,

el ymno reprefenta • ela gloria tanta

qual la ouieron ellos • por la nauidad íancta.

Qvando cantan la miffa * en el íancto altar,

se quiere leyenda, • fi quiere el fignar,

todo caye en Crifto ' quilo quiere catar,

ca el en fu memoria • lo mando todo far.

.Q Defent leen la piftola, • la oración complida,

leen la alta mientre * por feer bien oyda,

afienta fe el pueblo • fata fea leyda,

fafta que el diachono • la bendición pida.

Toda effa leyenda, * es íancto fermon,

es en fignificanga • déla predicación

que fazian los apo//olos * la primera fazon,

quando los en uio Crifto ' femnar la bendición.

^2 Lvego qwe ha la piftola • dicha el piftolero,

recude le el coro • apocco de migero;

I Ibarreta a elli uda.
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Col. b.

el refpowfo le dize: • «eres buen meffagero;

»por feguir tu co/zfeio • fo muy bien p\a.zeniero».

43 La «laude» ef matheria * z uoz de alegría,

hymno que en la alma • pone plaze^zteria;

por effo la pronuncia • eftonz la clerigia,

porqwe di'ze la piftola • dichos de cortefia.

44 La proía rinde grac/¿íf • a Dioí nueftro fen^zor,

al fiio de Maria • del mundo faluador,

que por el fomos faluos • e fanos del dolor,

del que nos heredaro^z • Adán z fu uxor.

45 Cantado el refpo^ifo, * la laude z la proía,

viene el eua^zgelio • razón dulz z fabrofa,

lo que dixo don Crifto, * fijo de la gloriofa,

qve nos faluo a todos * con fu fagne preciofa.

46 Leuantoffe el pueblo, • cafcun de fu lugar,

defcubren fus cabezaf • por meyor efcuchar,

fazen cruz en fus fruentef • con en ^ dedo pulgar,

en boca e en pechos, • ca tref deuen cftar.

47 Deue todo crz/íiano • fazer eftas fen?2ales,

de mientre qwe las faze • dezir palauras talef:

«Tu le/u nazareno ,
• que puedef z que ualef,

»rey délos indios • falúa tus feruicialel.»

48 Los qwe lo non entiende/z • bien deue« preguntar,

porqwe cambia el clerico • tan aprieffa logar;

anda dieftro finieftro * en el (ando altar,

en cabo do fe fouo • ali a de tornar.

I en subrayado con puntos de tinta más débil, indicando su-

presión.
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49 Los iudios f¡g;2¡fíca • effa dieftra partida

a la que faz el clérigo * la primera uenida;

effos tienen la ley • dellos mal entendida,

por effo eran dieftros, • non por la buena uida.

50 Alos moros fig;2ifica el finieftro cornal,

que non tienen de Dios * nin ley nin fu final;

por ent alos difcipwlos • dio figno fpecial

que nonfe acoftaffen * a ef hofpital.

5i Quando nolo quifieron * los dieftros recebir,

paffo alos finieftros • fizo los conuertir;

oyeron ^ eua72gelio * que non folien oyr

e ganaron la miffa * toda aftal fomir.

52 La gent de los iudios, • enora mala nados,

repoyaron a Crifto ' por fus malos peccados;

recibieron lo moros, * fueron bien uentwrados;

effos andan por fijos, * los otros por andados.

53 Lo que torna adieftro * por la miffa acabar,

mueftra que qwando fuere • el mundo afinar,

entendrian los iudios • todo fu mal eftar,

creerán en don Crifto * que los uino faluar.

54 Djcho el euangelio, * effa fancía razón,

fantiguafe - los omnef • todos qwantos hi fon,

al9an fufo las manos, * dan aDios bendición

que fea bendicho • fiempre toda fagon.

55 Fazen de puef defto • bien buena prouidencia:

->:^

1 Ibarreta udieron.

2 Sic.
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cantan un rico ca;2to * todo de la creencia,

como qui diz «oyemos, Crifto, ' la tu fentewcia,

Foi. loia. ^creemos bien en ella • fin niwguna fallewcia».

56 Efto es fine dubio • cofa bien ordenada:

oir primera mientre • la lición co/zfegrada,

monftrar la co^z fus lenguaf * que ef fe acabada,

defen comprir la obra • offrecer la obrada.

57 Qva?2do oyre la ley * en el tie77ipo primero,

quawdo facrificaua?z * non offricien dinero,

maf o toro o auef • o cabrow o carnero,

pero fue encerrado • todo en un cordero.

58 Crijto fue el cordero, • fijo de tal cordera,

que ni;2 pues nin ante • non ouo companera;

ef fue cerradura déla ley primera

e ordeno la nueua • firme euardadera i.

59 Mjentre que la offrenda • canta?^ los ordenados,

el prefte reueftido • délos pawnos fagrados,

offrece en el altar • los donos comendados,

el cáliz ela hoftia • en logar de ganados.

60 Nolo cuide ninguno * qwe lo faz fin razón,

quando echan la agua * fobre la oblación,

ca trae efta buelta * grant fig^2ificacion,

qui afñ nolo faze, * faze mal ca bien non.

6x El uino fignifica * aDios nueftvo fenor,

la a^ua significa al pueblo pecador 2;

1 Sic.

2 Estos cuatro versos faltan en nuestro tns., por olvido del

copista; los suplimos con los dados por Iharreta.
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como estas dos cosas tornan en un sabor

assi torna el orne con Dios en un amor.

62 Qui non quier volver el agua con el vino,

parte de Dios al om;2e, • fi;2ca pobre mefqwino;

faze muy grant peccado * pefar al rey diuino,

qui por nos peccadoref * en la gloriofa uino.

63 De mas, qwando eftaua * enla cruz deíbra^ado,

sangne ixio e agua del fo dieftro coftado,

qui partir los quifieffe ' farie defaguifado

e non ferie don Crifto ' de tal fecho pagado.

64 Abrahan, nueftro auuelo * de ondrada memoria,

quando déla fazie^da • tornaua con uictoria,

offrecie Melchiffedech, • como diz la hiftoria,

pan e uino, e plogol • mucho al rey de gloria.

65 üffrecer pan e uino * en el íancto altar,

offrenda ef autentica • no?2 podrie meiorar;

quawdo con fus difcipwlos • Crifto qwifo cenar,

con pan e uino folo • los qwifo comulgar.

65 El qui la hoftia pone * pora facrificar,

en la fínieftra parte • la deué affentar;

Col. b. el cáliz ala dieftra * por meyor le membrar

que en el dieftro lado • fue el bon fontanar.

67 El cáliz offrecido, * la hoftia affentada,

como ef de coftumbre * offrecer la mefnada,

quifqwe lo que fe treue, • bodigo o oblada ^

o candela de cera, * offrenda muy ondrada.

I La \ es corrección de una r anterior.
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68 Qva^ido Salomo?z fizo • el tiemplo confagrar,

vinieron grandes gentef * la fiefta celebrar,

dieron gra;2def offre/zdas, • non ferien de contar;

hi pr'iüeron exiemplo • de oífrecer al altar.

69 El prefte reueftido déla ropa fagrada,

tornaffe al altar, • reza la uoz cambiada;

délo que diz, el pueblo * no« le entie?ide nada,

eftalo efperando • hafta faga tornada.

70 Efta fignificancia uos qwerria dezir,

razón ef neceffaria, * deuedes la oyr

que fe uos preguntaren * fepadef recodir,

a muchos buenos clérigos podadef embair.

71 El jueues, déla cena • fecha la refección,

fue el traydor falfo * baftir la traycion;

a partoffe don Crifto • de la fu cria9on

quanto echo de piedra, * fue fazer oración.

72 Fjzo fu oración • derecha e complida,

torno afu compana, * fallóla adormida;

dixo le qwe uelaffe, • fouieffe percebida,

que de temptacion mala • non fuffe embaída.

73 Tres uezes fue orar • por la ley complir,

ca la ley mawdaua tres ganados offrir,

toro, cabrón, cordero * que non fabe ren^zir;

la treble oración • efto qwiere dezir.

74 Oro el Señor bueno, • de todo mal uazio,

por fi e pur ^ fu pueblo • e por el fennorio,

I Sic.
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por todos el quifo • pechar el telonio,

ca todos los regalos • manauan deffe rio.

75 Torno afus difcipzJos * que fedien en ardura,

confortólos edixoles: * «¡Dormir, auet folgwra!

»cerca uiene la hora • que la compañía dura

»faran gran denodeo, fobra grant defmefura».

76 La oración que reza * el prefte calandiello,

FoL loi v.oa. a aquela. íigmfica • que fizo el cabdiello:

deftaio el carnero, * el cabrón, el nouiello;

de toda la ley uieia * el cerro el portiello.

77 Qvando dize «por ' ojnn'iSL» " con la uoz cambiada 2,

a Crifto reprefenta * qwando fizo tornada,

qua^zdo dormie San Pedro * la mefa leuawtada

e amaffaua ludaf • la maffa mal lebdada.

78 Otra cofa figmfica • efta uoz paladina,

al obifpo que exie * de traf effa cortina,

la que partie la cafa, • el bien 3 déla fariña

efpar^ie por todo, * fangne por medicina.

79 Dales buen falifpacio • ca trahe buew mawdado,

diz: «dommws uobiscum» * fea uueftro pagado;

dent diz: «furfum corda» ' que le tornea recabdo,

que refpuefta le dizew * que non fea errado.

80 Recude le el coro: * «Nos efto refpondemos:

»los cueref du tu dizef * nos alia los tenemos»

1 En tinta más débil hay una tilde de er, en la letra p.

2 /barreta uoz exaltada.

3 'S'íír.
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diz el: «Rendamos gr<3c/af • aDios enqwe creemos»

Diz el coro: «Nos effo por mal nolo tenemos.»

8i Defent ruega el preñe • ala cort celeftial,

angelef e arca/zgelef, * a Crifío que maf ual,

que podamos dar uozef co;2 ellos en egual,

vozef talef que plaga^z • al rey perennal.

82 Defent ca^itant ^ los «Manetos» • ñgno de alegría,

loqwe cantan los angelef * ante Dios cada dia;

eftas laudef auemos * del uaron Yfaya

e fizo un buen libro • déla fu prophc/ia.

83 Si en fabor uos cae • efta nueftva leyenda,

auet lo por iantar, * efperat la merienda.

Agora entraremos * en la firme fa^ie^ida,

do nos amenefter * de bien tener la rie^zda.

84 Agora ua el prefte • al mello 2 lega^zdo,

los diaf uan creciendo, * el fol efcalentawdo;

quando 3 maf lo comido * maf me uo efpanta^zdo;

¡Saque nos Dios apuerto, fea de nueftro uando!

85 De fufo, fi uos miembra, * lo ouieftes oydo:

quando quiere entrar • al rencon efcondido

el obifpo déla ley, • como iua guarnido,

vna uez en el anno * en dia eftablido.

Col. b 86 Qva^zdo auien de fer * ef aniuerfario,

finchie^^ de uiuaf brafaf • el nobre encenfario,

1 Debajo de la t final hay un punto de supresión.

2 Ibarreia meollo.

3 Ibar. quanto.
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metie tawto encienfo • molido et mortario

que fe finchie del fumo • todo el íanctuano.

87 La fangne del ganado • que de fuera mataua,

configo la traye * qwando allí entraua;

la archa, el candelero, * z qwanto y eftaua

con yfopo de yerua * todo lo rucíaua.

88 Tanto era el fumo • que del uafo fallie,

que al preftre ninguno * ueer nolo podie;

fazie el minífterio * como la ley dizie,

depuef exie del uelo, * «Pax uobis», lef dezie.

89 Effa primera caffa * que eftaua forana,

significa la eglifía * que ef de gent cr(/íiana;

el otro reconciello, • ciella maf orellana,

significa al cielo • la partida fufana.

Qo El prefte reueftido déla ropa preciofa,

significa a Crifto • fiio déla gloriofa,

ca uiftio limpia carne, • clara non ma/2$ellofa;

San Paulo lo diz efto, * no;z ef razow mintrofa.

91 El obifpo que effo auie • de miniftrar,

non conuiene fin fangne • aquel rancon entrar;

con fangne lo auie * fimpre auifitar,

de dentro ede fuera * effo auie de far.

92 Como fazie el obifpo * délos otros mayor,

affi fizo don Crijto * el nuejtro faluador;

vna uez murió fola * por nos el buen fenwor,

e torno alos cielos * con feftiual honor.

93 En la ley antigua * que fue otra fagon.
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Fol. 102 a

nin en la ley da gora ' oles baptizados fon,

nunqwa uenie fin fangne • ninguna redewpcion

nin faze oy in día • qui catare razón. '

94 Oy en aqz^efte día, • affi uos emos ma;¿dado,

siqwiere cantar miffa • el prefte ordenado,

déla fangne le miewzbre • quel ixio del coftado,

ai que morio en cruz * por el nue/tro peccado.

95 Los déla ley nueua • tal creencia tenemos,

que la fu íancta. fangne • cotidiano la beuemos;

qui effa no?2 beuiere, • en efcripto lo leemos,

que faluar no;? fe puede • e affi lo creemos.

96 Djgamos del minifterio ^ • délo que comegamos,

la razón ef rebuelta • mucho la alongamos;

si Dios nonos ualiere, • en tal lugar entramos

que menefter auremos • los piedef elaf manos.

97 En el primero capitolo, • nueftro miffa cawtano,

tres uegadas íanctiñcsi con la su diestra mano,

las tres cosas significa ^ del tiempo anciano:

el cabrón, el carnero, el nouiello logano.

98 Redempcion de peccados • fin fangne nunca, uino,

sa/zgne laua las almaf • de todo mal uenino,

por entrar alos cielos * fangne faz el camino;

dola fangne non tañe Belzebud ef uezino.

99 La figwra de Crifto • delante la tenemos,

como en cruz eftido * por oio la ueemcs,

1 ¡barreta misterio.

2 Omisión del escriba, suplida con la copia de Ibarreta.
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oblidar la fu fangne * nos niuzqua la deuemos,

cafi la oblidaremos * nueftro dan?20 faremos.

100 De que laf cru^ef faze effa mano fagrada

sobre uino de cáliz • ofobre la obrada,

ruega por la yglifia • que Dios ouo co^72prada,

que del mal enemigo • non fea mal manada.

loi Laz I por el apoftoligo • oración conofcida,

e otrofi por el obiípo • al rey nolo oblida,

por fi e por el pueblo, • por la gent redemida

que los guarde a todos * Dios de mala cayda.

:o2 Rvega por la eglefia • aDios que la defe^zda,

en paz que la contenga • efin toda co;ztienda

en el fu amor a.íancto ^ ' que el la encienda,

que el finque^pagado • de toda fu facie;2da.

103 En el otro capitolo • el prefte ordenado,

ruega por íus amigos • quel an adebdado,

por los que eftan cerca • quel fiedew al coftado

que bien creen en Crifto ' qwefue crucifigado.

104 Ruega por los que offrecen * al altar fu offrenda,

por los que miffa fuelta • que mal nolos compree;2da,

por qwi ala iglefia * aduz alguna renda,

que uala Dios atodos • e de mal los defe/zda.

io5 Rvega por los enfermos • e por los embargados

que ofon en periglo * ode falut menguados.

1 Inicial equivocada; debe leerse Faz.

2 Sánchez y Janer leen amor sancto.
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e por los peccadoref • que iazen en peccados,

Col. b. que Dios uala atodos * que no;: iagan trauados.

io6 Qvanto pidie la ley * la fangne uertida,

todo lo pidió Crifto * a cofa conofcida;

affi faze el prefte * ca nada non oburida '

es déla ley uieia • la nueua maf complida.

107 El tercero capitolo • ef de acometer,

trahe ^ buena matheria, • buena de ente^ider;

si uos me efperaífedef • por uueftro h'iefi feer,

oyriedes razo/ies • que uos faran pla9er,

ic8 En la ley antigua • el obifpo natural

qua^ido qwiere officio * fa^er pontifical,

si aíancta. (ajictovum ' entraua del portal,

metie dentro configo • mucha rica fen/ial.

log Metie en los ueftidos * que fon powtificalef,

los nomnes délos padref, • propheías principales,

e los nomnes derechos • que fon paíriarchalef,

entraua bien guarnido • de noblezas cabdales.

Leuaua los efcriptos * en un pallio cabdal

que ueftie el obifpo * fobre todo lo al,

la meatad delantre * do ef el pechugal,

lo al en las efpaldas; • dizienle humeral.

Prendie otro adobo . eft bifpal uicario

qua/zdo qwerie entrar • al mayor ía?ictua.rio:

leuaua en fu mano • el nobre encenfario

que eftaua aleado • fiempre en el armario.

1 Sic.

2 La h tiene un punto debajo, indicando tal ves supresión.

1:0
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112 Petie ' enel las brafas • uiuas, bien menuzadas,

del encienfo molido • metie gra/idef pun^adaf;

jxie un fiero fumo, * tan efpeffas nuuadaf

que ni uedien al bifpo * ni las ropas fagradas.

,,2 De mas metie conñgo ' la fangne del ganado

que en la mayor cafa * fincaua degolado,

vertie della por todo * como era maridado;

era de fu officio * el criador pagado.

J14 Los nueftros facerdotef, • miniftros del altar,

quando eft capitulo * enpiegan arezar,

todo efto refrefcan * en dezir e en far,

lo que en ef tiempo * folien facrificar.

J15 Los nomnef délos padref * délos tiempos paffados

sobre fi los leuaua • en el pallio pegados,

Foi. 102 v.o a. en effa remembra^zcia los preftes ordenados

leen aqui apo/íolos * e martiref doblados.

1.6 Por effo los emientan • effos íanctos uaronef,

por remembrar los fechos * de aqweffas fazowes;

demás qwe lo roguemos * nos en los cora^onef

que figamof fus mancas * e fus condiciones.

1.7 La fangne de bezerra, • feqwiere del cabrón,

la que uertie el bifpo • de aquella fazon,

la fangne figwraua • de niieftra. redempcion,

la que uertio don Crifto ' qwando prifo paffion.

,18 El que la miffa canta, • fe bien lo qwiere fer,

aquella fangne deue * en coraron tener;

I Léase Metie.
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se deffa bien le miembra, • mas nos puede ualer

que non ualie la otra, • efto ef de creer.

119 Las brafas bien ardie^tef • del íancto encewfero,

que metie ala cafa • el íancto obrero,

el fuego figwraua • e ^ el ardor plenero

que deue traer fiempre • el prefte femanero.

120 Lo que qwemaua ta^zto * del encíenfo molido,

que no;2 uedien del fumo * al bifpo reueftido,

mueftra que ef la miffa • officio tan complido

que faber nolo puede • ningu;2 o;72;2e nafcido.

121 Qvanto podien eftongef • al bifpo ueer

tanto podrie nul omne ' n'in afmar ni;2 faber

la u/rtut déla miffa • qwanto pode ualer;

riólo dio Dios a omm ' efto a entender.

122 Njn cabrón, ni carnero, ni bue que maf ual,

nin palo??2bas, ni tortoras, • ni es cofa atal

que ualief contra eft • mifterio fpirital

quawto contra el trigo • ualdrie el roftroial.

123 El miniftro antigo • qwe aDios miniftraua,

quando ixie del pulpite • ola archa eftaua,

vifitaua el pueblo • que de fuera oraua

echawdo les el fangne • qwe la ley mandaua.

124 'J'odo eft mifterio • defta proceffion,

todo lo complio Crifio, * ante déla paffion;

dexo alos difcipwlos, • fue fager oración,

veer nolo pudieron • en aquella fazon.

':U^'

.X ^

-^
^•

I e raspada.
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125 Defent torno a ellos • emandolos orar,

Col. b. vidieron lo por oio, • oyeron lo fablar;

efto qwerie la fangne * uieia fig^ificar:

la que mawdola ley * fobre el pueblo echar.

126 Por ende dixo el, • fi íaber lo qweredes:

«modicum tempw5 erit * que uos non me ueredes;

»jterum ad huc modicum • que ueer non me podredes»;

efto fera uerdad, • por tal lo prouaredes.

127 En el qwarto capitulo, • como diz la hiftoria,

el uicario de Crifto ' deíto faze memoria,

con los brazos abiertos * ruega al rey de gloria,

todo eft feruicio • que fea fin efcoria.

i-iS La hoftia que offrece • el facerdot fenwero,

todo ef el fu pueblo • en ella parconero ^;

el offrece por todos • al rey uerdadero,

ca affi fizo Crifto * alcalde derechero.

129 Qvando offrecio Crifto • la fu carne preciofa,

que morio por nos todos, * fizo tan fiera cofa,

vna hoftia fue fola * effa íue tan donofa

que nos quito atodos • de prifon peligrofa.

i:^) Affi efío poquiello * que el prefte offrece,

effo falúa amuchos • e effo los guarefce;

la uirtut de don Crifto ^ • effo lo aprouece,

non uiene por el elenco • ca el nolo merece.

131 Vjcario es el clérigo • del fennor efpirital.

1 Sic.

2 Ibarreta de Jesuchristo.
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Fol. IC3 a.

la hoftia que offrece • toda ef general,

la palaura que dize • toda fabla ^ plural,

ca el por todos offrece, • ella atodos ual.

132 La lecion fe lo cuneta • luego en la entrada

que toda la familia • uffre efta oblada,

a muertos e auiuos • prefta porqwe delgada,

la femeian9a ef poca, • la cogecha granada.

'33 Rvega aDios por todos • que por fu piedad,

ordene nueftros dias ' en paz de caridad

e guarde nos las almas • déla obfcuridad

do nunca entrara • puncto de claridad.

134 Eft ruego que faze, • ruego tan afincado,

que no72 fea el publo 2 • de Dios defamp^irado,

el mifterio remiembra • del temporal paffado.

quando folie offrir • la fangne del ganado.

^35 Dixo uos lo auemos, • non una uez fennera,

mas es, como yo creo, * efta bien tercera,

como fazie el bifpo • déla ley primera,

vna uez en el anno * efta íancta carrera.

'36 De lo que fazie dentro • non quiero dezir nada;

a loque fazia fuera • quiero fer la paffada,

si non fer fe nos ye mucho grant la iornada,

canfariemos en medio, • perderiemos la foldada.

'37 Qvawdo auie el bifpo • lo dedentro complido,

con todo fo adobo • affi como entrido,

1 La b está sobre la línea, y en la caja del renglón hay en su
lugar una i que el copista ha suprimido poniendo un punto debajo.

2 Sic.
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jxie alos defuera * ondrada mient guarnido,

láyeles buenas cofas * e era bien oydo.

138 Dizie: «afpergef me» • ¡o cofa fennalada!

echaua fobre todos * la fangne fagrada;

defende apartauaffe * luen de la albergada,

non tornarie acafa • fafta la uefperada.

139 Daua coTzfigo luene • en logar apartado,

non tornaua al pueblo • fafta el fol entrado,

alia ^ feye fen^^ero • como defcomulgado,

non ofarie al fer * ca era bien uedado.

140 En el cuerpo del canon • en la qwinta lecion,

de tal apartamie;zto * fazemos mención,

roga^ido adon Crifto ' qwe de fu bendición

sobre effa familia • e en fu oblación.

141 Rvega por la familia • de Crifto aclamada,

del libro déla uida * qwe non fea echada;

ruega por el uino, • ruega por el obrada,

quelo cambie en meliws • la fu uertut fagrada;

142 el pan torne en carne • en la qwe el murió,

el uino torne fangne • la qwe nos redemio,

torne cofa angélica • la que carnal nació,

que nos tornen al cielo • ont Lucifer cayo.

Sennores e amigos, • uafos del Criador,

que beuedes la fangne * del uero Saluador,

aquí feet deuotos • de temprado fabor,

aqui iaz el meollo • de la nueftra lauor.

I Sánchez ala.
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M4 Por acordar \e cofa * meior la compilar,

mas de luene auemos • la razón atomar,

ca la rayz auemos bien aefcaruitar,

Col. b. defent fobrel cimiento la obra afentar.

145 Se í Dios me aiudafe • la noluntad complir,

del cordero pafcual • uos qi/erria dezir;

non ef de oblidar • mn ef de encobrir

ca trae la figwra • del otro por uenir.

146 Dios lo auie mandado * en la ley primera,

a fiyos de Ifr^íel, • effa grant alcauera:

quando afer ouieffen • la pafcua cabdalera,

que cordero mataffen maflo ^ • ca no72 cordera.

147 En Egipto fue efto • primero leua72tado,

quando tenie el pueblo 3 • Faraón apremiado,

quando fazie el ángel * el trebeio pefado

que mataua los o?n7ies • fi fazie el ganado.

148 Mandóles Moyfes, * que era meffagero,

quawdo la luna fues plena, * efto el mef primero,

en cada una cafa • que mataffen cordero,

guardaffen bien la fangne * en cerrado celero;

149 celebraffe fu pafcua • pueblo de Ifrael,

affado lo comieffen, • non cocho, el annel;

fezieffe déla fangne * tau con un pinzel,

non paffarie la puerta el ángel cruel.

1 Corregida la e en j con tinta más débil, quisa del misnío

copista.

2 Ibarreta masculo.

3 ¡bar. q. el pueblo de Israel de F.



EL SACRIFICIO DE LA MISA 48

ISO La puerta que non era * déla fangne pi/ztada,

non era por falut • délos déla pofada:

en la mayor perfona, * primero engendrada,

luego metie el ángel • en ella la efpada.

i5i Blágo ef el tau * entoda fu manera,

cruz ferie fe ouieffe * la cabeza fomera,

tau faluo aeffos • por que me;2guado era;

nos por la cru2i cobramos * la uida uerdadera.

i52 Sangne faluo aeffos • de muerte temporal,

nos por fawgne cobramos * la uida fpirital;

por fangne de cordero • fino todo el mal,

vale nos oy en dia * mucho effa fennal.

153 le/u ^ fue eft cordero, * bien parece por uifta,

moftrolo con fu dedo * fan íohan el Baptifta;

la fu fawgne preciofa * fizo efta co?zquifta.

Algo entendió defto • el rey citarifta.

154 El cordero íecunáo * fue de meyor oueya,

mucho de meyor carne • e de meyor pelleya,

Foi. 103 v.o a. ambos ouieron fangne • de un color bermeia,

maf non fue la uirtut * ni egual ni párela.

i55 La carne del primero * fue en fuego affada,

la carne del fegu^zdo • en la cruz martiriada.

Por la primera fangne * fue Egipto domada,

al enfierno la otra * diol mala pezcogada.

156 La uirtut déla fawgne, * la que fue poftremera,

effa la fizo fancía • ala fangne primera,

¡barreta Jesuchristo.
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efta era fen;2ora, • effa otra portera,

efía fue el roftroio, • efta fue la ciuera.

i57 Semeiar mié fen^zoref * fi atodos uos plaz,

el a;2tiguo cordero fincaffe en paz \

tornemos al nueuo • todo nueftvo folaz,

ca todo el prouecho • anos en el nos iaz.

i58 Fijo fue eft cordero • del rey celeftial,

entodaf laf maneras * del fu padre egual,

'

pareció en el mundo • en perfona carnal,

por acorrel al pueblo • que iazia en grant mal.

i59 El cordero fimple, * confu fimplicidad,

debatió al mal lobo * pleno de falfedad,

al que echo aEua • en grant captiuidad

e metyo aCayn • en fuert enemiztad.

iCo En el dia preciofo • déla Pafcua mayor,

que ef refurreccion • del nueftvo Saluador,

la fu carne comemos * de pan a el fabor;

la fu fawgne beuemos, • grado al Criador.

i6i El pan qwe fobre la ara • cowfegra el abbat,

en fu carne fe torna, • efta ef la uerdad;

el uino torna en fangne • faiud de crz/íiandad,

el fabor non acuerda • con la propriedad.

162 En el pan y en el uino • hi finca el fabor,

I Verso olvidado y copiado al margen. Debajo de la S inicial

del verso anterior, una señal indica que debe colocarse donde lo

ponemos nosotros. Asi también en Ibarreta. Sánchez no se fijó en

la señal y lo colocó como verso cuarto, aunque reconociendo que

hace mejor sentido en el orden de Ibarreta.
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mas non ef pan nin uino, * cofa ef muy meior;

cuerpo ef de don Crifto • el nueftro Saluador,

qwi efto no72 creyeffe • ferie en grant error.

163 En el fexto capitwlo que ef de cowmezar,

c(qwi pridie» comienza, * qui lo quiere rezar,

delaf ía7icta.í palauraf * effi ef el limnar,

que en cuerpo de Crifto • fazen el pan tornar.

1G4 Qvando el facerdot * en ef lugar uiene,

prende con ambaf manos * loque delante tiene,

Col. b. dize effas palauras * ca de cor las retiene,

faze cruz confu dieftra • ca affi le cowuiene.

,63 Las palauras leydas • ela cruz afformada,

luego ef la natura * toda en al tornada:

el uino torna en fangne, • en carne la oblada;

aoralos la familia * enla tierra proftrada.

166 Efta uirtut ta/zmana, * tan noble bendición,

cofa ef qwe Dios pone * fobre la oblación,

deqwe la criftiandad aya confolacion

por ont délos peccados acabden remiffion.

,67 Nj es omne, nin ángel, • ni otra criatura,

fuera Dios que lo faze • por la fu grant mefura,

que entender podieffe * efta buena uentura,

ca todo ef por grac/a, non por otra natura.

168 Nveftro fen;2or don Crifto • la cena acabada,

tal ceuo les partió • ala fu dulz mefnada,

mando que efta cofa * non fueffe oblidada,

mas en memoria fuya • que fueffe renouada.



46 GONZALO DE BERCEO

¡69 El uicario de Crifto ' el (\u\ la miffa canta,

quando el corpws áomini • fobreffi lo leua;2ta,

si la paffion de Crifto * en cuer no;2 fe le pla;2ta,

la fentencia que el dixo • en effo la quebranta.

170 La muert que por nos prifo * femprel deue me?72brar,

mas aqui mayor mie^ztre, • aqui en eft logar,

ca el bien lo ma?zdo • nos deuemos lo far,

si non podriemos luego • dura mientre peccar.

171 Lo que dix ' del pan * effo digo del uino,

todo ef corpz/s domini, • todo ua un camino,

todo es saluacion • pora om?2e mefq?¿ino

que ef en eft fieglo * huefpet e peregrino.

172 Avn del corpws dom/ni otra cofa uos digo,

el pan deqwe fe faze • deue feer de trigo,

otra mezcla ninguna * ñola qz/iere co;2figo,

yo efto bien lo creo • efo ende teftigo.

173 Sj fe buelue en ello • nulla otra ciuera,

efto atal fe finca * tal pan 2 qwal ante era,

el trigo folo torna • en carne uerdadera,

la mete las almas • en buena carrera.

174 E 3 la razón uos quiero • déla hofíia tornar,

Foi. 1C4 a. quantas cofas deuemos * en ella mefurar:

sex razonef deuemos * en ella aguardar,

qual qi^ier dellas que mingue • buena ef de cambiar.

1 Sobre la línea la x, y en el renglón la z con un punto

debajo indicando Supresión.

2 Detrás de pan el copista escribió qiíando, subrayándolo para

suprimirlo.

3 Sic.
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175 Eíta razón deuemos • guardar la maf primera:

que fea trigo puro, • non de otra ciuera,

blanca epocazuela J, • de redonda manera,

sin fal, fin leuadura, * cotí efcriptura uera.

,70 Todo el fagramiewto * fecho e acabado,

el uicario de Crifto * paraffe defbracado ^^

los bracos bien abiertos, * el roftro remoiado,

ca miembrale de Crifto * como fue martiriado.

i77 Qvando affy fe para * los bracos bien tirados,

sig?2ifica los angelef ' (\iie fieden defalados,

ios c[ue cubrien la archa • de fufo fon cogitados,

mas dam el corazón • qwe uof fon oblidados 3.

178 Demás efta figz^ra * trae otra razón,

demueftra que don Crifto ' affi prifo paffion,

affi.fuuo afpado * por nueftra. redempcion,

quandol dio el colpe • Lo;2gino el uaron.

iyg El prefte bendicto * de tal guifa eftando,

los bracos bien tendidos * contra la cruz catando,

menbrandol de Crifto * délos oios plorando

emienta tres razo;íef, * ir uos laf e contando.

i8o Tres razonef le miembran, * cafcuna cabdalera:

como morio don Crifto, * effa es la primera.

1 Sánchez da como variante pocazuela, 3; en el texto parbuela.

Esta debe ser probablemente la variante de Ibarreta.

2 Sánchez pone confundidamente en el texto y en nota la mis-

ma palabra desbrazado. Desconocemos, pues, la variante de Iba-

rreta.

3 El ms. obliuidado'S, pero puntuada la sílaba ui indicando

supresión.
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como refufcito * es la fu compañera,

como fobio al cielo, * effa ef la tercera.

•«' Sj nos derecha mientre qwlfiermos andar,

lo que pronunciamos * deuemof lo obrar,

ca dezir déla lengua • de manos no;z laurar,

effo es flor fin frucho, * prometer e no?2 dar.

182 La muerte de don Crifto * nos eftonz la laudamos,

quando ennos mifmos • el mal mortificamos,

la fu refurreccion • bien ñola adoramos,

si en fer bonas obras * bien nonos abiuamos ^

183 Sj queremos con Crifto * alos cielos uolar,

las alas de uertudes • nos an aleuar;

si nos tales non fomos • en dezir e en far.

Col. b. non fomos derecheros • uicarios del altar.

184 Eftas palauras dichas • que uos e defplanadaf,

el uicario de Crifto * de las manos fagradas

sobre el íacrificio • Íanctigu3. tref uegadaf,

tref palauras dizie^zdo • todas bien fenwaladas.

,85 Sizili 2; «hoftia pura, * f^iwcía, no?i manzellada»;

ca fue tal le/u Crifto, • nol falleció nada:

puro fue fin peccado, • íancto cofa prouada,

nin tacha nin maziella • nojí fue en el fallada.

186 La natwra primera • toda es demudada,

ya non ef pan ni uino • nin délo que fue nada;

1 El copista escribió primero abiuuanoj. De la segunda u hizo

una a, borrando el primer palo, pero no borró la otra a hecha sobre

lo que interpretamos palo inicial de la m.

2 La i primera sobre la línea y en el renglón una e. subpun-
teada indicando supresión. Hay error en la inicial, (fue debe ser D.
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cuerpo de Dios es todo, * cofa deificada,

en Crifto cae todo • efta bendición dada.

187 Defqwe faz las tres cru^ef, * todas fon generalef,

otras tres faze luego, • effas fon fpcciales:

la una fobrel pan, • fobre los corporales,

la otra fobrel uino • délas uuas negralef.

188 Aqui fe nos defcubre • otra nueua ragon,

ragon muy neceffaria • plena de bendición:

defqwe es confegrada • toda la oblación

¿por que faze el prefte * otra confegracion?

*89 Habernos qwe la hoftia • ante fue C072fegrada,

el uino effo mifmo * nol mengua nada,

¿por qwe fígna el prefte • la cofa confegrada?

Efta razón femeya • qwe non ^ ef aguifada.

190 Tal razón como efta • buena ef de catar,

razón es muy derecha * deuemof la bufcar;

qui ordeno la miffa * bien lo fopo afmar,

el rey qui lo guiaua • nolo dexo errar.

igi Los fignos déla miffa • qwe faze el buen cr(/ífiano,

el uicario de Crifto ' con la fu dieftra mano,

vna razón non traen, * yo defto fo certano,

ca nobles dos efpigas * exen de aqwefte grano.

19a Los unos fignos fazen • ala cowfegracion,

que confegran la hoftia * dando la bendición;

los otros reprefentan * el pleyt déla paffion,

el mal qwe fofrio Crifto * por nueftra redempcion.

I El ms. nos, rubpunteando la s y con tilde de n aobre la o.

4
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193 Amigos, eftas crugef * que en cabo contamos,

Foi. io4v.oa. cinco furon por cue?2ta * ca bien nos acordamos,

en la hoftia por ellas • nada no7i enancamos,

mas las plagas que fueron * en Crifto remembramos.

194 Cinco fueron las plagas, • fin ningUTia dubdan^a,

quatro las délos clauos, * .v.*^ la déla lan^a;

deffas .V. nos fazen • las cru9ef remembranza,

Longino le offrecio * la una por pitanza.

195 En el otro capitulo * el prefte ordenado,

ruega al Criador • buen rey apoderado,

deft facrificio * que fea tan pagado

como con el que fizo * Abel, el buen mallado.

196 Tvegalo ^ quel plega * tanto con efta oblada,

como la quel ouo • Sant Melchiffedech dada,

como laquel ouo • Abraham prefentada

quando quiere al fiio • matar con la efpada.

197 Eftos tres patriarchas • que auemos nomnados,

omnef fueron deuotos, • del Criador amados;

los fechos que fezieron * en libro fon echados,

ca fieruos de Dios fueron, • de Dios mucho preciados.

,98 De Abel bien fabemos * lo que del contecio,

comol fue recebido • el don que offrecio,

gradegiogelo mucho • Dios que io ^ entendió;

con Dios ef la fu alma, • ca bien lo mereció.

199 Bjen de ninuello chico * amo al Criador,

en fer ael feruicio • era muy fabidor;

1 Léase Rvegalo.

2 Sic.
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Cayn el fu ermano ' que era del mayor

matólo por enuidia * como grant traydor.

300 E con ^ Melchifedech • fue del tiempo primero,

quando Abrahan era • padre muy uerdadero,

eft offrecio aDios • non cabrón n'in carnero,

mas dio en facrificio * pan e uino fennero.

201 El íancio facrificio * daqueft buen uaron,

con el de lefu. Crifto • trahe una razón,

es fue el cimiento, * efto la cubrición^

Dauid fablo en efto * en fu predicación.

202 Lo que Abrahan fizo, • effo fue grant fazanna,

sinon de lefu. Crifto • non fabemos calanna,

que leuo fu fiiuelo * auna grant montana.

Col. b V^^ ^^^ d^l facrificio que fue cofa eftranna,

203 Ca tenie grant rimero * de lenna allegado,

por qwemar afu fiio * el fuego apreftado,

el cuchiello en punno ' de fu logar faccado

mas dixol Dios: «non fagas, * ca bien fo tu pagado».

204 Eftos tres patriarchas, • varonef acabados,

todos de {anctdi uida • de fechos fennalados,

son con grant derecho * en la miffa nómnados,

ca en amar aDios * fueron bien abiüuados 2.

205 En el degen capitulo * el prefte ordenado,

de celebrar la miffa • alque ef comendado 3,

1 Ibarreta Sánete M.
2 Sic.

3 Ibarreta condenado.
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enclina la cabera • ant el cuerpo fagrado,

ora en fu filencio * como iaz ordenado.

206 Faz de ambos ios brazos • una cruz en íus pechos,

figno ef que oblida * todos malos defpechos,

perdona malos dichos * e todos malos fechos,

ca el no?2 metra mano • en demandar derechos.

2C7 Rvega entre fu cuer * al padre uerdadero,

que mande al fu angel^ • qwe ef fu meffagero ^

que lieue eft facrificio • al altar uerdadero,

ante la fu prefencia, * fea ent plazentero.

208 Lefa 2 "en el altar qwando ha bien orado,

defcrucija los bragos, • paras bien remangado,

figna fobre la hoftia • e al cáliz fagrado,

defende affi mifmo * como iaz ordenado.

209 El befo del altar * fignifica el befo

el que dio adon Crifto ' ludas el mal aprefo;

nunca omno. enfieglo * now fizo tan mal fefo,

cuydo prender aotri, • finco el muy mal prefo.

210 El falfo defcreydo * fizo mala lazada,

ayudol el diablo * aprender la foldada,

colgofe en un aruol, • qwebro por la corada;

sinon fueffe nafcido * el non perdira nada.

21» Las tres cruzes que faze * es íancto uaron,

effas cruzes figmfican * la trina oración.

1 Este verso y el siguiente fueron olvidados por el copista

quien los añadió al fin de la columna. Además están empezados

a copiar al margen, en letra diminuta, y hoy casi perdida.

2 Lóase Befa.
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la que fizo don Crifto * ante déla paffion

quando fe aparto • déla fu criazón.

212 Sjgna fobre la hoftia * la uegada primera,

luego fobre el cáliz • e affi la tercera;

defent tiende fus bracos * tenie/ido fu carrera,

Foi. io5a. leyendo la leyenda * íaiictdi e uerdadera.

213 Aquelo que trafcambia * los brazos el abbat,

quando faz el enclin * ante la maieftad,

buena ef de faber • efta tal puridad

si es sigwifican^a * o es nefciedad.

214 Dvena ^ es la pregunta • fecha bien arazon,

Dios mande quel demos • buena refpowfion,

ca plazel a omwe * mucho de corazón,

quando bien le recuden * a la fu qweftion.

2i5 Los indios fignifican • la mano mas derecha,

ca effos mantuuierow * la ley finef retrecha;

effos dauan aDios • facrificios e pecha;

la tierra de Egipto • por ellos fue maltrecha.

216 A effos dezia fijos * el nueftro Saluador,

aqweffa grey bufcaua * como leal paftor,

elli le fizo gracisi * mercet e grant honor,

ella torno las cocef • e fizo lo peor.

217 Por la finieftra mano, * que es mal enbargada,

la gent de paganifmo * nos ef figmficada,

ca andana errada * effa loca mefnada,

adorando los ydolos • ela cofa laurada.

I Léase Bvena.
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218 Qvando don lefü Crifto, ' el paftor natwral,

vino quitar el mundo • déla premia mortal,

non quifo la fu grey • comer déla fu fal,

mas qwanto mas podio * bufcoli todo mal.

219 De gent de paganifmo * fuele obedient,

acogiofe a el * mucho de buena ment,

si ante fue finieftra * por fu grant fallime«t,

en cabo torno dieftra * del rey omnipotent.

200 Los ludios que eran * dieftra del Criador,

ca tenien la fu ley, • iazien en fu amor,

creer nolo qwifioron, * fízioron lo peor,

cayeron afinieftro * por el fu grant error.

221 Los que eran por fiios * déla dieftra contados,

traftornoffe la rueda • tornaron enannados;

los que anwados eran, • que andauan errados,

paffaron ala dieftra • e foron porfijados.

222 Efta razón fignifica • los bracos trafcambiados;

Col. ¿7. <^ue cayeron los fijos • fubieron los annados,

los que eftauaw dentro * fueron fuera echados,

los que fuera eftauan • fueron dentro gradados.

223 En el otro capitulo • cambiaffe la razón,

el que la miffa canta * faze petición:

ruega al rey de gloria • de todo coraron,

por las almas fideles • que de nos menos fon.

224 Rvega al rey de glorza • de toda uolu/ztad,

por las almas fidelef * que fon en pobredad

que el faga fobrellas • alguna piedad,

quelas cambie al regno • déla fu claridad.
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225 Rvega aDios el prefte * que faz el minifterio,

que las faqwe de cueta * de tan manno lazerio,

deles lugar pacifico * de mayor refrigerio

do fuelgan los creyentef * del Maneto euawgelio.

226 Qvando eft capitulo • comienza el abbat,

deue en fus amigos • poner la uoluwtad

que los faque de pena • Dios por fu piedad,

métalos en la gloria • déla fu claridad.

227 En el otro capitulo, • el que ^ ef poftremero,

ca doze fon cabdales • fueldo bien cabdalero,

delant el crucifixo • paraffe muy fazero,

da colpe enfus pechos * como enun tablero.

228 Qvando en cruz eftaua * el íancto Saluador,

mugieres que paffauan * dolienfe del Sen?2or,

ferienfe alos pechos • de muy grande dolor

por que murie el iufto, • uiuie el traydor.

229 Efto tal reprefenta * nueftro miffa cantano

quando fiere fus pechos • con la fu dieftra mano,

e faze un grant gemito, * un fufpiro lozano,

conofciendo fu culpa * al padre foberano 2.

330 Defende faze ruego • al padre celeftial

por fi e por los omnes * del pueblo terrenal,

que en fu merced fian, • non enotro cabdal,

que les de part alguna • enla cort fpirital.

231 Qveles de part alguna * enla fociedad,

1 El nis. quel, con la 1 subrayada indicando supresión.

2 Enlre la n y la o hay una lett^a raspada y suhpunteada ; tal

vez una a.



56 GONZALO DE BERCEO

de los íanctos apoftolos ' por la fu piedad,

e de los íanctos mártires • de firme uolu^ztad

Foi. io5y.«a. que fofrieron paffiowes • e muert por la uerdad.

232 Por abrir la carrera * a effa uezindad,

emiewta nobles íanctos * de grant autoridat,

apoftolos e martiref • déla fociedad

que feruieron a Crifto * de toda uolu;2tad.

233 Sj reme?72brar qwefiermos * los uierbos renuTigados ',

las palauras paffadas, • los dichos trafpaffados,

podremos entender^ • por feer maf pagados,

porqwe en dos logares • fon los íanctos nomnados.

234 De fufo lo oyemos, • fen^zores e amigos,

que el mayor obifpo • délos tiempos antigos.

quaTzdo fe reueftie * délos íanctos ueftidos

el pallio mas fufano * tenie qwales tefligos.

235 Delante ede ^aga • en el pany20 fufano

los nomnes délos padref del tiempo anciano,

configo los leuaua • ef miffa cantano,

podridos bien leer • fiuuelque ^ efcolano.

236 Los facerdotef nwe//ros * fieruos délos altaref,

quawdo rezan el canon * entre los paladares,

emientan alos íanctos * por ent en dos logaref,

los unos delanteros, • los otros efpaldares.

237 Los qwe trayen delante • demuesfiran los primeros,

los que traye acueftas • los otros poftremeros;

1 Ibarreta regunzados,

2 Jbar. leer qualquier.
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los uieios délos nueuos • fueron bien derecheros

en fechos e en dichos • iuftos y uerdaderos.

238 Non ferien en la miffa • cutiano ementados,

se non fueffen de Dios • de coraron amados;

mas amaron lo ellos * e fueron del laudados,

son enla íancta. miffa • por teftigos clamados.

239 Deque a la cordiella • délos íanctos rezada,

sobre la íancta. fangne * e fobre la oblada,

santigua por tref uezef • con la mano fagrada,

deziendo tref palauraf • de íanctiásid ^ granada.

240 Defpuef deftas tref cruzef * el que la miffa canta,

tuelle los corporales • fobre la cáliz fancía,

faze otras tref cruzef con (con) 2 el pan 3 que leuanta,

e dos en la oriella • la miffion ef atanta.

241 Conuiene que catemos * eft Maneto mifterio,

^Qi i,
en bien efcodrinarlo ' non ef [p]oco 4 lazerio,

mas el que aDauid * guio en el salterio

el nos dará confeio * aeft defiderio.

242 Djzen los euangelios, * que fon bien de creer,

que el uiernef que qu'iío ' Crifto paffion prender,

en lenguas de ludios, * que deuien perecer,

tref uezes lo pidieron • por fer lo efpender.

243 Tref uezef dioron uozef • que lo crucifigaffen,

sabie mucha de bierba * a effo non cataffen.

1 Iharreta de poridad.

2 Repetición del copista.

3 Ibarreta con la hostia.

4 El pergamino tiene dos agujeritos.
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deziendo e faziendo • en al non fe paraffen

ca pefarie aCefar • fi nolo acabaffen.

2<t4 Las tres cruzes que faze • el prefte ordenado

sobre la íancía hoftia • e el uino fagrado,

los pueblos reprefentan * del pueblo denodado,

que lo qwerien dannar * de todo el fu grado.

245 Las tres cruzef tras eftas * retraen otra gefta,

las tres oras que fueron • de tercia hafta fexta,

quando en cruz fue puefta • la perfona. honefta,

onde omnQs e angeles * celebran rica fefta.

246 Las dos crugef caberas • que en la orellada

faz el prefte del cáliz • con la hoftia fagrada,

la fangne ^ reprefenta • ela agua colada

que exio de don Crifto * qwando prifo la lapizada.

247 El qui canta la miffa • efta razo^z paffada,

vifita al fo pueblo * con uoz bien exaltada,

recudel el coro, * nol contradize nada,

todos refponden «amen» • con uolu?2tad pagad[a] 2.

248 Defent amoneftados ' que pienfen de orar,

que el mal enemigo * nolos pueda te;2tar,

digan el «pater no//er», • pienfen bien de rogar,

que les de Dios fin buena, • en cielo buew lo[galr 3.

249 Qvando la uoz exaltada 4 • el prefte reueftido,

que defpierta el pueblo • que fiede adormido,

1 La segunda n parece formada con jina r y una i.

2 Hay un agujero.

3 Hay un agujero.

4 Sic.
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las mugieref fig^zifica, • tal ef el mi fe;2tido,

' que a Crifto bufcauan * dolo auien metido.

25o El íancto «pater nofter» * oración ef diuina,

de uiuos ede muertos • ef íancta. medicina,

non deuemos nos ende • paffar nos tan ayna K

ca iace so este grano provechosa fariña.

25i Quando pedir devemos en esta pobre vida

siquiera para en la otra de todo bien cumplida,

en esta lection yace como la quilina ^ cosida

que de buena fariña es toda bien farsida.

252 Dixoli a Jhesucristo la su buena mesnada,

Sant Pedro e los otros, companna esmerada:

"sennor e padre sancto que non yerras en nada,

"dinos como oremos oración sennalada.'*

253 El sennor glorioso, maestro acabado,

vido que dician seso e tovogelo a grado,

mostrolis el "pater noster'\ sermón abreviado,

de la su sancta boca compuesto e dictado.

254 Todas las oraciones menudas e granadas,

las griegas e latinas, aqui son encerradas,

las palabras son pocas, mas de seso cargadas,

sabio fue el maestro que las ovo dictadas.

255 Siete cosas pedimos en esta oración,

las tres duran por siempre las que primeras son :

1 Termina el ms.[Sigue el texto de Ibarreta, dado por Sánchez.

2 Sánchez propone corregir quilma
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las quatro postremeras traen otra razón,

finaron con el mundo todo una sazón.

256 La primera bendice al padre spirital,

ca es su sancto nombre durable, non mortal.

La voz segunda pide el reyno celestial,

que durara por siempre en preciosa sennal.

257 Ln el logar tercero facemos petición,

que la su voluntat plena de bendición,

quomo es en el cielo, do nunca entra ladrón,

assi sea en la tierra, aya tal unión.

258 Estas tres peticiones que avernos leidas,

en esti nuestro mundo nunca serán complidas,

mas serán en el otro todas bien avenidas,

do nuevas de discordias nunca fueron oidas,

259 ^^ quarta petición que nos a Dios pedimos,

la vida es del cuerpo sin la qual non vevimos,

todo el comer nombramos quando el pan decimos

quando pan ementamos todo lo al complimos.

260 £fi la clausula quinta nos devemos guardar,

si non alli podriamos duramente errar,

si nos de Dios quisiéremos buen perdón acabar,

nos primero devemos a todos perdonar;

261 ca nos asi decimos a Dios quando clamamos:

"Sennor, tu nos perdona como nos perdonamos'',

pues nos torpes astrosos en vano laboramos,

si nos non perdonando perdón le demandamos.

262 Si nos non perdonamos, el perdón le pedimos
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erramos duramente e mal nos maldecimos,

nuestros contrarios somos et contra nos venimos,

caemos en la joya en la que nos abrimos.

263 Si nos ganar queremos perdón de los pecados,

perdonemos primero, vayamos confesados,

podemos ir después ciertos e segurados,

que de mal que ficiemos veranos descargados.

264 Quando nos pedimos la sexta petición,

devemos lo rogar de todo corazón

que caer non nos dexe en mala temptación,

la que face ai carro perder el cabezón-

265 Una clausula finca, essa es postremera,

que encierra las otras como buena clavera,

son pocas las palabras, sanctas de grant manera,

es chica espiguiella bien plena de cevera:

266 rogamoslo en cabo al padre celestial,

por su sancta gracia que nos libre de mal,

del mortal enemigo, del fuego infernal,

que de arder non cesa en ningún temporal.

267 Desque el "pater noster" es todo acabado,

el vicario de Jesuchristo, el preste ordenado,

dice entre sus labios, ''amen*', un buen bocado,

que nos libre de mal, denos el bien doblado.

268 Después el vicario, persona ordenada,

desvuelve la patena que estaba volopada;

dice entre sus labios ''amen'', la voz cambiada,

santiguase con ella en su cara bien labada.



62 GONZALO DE BERCEO

269 Ruega a Dios por el é por sus encomendados,

que el los absuelva de todos los pecados,

también de los presentes como de los pasados,

et de los por venir non seamos tentados.

270 El calis en que está el vino consagrado

el túmulo significa do Christo fue echado,

la patena que tiene el calis embocado,

significa la lapida, assi lo diz el ditado.

271 Quando las tres Marías, o dos podrian estar,

vinian al monumento a Christo balsamar,

asmaban que la lapida non podrian levantar,

facian mui grant duelo, ca avian grant pessar.

272 Tratando esta cosa eran mui arduradas,

que el duelo de Christo las avia mal quemadas,

aun al monumento non eran allegadas,

las nuevas del sepulcro vidieronlas cambiadas.

273 Vidieron de la tumba la lapida redrada,

el sepulcro abierto, la mortaja plegada,

tovieron que judios, esa falsa mesnada,

ellos avian la carne de don Christo furtada.

274 El sacerdote de Christo que la cosa ordena,

quando face el oficio que besa la patena,

aquello representa el duelo e la pena,

que avia por don Christo la Santa Magdalena.

275 Después el santo clérigo, el que la missa canta,

dando grandes sospiros toma la hostia sancta^
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quebrántala dos veces luego que la levanta,

facela tres zaticos en lo que la quebranta.

Í76 El pedazo que tiene en la derecha mano,

con que signa el cáliz essi missacantano,

essi face por los vivos por el pueblo christiano,

que libre Dios las almas de rabioso milano.

277 De los dos que quedan el uno faz memoria

de las almas purgadas que son con Dios en gloria

:

el tercero cantiello, como dice la istoria,

ruega por los que lazran en la ley purgatoria.

278 Quando el santo preste face essa labor,

qui quebranta la hostia, cuerpo del Criador,

la cena representa de nuestro Salvador,

que el pan quebrantado partia al derredor.

279 Aun al significa esta quebrantadura,

en la leí antigua traian esta figura,

quando ofrecía simila una fariña pura,

montones la facian con poquiella mesura.

280 Desend cantan los "agnus" con voz bien modulada,

cantanlos e retornanlos la tercera vegada;

por razón viene esto, non es cosa valdada,

ca non faria la Iglesia cosa desordenada-

281 Los ombres desti mundo por tres guisas pecamos

:

por voluntat, por lengua, por fecho de las manos;

al cordero dé Dios tres veces lo rogamos,

que nos guarde de colpe onde las almas perdamos.

282 hlos por esto cantamos los "agnus'' tres vegadas,
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porque en tres maneras facemos culpas granadas,

facemos a Jhesuchristo oraciones dobladas,

que nuestras vanidades non nos sean contadas.

283 . Desende el ministro que sirve al altar,

prende "osculum pacis" signo de caridat,

comulga ende toda essa sociedat,

canta el coro "laude" de grant solempnidat.

284 Desti comidgamiento, desta paz general

de que comulgan todos, bien es ca no es mal

saber porque es esto respuesta natural,

placer debe a todos, ca es bien comunal.

285 En el tiempo primero oyemoslo decir

quantos iban a la iglesia a la missa oir,

todos avian el cuerpo de Christo rescebir,

esto cada dia lo avian assumir.

286 Los ornes de buen seso ovieron a asmar,

cjue grant peligro era cutiano comulgar,

ca non puede el orne siempre limpio estar;

ovieron otra guisa la cosa a temprar:

287 pusieron los domingos, dias bien sennalados,

que comulgasen todos, viniesen confesados,

podrian en essi dia venir mas acordados,

fueron en esta cosa todos asaborgados.

288 Fue esti uso bueno grant tiempo bien tenido,

las gentes eran buenas, e Dios era temido :

pero fue duende a poco tiempo cambiado e tollido,

por comulgar en las Pascuas fue estonce establecida.
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289 Fue estonce establecido en vez de comulgar,

que cutiano viniesen todos la paz tomar;

porque cada domingo non podian comulgar,

fue el pan benedicto puesto en su logar.

290 Quien paz quiere tomar o pan de bendición,

debe venir devoto con grant devoción,

non debe traer odio entre su corazón,

non mas que si quisiese rescibir comunión.

291 Qui la paz va tomar o el pan benedicto,

de pecados mortales debe seer bien quito;

tenga el corazón en la comunión bien fito,

si non en el infierno dará mucho mal grito.

292 Desque la paz es tomada et el cuerpo sumido,

torna contra su pueblo el preste revestido,

dicelis: "Dios sea convusco, el mi pueblo querido,

''oremos a Dios todos que es sennor cumplido."

293 Esto dice quando quiere la missa acabar,

tornase e convidalos que piensen de orar,

en esto a don Christo quiere significar

que fizo quando quiso a los cielos tornar.

794 Comió con sus discipulos, fizolis buen solaz,

de la su grant duricia encrepolos assaz,

a toda criatura mando predicar paz,

ca el bien deste mundo todo en ella yaz.

295 Condonalis que vayan cada uno a su possada,

dicelis que la hostia que fue sacrificada

5
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por manos de los angeles es a Dios enviada;

dicenli "Deo gratias'^ todos con voz alzada.

296 / Gracias al Criador que nos quiso guiar,

que guia a los romeros que van en Ultramar!

El romance es cumplido, puesto en buen logar;

dias ha que lazdramos, queremos ir folgar-

297 Sennores e amigos quantos aqui seedes,

mercet pido a todos por la ley que tenedes

de sendos ^'pater nostres" que me vos ayudedes;

a mi faredes algo, vos nada non perdredes.







ERRATAS





Las más importantes son: Estt\ 5$ c, léase: entendran; 248 ai

amoneftalos.

Hay otras que no modifican el sentido: Estr. 10 c, léase:

of c; 16 a, 32 c, 36 d, 21 1 a, 237 b, 242 a: que; 17 c, 33 d,

108 c: íanctoTum; 33 a: fuf; 34 b, 38 a: gloria; 34 d: antigos;

44 a: Dios; 6g a: prefte; yg d, 168 c: non; g6 b: along.;

143 d, I g2 d: ni/e/íra; 145 d: figura; i54 b: z; i58 d: grant;

174 d: mingue; 177 a, 203 d: bien; 177 d: corazón; 177 d:

uos; 180 d: es; 186 a: natura; 797 c: fezieron; 200 c; car-

nero; 213 d: fignif.; 241 c: íslIi.; 252 a, ¿5^ c: Jesuchristo

26 1 a: assi.
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