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Fuente utilizada para esta edición 
 Salamanca. Archivo de la Catedral, 5090/20. “Del Santísimo Sacramento. 
Vengan todos a la mesa. A 7. Mº Patiño.”1 No se ha conservado la parte del 
Acompañamiento del Coro II. 
 
Letra 
 

[Estribillo] 
    Vengan todos a la mesa 
donde el rey de los reyes 
su gloria ostenta. 
¡Vengan a la mesa, 
a la mesa franca!    5 
¡Ay, a la mesa puesta, 
que el amor los llama 
y en volantes señas 
sus rayos dispara, 
sus puntas apresta    10 
que encienden y llaman, 
que lucen y enseñan, 
pues ya de su aljaba 
son voces las flechas! 
¡Vengan todos a la mesa,   15 
que hace nuevos alardes 
de sus grandezas 
el rey de la vida 
que a todos convida, 
en la fiesta más lucida   20 
que amor dispone, 
donde sirven la mesa 
los serafines, y el hombre 
se sienta y come! 
 

                                                 
1 Véase Dámaso GARCÍA FRAILE. Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Salamanca. 

Salamanca: Instituto de Música Religiosa de la Diputación Provincial, 1981, p. 421. 
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Coplas 
[1ª] 
    ¡Vengan a la mesa todos!,   25 
no como las otras mesas 
adonde se sirven gustos 
que en el paladar se quedan. 
 
[2ª] 
    ¡A ésta, sí, de cuyo plato 
las sazonadas finezas    30 
no pierden, pues queda el alma 
con hambre de satisfecha! 
 
[3ª] 
    ¡No da el mundo a poca costa!, 
pues por sola una experiencia 
le llevó al hombre los ojos   35 
para que comiese a ciegas. 
 
[4ª] 
    Dios sí que solo es barato, 
si bien para que lo fuera 
se hizo amor arbitrista 
y cifró la omnipotencia.   40 
 
[5ª] 
    Rey Dios un festín previene 
muy digno de su grandeza 
para el día que su Hijo 
se desposa con la Iglesia. 
 
[6ª] 
    La veneración y el gusto   45 
van al convite de apuesta 
y para darse un buen día 
cortes pide la licencia. 
 
[7ª] 
    De solo un manjar sabroso 
la comida está compuesta   50 
que en trono de serafines 
por un cristal se dispensa. 
 
[8ª] 
    El amor (que a todo atiende) 
el plumaje de sus flechas 
se calzó, y clarín ya el arco   55 
partió a publicar las fiestas. 
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Breves notas a los versos 
 13. aljaba: “La caja donde se llevaban las flechas, que llamaban por otro nombre 
goldre o carcax” (Aut.). 
 23. serafines: “Seraphín. Ángel del primer coro de los nueve celestes de la 
superior Jerarquía. Es voz hebrea que vale encendido o inflamado, por ser estos 
espíritus los más abrasados en el amor de Dios” (Aut.). 
 30. finezas: “Fineza. Vale también acción o dicho con que uno da a entender el 
amor y benevolencia que tiene a otro” (Aut.). 
 39. arbitrista: “El que discurre y propone medios para acrecentar el erario 
público o las rentas del príncipe. Viene del nombre arbitrio, pero esta voz comúnmente 
se toma en mala parte, y con universal aversión, respecto de que por los regular los 
arbitristas han sido muy perjudiciales a los príncipes y muy gravosas al común sus 
trazas y arbitrios” (Aut.). 
 40. cifró: “Cifrar. Metafóricamente vale lo mismo que compendiar, epilogar, 
abreviar, reducir muchas cosas a una; o lo que es dilatado por sí, a una o brevísimas 
cláusulas” (Aut.). 
 40. omnipotencia: “Poder para todas las cosas y atributo únicamente de Dios” 
(Aut.). 
 52. cristal: “Viril. Se llama también la custodia pequeña que se pone dentro de la 
grande” (Aut.). 
 55. clarín: “Metafóricamente se toma por cualquier sonido o canto claro y 
sonoro…” (Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   7 

Coro I: Tiple 1º, Tiple 2º, Alto 
Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Altos (Do en 2ª). 
Tenor (Do en 3ª). Bajo (Do en 4ª). 

Tono original  VIII tono accidental, final Do 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Sol, armadura Fa # 

 
 
Crítica de la edición 
 No se ha conservado la parte del Acompañamiento del Coro II. 
 
 
 
 
 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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