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La Madre María de San Alberto como poetisa.-Géneros que cu1tivó.~Canciones.
Una de ellas ,atri:buÍda a San Juan de la ,Cruz.--Composiciones de ade menor.
Romances, villancicos, letrillas, glosas, etc.--<PoesÍas dedicadas a Santa Teresa.

La Madre María como autora de obras escénicas.-Festecicas de Nacimiento

Tanto la M.María como la M. Cecilia éscribieron exclusivamente

poesías religiosas. En este punto recorrieron delicadamente todos los
tonos, y mostraron fecundidad nada común. Creemos que es de rigu
rosa justicia reclamar para las dos hermanas el lugar preferente que
las corresponde entre nuestros poetas místicos y ascéticos del Siglo
de Oro (52).

Aunque también como poetisas guardan semejanza, ofrecen de
terminadas diferencias, que apreciaremos a continuación. En el examen
que vamos a hacer de la labor poética de ambas, empezaremos por la
M. María, no porque supere en mérito a su hermana, sino por ser la
mayor.

Hallamos ante todo las canciones compuestas en liras, sumamente
notables. Estas composiciones recuerdan las de Fray Luis de León
y las de San Juan de la Cruz, sobre todo estas últimas, cosa perfec-

(52) Las únicas poesías que hasta ahora se han publicado de las dos her
manas, son: de la M. María, Canción al Monte Carmelo, Octavas, Sob1'e el canto
del Magnificat (Alonso Cortés, Noticias de una corte literal'ia, pág. 162); la tra
ducción de un salmo y las liras Oh dulce noche obscura (P. Gerardo de San
Juan de la Cruz, Obras del Místico Doctor San Juan de la CrtíZ, t. TII, pág. 340)'
De la M. Cecilia, Definición del Amor, A la Santísima Virgen María, El Angel
Custodio (Alonso Cortés, ob. cit., pág. 165) Y las liras Aquella niebla obscura
(P. Gemrdo de San Juan de la Cruz, ob. cit., pág. 350)'

Para escribir esta tesis, como ya he indicado, yo me he valido de los varios
cuadernos manuscritos, en su mayor parte autógrafos, que se conservan en el
Convento de la Concepción de Nuestra Señora del Carmen, de Valladolid (Ar
chivo, núms. 18, 19, 26, 30, 36 y otros sin signatura).
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tamente explicable, pues la M. María tendríalas siempre muy presen
tes. Tal es la siguiente:

El deseoso pecho
que hasta parar en Cristo no ha parado,
todo en llamas deshecho,
de amor puro abrasado,
viene sediento de su dulce Amado.

y encontrando la fuente
que en el de su Jesús está escondida,
con un deseo ardiente
y de amor encendida,
se arroja en El sedienta y desvalida.

Olvida los despojos
del mundo, y su contento despreciado,
y pasa por abrojos,
poniendo su cuidado
en gozar libremente de su Amado.

No mira, si la suerte
que viene hoya buscar es trabajosa,
porque la misma muerte
le será deleitosa
por ser de Cristo verdadera Esposa.

Dichosa, que ha sabido
buscar la verdadera y cierta gloria,
y poner en olvido
la baja y vil escoria
que estima el mundo en vida transitoria.

Pues aun acá en el suelo
se gozará en su Esposo transformada;
después al alto cielo
por El será llevada
y como Esposa y Reina coronada.

El encantador aroma que exhalan las canciones de San Juan
de la Cruz, flota también sobre estas liras de la Madre María. No
es sólo el dominio de la estrofa, que se ajusta con toda flexibilidad
a las exigencias de la expresión, sino la jugosidad del concepto, que
refleja maravillosamente la emoción del alma sometida al Esposo.

Esta perfecta indentificación de sentimiento e inspiración entre el
Santo de Fontiveros y la monja vallisoletana, aparece bien clara en
el hecho de que las liras Oh dulce noche oscura, que son de la M. María,
hayan sido repetidamente atribuídas a San Juan de la Cruz. Algo
parecido, como ya veremos, ocurre con otras liras de la M. Cecilia.

Ya el P. Gerardo de San Juan de la Cruz trató debidamente este
punto, y no hay por qué volver sobre él (53). El testimonio de la

(53) Obras del Místico Doctor San Juan de la Cruz, t. III, nág. 149·
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propia M. María y el de su hermana Cecilia, nos demuestra que las
liras Oh dUbce noche oscura pertenecen a la primera. Y aunque IsaQ~l
<;lsJesús, beata toledana de Nuestra Señ'ora del Carmen, cometió la
ligereza de afirmar que esas liras, así como las de Aquella niebla
oscura, originales de la M. Cecilia, eran suyas, ya el dtado P. Gerardü
evidenció que cuando se publicaron por primera vez esas poesías,
Isabel de Jesús contaba tan sólo tres años de ,edad.

Verdaderamente esas diez y siete liras guardan los más subidos
quilates de valor dentro de la poesía mística, y nada tiene de particu
lar que se hayan atribuído al sublime autor de Llama de Amor viva.
Su tono 'es el mismo:

¡Qh dulce noche oscura
que no pones tiniebla tenebrosa,
mas antes tu espesura
cuan ciega es deleitosa
y cuanto más oscura más hermosa!

Divinas negaciones,
dichosa oscuridad, dulce sosiego,
secretas invenciones;
dichoso el que está ciego
en tanta claridad, dichoso entrego.

Negándose a sí mismo,
por no negar Aquel que nunca niega,
entré en el dulce abismo
de aquella noche ciega,
donde halla viva luz el que se entrega ...

Entre las muchas poesías que la M. María dedicó a Santa Teresa
de Jesús-la mayor parte de su obra poética-, hay varias canciones
en liras. Sirva de ejemplo la siguiente Lira del Divino Esposo a nwestra
Madre Sanba Teresa hecha en la fiesba de su Canonización:

Esposa regalada,
recibe de mi mano dulcemente
la corona preciada
que tienes hoy presente
de Madre y Fundadora de tu gente.

Fuiste más que dichosa
en dar princip!o a tan gloriosos fines;
hoy como a tal Esposa
sobre los querubines
te doy asiento con los serafines.

Gózate, pues que vives
la vida de la gloria con reposo;
gózate, pues recibes
en mi pecho amoroso
el ímpetu del río de tu Esposo.

6
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¡Cuán dichoso sería
el que fuese tus pasos imitando,
y con cuánta alegría,
mi vista en él mirando,
irá todas sus sendas allanando!

De esta clase son también las Liras a las fundaciones y libros de
Nuestra Madre Santa Teresa, las Liras a nuestro muy Santo Padre
Paulo Papa Quinto, que fué el que beatificó a nuestra Madre Santa
Teresa, Otras a lo mismo, Prosa a la }]!Iisadel Espíritu Santo, etc.

Otras canciones están compuestas en estancias, en las cuales la
M. María, con excelentes resultados métricos, prefiere la estrofa de
nueve versos combinados de este modo: a b Ca b C c d D. Tal en

la Canción al Monte Carrnelo y en esta otra:

¡Oh bien y gloria mía!
Arranca mis entrañas
de la tierra que piso en este suelo;
cércame de alegría
1I1Ostrandotus hazañas,
que no hay ¡poder sufrir verte por velo,
después que en este cielo
he visto a tu querida
con tu misma sustancia enriquecida.

Arroja fuertes flechas
con que la vida acabe
para vivir de asiento en esa gloria,
sin temor ni sospechas
de que se menoscabe
con sucesos de vida transitoria.
Oh, dichosa memoria
la que causa mi pena
pues es de tanto gozo y gloria llena.

No menos soltura mostró la M. María en las octavas reales, como

se podrá juzgar por las siguientes, En alabanza de Nuestra Madre
Santa Teresa:

En la más alta cumbre del Carmelo
se levantó una planta muy copiosa
que con sus ramas frescas dió en el cielo
quedando su raíz más fructuosa:
planta sin marchitarse con el hielo,
antes helando estaba más hermosa,
porque fué cultivada de hortelano
que cielo y tierra todo está en su mano.
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Sus frutos daba muy sin pesadumbre
de toda diferencia de frutales,
por tener riegos frescos de costumbre,
manando allá del cielo sus canales.
El sol la retocaba con su lumbre
y con sus influencias celestiales,
y así quedaba dulce y regalada
de flores y de frutos bien poblada.

Las gentes que gozar de su belleza
querían, y -gustar sus dulces frutos,
corrían hacia el monte con presteza,
no temiendo las fieras y los brutos
que los amenazaban con fiereza,
y hurlándo1es la vuelta como astutos,
llegaron hasta el árbol deseado
a comer de su fruto regalado.

y con mantenimiento tan divino
cría este monte plantas infinitas,
que llevando en crecer este camino
flores produce y frutos exquisitas;
porque el Monte Carme10 es peregrino
y peregrinos son sus carmelitas,
que cuanto más en tierra peregrinan,
tanto más en el cielo se avecinan.

83

Pero en mayor abundancia tiene la M. María composiciones en
versos cortos. En ellas, como en la poesía religiosa era tan frecuente,
procura dar a sus versos sabor popular, y lo conseguía cumplidamente.
Traslado a continuación tres de sus romances:

En ese alcázar del cielo
donde el Rey divino mora,
hoy se corona una reina,
su sierva, hija y esposa.

Tiene por nombre Teresa
de Jesús, que así se nombra
con imitación y nombre
de este nombre y de sus obras.

Bizarra sale vestida
de librea blanca toda,
con sus recamados de oro
y encarnado que la bordan.

Cien mil reyes la acompañan
y cien mil reinas la honran,
que siendo de esta familia
su librea los adorna.

La gente del Sumo Rey
hace alarde de su gloria;
su gente la canta el triunfo
de Madre y Reformadora.
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ESTRIBO

Madre, virgen y reina, dulce Esposa,
del Esposo alcanzamos eterna gloria.

Siéntale el Rey a su mesa
y dale un plato que coma
de un Cordero entero y vivo,
que entero le come y goza.

Todos comen de este plato
y a todos alcanza y sobra,
quedando vivo y sabroso,
siendo amor quien le sazona.

En él todos los manjares
que al gusto y sabor provocan
y el corazón apetece,
se cifran y dan sin monta.

Para bebida abundante,
fresca, dulce y deleitosa,
cinco fuentes cristalinas
salen del Cordero todas.

Los gozos de sobremesa
jamás cesan ni se agotan,
y en este gozo esta reina
eternamente se goza.

ESTRIBO

l\ladre, virgen y reina, dulce Esposa,
alcanzamos del Rey eterna gloria.

De aquella antigua ciudad
de Avila, famosa y rara,
salió una estrella divina
que está en el cielo fijada.

Primero alumbró la tierra
con su luz hermosa y clara,
luz que produciendo estrellas
más grandeza en sí mostraba.

También produjo luceros
que alumbran a toda España
y esparcidos por el mundo
su luz ,a sus fines pasa.

Esta clarísima estrella
de Jesús está cercada,
y como es sol de justicia
con su eterna luz la baña.

Dél recibió sus primores,
que sin medida ni tasa
la cercó de rayos bellos,
rayos que deste sol manan.
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El rayo secreto y vivo
de la esencia de su alma,
es tan claro y refulgente
que sólo el sol le declara;
pues el cristalino rayo
de inteligencia delgada
que muestra su entendimiento,
muy pocos hay ,que le alcanzan,

El rayo de amor divino
que en su voluntad se halla,
divinamente se encumbra,
de nuestra luz su luz clara,

Otro rayo en su memoria
luce con luz regalada
de mercedes escondidas
y acuerdos que Dios le daba,

No cesan aquí los rayos,
que otro rayo della mana
que penetra corazones
y sus secretos declara,

Deste profético rayo
esta estrella está cercada,
y dél arroja centellas
con que penetra las almas,

Siete señalados rayos
la tienen bien señalada,
luciendo en primer lugar
su sabiduría rara,

Su profundo entendimiento
segundo rayo señala;
su consejo y fortaleza
tercero y cuarto declara,

Pues su más que humana sciencia
hace en el quinto parada,
y en el sexto su piedad
que a todos nos acompaña,

Es el séptimo y postrero
principio de luz más alta,
pues el temor del Señor
su sabiduría alcanza,

y aunque estos rayos son siete,
por siete mil se declaran,
que lucen en esta estrella
sin ser jamás eclipsada,

Pues el alto firmamento
dellos está hermoseada,
y ella también hermosea
cielo y tierra con su fama,

85
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Teresa, que bellos rayos
esparcís por todo el suelo,
alumbrando vuestra luz
más que el sol nuestro hemisferio.
el mundo os tiene por guía
para su mayor acierto,
porque Patrona en las obras
sois de todo el mundo entero;

aunque de nombre en Castilla,
donde tenéis vuestro asiento,
siendo gloria de la patria
en la tierra y en el cielo.

Como reina poderosa,
Esposa del Rey Eterno,
salís con cuanto queréis
en lo próspero y adverso.

Roma, fuerte española, con sumo acuerdo,
el blasón de Patrona os está poniendo.

Por cien títulos gloriosos
que recibisteis viviendo,
agora ya en mejor vida
gozáis de gloria sin cuento.

Virgen clarísima y pura,
mártir de amor y deseo,
Doctora en hechos y obras,
en escritos y consejos;
nobilísima ern-:litaña
del celebrado Carmelo,
su reformadora, y hija
de Helías en el celo;

madre de tantas familias
del uno y del otro sexo,
y por esto patriarca
y Patrona que echa el sello.

Roma, fuerte española, con sumo acuerdo,
el blasón de Patrona os está poniendo.

No puede negarse que en estos romances asoma el abuso de con
ceptos que en la poesía religiosa era corriente, y la tendencia al tono
vulgar que se iniciaba entonces y pocos años después sería verdadero
vicio. Mas en las poesías que veremos a continuación, hemos de hallar
las cualidades de la M. María como fina poetisa.

Son estas poesías aquellas en que más directamente tomaba la
inspiración del género netamente popular. Sabido es que la poesía de
este tiempo, y la religiosa más que ninguna, acudía muy a menudo a
la grata e inagotable fuente del pueblo para procurarse elementos de
inspiración. Cantares líricos, villancicos, romances viejos, estribillos
de juegos infantiles, todo ello sirvió de base para escribir poesías a lo
divino. Si en el siglo xv el bachiller Alonso de Proaza, Alvarez Gato,
Fray Ambrosio de Montesino y otros lo practicaron ya de esta manera,
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en ,el XVI y XVII se hizo el uso mucho más general. El Cancionero y
Vergel de plantas divinas, de López de Ubeda, el Jardín espiritual,
de Pedro de Padilla, el Vergel de plantas divinas; de Fray Arcángel
de Alarcón, los Conceptos espirituales y los Juegos de Noche Buena,
de Alonso de Ledesma, el Nuevo jardín de plantas divinas, de Alonso
de Bonilla y otros muchos libros-incluídos, claro es, los del gran
Lope de Vega--, abundan en esta clase de composiciones. La M. María,
pues, tenía ya modelos donde inspirarse. Antes que ninguno, por su
puesto, los de la propia Santa Teresa de Jesús.

Sería prolijo transcribir todas las poesías de este género, ni siquie
ra una parte proporcionada de ellas. Véanse algunas muestras:

A NUESTRA MADRE SANTA TERESA,
PASTORA DEL MONTE CARMELO

Desde el monte me parto, al monte me vengo.
¡Oh qué gran alegría es la que me tengo!

Si guardar mi ganado
me daba consuelo,
mi Pastor le ha quedado,
que es manjar del cielo.

Desde el monte le celo y al monte me vengo.
¡Oh qué gran alegría es la que me tengo!

Mis ovejas queridas
se dan buena lnaña
a lograr las comidas
que da la montaña.

De mi bella cabaña al monte ~e vengo.
¡Oh qué gran alegría es la que me tengo!

¿Qué mayor alegría
hay en cielo y tierra
que gozar compañía
en que Dios se encierra?

Sin temores de guerra al monte me vengo.
¡Oh qué gran alegría es la que me tengo!

Desde el monte me parto, al monte me vengo.
¡Oh qué gran alegría es la que me tengo!

SEGUIDILLA

¿Dónde vas por el monte,
Teresa santa?

¿Dónde vas por el monte,
pobre y descalza?
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Por la senda y camino
del Monte Carmelo,
el Esposo Divino
te guió hasta el cielo,
siendo ejemplo y consuelo
de tu manada.
¿Dónde vas por el monte,

pobre y descalza?

Tu blasón tan glorioso
no hay santa·a quien cuadre,
que te da el Esposo
de virgen y madre,
y Elías, tu padre,
ser ermitaña.
¿Dónde vas por el monte,

pobre y descalza?

Mártir desde niña,
celestial Doctora,
guarda de tu viña,
celosa y pastora;
el alba y aurora
de toda España.
¿Dónde vas por el monte,

pobre y descalza?

¿Dónde vas por el monte,
Teresa santa?

¿ Dónde vas por el. monte,
sola y descalza?

LETRILLA A TONO DE SEGADORES (54)

Venga con Teresa
su promesa,

y con el albore
el su fa vore.

Tiene prometido
a su manada

de tenerla gruesa
y sustentada;

muy bien regalada
del su amore,

y con el albore
el su favore.

(54) Obsérvese el estribillo arcaico de esta letrilla.
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En teniendo hambre
sus ovejas,

danle sus balidos
y sus quejas.

Vengan sus ovejas
al clamore,

y con el albore
el su favore.

Luego envía pasto
al su ganado;

déjale contento
y regalado.

Venga en el bocado
su calore,

y con el albore
el su favore.

Tiene un gran rebaño
y muy florido;

dale groso pasto
en el ejido.

Venga el su Querido
a ser pastore,

y con el albore
el su favore.

Venga con Teresa
su promesa,

y con el albore
el su favore.
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En cuanto a villancicos, véase el titulado Villancico del Nacimiento:

Hoy nace Dios tierno infante,
por 10 mucho que nos ama,
y en 10 vivo de esta llama
quedará muerto el amante.

Tanto en el divino pecho
crece la llama de amor,
que hace salvo al pecador,
quedando Dios satisfecho.
Ya Dios nace tierno infante,
por lo mucho que nos ama,
y en 10 vivo de esta llama
quedará muerto el amante.

Creció tanto esta centella
haciendo el fuego camino,
que pone al Verbo divino
en brazos de una doncella.
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De ella nace tierno infante
por lo mucho que nos ama,
y en lo vivo de esta llama
quedará muerto el amante.

Ya pue¡Jen los pecadores
gozarse en su corazón,
pues se les da redención
con tan inmensos favores
como hacerse Dios infante
por lo mucho que nos ama,
y en lo vivo de esta llama
quedará muerto el amante.

Muy lindo es el siguiente, Para una profesión:

Zagala, muy bien se paga
lo que habéis estado herida,
pues con esta nueva vida
quedará sana la llaga.

Herida de amor ardiente
y de ese mundo acosada,
dél afligida y cansada
venís a la viva fuente

do el ansia y dolor se apaga,
bañando en ella la herida,
y con esta nueva vida
quedará sana la llaga.

Quiso el demonio envidioso
estorbar vuestro contento,
y estuvistes vos de aliento
con ánimo generoso;
mas ahora bien se os paga
con la pretensión cumplida,
y con esta nueva vida
quedará sana la llaga.

Queriendo daros la muerte
aquel cazador tirano,
ganastes vos por la mano
y le trocá'stes la suerte.

Quiso heriros con su daga
y fuistes de amor herida,
y con esta nueva vida
quedará sana la llaga.
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El siguiente es un Villancico a Santa Teresa:

Da un serafín abrasado,
con dardo, a Teresa herida,
y queda en fuego encendida
de vivo amor de su Amado.

Hiérela con dardo de oro,
y obra amor tales hazañas,
que sacando las entrañas
entra de Dios un tesoro,
que el serafín abra,sado
da a Teresa en esta herida,
y queda en fuego encendida
de vivo amor de su Amado.

Encendida en e~ta llama
en Dios más que en sí viviendo,
más y más se va encendiendo
y más y más quema y ama;
que el serafín abrasado
la causó esta nueva vida,
y queda en fuego encendida
de vivo amor de su Amado.

Como Fénix renovada
después de cenizas hecha,
queda y muy más satisfecha
de que ama y de que es amada;
que el serafín abrasado
se lo dice en esta herida,
y queda en fuego encendida
de vivo amor de su Amado (55).
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(55) Entre los villancicos de la M. María, hay Otro en latín, que copio por
curiosidad:

Gaudiurrn est ü¡¡,rmelfu¡plenUlffi
pe~ Teresia virgo sapie[),s,
<:[u1abonum ,muJiturrn Ica'Piens
in monterrn :Lpsuomamenum.

,Mons ,tste magnus Garmeli
in iqUOh<ab~tare lin ,eo,
beUieiplG.oiltumest iDeo,
veré 'est ímago co€lli;
et 'sic frlabet g'8JUld(iUlIDII:Üoenuro
per Teresia 'v,~rgoisalpien,s,
quia bOillum muJ1tlUm 'cap:iens
in montem ilpSlUJmlHnenum.

Pinguis mons€lt coagula,tus,
a['bus, ifo'l',tis '€lt idivinus,
unícus 'et lpereg,riThuJS,
imptnguatus, tdiillaJtllltUls,
,et IpUl1crttJu<din:i:s~:¡1.eI1J=
per Ter,esia :vdJrgoIsa,piens
quta bonum IDUlltUJffi'lapiens
in mou,tem i,psurrn a,men'UJID.
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Hasta, por seguir un género de pasatiempo muy cultivado a la
sazón, escribiq la l\f. María villancÍcos a lo guineo (en la jerga de
los esclavos negros), como aquel que empieza:

Gurugú, gurugú, mandinga,
fachico que festa haber .
de vistir a Teresa una ropa.
¡Ay, Chechú, que mi da placher!;

y otros vizcaínos, como este:

Vizcaíno, qué dirías
si gran milagra te muestras,
un mujer hombres adiestras,
Jesús Teresa decías.

Carmelo' madre le tienes,
grandes le dices cariñas,
nacíasle muchas viñas
de que todos le mantienes;
de la bien que en él hacías
la gran milagra te muestras,
un mujer hombres adiestras,
Jesús Teresa decías.

Tiene este monte una cepa
donde los sarmientas naces,
madre que mucho te places
del monte a la cielo trepa;
gloria que visto le habías
gran milagra te la muestras,
un mujer hombres adiestras,
Jesús Teresa decías.

Erasle un madre valiente,
tiénesle gente guerrera,
si infierno subes bandera
siempre le vences tu gente;

Deum querit ,etamavit
et Assumpta in aJ]tUJIllmontis,
a Jesu ;bibebat aontis,
tenUlit ,quod d·esideraN~t;
spiritus Ter esire p1enUJIll,
ma,¡ter IP1"U!d!ens,viu'gosa.piellis,
quia €It Ibonum muHum <:a.plens
in montem ipsum amenum.

Mfl!ter Dei ,et 'ejus mater
inccline.,ta·est ad ffiliam,
dedit magna,mque familJia.m
et lSjponsU!l1l.'lit esset ¡pater
totum !d'esi<l!eriurnQ)1enUJIll,
Ter·eS!ireqUJa.\1irga saQ)iens
vere bonum mul'tum ca,¡piens
in morrtem 'i!psum ameruuffi.

••
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con estos capitanías
muchas mílagras te muestras,
lIn mujer hombres adiestras,
] esús Teresa decías.
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Ya se supondrá, dada la epidemia de glosas que hubo en esta
época, que la M. María ha de tener muchas. Así es, en efecto. Com
puso bastantes de motu proprio ; escribió otras para concurrir a los
certámenes celebrados con motivó de la beatificación de Santa Teresa,
y sometiéndose, c1aroes, a la glosa señalada ,en el concurso como obli-
gatoria. Véanse algunas: .

El Infante que desciende
hoya tan humilde cuna,
aunque no habla ninguna
las lenguas todas entiende.

GLOSA

Puesto entre el heno y la paja
hov se manifiesta al mundo
en° un misterio profundo
Dios, que de su cielo baja;
hov su caridad entiende,
y puesto en suma pobreza,
descúbrenos su riqueza
el infante que desciende

Reyes le sirven y adoran
y le ofrecen ricos dones,
junto con sus corazones
que de su Dios se enamoran.
No les falta cosa alguna
para su bien y consuel~,
pues q,esciende Dios del cielo
hoya tan humilde cuna.

Ven que el excesivo amor
que el pecho de Dios encierra,
dió con su Hijo en la tierra
po; salvar al pecador;
y aunque puesto en una cuna,
ven, postrados a sus pies,
que eterna palabra es,
aunque no habla ninguna.

Ven que es la sabiduría
ser y sustancia del Padre,
y que el pecho de su Madre
hoy el padre nos le envía.
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Sus corazones enciende
el Niño que están mirando,
y aunque su lengua callando,
las lenguas todas entiende.

Niño, si cuando nacéis
grande sois, decid, Señor:
Cuando en el cielo reinéis,
¿seréis mayor, o menor?

GLOSA

Asombro de cielo y tierra
es lo que esta noche pasa,
que todo el mundo se abrasa
y que un Niño cruda guerra
hace al demonio y su casa.

Venid, hombres y veréis
cuán dichosos habéis sido,
pues al gran Dios que aquí véis
digo, sin mudar sentido!
Niño, si cuando nacéis.

Tanto os hiere el amor fuerte
por quitar mis ataduras,
que pasáis por penas duras.
¿Qué será cuando la muerte
que os darán las criaturas?

Para ser mi Salvador,
¡oh gran Dios! os hacéis hombre,
y siendo mi Redentor,
pues Jesús os dan por nombre,
grande sois, decid, Señor.

-Hombre, ¿qué quieres que diga
sino que te amo tanto
que paso pena y quebranto
a que el ser hombre me obliga
y que amor hizo este encanto?

-No dejáis, aunque esto hacéis,
de ser Rey de tierra y cielo,
y así os suplico me deis
el gozaras ya sin velo
cuando en el cielo reinéis.

Reyes vienen del Oriente
dejando toda su grey,
a conoceros por Rey
y por Dios omnipotente,
recibiendo vuestra ley.
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Con ella tal luz, Señor,
les quisiste revelar,
que, con tanto resplandor,
no tienen que preguntar:
¿Seréis mayor, o menor? (56).

Otra de las glosas de la M. María (Está mi pecho abrasado), está
hecha sobre los versos: Vivo sin vivir en mí. También la M. Cecilia,
como ya veremos, tiene una glosa sobre los mismos versos; y esto
demuestra la especial afición que los religiosos del Carmen tenían a
ese primoroso tercetil1o, que tanto ha dado que hablar. Una de dos
cosas pudo ocurrir, en mi opinión: o bien que el terceto pertenecía a
alguna poesía, que hoy no conocemos, del siglo xv o principios del
XVI, o bien que Santa Teresa escribió primero el terceto y 'le glosó
después, como también le glosaron, por devoción y admiración a
la santa, San Juan de 'la Cruz y las hermanas Sobrino. Lo primero
parece más probable (57).

Particular gracia tienen también los romancillos, endechas y demás
composiciones de la M. María en versos cortos. Así podrá apreciarse por
las siguientes:

A MODO DE ENDECHA

Si Teresa es virgen,
mi Madre es también,
que ser virgen y madre
la viene muy bien.

Yo, que soy el monte,
mi madre la llamo.
y ella me responde
con dulce reclamo;
si por virgen la amo,
por madre también,
que ser virgen y madre
la viene muy bien.

Madre que me engendra
y sin amargura,
que el amor se acendra
y el parto asegura;

(56) La M. María escribió dos glosas con 'este pie. Una de ellas dice en el
manuscrito: «Glosa del año 1638)).

(57) Debe también tenerse en cuenta que en el certamen celebrado en Valla
dolid con moti,vo de la beatificación de Santa Teresa, el tema 8.° consistió en una
glosa a los versos Vivo sin vivir en mí. Obtuvo el premio el doctor Martín Rer
nando de Ezquerra, catedrático de Leyes en Zaragoza, y entre los demás poetas
concurrentes figuraron Remando Manojo, Gabriel García de Corral, el licenciado
Pajares de la Torre, etc.
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siendo virgen pura
mi madre es también,
que ser virgen y madre
la viene muy bien.

Si por alentarme
digo: «Madre mía)),
luego a consolarme
mi madre me envía
la Virgen María,
que es Madre también,
que ser vírgenes madres
las viene muy bien.

ROMANCE EN ENDECHA

A NUESTRA MADRE SANTA TERESA DE JESUS

El Monte Carmelo
de gozo no cabe
con su gran Patrona
gloriosa y triunfante;
pastora divina
que bajando al valle
y subiendo al monte,
sus ovejas pasee.

Luz de· toda España y sol que sale,
con su fuego abrasado el monte arde:

queme y abrase.

Profeta y doctora
seráfica y grave,
mártir en deseos,
virgen siendo madre;
verdadera hija
de Helías su padre,
sucesora suya
en su celo grande
y en ser del Carmelo
fundadora, y llave
de sus perfecciones
y obras celestiales.

Luz de toda España y sol que sale,
con su fuego abrasado el monte arde:

queme y abrase.

Es la mujer fuerte
que en humilde traje
de descalza y pobre
dió riquezas grandes;
tanto amó a su esposo,
que por agradarse
hizo confianza
de su esposa amable.
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Súbela en el trono
de su pecho, y hace
que el cielo y la tierra
la honre y ensalce.
Desta gloria y triunfo
gozará gran parte
quien la reverenda
y della se vale.

Luz de toda España y sol que sale,
con su fuego abrasado el monte arde:

queme y abrase.
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Muy pocos sonetos tiene laM. María, y no son ciertamente lo
mejor de su pluma. Como curiosidad he de citar dos de ellos, perte
necientes a esa clase de poesías que Rengifo llamó laberintos. Son éstos
a la verdad juegos de ingenio demasiado fútiles y extravagantes; pero
no por ello los desdeñaron los mejores poetas.

Los dos sonetos de la M. María que copio a continuación, pueden
leerse indistintamente en los versos completos, en la primera columna,
yen la primera y segunda:

SONETO AL DARDO DEL SERAFIN

QUE PASO EL CORAZON DE NUESTRA MADRE SANTA TERESA

Con amor
robaba
pasaba
el calor
Con fervor
dejaba
quemaba
con dolor
Hacía
con fuego
sacando
Pedía
mas luego
triunfando

del esposo
su afición
el corazón
fervoroso
muy fogoso
la razón
sin pasión,
tan penoso
caridad
el pasador
de camino
piedad
el fuerte amor
de cantina

que a la esposa
y la encendía,
el que traía
en quien reposa.
que animosa
en ella ardía;
mas padecía
venturosa.
su propio oficio;
hería el pecho,
lasenttañas.
el sacrificio,
fué satisfecho,
en sus hazañas.

OTRO A LA GLORIA DE NUESTRA SANTA

En gloria
premiada
sentada
memoria
De escoria
pagada
nombrada
victoria,

y ¡;esplandor
está Teresa
en esta mesa,
del favor
y del dolor
la promesa
por princesa
triunfó amor;

claro y sereno,
como esposa;
la gozosa
llena su seno.
su gozo ajeno
tan gloriosa,
en valerosa
goza su lleno.
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Los ojos
y el esposo
causando
Despojos
y el reposo
llenando

del esposo
los ojos
dos amores,
con reposo
en despojos
de favores

está mirando
della mira,
uno fuerte,
está enviando,
nos le tira,
nuestra suerte.

Como ya se ha' dicho más arriba, y como se habrá observado por
las citas hechas, la mayor parte de las poesías de la M. María están
dedicadas a Santa Ter·esa. En uno de los manuscritos, y después de
unas octavas reales, hállase escrita, de puño y letra de la M. María,
la siguiente nota: ccEstas octavas de la alpargata del Carmelo hice
cuando nos dieron en premio alpargatas, por las dos canciones de a
veinte que ·hicimos laMe. Cecilia del Nacimiento y yo en la beatifica
ción de nuestra Me. Sta. T,eresa en el certamen de Valladolid; la
nuestra es la que se sigue, que comienza: Antes del dulce tiempo, etc,
La de mi hermana estará entre sus cosas, y para que las hermitañas que
se recogen a la hermita se recreasen con ella, la trasladé en un papel
grande y le puse cerca de la ventanica que cae al Santísimo Sacra
mento ;estotra que está al principio, de a trece pies, la hice a mi ele
gir, sin que me señalasen estancias, y todos los demás metros que
contiene este volumen, los hice en la sobredicha fiesta de la beatifica
ción de nuestra Me. Santa Teresa y en la canonización, a gloria de
Nuestro Señor y de nuestra Santa, y consuelo mio, que le tenía en
aliviar con esto las grandes enfermedades que padecía.»

Reproduzco a continuación algunas de estas poesías:

CANCION

Planta divina en monte transplantada
de otro monte, que siendo planta, fuiste
tronco de muchas plantas, y su riego
suave y apacible se le diste
en riegos celestiales transformada,
sus aguas recibiendo en vivo fuego
que, destiladas por el tuyo luego,
fertilizaste todos tus jardines;
y estimando el valor de tu ganancia,
frutos de fuego dan con abundancia,
en' suelo cual en cielo serafines,
mostrando la grandeza de tu planta
y ella de quién recibe virtud tanta.

Con tu divino celo despertando
de tu esfuerzo el valor y gallardía,
un soberano fuego te incitaba,
sin detener su fuerza, noche y día,
Hasta gozar el fin, no sosegando
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tu corazón divino regalaba
el fuego de Jesús que te abrasaba;
y abrasado del todo, abriste el pecho
cumpliendo tus deseos soberanos,
y fabricando con tus propias manos
el quedar tu deseo satisfecho,
renovaste el Carmelo en los primores
de sus primeras plantas y favores.

Sirviendo a nuestra Reina y gran Señora,
del Carmen madre tuya y madre nuestra,
riqueza de descalzos y desnudos,
su Orden renovaste, y ella muestra
la fe y valor de su Reformadora;
que en lugar de instrumentos toscos, rudos,
la esperanza y amor fueron escudos
con que fundaste y guardas estas Casas,
alcázares del cielo en su vivienda;
luceros son y estrellas, en que encienda
el que quisiere lumbre de sus brasas,
pues alumbrando el mundo le hermosean
y hasta los mismos cielos se recrean.

Tu pecho varonil, fuerte, animoso,
estas obras le hicieron descubierto,
y el premio que su luz sombras destierra.

No trato del que agora tienes cierto
tanto cuanto de aquel que dió tu Esposo
a tus divinos pasos en la tierra,
que debajo de cruz, gloria se encierra;
tú la gozaste viendo el fruto dellos,
estando aún en tus días muy crecida
esta reformación esclarecida,
por ti plantados sus jardines bellos
de lirios y azucenas bien poblados,
de toda variedad hermoseados .

.y agora allá en el cielo te recrea
el ver su perfección, su ser y aumento
que extendido con célebre memoria,
va caminando al centro y cumplimiento
de tu deseo, a fin de que lo sea
en todo muy del todo, para gloria
del mismo Dios y de tu gran victoria
que gozas al presente y vas gozando,
mientras más los que obrando se aventajan,
y con más altos fines lo trabajan,
por tus sendas y pasos caminando
al cielo, donde estás hermoseada
con tu lucida gente acompañada.
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En este premio firme y verdadero
cien mil premios se encierran y descubren;
luces que en luz dan luz a tu centella,
sus láureas no marchitan ni se cubren
de amarillez, pues su verdor entero
queda mostrando su frescura bella;
las almas, recreándose con ella,
sus ánimos esfuerzan a seguirte,
pues, en hacerlo, a Dios están sirviendo
y en sí mismos provecho recibiendo
por premio al gusto de querer servirte,
virgen Teresa, de Jesús Esposa
y madre del Cam1elo venturosa.

Canción: detén el curso en la crecida
fuerza y virtud del tronco en su pujanza,
sus riegos, frutos, celo valeroso,
que recibido del divino Esposo,
el monte con virtud esclarecida
reforme, y ella dice lo que alcanza
en premio del amor, fe y esperanza.

Cesa, pluma, pues tu escribir desdora
la gloria de esta santa Fundadora.

TERCETOS A NUESTRA MADRE SANTA TERESA

1Jna señal divina y admirable
en el cielo aparece cristalino,
de la Esencia de Dios inconmutable:

Teresa, una mujer-varón divino,
vestida de Jesús, Sol de justicia,
luz que luce en la luz, Dios Uno y Trino;

calzada de la luna, que es noticia
para nosotros de su ser constante
que, en Dios, sólo de Dios tiene codicia;

la corona de estrellas rutilante
en su tocado, porque su corona
de muchas se compone en un diamante;

pues la Esencia de Dios las eslabona
con el fuego de amor, y la belleza
de esta mujer gloriosa lo blasona.

y de la gloria el trono de su alteza
nos muestra, pues, pasando a querubines,
con serafines junta su cabeza.

Las músicas suaves y clarines
del cielo, ya en el suelo están tocando.
con varios instrumentos querubines.

Pues su sciencia divina va mostrando
los dones y tesoros infinitos
que Dios en su Querida está cifrando.
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Altos, grandes, supremos y exquisitos,
que aun parece no caben en el cielo
y así bajan al mundo a ser escritos;

dentro en los corazones, que en el suelo
cielo son, pues se vuelven celestiales
y cada instante dan allá su vuelo,
levantando el espíritu a otro cielo,
que es Dios, Rey de los siglos inmortales.

QUINT AS A NUESTRA MADRE SANTA TERESA DE JESUS

¿Quién hallará mujer fuerte
como esta virgen gloriosa,
sabia, prudente y hermosa,
sin corrupción en su muerte,
muerte y vida milagrosa?

De hnes más alejados
que puede alcanzar sentido,
son sus precios extremados
justamente codiciados
por su valor tan crecido.

Su bello y querido Esposo
ha hado en ella tanto,
que en su corazón glorioso
fijado su rostro hermoso,
causa admiración y esparito.

Alégrese todo el cielo,
y alegrándose la tierra,
corren con ligero vuelo
por riquezas, cielo y suelo,
al tesoro que en sí encierra.

Encierra esta llena nave
perlas y piedras preciosas,
y dellas tiene la llave
sólo Jesús, que abrir sabe
sus guardas maravillosas.

y abriendo sus ricos senos,
todos de ellos se enriquecen,
los unos más y otros menos,
los buenos y los más buenos,
según que todos merecen.

Todos en uno gozando
festejan sus alegrías,
a una todos contando,
están a Uno alabando
en eternidad de días.

101



102 DOS :VIONJAS VALLISOLETANAS POETISAS

Pero la producción poética de la lVI. María ofrece aún un aspecto
interesantísimo, yes el relativo a sus Festecicas del Nacimiento, repre
sentadas en el convento de la Concepción del Carmen. Consérvanse
dos, y son verdaderos autos al modo de los de Juan del Enzina, con
toda su graciosa espontaneidad y su sabor popular. Continuábase en
los conventos la costumbre de hacer en ciertas festividades represen
taciones alusivas, y a fe que no faltaba, ni aun en los de monjas,
quien supiera escribirlas muy delicadamente. El nombre de Sor Mar
cela de San Félix, la hija de Lope de Vega, el de nuestras Madres
María y Cecilia-también ésta compuso algunas-, yel de otras inte
ligentes religiosas, lo demuestran así.

Fué más allá la M. María, y no contenta con escribir las festeci
cas, puso también música a unos cantare3 en ellas intercalados. Ya
hemos dicho que la M. María, como otros de sus hermanos, tuvo es
pecial disposición para el arte bella de los sonidos, y así lo demostró
desde niña.

Como las dos festecicas son muy breves, y como no podría dar
cabal idea de dIas sin transcribirlas íntegramente, hágolo a conti
nuación:

FIESTA DEL NACIMIENTO

Entrada cllJntud,a. Carutün ,las dDs IJ{l.storas y dice la pr~mera:

Con el aire de la sierra
tórnome morena.

Cuando pace mi ganado
hace un aire tan helado
que el color acostumbrado
de perderle tengo pena:

tórnome morena.

PASTORA 2." No tengas pena, pastora,
que la morena enamora
si gracia con ella mora,
de que tú no estás ajena.

PASTORA l.a Como estoy acostumbrada
a subir por la majada,
con la fresca de la helada
mi color se me cubriera:

tórnome morena.

Entran los pa,stores y d'1c'en .esto, cantando y bailandD:

Agora que el ganado
es ido a pacer,
en este verde prado
tomemos placer.
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Agora que anochece
noche sosegada,
la luna resplandece
en esta majada,
y ya nuestro ganado
es ido a pacer,
en este verde prado
tomemos placer.

Con gran gozo y contento
nos alegraremos,
y al son de aqueste viento
todos cantaremos,
y un baile concertado
podemos hacer :
en este verde prado
tomemos placer.

Acabado esto, dice la pa;stora:

Ea, pastores, pastores,
miremos por el ganado,
no ande descarriado
entre lobos robadores;
que allá en viniendo la fiesta
podemos muy bien bailar,
vosotros zapatear
en reposando la siesta.

En <J.lclendo ,esto oyen una voz que dice:

Anuncio vobis gaudio magno
qui a hodie natns est vobis Salvator.
Gloria in excelsis Deo et in
terra pax.

Luego {j,tce la 2: pastora (arrobándose):

¿Qué es esto que hemos oído?
¿De quién es voz tan divina?
Sin duda de ángel ha sido,
que dice Dios ha nacido
y hacia Belén nos inclina.
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PASTOR 1.°

PASTORA l,a

¡Oh, mi Jesús, qué cumplido
es este gozo que siento!
¿Quién me quitará el contento
donde todo estoy metido?

No se te pase en gozar
un tiempo tan limitado,
sino, dejando el ganado,
vámosle luego a buscar;
que no te faltarán gozos
dentro de aquel portalillo.
Sus, Pascual, Antón, Carilla.
'-amos, andad acá, mozos.
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PASTOR 1.0 El mismo Dios que ha nacido
me dé fuerzas para andar,
que harto será caminar
según lo que en mí he sentido.
Di, pastora, ¿qué habrá sido?

PASTORA2." La gran fuerza y alegría
del gozo que recibiste,
cuando del ángel oíste
lo que anunciaba y decía.

Se van al port8Jl.

PASTORA1." ¡Oh, hermosísimo Niño!
Mucho más vemos aquí
que lo que oímos d('; Ti.
Tú, pastor, que no podías
sufrir el gran accidente
que oyendo la voz sentías,
mira lo que ves presente.

PASTOR 1.°

(A la entrada de la cueva)

PASTOR 2.°

PASTOR 1.0

Es tan grande la alegría
que acá dentro está encerrada,
que si no es medio quitada
no hay quien pueda hacer la guía.

Pues no es más chico mi gozo
que el tuyo, pastor Carilla;
pues vamos al portalillo,
que muero por ver al mozo.

Harto mayor es mi gana
que me cerca en derredor.
Vamos a ver al Señor,
no se venga la mañana.

Entran. Ofreoe la Pastom 2.", y dice:

Yo os adoro, ,inmenso Dios
de todo cuanto hay criado,
pues que siéndolo así Vos,
os veo tan humillado;
y pues os aficionáis
al humilde y despreciado,
suplícoos que recibáis
mi voluntad y ganado.

PASTORA1.a Yo os ofrezco esta jarrilla,
llena de manteca y miel
para haceros la papilla,
hermosísimo Doncel.

y Vos, Virgen consagrada,
en haciendo la papilla
volveréisme la jarrilla,
porque la traigo prestada.
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PASTOR lo" Yo os ofrezco esta alma mía:
que ya me la habéis robado,
y el corazón, abrasado
con la gloria deste día.

y todo desde hoy me ofrezco
en vuestro santo servicio,
queste será mi ejercicio
aunque yo no lo merezco.

PASTOR 2.° Yo os ofrezco este cordero,
mi Dios y mi dulce Amado,
pues ya nos habéis mostrado
que sois Vos el verdadero.

Este os ofrezco, en señal
que ponéis vuestro descanso
en el ser humilde y manso,
pues nacéis en un portal.

¡Oh cuán alto y soberano
es el amor que se encierra
en haceros nuestro hermano
tomando madre en la tierra!

PASTOR 3.° Vos, mi Dios, sois el pan vivo
que descendió desde el cielo
y os mostráis acá en el suelo
en un pesebre encogido.

y así sois pan en la tierra
que sustenta el corazón,
porque en ese pan se encierra
la eterna satisfacción.

y pues con entera fe
os deseo, Pan divino,
éste os ofrezco y el vino
para señor San José.

PASTOR 4.° Yo os ofrezco el corazón
sellado con vuestros nombres,
pues vuestros deleites son
con los hijos de los hombres
para obrar su redención.

Y pues, Verbo soberano,
tanto amor habéis tenido
a todo el género humano,
estáis de carne vestido,
tended vuestra larga mano
y sacad de nuestro olvido
un acuerdo soberano
que restaure lo perdido.

Y a Vos, Virgen excelente,
sirvan todos mis sentidos
pues noS dais la eterna fuente,
y que en tu misma corriente
la gocen los escogidos.
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Pues a Vos, José, ¿qué digo?·
Que sea muy en buenhora
quedársenos por amigo
Dios, pues ya en la tierra mora,
de que Vos sois buen testigo.
y a vos, clarísima aurora,
que seáis siempre conmigo.

Cantan y bailan.

¡Qh qué gozo y alegría!
¡Qh qué gloria singular!
Los ángeles desde el cielo
la paz vinieron a dar.
Pues que ya vimos al Hijo
con gozo tan singular,
en señal de regocijo
comencemos a bailar.
¡Cuán dichosos hemos sido
en recibir y gozar!
¡Qh qué Niño tan hermoso!
¡Qh .qué Virgen tan sin par!
¡Qh qué José tan divino,
que tal mereció gozar!
Hoy no tengo envidia al cielo
pues Dios está en mi portal.

FIN

w:

Es singular el atractivo de esta jestecica. La sencillez e ingenuidad
de nuestros primitivos autos discurre por sus versos, y difícilmente
el tierno episodio de la Adoración de los Pastores, tantas y tantas
veces llevado al teatro, podrá revestirse de mayor ,encanto. La M. María
ha prescindido en sus pastores del lenguaje sayagués , con muy buen
acuerdo, porque ni el lugar ni los intérpretes se prestaban a ello, ni
con el empleo de tal jerga, cada vez más desusada, hubiera ganado
la jestecica en efectos escénicos. El cantar con que ésta se inicia, como
se habrá observado, es un verdadero primor. La M. María se basa
indudablemente en un tema popular, y de tal modo sabe aprovechar
el motivo, que los versos con que le amplía exhalan rústicos aromas.
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Véase ahora la otra jestecica:

FESTECICA DE NAVIDAD (58)

Sa'len dos monjasca.ntando y tañendo

Esta noche hay gran consuelo
de una fiesta singular,
y quien la ha de festejar

son las monjas primitivas del Carmelo.
En reverencia del Rey

que ha nacido en el portal,
y bien le viene al sayal

el bajar con alegría el hombro a su ley .

.Aquí entran la,s euM)ro vírgenes

y así vendrán por primicias
cuatro vírgenes muy bellas
en nombre de todas ellas,

pues todas de su Rey son amadas y propicias.
Haránle la reverencia

y abajando la cabeza,
de castidad y pobreza

harán ofrecimientos de cruz y de obediencia.
La primera, que es pobreza,

del sayal que trae vestido
al Niño recién nacido

ofrezca su presente, que es grande riqueza.

Ofrece un envo1torio de jerga.

La segunda es castidad;
una azucena le ofrezca,
para que imitar merezca

al Rey en su pureza y santidad.

Llega y le ofrece.

La téicera es obediencia;
el yugo le ofrecerá
y en él se sujetará

con entera voluntad a su gran potencia.

Ofrece un yugo.

Paciencia le dé la cruz,
pues la quiere tan temprano,
que el venir a ser humano

es para que muriendo nos salve Jesús.
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(58) En uno de los manuscritos de la M. María hay una nata referente a
esta festecica, que dice así: «Para celebrar la festecica siguiente ha de estar
puesto el niño ,en alguna parte que signifique el portal, y la Virgen Santísima y
sto. ]oseph acomodado de man·era que la santa comunidad vea y goce mejor lo
que se ha de ir haciendo delante del divino Rey».



108 DOS :\10~J AS VALLISOLETANAS POETISAS

Ofrece una cruz.

y en habiendo así ofrecido
hincaránse de rodillas
y luego harán maravillas

cantándole la gala al Niño-Rey nacido.
A la gala, gala, gala,·

a la gala del Infante,
pase el demonio adelante

y váyase al infierno enhoramala.
Que ya no tiene poder

para hacernos mal alguno,
pues Aquel que es Trino y Uno

se ofrece por nosotros a padecer.
Queriendo que la persona

del Verbo Hijo del Padre,
haya salido de Madre

por obra de su amor con que nos perdona.
y porque tan alto bien

no se vuelva en nuestro mal,
la venida del portal

nos lleve de camino a Jerusalén.
y hagan todas reverenciéL

y sálganse con sosiego,
mas vuelvan haciendo luego

algún entremesico de complacencia.

OCTAVAS AL NACIMIENTO (59)

Aquel divino Sér que de abeterno
mora en su mismo Sér: en las alturas,
otro Sér ha juntado al sempiterno
tomado en una de sus criaturas,
naciendo de una Virgen, Niño tierno,
para romper las fuertes ataduras
que Eva nos causó por ser liviana
gustando la ponzoña en la manzana.

No pudiendo sufrir el amor fuerte
que en su divino pecho tanto ardía,
determinó bajar a sufrir muerte
el que es vida inmortal y vida mía.
Dichoso el hombre ya, y dichosa suerte,
dichosas las entrañas de Maria,
pues por ellas tal dicha nos es dada,
la cual será sin fin eternizada.

(59) Claro es que estas octavas, lo mismo que el romance y las liras que
luego siguen, están intercaladas en la representación a modo de entl'Mnesico.
Luego continúa aquélla, con la entrada de las gitanas.
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ROMANCE A LO MISMO

El Maestro de maestros
en la cátedra subido,
está leyendo a los hombres
la lección que le ha salido.

Enséñales humildad,
y así humilde ha venido
porque no digan que enseña
algo que no haya sabido.

Con el pesebre y las pajas
que de asiento le han servido,
muestra bien esta verdad
si no se pone en olvido.

Sus lágrimas son recuerdD
de que sea agradecido
un beneficio tan grande
que jamás se ha racrecido.

¡Oh Maestro de las almas!
¡Oh Niño recién nacido,
más fuerte y más poderoso
que quien más fuerza ha tenido!

¿Quién te puso en tal flaqueza?
Sin duda culpas han sido,
mas no tuyas, sino mías,

. y pagas Tú mi partido.
Dame que aprenda siquiera

algo de lo que has leído
en esa lición profunda
que no la alcanza el sentido.

Con la fe que la conoce
será mejor percebido,
pues su luz es grande medio
de alcanzar lo que he pedido.

Acompañada de amor
del que me tienes nacido
para que vuelva a Ti mismo
y en Ti mismo engrandecidD.

LIRAS A LO MISMO

Aquel que es Rey de reyes
y Señor de señores sempiterno,
el que hace justas leyes
con su poder eterno,
hoy nace por el hombre Niño tierno.

Aquel que antiguamente
hizo tantos prodigios y señales
en todo el pueblo y gente,
castigando sus males,
hoy nace humilde y pobre entre animales.
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El que en su brazo fuerte
obró con poderío y fortaleza,
y en él venció a la muerte
mostrando su grandeza,
hoy nace rodeado de flaqueza.

El que es más poderoso
y más fuerte que todo poderío,
en hechos hazañoso,
eterno en señorío,
hoy nace por amor sujeto al frío.

El que en sus enemigos
hará juicio justo y fiel justicia,
dando tales castigos
cuanto fué su malicia,
naciendo -así, de amor nos da primicia.

Al que están en el cielo
cantando sin cesar en su alabanza,
gozando sin recelo
su bienaventuranza,
apenas en el suelo tierra alcanza.

Aquel que sin principio
nace del pecho eterno de su Padre,
agora con principio,
porque el morir le cuadre,
nacido mama el pecho de la madre.

Aquel que es inmutable,
que no le toca pena ni tormento,
porque es su Sér estable
allá en el firmamento,
hoy nace, llora y muestra sentimiento.

El que se ve a Sí mismo
y mirándose engendra al Hijo Amado,
do se sigue un abismo
de amor muy regalado,
hoy por él nos envía al engendrado.

ENTRAN UNAS GITANAS

Gitanillas de allá de Egipto,
haced una danza delante del Niño.

Si traéis un rnorteruelo,
repicadle muy sin duelo.

Si traéis unas sonajas,
repicadlas bien con gra-cia.

Si traéis algún pandero,
repicadle con denuedo.

Gitanillas de allá de Egipto,
haced una danza delante del Niño.

Si traéis un tamboril,
redobladlo a lo pastoril.

Gitanillas de allá de Egipto,
haced una danza delante del Niño.
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Dígote, Niñu divinu,
que nacez para zer grande;
ninguno habrá que ti mande
porque erez Hijo en el Trino.

Puez no pierdez por María,
que al fin ez Virgen e Madre;
parióte en tierra zin Padre;
Madre tienez de valía.

A alumbrar al mundo víenez
y nacez para dar vida,
puez luz, comida y bebida
zon tuz tezoroz y bienez.

Dame un poquito de pan,
azí yo te vea logrado,
cuando en el palo cuadrado
triunfaraz de Leviatán.

Dame un poquito de vino
de aquello rojo en color,
de lo que enruLÍó el amor,
para pazar el camino.

Bien ze que me lo daraz;
quédate, Niño, .con Dioz,
y también, Vírgene, Voz,
quedaoz en el mizmo en paz.

Ya se acerca la estrella;
viene el sol divino
esparciendo sus rayos
por el camino.

Esta estrella gloriosa
del gran mar profundo,
hoy se muestra gozosa
alumbrando al mundo.

Su color rubicundo
toma el sol divino,
esparciendo sus rayos
por el camino.

Va saliendo, y encumbra
el sol su luz clara,
reverbera y alumbra
en su hermosa cara;
y con esto se aclara
más el sol divino,'
esparciendo sus rayos
por el camino.

Este sol resplandece
más que siete soles,
cada vez que amanece
hace mil reboles.
Vénse los tornasoles
deste sol divino,
esparciendo sus rayos
por el camino.
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Con los rayos gloriosos
de sus faces bellas,
ya quedamos gozosos;
arden las centellas.
Abrásenos con ellas
este sol divino,
esparciendo sus rayos
por el camino.

Ya se acerca la estrella;
viene el sol divino
esparciendo sus rayos
por el camino.

FIN

Como se ve, también esta jestecica revela fino sentido artístico y
cabal dominio de ese pwcedimiento ,escénicotan sencillo y espontáneo
como perfecto. Las cuartetas que inician la jestecica, con su pie último
más largo, tienen un acompasamiento muy adecuado al objeto. ¿ Y
qué decir del breve monólogo de la gitana, con el cantarcillo que le
precede? Este cantar igua,la a los más donosos que la musa del pueblo
haya podido producir; yen cuanto a los versos de la gitana, mues
tran el gracejo de la M. María y la oportunidad con que sabía echar
mano de tales recursos. Las poesías intercaladas como entremesicos,
son igualmente notables, y sobre todo el romance, que con su tonali
dad y su forma aconsonantada, patentiza una vez más la identifica
ción de la M. María con la poesía popular, incluso en sus formas
arCaIcas.

La M. María de San Alberto, en suma, viene a ser, desde cual
quier aspecto que se la mire, una figura de singular relieve entre nues
tras escritoras del siglo XVII.


