VI
La Madre Cecilia del Nacimiento como poetisa.-Algunas
de sus poesías atribuídas
a San Juan de la Cruz.-«Lira
de la transformación del alma ,en Dios)).-Sus
comenta,rios. - Otras composiciones de diversos géneros. - Romances, glosas,
villancicos, redondillas, etc.-Cultiva
la Madre Cecilia el teatro religioso._«Festecica del Esposo y la Esposa))

Como poetisa, la lVI.Cecilia del Nacimiento supera a su hermana
María de San Alberto. No ya sólo domina la versificación en forma
que a ningún oh-o' poeta tiene que envidiar, sino que despliega una
amplitud de ideas y una exuberancia imaginativa, propias igualmente
de una inspiración privilegiadísima.
Es obligado citar antes que ninguna otra, entre las poesías de
la M. Cecilia, la canción de La transformación del alma en Dios. Esta
canción ha sido atribuída ,a San Juan de la Cruz, y ciertamente, por
lo rendido de su fe, por el hondo misticismo que 'en ella domina, por
la vida y expresión de susestrofas, que parecen hablar y moverse
con los sublimes anhelos de un elegido, en nada desmerecen de las
del Doctor Extático. Es una de las composiciones más notables y
características en la poesía mística de nuestro Siglo de Oro. En cuanto
a la atribución a San Juan de la Cruz, ya el P. Gerardo de San Juan
de la Cruz demostró de modo terminante que es errónea, y que, sin
ningún género de duda, pertenece a la M. Cecilia del Nacimiento,
como ella misma lo afirma en una carta autógrafa al General de la
Desca1cez, y como lo corrobora Fray Manuel de San Jerónimo en la
Reforma

de los Descalzos .(60).

(60)
Obras del Místico Doctor San Juan de la Cnlz, t. IIl, pág. 150.
Por si esto fuera poco, en el manuscrito del convento de la Concepción del
Carmen, de Valladolid (Archivo, núm. 30), están estas liras autógrafas.
En la Biblioteca Nacional hay otro manuscrito de las liras, acompañadas
de los primeros comentarios, y precedidas de este título: 'Canciones de la Unión

y Transformación

del alma en Dios, por la tiniebla

divina

de pura contemplación

(B. N., Mss. 3.766).
8
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He aquí ahora la-como
transformación

se titula en el autógrafo-Lira

del Alma en Dios:
Aquella niebla oscura
es una luz divina, fuerte, hermosa,
inaccesible y pura,
íntima, deleitosa,
un ver a Dios sin vista de otra cosa.
La cual agora llega
el alma que de Amor está inflamada,
y viene a quedar ciega,
quedando sin ver nada,
la sciencia trascendida y alcanzada.
y cuando la conquista
del reino de sí misma es acabada,
se sale sin ser vista
de nadie, ni notada,
a buscar a su Dios dél inflamada.
y en aquesta salida,
que sale de sí el alma dando un vuelo,
en busca de su vida
sube al impíreo Cielo
y a su secreto centro quita el velo.
y aunque busca al Amado
con la fuerza de Amor toda encendida,
en sí le tiene hallado,
pues está entretenida
en gozar de su bien con El unida.
Está puesta en sosiego,
ya todas las imágenes perdidas
y su entender ya ciego,
las pasiones rendidas,
con fuerza las pasiones suspendidas.
A tal gloria y ventura
subir por escalera la convino,
para venir segura,
que por modo divino
los misterios de Cristo fué el camino.
y habiendo ya llegado
al deseado fin que fué su intento,
tiene, quieta en su Amado,
continuo movimiento,
estando sosegada y muy de asiento.
y cuando de cantina
del Verbo Eterno el alma está gozando,
su espíritu divino
mueve un aire muy blando
que todo el interior ya regalando.
En la noche serena
en que goza de Dios su vida y centro,
sin dada nada pena,
le busca bien adentro,
con deseos saliéndole al encuentro.

de la
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El Amor la encamina
metida entre tiniebla tan oscura,
y sin otra doctrina,
camina muy segura,
adonde Dios la muestra su hermosura.
y yendo su camino
sin que haya entendimiento ni memoria,
la muestra el Rey divino
su virtud y su gloria
como se puede en vida transitoria.
i Oh noche cristalina
que juntaste con esa luz hermosa
en una unión divina
al Esposo y la Esposa,
haciendo de ambos una misma cosa!
Gozando dél a solas
y puesto un muro en este prado ameno,
vienen las blandas olas
de aqueste aire sereno
y todo lo de afuera lo hace ajeno.
Aquel Rey en quien vive
la tiene con gran fuerza ya robada,
y como le recibe
de asiento en su morada,
la deja de sí toda enajenada.
Como es tan poderosa
la fuerza de aquel bien con que está unida,
y ella tan poco cosa,
con darse por vencida
pierde su ser y en El es convertida.
No porque jamás pueda
ser que su esencia pierda la criatura,
sino que como exceda
tanto en Dios su hechura,
toda en El se convierte y transfigura.

Escribió la .M. Cecilia dos declaraciones o comentarios a estas
liras (6r). La monja vallisoletana, como es natural, sigue al hacer
su comento la norma dada por San Juan de la Cruz en el que puso
a sus poesías. El P. Gerardo de San Juan de la Cruz escribe sobre
(6r) Publicó el primer comentario, yen las notas gran parte del segundo,
el P. Gerardo de S3JnJuan de la Cruz (Ob. cit., pág. 339-438). Escribió la M. Cecilia las liras, según su propio testimonio, por los años de 1600. Unos diez años
después, por mand3Jto del P. Fray Tomás de Jesús, compuso el primer comentario. El segundo es de 1633. Son los dos bastante dÍ'ferentesentre sí, por lo
que ella misma dice en la dedicatoria del segundo, dirigida a Fra'Y Esteban de
San José, Geneml de la Orden: (,Como no me ha quedado traslado y há tantos
años, casi nada se me acuerda; mas como aquella Fuente de Sabiduría eterna,
de qu!iJellmaman estos arroyos, no puede a;gotarse, puede dar ahora aLguno, como
entonces le dió, pues él lo manda.»
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este particular lo siguiente: «Lo que no aparece tan claro es si la
autora, de propio intento, ha pretendido imitar al Místico Doctor, y
si ha tomado de sus libros varios conceptos que tiene comunes con
él. A mi entender, no se puede negar que alguna influencia ha ejercido
San Juan de la ci-uz, tanto en lo que toca al método, como en lo que
se refiere a la doctrina; pero juzgo que no es de aquí de donde proviene principalmente la identidad. Yo diría que ésta nace de la semejanza del espíritu de la Madre Cecilia con el del Reformador del Carmelo, y de haber recibido idénticas mercedes que él. Desde luego tengo
por muy cierto que la célebre Carmelita de Valladolid, para explicar
sus canciones, no ha consultado libros místicos para tomar conceptos
de ellos. Lo que ha hecho solamente es consultar a su propia experiencia, y después ha dejado correr la pluma, ayudándose para explicar las mercedes que del cielo había recibido, tanto de las luces de
su gran talento natural, como de los conocimientos que antes había
adquirido, especialmente en las Sagradas Escrituras.»
No ,es posible, ni sería oportuno, hacer aquí un análisis de estos
luminosos comentarios. Baste decir que toda la doctrina mística de
la escuela carmelitana, elevada por Santa Teresa y San Juan de lá
Cruz a su más perfecta manifestación, se halla expuesta con admirable ,exactitud y claridad. En este s~ntido,esta declaración de la M. Cecilia, así como La unión' del Alma, a que en otro lugar he aludido,
aparecen citadas por el P. Crisógono de Jesús Sacramentado entre
los tratados que, después de introducido cierto carácter escolástico en
los libros de Mística, siguen todavía un método puramente descriptivo (62).
Opina el P. Gerardo de San Juan de la Cruz que los comentarios
de la M. Cecilia explican muchas de las cuestiones que San Juan de
la Cruz toca en sus canciones, y que, por haber dejado sin comentar
las seis últimas liras de la Noche oscura, quedaron sin la necesaria
aclaración. «AsÍ, a mi juicio-escribe-,en
las liras Ir y 12 se explica algo de la canción de la 3.a del Santo; en la 9 y 14, parte de
las canciones 6.a y 7.R; en la 13, entiendo se declara la canción 5:;
y en la 15 y 16, sin duda se toca algún punto que encierra la canción s.a.» Efectivamente, como coinciden los pensamientos contenidos
en diferentes versos, la explicación de la M. Cecilia a los suyos es
perfectamente aplicable a los de San Juan de la Cruz.
(62) P. Crisógono de Jesús Sacramentado:
tica, pág. 326.

Compendio

de Ascética

y Mís-
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También se ha atribuído a este santo otra poesía de la M. Cecilia:
-~ letrilla Definición del amor, que lleva este estribillo:
Es amor un no sé qué
que viene no sé de dónde,
y se entra no sé por dónde
y mata no sé con qué .

•

El mismo P. Gerardo de San Juan de la Cruz ha hecho constar
que esta letrilla, en uno de los manuscritos del convento de Valladolid, lleva la siguiente nota: «De la Madre Cecilia del Nacimiento, mi
hermana».
No fué sólo en la canción Aquella niebla oscura donde la M. Ceciliaempleó las liras. No en vano era esta la estrofa en que Fray
Luis de León y San Juan de la Cruz depositaron lo más tierno y efusivo de su inspiración religiosa. ¿Cómo sus émulos e imitadores no
habían de gustar de ella ? He aquí unas liras de la M. Cecilia Al
Espíritu Santo:
De llamas rodeado
vino el Consolador con vehemencia,
y el que hoy se nos ha dado
Espíritu de ciencia,
con el Padre y el Hijo es una esencia.
Hoy bajó de repente
haciendo desde el suelo un gran sonido,
y descubrió la fuente
del tesoro escondido
que fué por Jesucristo prometido.

y los hijos amados
de Jesucristo, eterno Rey de vida,
hoy fueron consolados
con la gracia escondida
que en sus gloriosas almas fué infundida.
Aguardando estuvieron
con oración ,continua hasta este día,
y Aquel que recibieron
Dios, que de Dios venía,
lenguas de fuego en ellos desparcía.
Cuando la recibieron,
comenzaron a hablar tales razones
a los que allí vinieron
de diversas naciones,
que hacían suspender los corazones.
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Hablaban las grandezas
que en esta misma hora· deprendieron,
desde que en sus cabezas
las lenguas se pusieron
que del Divino Espíritu vinieron.
Hinchéndolos de dones
·tan abundante gracia les fué dada
dentro en sus corazones,
que en ella c0nfirmada
quedó esta dichosísima manada.

En liras está puesta también una traducción de la Philomela, poema
que ha venido atribuyéndose erróneamente a San Buenaventura:
¡Oh dulce filomena
que alivias con tu canto al afligido,
y das la norabuena
cuando ha ya fenecido
la furia del invierno empedernido!

y das nuevas dichosas
de que la primavera ha ya llegado
cuando salen las rosas
y se florece el prado:
ruégote vengas luego a mi llamado.

•

Ven, y vete al momento
de mi parte al Amado; está presente
porque le des contento
cantando dulcemente,
pues que yo ahora triste estoy ausente .
Ni tal dolor ardiente
no puede ser posible se deshaga
¡oh dulce y viva Fuente!
si por Ti no se apaga
siendo el médico Tú de aquesta llaga.
Después de esto se inflama
el alma, del amor muy encendida,
y crece aquesta llama,
y el habla ya perdida,
al fin viene a enfermar de aquesta herida.

y el órgano perdido
de la voz palpitando sin que hable
lo mucho que ha sentido,
con llanto incomparable
llora aquesta pasión inestimable.
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Sin admitir consuelo,
que en este estado nada la contenta,
sino pena y desvelo,
de suspiros sedienta
la cruz de su Señor mirando atenta.

y tan profundamente
contempla los dolores de su Amado,
como si allí presente
le viere estar clavado;
porque donde ama tiene su cuidado.
y toma por bebida
gemidos, y suspiros y clamores
por deleite y comida
y sus bienes mejores,
con que esta mártir crece en sus dolores.
y todo lo terreno,
llegada y puesta ya en aqueste estado,
lo tiene por veneno,
y ya menospreciado
el contento del mundo y olvidado.
Mas cuando ya venida
la hora de la Nona misteriosa
pone fin a su vida,
con fuerza poderosa
rompe su corazón de puro ansiosa.

Pero, en punto a traducciones, es excelente la siguiente del salmo
CXIII, que nada desmerece junto a las de Fray Juan de Soto ni junto
a la que, siglos más tarde, hizo del mismo salmo don FermÍn de la
Puente y Apezechea:
Cuando salió de Egipto el pueblo amado
libre de las prisiones,
la Casa de Jacob se hubo librado
de bárbaras naciones.
La santificación de Dios fué hecha,
Judea su escogida,
y librando a Israel, no fué deshecha
su potestad querida.
El mar, por dar lugar, viendo ir huyendo
a aquel pueblo querido,
huyó su posesión; Jordán, volviendo
atrás fué convertido.
y aquellos montes de agua levantados
con gozos infinitos,
parecían carneros; los collados,
alegres corderitos.
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Dinos, pues, mar terrible y espantoso,
responde, ¿por qué huiste?
y tu, Jordán, tan grande y caudaloso,
¿por qué atrás te volviste?
¿Los montes levantados, os gozastes
así como carneros?
¿Los collados también os alegrastes
como hacen los corderos?
La casa del Señor la tierra mueve,
por eso nos movemos;
porque al Dios 'de Jacob ansíse debe
y al punto obedecemos.
Que en agua convirtió la piedra dura
con sus fuerzas divinas,
y de la fuerte peña la reciura
en fuentes cristalinas.
No a nosotros, no, Dios de mi vida,
la gloria sea dada,
mas désele a tu nombre que es debida,
a tu bondad sagrada.
En tus misericordias y verdades
manifestado ahora,
no digan gentes llenas de maldades:
Su Dios, ¿a dónde mora?
¿Nuestro Dios? En el cielo está su asiento,
y hizo brevemente
lo que quiso formar su entendimiento,
porque es omnipotente.
Los falsos simulacros de las gentes
engañosos y vanos,
hicieron de oro y plata relucientes
los hombres con sus manos.
Tienen boca y no hablan, y pegados
sus labios sin movellos;
tienen ojos, mas como son pintados
no pueden ver con ellos.
Nunca pueden oír palabra alguna
aunque tienen oídos;
las narices oler cosa ninguna,
porque están sin sentidos.
Tienen manos, y siempre están paradas;
tienen pies sin movellos;
sus gargantas no claman, son cerradas;
no se oye voz en ellos.
Sean hechos a ellos semejantes
los que los fabrica':on
y todos los malvados ignorantes
que en ellos confiaron.
La Casa de Israel, su confianza
en el Señor la tiene;
El es su ayuda dar y su esperanza
que siempre la sostiene.
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La Casa de Aarón siempre confía
en el Señor terrible.
El es el que la ayuda, rige y guía
con su luz invisible.
Los que al Señor se vuelven, y temiendo,
en El siempre confían,
El los está librando y defendiendo
y en ser santos porfían.
En su alto saber eterno y fijo,
tuvo el Señor memoria
de nosotros su pueblo, y nos bendijo
y nos llamó a su gloria.
La Casa de Israel fué bendecida
de bendición gloriosa;
la Casa de Aarón enriquecida
y la alcanzó copiosa.
El Señor los bendijo con largueza,
y dió dones muy ricos
a todos los que temen su grandeza,
los grandes y los chicos.
Esté sobre nosotros en el suelo
y sobre vuestros hijos;
bendígaos el Señor que a tierra y cielo
puso en lugares fijos.
El cielo de los cielos es morada
del Señor soberano,
y a hijos de los hombres le fué dada
la tierra por su mano.
No te alaban, Señor, de los mortales
los muertos sempiternos,
ni aquellos que bajaron por sus males
dentro de los infiernos.
Mas los que por tu gracia en Ti vivimos,
tus hijos verdaderos,
ahora, acá y allá te bendecimos
los siglos venideros.

Compuso ia NI. Cecilia numerosos romances y glosas. Estas,
dentro de lo convencional del género, y la traba que llevan en su
misma estructura, ofr·ecen una soltura y una gracia que no son co~
rrientes. Los romances se pueden sin hipérbole considerar como verdaderos modelos.
De uno y otro cito a continuación varios ejemplos. La cita será
larga; pero lo considero necesario, no sólo porque el mejor medio
de juzgar plenamente sobre el mérito de un poeta-es conocer una
parte importante de su producción, sino porque tratándose, como
aquÍ se trata, de una poetisa poco menos que desconocida, cuyas poesías permanecen inéditas, lo primero y más importante es sacar éstas
de la oscuridad para darlas a conocer públicamente.
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Empezaré por los romances:
ROMANCE

Aunque estás enmudecida
en una grandeza inmensa
y las grandezas de Dios,
alma, decirlas no puedas,
en este dichoso día
que el Verbo de Dios se muestra
y sale a vista vestido
de humana naturaleza,
brota palabras divinas,
que El las formará en tu lengua
para dar mil alabanzas
al que es alabanza eterna.
De la interior abundancia
del corazón, salga afuera
alguna demostración
pues no hay palabra que llena,
sino sola la del Padre
que en este Niño se encierra,
a su grande Majestad
dile, postrada en la tierra:
EST1RIBO

Quién, Jesús mío, diese por Vos mil vidas,
y por damos mil almas a Vos rendidas.
Eterno Dios, que sois vida,
vida eterna y vida nuestra,
eterno Hijo del Padre
con quien vive y se deleita;
con el Espíritu Santo
en una divina esencia:
¿qué puedo daros, mi Dios,
por dádiva tan inmensa?
¿Cómo daros a Vos mismo
para que os goce y posea?
Daréme yo toda a Vos,
pues que soy hacienda vuestra.
y con ardientes deseos
que cuantos viven lo sean
y porque siempre os alaben,
os conozcan y engrandezcan.
ESTRIBO

Quién, Jesús mío, diese por Vos mil vidas,
y por darnos mil almas a Vos rendidas.
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AL NACIMIENTO

Viénese Dios de su cielo
adonde contento estaba

Autógrafo de la Madre Cecilia
el Niño de bellos ojos
y de divinas palabras,
que callando las infunde
en el centro de las almas,
porque el amor de su pecho
descubre lo que se calla;
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pues que siendo Dios inmenso
por sola su bella gracia,
quiso hacerse hombre y niño
de los ojos de mi cara,
porque con ellos yo vea
la suya tan deseada,
que sin su venida al mundo
no la viera ni gozara.
Por su venida y su muerte
y su sangre derramada,
todos esperamos veda
si las virtudes lo alcanzan.
Ea, mi Dios y mi Niño,
dadme este amor y esperanza,
esta fe y estas virtudes
para que os goce mi alma.
Pues estos son vuestros fines,
vuestros deseos y ansias,
sálvense las criaturas
a vuestra imagen criadas.
y aquella divina Reina,
vuestra Madre y vuestra esclava,
nos alcance, pues que puede,
ser vuestras hijas y esclavas,
Si reinar es el serviros,
reinas serán nuestras almas,
y siendo esclavas, esposas,
Esposo y Rey de mi alma.
ROMANCE

DEL SANTISIMO

SACRAMENTO

En una fiesta que hizo
Dios al alma enamorada,
le dió una dulce comida
de Sí y de. su cuerpo y alma.
Porque no menos la quiere
que a su vida muy preciada,
pues que viéndola cautiva
la dió para rescatada.
y después de su rescate
con ella así se regala;
presentándola a su mesa
se hace manjar de su amada.
Ella con amor le come
y nunca se ve bien harta,
porque comer de su Dios
quería siempre sin tasa.
Con este solo bocado
y con sola esta esperanza,
soporta sus ansias fuertes
con suma p'az en su alma.
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Resignada sumamente
en el querer de quien ama,
pues tanto cuanto a El place,
tanto ama, cree y aguarda.
Adonde serán sus gozos
sin fin, y ella eternizada
en su Dios eternamente,
en gloria eterna bañada.
A SANTA TERESA
Estribillo

Teresa sale vestida
de Jesús, Sol de justicia.
Hoy convida a todo el mundo
la Patriarca divina,
para que gozando el sol
de su librea se vista.
Atrae los corazones
con gracia y sabiduría,
poderosa piedra imán
que los hace margaritas.
Tiene poblado el Carmelo,
y con estas piedras vivas
ha crecido tanto el monte
que hasta los cielos se empina.
Allá se traslada en parte
con muchos que se avecinan,
y en ellos ella se goza
con su dulce compañía.
Aparecen nuevos soles,
nuevas estrellas caminan
por esas eternidades;
su bella Luna les guía
Todo el cielo resplandece
con estas luces divinas,
que brillando con sus rayos
dicen con graude alegría:
Teresa sale vestida
de Jesús, Sol de justicia.

Se observa en los romances transcritos que la M. Cecilia, come
no podía menos, utiliza el sistema de discreteos que, no ya sólo Ledesma y Bonilla, sino el mismo Lope de Vega, menudeaban en sus romances. Tal era el gusto, y lejos de pasar prontamente fué arraigandc
cadav,ez más a medida que los años avanzaban.
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He aquí ahora algunas glosas:
¿Quién vió desperdicios tales,
pastores los de Belén,
que derrame perlas, quien
no tiene para pañales?
GLOSA

El que nació de abeterno,
el Verbo eterno del Padre,
hoy nace de Virgen Madre,
pequeñito niño tierno,
por destruÍr el infierno
librándonos de sus males.
¿Y que haya hombres infernales
que, despreciando tal suerte,
se entreguen a eterna muerte?
¿ Quién vió desperdicios tales?
¡Oh feliz alma que vives
en el que es eterna vida!
Muestra serle agradecida
al mismo Dios que recibes,
y los bienes que concibes
nazcan en tu sumo bien,
y fuertemente le ten;
es el que hace maravillas
por daros eternas sillas,
pastores los de Belén.
Derrama corales finos
y perlas, muy de mañana,
dando su sangre temprana,
con deseos peregrinos
sus miembrecitos divinos
de darla toda también,
muriendo en Jerusalén.
¿ Quién, sino el coral precioso,
vierte, con deseo ansioso
que derrame perlas, quién?
A la voz de su grandeza
pastores dejan sus greyes,
humildes le adoran reyes
reconociendo su alteza
y su infinita riqueza.
Son inmensidad es tales
no entendidas de mortales
las del que, así empobrecido,
en un pesebre encogido
no tiene para pañales.
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Cuando miro y me mlrals
trocamos los corazones,
y sin aguardar razones
os le doy y me lo dais.
GLOSA
Es para mí tan gustoso,
dulce Jesús, el miraras,
que luego me causa amaras
como a mi querido Esposo;
y Vos conmigo trocáis
poniendo en mí vuestros ojos,
y me robáis en despojos
cuando os miro y me miráis.
Mirámonos con amor
y luego nos entendemos
y un trueco divino hacemos
yo la esclava y el Señor.
Sin hablar otras razones,
sin querer otra razón,
como es tanta la afición,
trocamos los corazones.
Sería mucho tardar
y para el alma penoso,
este lazo deleitoso
ser por medio del hablar.
Gózanse los corazones
en este divino entrego,
y ansí se cautivan luego
y sin aguardar razones.
Pasa en tan grande secreto
esta afición deleitosa,
que no pretende otra cosa
sino mirar el objeto;
y ansí os miro y me miráis
porque el corazón se encienda,
y sin que nadie lo entienda
os le doy y me lo dáis.

Mi Dios, cuando sollozáis
o dais un tierno suspiro,
de amores con sólo un tiro
mil corazones matáis.
GLOSA
Mostráis tan gran sentimiento
cuando suspiráis llorando,
que cuando lo estoy mirando
no sé cómo tengo aliento.
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Toda tras Vos me lleváis
con una fuerte afición,
y robáisme el corazón,
mi Dios, cuando sollozáis.
Toda el alma me enternece
'el veros enternecer,
y mi corazón padece
de que os veo padecer.
y es para mí un fuerte tiro
de saeta que arrojáis,
mi Dios, si acaso lloráis
o dais un tierno suspiro.
Cuando tiráis una flecha
con vuestro amor encendida,
tanto me enciende la herida
que queda ceniza hecha.
y cuando vuelvo y os miro,
las entrañas me robáis,
y todas las abrasáis
de amores con sólo un tiro.
Con todos sois amoroso
y os dais solo a cada uno,
y así no queda ninguno
a quien no busquéis ansioso.
y no sola a mí me amáis,
y este es gozo en vuestro amor
ver que Vos, mi gran Señor,
mil corazones matáis.

El Infante que desciende
hoya tan humilde cuna,
aunque no habla ninguna
las lenguas todas entiende.
GLOSA
El Sér de Dios infinito,
el Verbo Eterno inmortal,
llora y tiembla en un portal
hecho Niño pequeñito.
Su fuego la tierra enciende
y la deja enriquecida;
llorando le da la vida
el Infante que desciende.
Nuestro Sér ya de razón
no tiene más que querer,
pues que Dios le da su ser
en hi'postática unión.
En tan inmensa fortuna
queda el mundo renovado,
pues baja en Verbo Encarnado
hoya tan humilde cuna.
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Hoy la palabra del Padre
toda tiniebla destierra,
y se descubre en la tierra
haciendo de Virgen Madre.
Hoy te da desde la cuna,
si le metes en tu centro,
mil palabras allá dentro,
aunque no habla ninguna.
Como es, aunque Niño tierno,
la eterna sabiduría
del Padre, que nos envía
en tiempo lo que es eterno,
hoy su inmensidad extiende,
y pues Dios no tiene mengua,
aunque calla hoy su lengua,
las lenguas todas entiende.

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero,
viviendo y muriendo ansÍ (63)
GLOSA

Por ver la divina esencia
en quien Teresa vivía
y gozar de su presencia,
con el dolor de la ausencia
y fuertes ansias moría.
Viendo tardar su partida
y que no vivía en sÍ,
decía toda encendida,
trocada en Cristo su vida:
Vivo sin vivir en mí.
Con el deseo sediento
de verse ya desatada'
en sÍ, sin vida ni aliento,
sonaba en ella este acento,
toda en Dios arrebatada:
Suéltame ya desta muerte,
mi Dios, que a Ti sólo quiero;
llegue mi dichosa suerte,
que mi vida sólo es verte
y tan alta vida espero.

(63) Ell el manuscrito dice la a'utora que agregaba otro verso para que tuviera cuatro la glosa.
9
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Mi vida ya se acabó,
y en Dios la tengo escondida,
y aunque mi vivir murió,
¿quién podrá vede, sino
quien sale ya de esta vida?
Esta tan larga tardanza
me causa tormento fiero;
venga el morir sin tardanza
de mi dichosa esperanza,
que muero porque no muero.
Viviendo en prisión amarga
¿qué vida puedo tener
si no es una muerte larga,
una dura y cruel carga
con tan duro padecer?
Será mi vivir muriendo
mientras tarda el verte a Ti,
tu ausencia, Señor, sintiendo
y este martirio sufriendo,
viviendo y muriendo ansÍo

En esto de las glosas, como ya he insinuado, no podía la M. Cecilia distinguirse gran cosa de los demás cultivadores del género. Los
versos temáticos de las glosas solían ser forzados, bien porque para
ello servía alguna estrofa conocida, bien porque los señalaban los organizadores de los certámenes poéticos. El poeta, pues, poco podía
poner de su parte, porque se veía constreñido a desenvolver con un
mismo fin el pensamiento de los versos glosados. Así se explican muchas coincidencias. La M. Cecilia y su hermana la M. María tienen
glosas sobre los mismos temas, entre ellas las de El Infante que desciende, Niño, si ct~ando nacéis y Viv.o sin vivir en mí. Ambas escribieronesta última, a no dudar, para el certamen de Valladolid en la
canonización de Santa Teresa. A este oertamen destinaron también
las dos hermanas sendas glosas a la siguiente cuarteta:
De Jesús Teresa es,
según el nombre confiesa;
pero es Jesús de Teresa
poniendo el nombre al revés.

Véanse ahora algunos villancicos de la M. Cecilia:
Más rutilante y lozana
quedó la Virgen gloriosa,
que la planta muy vistosa
brota un lirio en la mañana.
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Como se van extendiendo
las hojas con la frescura,
y las viste de hermosura
la flor que está produciendo,
así esta flor soberana
deja a su madre gloriosa
como la planta vistosa
brota un lirio en la mañana.
Como el rocío abundoso
la cubre y alegra tanto,
así el Espíritu Santo
en María está gozoso.
Produce una flor temprana
con su virtud poderosa,
como la planta vistosa
brota un lirio en la mañana.
y así como de sí lanza
gozo el lirio florecido,
la Virgen ha producido
gozosa y con alabanza.
Queda tan bella y lozana,
tan rutilante y hermosa,
como la planta vistosa
brota un lirio en la maüana.
OTRO PARA BRIZAR

AL NIÑO JESUS

Alma mía, comienza a decir
un cantar mejor que sueles,
y no es mucho que te desveles
pues tu Dios quiere dormir.
Dirásle un cantar muy nuevo
lleno de amor abrasado
para que se duerma luego
en oyéndote tu Amado;
no tardes en le decir
muy mejor de lo que sueles,
que no es mucho que te desveles
pues tu Dios quiere dormir.
Dile, por que se adormezca
aqueste Cordero manso,
y a ti misma te enriquezca
recibiendo en tu descanso;
pues que quiso a Sí te unir
por que le ames más que sueles,
que no es mucho que te desveles
pues tu Dios quiere dormir.
Ya le tienes reclinado
en el suelo y sin abrigo,
siendo Dios, necesitado,
porque quiere ser tu amigo.
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Pues le ves tanto sufrir,
¿di, por qué dél no te dueles?,
que no es mucho que te desveles
pues tu Dios quiere dormir.
SEGUNDO VILLANCICO A SANTA TERESA
De esas esferas divinas
en aquestas playas bellas,
con acuerdo celestial
gran milicia se sustenta.
De esta grande compañía
la Capitana es Teresa,
que haciendo mil maravillas,
maravillosa se muestra.
Compone sus escuadrones
de varones y doncellas
tan fuertes y valerosos
que el infierno dellos tiembla.
Pelean con tal esfuerz6
que siempre ganan la guerra,
y así llevan triunfo y palma
Y" los demonios afrentan.
,ESTRJIBO

Ya suenan atambores y trompetas
y repiten los aires y los ecos.
¡Viva la que mantiene tanto celo,
y a ver su valentía y dulce agrado
el sol y.las estrellas se han parado!
Cargan de ricos despojos
de virtud y penitencia,
y así nadie es poderoso
a vencer su fortaleza;
y aunque elementos contrarios
con sus ruinas lo parezcan,
sirve de mayores bienes,
como la experiencia muestra.
Alégrese todo el mundo
de ver tan grandes proezas
como el brazo de Jesús
obra por Santa Teresa.
Que siendo virgen, es madre,
mártir, doctora, profeta,
seráfica, ermitaña,
humilde, santa y discreta.
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Ya los aplausos y el clamor comienza;
gran suerte, gran valor, grande hazaña.
Viva la Capitana que se lleva de un volea
corona, palma y trofeo.
Con razón se los han dado,
pues a sus pies ha postrado
con la suave fuerza de sus leyes,
gentes que para el cielo ya son reyes.
Llena de sciencia divina,
de valor y fortaleza,
de gracia y sabiduría,
de mansedumbre y paciencia,
con el celo de las almas
y con su mucha prudencia
hizo obras tan heroicas
como todo el mundo muestra.
Ayude a la tierra el cielo
y uno y otro se convengan
a dar gracias al Autor
de tanta gloria y grandeza.
Y suenen ya los clamores,
suaves voces y amenas,
confesando todas juntas
la grandeza de Teresa.
Ya los clarines suenan
y los gritos del pueblo que acompaña:
¡Viva la Capitana!
Y dan voces los niños y doncellas:
¡Viva la Capitana!
y le dicen brillando las estrellas:
¡Viva la Capitana!
Y la música dulce de los cielos:
¡Viva la Capitana!
Y estrellas, aires, montes y avecillas:
¡Viva!, ¡viva!

Varias son las letrillas de la M. Cecilia del Nacimiento. Sabía
imprimirlas la gracia y soltura que el género requiere, como se apreciará por algunos ejemplos:
Niño de mis ojos,
no lloréis tanto,
que a la tierra y al cielo
ponéis espanto.
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De veros llorando
con tanta gana
por una manzana,
y de frío temblando,
siendo Dios glorioso,
admirando tanto
que a la tierra y al cielo
ponéis espanto.
Vos sois el sustento
y el alegría,
bien del alma mía,
Rey del firmamento.
Cristo deseado,
dejad el llanto,
que a la tierra y al cielo
ponéis espanto.
Si por el bocado
que Adán comió
desobedeció,
ya le habéis fiado.
Quedad satisfecho
y oíd lo que os canto,
que a la tierra y al cielo
ponéis espanto.

Pastora, que retratado
traes en tu alma al Pastor,
enciéndenos con su amor,
pues ya somos su ganado.
Ya otra cosa no queremos
sino vivir abrasados
en el amor transformados;
esto es lo que pretendemos.
y pues a ti te ha encargado
este cuidado el Pastor,
abrásanos en su amor,
pues ya somos su ganado.
Como a su Esposa querida
te ha entregado su ganado:
pues guárdale con cuidado
hasta dar por él la vida;
que pues tienes retratado
dentro en tu alma a tu Pastor,
no es mucho dar por su amor
la vida por el ganado.
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Mas el ganado dichoso
se puede muy bien llamar,
y cierto que ha de engordar
con pasto tan abundoso,
como es ser apacentado
por la amada del Pastor.
Haznos arder en su amor,
pues ya somos su ganado.
Pues que de la eterna vida
es el ganado capaz,
hágase un lazo de paz
do esté cada oveja unida;
y tú, Madre, que asentado
traes en el alma al Pastor,
abrásanos en su amor,
pues ya somos su ganado.

Tanto ha podido el amor
que os hace, Dios verdadero,
para mi manjar Cordero,
para mi guarda Pastor.
Fuerte para defenderme,
blando para regalarme,
sufrido para esperarme,
presuroso en socorrerme.
Estos efectos amor
hace en Vos, Dios verdadero,
para mi manjar Cordero,
para mi guarda Pastor.
Para quererme, amoroso,
para consolarme. manso,
para mi bien y descanso,
Padre misericordioso.
Para Esposo, firme amor,
para Amigo, verdadero,
para mi manjar Cordero,
para mi guarda Pastor.

Amor os viste, Dios mío
de esclavo, siendo Señor,
y el abrasaras de amor
os hace morir de frío.
Vos, a quien el cielo adora,
mostráis amor en el cabo,
queriéndoos hacer esclavo
por que el alma sea señora.
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Ya no le mostráis desvío
sino regalo y favor,
y el abrasaras de amor
os hace temblar de frío.
Como amor, do se ha encendido,
pretenda siempre igualdad,
encubrió la majestad
trayendo el hombre vestido.
Lágrimas que hacen un río
derramáis ya de dolor,
y el abrasaras de amor
os hace temblar de frío.

Véanse, por último, algunas composiciones en redondillas, quintillas, ·etc. Entre ellas va una-Letras sobre los nombres de Cristo-,
donde enumera y explica éstos según la selección y orden de Fray
Luis de León en su tratado. Otra hay-La gitana-, muy curiosa,
por ser una buenaventura dirigida al Niño Dios (64).
Habiendo el Verbo divino
sujetádose a pasión,
echó fuego en. el camino
por donde va al corazón.
Aunque le busca anhelando
al que no tiene medida,
el alma no es impedida
viéndole niño llorando
Mas .para hallarle divino
antes de un vuelo divino,
si no le mira en pasión
llevada de su afición,
perdido lleva el camino.
Parte halla en el camino
por donde va al corazón,
que le guía al corazón
para hallar al Dios divino
que se sujeta a pasión.
Ver este Verbo divino
ya sujeto a la pasión,
fuego es que está en el camino
por donde va al corazón.

(64) La idea no es totaLmente orignal en la M. Cecilia. Lope de Vega, en
su auto sacramental La vuelta a Egipto, hace que una gitana diga también la
buenaventura al Niño Jesús.
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Aunque le busca anhelando
al que no tiene medida,
el alma no es impedida
viéndole niño llorando.
Mas para hallarle divino,
si no le mira en pasión,
perdido lleva el camino
por donde va al corazón.
El es la piedra preciosa
que lleva el alma a su centro
y con fuerza poderosa
después la tiene allá dentro.
Donde la goza divino
y sujeto a la pasión,
que es fuego en el gran camino
por donde va al corazón.

Sin figura en la memoria,
sin prisión en el afeto,
subo esta senda quieto.
En cenizas convertidala pequeña mariposa,
renace Fénix hermosa.
¡Oh trueque maravilloso,
que por nada que he dejado
en Dios todo lo he hallado!
Huyendo todo interés
y afición de criatura,
esta senda se asegura.
Busco a Dios en mí, sin mí,
y sin Dios no quiero nada,
que Dios nada cuesta, nada.
La vana imaginación
y afición desordenada,
mortifica aquesta nada.
Hecho a todos ignorante
y dando a todo de mano,
camino a un Ser sobrehumano.
Si todo 10 ha de dejar
el profesor de esta escuela,
nada en su ciencia vuela.
Nada luce en mis sentidos,
y escurecida mi luz,
estoy con Cristo en la cruz.
Como faltan los deseos
en la casa de la nada,
nunca el alma está penada.
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Deja todo lo criado
y vuelve al afecto puro
do contemple más seguro.
Nada busca y nada quiere,
y en sólo Dios se quieta
la contemplación perfeta.
Abre los ojos la Fe
en esta sacra morada
do vive el todo y la nada.
Hace arrimo la esperanza
en la cruz de tal manera,
que sin Dios, en nada espera.
La caridad hace empleo
en Dios por tan alto modo,
que junta la nada al Todo.
El puro amor nos penetra,
el desnudo es el más fuerte
a quien rinde armas la muerte.
En esta cumbre suprema
nada le impide al amor
el verlas a su sabor.
Dulce sosiego la sombra,
y el fruto sumo deleite,
que es Dios amor y la muerte.
Vivo a Dios y muero a todo;
el amor me es muerte y vida
y la nada mi salida.
LETRAS SOBRE LOS NOMBRES DE CRISTO
Al Infante que tenemos
¿cómo le llamaremos?
Pimpollo.
Pimpollo llama al nacido
el profeta Jeremías;
Zacarías e Isaías
le dan el mismo apellido.
Viénele muy apropiado,
pues brota con hermosura
de una planta hermosa y pura
tan lindo y tan agraciado.
¡Oh qué Pimpollo gloriosQ
tan fértil y tan hermoso!
Pues Pimpollo le nombremos,
¿cómo le llamaremos?
Faz.

y con David cantaremos
con un divino fervor:
Muéstranos tu faz, Señor,
y luego salvos seremos.
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¡Qh qué Faz dulce y amada
tan pedida y deseada
con tanto fervor buscada!
Pues Faz de Dios le nombremos,
¿cómo le llamaremos?
Camino.
También se llama Camino
aqueste inmenso Señor,
este sacro emperador
tan poderoso y divino.
Pues dice Su Majestad
poniéndose aqueste nombre:
"Va soy para cualquier hombre
camino, vida y verdad,).
Con David también cantamos:
Danos tu culto divino
y para que conozcamos
en la tierra tu camino.
¡Qué camino tan glorioso,
tan ancho y tan espacioso!
Pues Camino le nombremos,
¿cómo le llamaremos?
Pastor.
Como es tan grande amador
del alma que le contenta
y la rige y apacienta,
se nombra El mismo Pastor.
Dice: "Va soy pastor bueno,
el que lo es desde la cuna
de mis ovejas no ajeno,
pues me tiene cada una.
Conozco a mis amadores
y ellos al Dios que los ama)).
San Pedro también le llama
Príncipe de los Pastores.
Pues alléguese el ganado,
lleno de amor abrasado,
a su Pastor tan amado.
¿Cómo le llamaremos?
Monte.
Llámese Monte el Mesías,
que ser monte le conviene,
y aqueste nombre le tiene
por el profeta Isaías.
Esté el hombre muy ufano
pues tiene tan a la mano
un Padre tan soberano
que el Padre le nombraremos.
¿Cómo le llamaremos?
Brazo.
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El que es el brazo esforzado
de quien escribe Isaías
y dice en sus profecías
¿a quién será revelado?
y su Madre de esta suerte,
también dice esta sentencia,
hizo en su brazo potencia
porque es poderoso y fuerte.
Pues ansí bien le ha cuadrado
nombre de Brazo esforzado,
poderoso y levantado,
que Brazo le nombraremos.
¿Cómo le llamaremos?
Rey.
Es engrandecido tanto
que dice de Sí el nacido:
Yo soy el constituído
de Dios en su Monte santo.
Deste gran emperador
Zacarías ha de hablar;
vendrán gentes a adorar
todos al Rey del Señor.
Rey grande en toda la tierra
que en Sí la grandeza encierra
y al enemigo destierra,
yansí Rey le nombraremos .
.¿Cómo le llamaremos?
Príncipe de Paz.
Príncipe de Paz le llama
Isaías su profeta,
que El hace la paz perfeta
en cualquiera que le ama.
¿Pues quién no le tendrá amor
a tal Rey y Emperador,
a tal Príncipe y Señor
que Príncipe le nombremos?
¿Cómo le llamaremos?
Esposo.
De Sí este Niño glorioso
y su Iglesia tan hermosa,
dice: El que tiene Esposa
es el verdadero Esposo.
Es el Esposo escogido
que la Esposa en los Cantares,
escogido entre millares,
dice a su Esposo querido:
Esposo del alma mia
y de aquesta compañía.
y así con gran alegría
Esposo le nombraremos.
¿Cómo le llamaremos?
Hijo .

•
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Hijo también le diré,
pues su eterno Padre dijo:
Tú eres mi amado Hijo,
que Yo hoy te engendré.
Hijo en el cielo sin madre
y acá en la tierra sin padre,
pues nombre que así le cuadre
con gran gozo le pondremos.
¿Cómo le llalTlaremos?
Amado.
Ponerle nombre de Amado
se le asienta dulcemente,
porque es dilección ardiente,
fuente de amor increado.
El es el Amado eterno,
Amado de amor tan fuerte,
que es más fuerte que la muerte
y más duro que el infierno.
Amado del alma pura,
en quien descansa segura
gozando de su hermosura;
pues Amado le nombremos.
¿Cómo le llamaremos?
Jesús.
Aunque tiene aquestos nombres,
Jesús le viene nacido;
este es su propio apellido,
que es la salud de los hombres.
Aqueste nombre glorioso
alegra el cielo y la tierra
y al enemigo destierra
quedando de él victorioso.
Hace divinas hazañas
en el alma que le invoca,
y si en el corazón toca
se derriten las entrañas.
En Sí viene a reunir
todo el poder y grandeza,
y tiene tanta riqueza
que no se puede decir.
y ansí quiero yo acabar
aqueste dulce cantar.
Ya no hay más que desear
que Jesús le nombraremos
y ansí le llamaremos.
LA GITANA

Dios te salve, Reina mía,
tu esclava soy, mi Señora,
y aquese Niño que llora
para ser mi Rey se cría.
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Dichosa has sido en parir
Niño de tanta belleza,
porque según es la pieza,
con Dios puede competir.
Servidle, Virgen, ansí
como Vos veis que conviene,
que el Niño de buenos viene
y El es muy lindo por sí.
Niñ,o de tan linda ley,
tan bien nacido y criado,
viene bien para Prelado
y nacido para Rey.
Dejadme ver, Virgen pura,
deste Niño y mi Cordero
la mano, porque le quiero
decir la buenaventura.
Como te quiere Dios bien,
mucho de Ti se pagó,
que, de gracias que te dió,
bendígate Dios, amén.
Con razón dice tu Madre,
cuando te ve de ese modo,
que eres en todo y por todo
un retrato de tu Padre.
y según es lo que quieres
repartir de tu tesoro,
bien parece, Niño de oro,
que eres hijo de quien eres.
Escrito traes en la frente,
que se puede escribir mal,
que eres de sangre real
y que Dios es tu pariente.
Eso tanto te engrandece,
que en todo el mundo hará raya
en la nobleza, y bien haya
quien a los suyos parece.
Tu mano, Niño, de flores,
esto me ha significado:
que has de ser enamorado
y desdichado en amores.
Tendrás muchos enemigos
contra tu parcialidad,
pues no tienes en verdad
cara de pocos amigos.
Sino que eres tan hermoso
y en todo tan estimado,
que hay por que ser envidiado,
no por que ser envidioso.
Desearás por afición
con el Alma desposarte,
y tener en ella parte
dándole tu corazón.

,_O
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y en aquestas pretensiones
toda la vida has de andar,
con mal comer y pasar
.y con mil persecuciones.
y tales tiempos vendrán
que, perseguido a la clara,
si no te cruzan la cara
el cuerpo te cruzarán.
Hante de echar en prisiones
y dar tormento y dolor,
por ladrón y robador
de almas y corazones.
Por ser tan grande tu pena
en aquesta coyuntura,
te mando mala ventura
y Tú me la mandas buena.
Por esto digo serás
en amores desdichado;
mas, ese trago pasado,
con lo que quieras saldrás.
La muerte, que no se evita,
para dar de tu amor luz,
te hará ver entre la cruz
y el agua y sangre bendita.
Dicho he tu cualidad;
quiero decir de tu vida,
que es corta y viene a medida
de nuestra mortalidad.
Corta y de largos trabajos,
vida al fin de enamorado,
como precioso brocado
toda llena de altibajos.
y aun tienes a la mitad
en la raya de la vida
atravesada y metida
una larga enfermedad.
Es continua calentura
con flaquezas y dolores,
que, si no es morir de amores,
este mal no tiene cura.
Desta tísica deshecho
saldrás de achaques y penas,
y rotas todas las venas,
echarás sangre del pecho.
Bien es que el amor te sangre,
porque tienes, mi Señor,
crecimiento de calor
y pujamiento de sangre.
No porque, Niño chiquito,
hay en tu sangre algún mal,
que tienes sangre real
cuales la de un corderito.
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Si quieres ver si he acertado,
muestra el pulsito, y verás
que de ocho días estás
deste calor abrasado.
También es mucha razón
abrir, romper y rasgar,
para que pueda apagar
el fuego del corazón.
y ansí Amor ha querido,
porque es grande cirujano,
que se corte el miembro sano
para sanar el podrido.
Siendo cosa averiguada
que era maestro en amar,
y Amor se ha atrevido a dar
al maestro cuchillada.
Porque aquesta es tu doctrina,
y el que más sabe de amor,
ése con sangre y dolor
sepa tomar disciplina.
y estando Tú cual estás
del cuchillo lastimado,
siendo bien acuchillado
buen cirujano saldrás.
Este oficio has de tener,
que ansí lo dice tu mano,
y para ser cirujano
desde niño has de aprender.
y pues para esto te cría,
Amor te manda y ordena
que entre misma carne y vena
hagas hoy la anatomía.
Por eso, Niño sagrado,
hoy te has rasgado y rompido,
y después en cruz herido
serás hombre desgarrado.
Quiero acabar con besar
tu mano, Niño, florida.
Déte Dios salud y vida
que tan bien la has de emplear.
y Vos, Virgen, podéis creer
que tenéis un hijo tal,
que de su carne real
hará pan para vender.
Reparará nuestros daños
será en amarnos fiel,
y tendréis, Virgen, en El
hijo para muchos años.
y aunque la vida mortal
ha de ser corta y finita,
por eso no se le quita
otra eterna y celestial.
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Dame, pues, cara de rosa,
limosna como quien eres,
pues eres entre mujeres
la más linda y más hermosa.
De tu riqueza reparte,
Reina de la hermosura,
que en esta buena ventura
bien sabes que tengo parte.

Réstame dar a conocer una jestecioa dramática de la lVI. Cecilia.
Escribióla con motivo de la profesión de una religiosa, y se basa por
ello en la unión del Esposo y la Esposa. Lo .que llama especialmente
la atención en ,esta obrita es la perfección de la forma. Se ve el deseo
de emular el agrado poético que en sus autos perseguían, con independencia del elemento puramento docente, Tirso de Molina y Valdivielso, y que Calderón iba ya consiguiendo en el más alto grado.
Transcríbola, pues, a continuación:
FESTECICAP

ARA UNA PROFESION

RELIGIOSA

El Elsposo.-El Amm divino.-La Esposa..-La

P"st-om

SaIen el Esposo en traÍ'e de pasror y el Amor dJivinocon su al1coy aljaba
Esposo
AMOR

Esposo

AMOR

¡Qué ufano vendrás, Amor,
de haber hecho en mí tal suerte!
Gozoso de que mi aljaba
tan alto flechar supiese.
Cual fuerte león estaba
en el soberano albergue
de mi Padre, que a mí sólo
por unigénito tiene.
Pero tú, que allí quisiste
mostrar que es omnipotente
tu poder, flechando el arco,
heriste mi brazo fuerte.
En un cabello enlaz¡¡.do
de una pastora me tienes,
que por su cuello esparcido
fué poderoso a prenderme.
Herido a su puerta estoy:
dirásla, Amor, que si quiere
abrir la puerta a su Esposo,
que a dada la mano viene.
Por mi cuenta, Pastor,
aquesta empresa quede,
que si herido te traigo,
herida haré que quede.
Que te abrirá no dudes,
y si abrir no quisiere,
10
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la costará tan caro
que arrepentida quede.
Ya me acerco a llamar.
i Qué sosegada duerme!
Mas un arco y aljaba
habrá que la despierte.
Advierte, si la tiras,
que al corazón la aciertes.
Esa es, Pastor, la joya
que robarla pretendes.
Por él la daré el mío;
dirásla, si le quiere,
que troquemos los dos,
pues nada en ello pierde.
i Qué enamorado estás!
y tú la culpa tienes.
El remedio me busca.
Que no me olvido advierte.

(Hacia la cabaña,.)

Pastora, que en tu lecho
reposas descuidada,
libre de amor, que nunca
reposa así quien ama:
¿Cómo duermes tranquila,
si dentro en tu cabaña
tus falsos enemigos
con guerra te amenazan,
desvelándose siempre
en darte la batalla
por la parte que sienten
estar en ti más fiaca?
No duermas más, despierta,
que llama a tu cabaña
el más galán Pastor
que habita en la montaña.
Tu hermosura ha podido
hallar en él tal gracia,
que por dártela viene
desde su eterna patria.
Si supieras quién es ...
¡qué rica que te hallaras
con sólo que quisiera
ser dueño de tu casa!
No fuera menester
que a la puerta aguardara,
que abierta la tuvieras
por que más presto entrara.
Es tanta su hermosura,
que excede con ventajas
infinitas, a todo
lo que hermoso se llama.
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Si riquezas deseas,
riquezas tiene tantas,
que una cuenta infinita
podrá sólo contarlas.
De su gobierno pende
la máquina bizarra
de cielo, mar y tierra,
aves, peces y plantas.
En su sabiduría
están depositadas
cuántas, cuáles y qué
son las cosas criadas.
A todas las gobierna
sin que le cueste nada,
desde el ángel supremo
a la planta más baja.
Al gusano más vil
el sustento señala,
como si su poder
de aquél sólo cuidara.
¿Cómo no me respondes
y la grandeza alabas
de tu Esposo, pues es
tan digno de alabanza?
(Responde la Esposa desde d:entl'o como que está en la cabaña)
ESPOSA

AMOR

ESPOSA

Esposo

¿Quién es el que a esta hora
a mi cabaña llama
sabiendo que yo estoy
en ella retirada?
Entre sueños oí
(sin duda que soñaba)
que un Pastor a mi puerta
que le abriese esperaba.
Verdad es que no duermes;
despierta ya, y acaba
de levantarte.
¡Ay, cielo!
Si es mi Esposo quien llama.
Yo soy, paloma mía,
querida Esposa amada;
yo soy, ¿no me conoces?
¿Cómo en abrirme tardas?
Mira que ya a tu puerta
atrevida la escarcha
en mi rojo cabello
blancas perlas ensarta.
Tu amor me tiene preso,
y estás tan descuidada,
dormida y perezosa
que aun responder te cansa.
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Ya, Esposo, he respondido,
y conozco quién llama;
mas desnuda, no es bien
que a abrir la 'puerta salga.
Lavé los pies anoche,
y si a abrir voy descalza,
podrá ser que me ensucie.
Volve? a la mañana.
Si con ingratitudes
tales finezas pagas,
yo haré que se te acuerde.
El arco, Amor, dispara.

(Vánse el Amor divino yel Esposo, y sale la Esposa
de pastora, medio vestida)

ESPOSA

¡Válgame el cielo! ¿qué es esto?
¿ Quién pudo hacer tal mudanza
en mí, .que en un punto solo
alma y corazón me falta?
¡Detente un poco, Pastor!
¡Espera, detente, aguarda!,
ladrón y homicida fuiste
que me robaste y me matas.
Iré a buscarle, y prometo
a los cielos, tierra y plantas,
animales, aves, montes,
a los peces y a las aguas,
de no sosegar un punto
hasta arrojarme a sus plantas,
donde por firme merezca
lo que perdí por ingrata.
(Vas" y saJle una pastol'(:liJlla)

PASTORA

En estas soledades,
guardando mi ganado,
vivo alegre y contenta
con pecho descuidado;
sin conocer de amor
las ansias y cuidados,
pues contra mí sus flechas
nunca las ha tirado.
Libre de él mi alma vive,
que no la ha cautivado
porque de sus saetas
siempre me he retirado.
Dormir agora quiero,
mientras que mi ganado
pace alegre la siesta
en este verde prado.

en traje
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ESPOSA

(Echase a d>()l'm~r
la pastora y &üe la Esposa)
No he dejado valle o monte,
selva o soto do no vaya
en busca de aquel Pastor
que anoche me llevó el alma.
Pensando hallarle salí,
y apenas de mi cabaña
me aparté, cuando me encuentran
de aqueste monte las guardas.
Atrevidos me desnudan,
quitáronme mi cayada,
mi zurrón, capillo y honda,
y con golpes me maltratan.
Pero yo, que más sentía,
el tiempo que me ocupaban
de buscar a mi Pastor,
poco su rigor me espanta.
No puedo hallarle, ¿qué haré?
Mas aunque el ánimo falta
para tan largo camino,
se me aumenta la esperanza.
Una pastora está allí
sobre el zurrón recostada:
quiero hablarla, por si diese
algún alivio a mis ansias.
Dime, pastora, te ruego,
ansí los cielos te hagan
tan dichosa como pueden,
y prosperen tu manada,
si has visto acaso o por dicha
al que es de mi pena causa;
un Pastor en cuya busca
ando toda la mañana.
¿Pero qué es lo que pregunto?,
que es tal su hermosura y gracia,
que si encontrádole hubieras
presa de amores quedaras.
Blanco y colorado es,
a quien el carmín y nácar,
corales, armiño y nieve,
con su hermosura no igualan.
Blanca y esparcida frente,
hendida y roja la barba,
labios que el coral afrentan,
dientes que el marfil agravian;
ojos blandos y amorosos,
que con sólo mirar basta
para matar y dar vida,
que a un tiempo dan vida y matan;
crespo el pelo hasta los hombros
esparcido en las espaldas,
de quien envidioso el oro
su perfecto color saca.

149

150

Dos MONJAs VALLISOLETANAS

POETISAS

Manos blancas y amorosas,
tan liberales y francas
que por dar, se da a sí mismo.
PASTORA No sé qué siento en el alma.
ESPOSA De linda disposición,
y al fin, en una palabra,
excede a todos los hombres
con infinitas ventajas.
Llevaba aljaba, y con ella,
es~ando yo retirada
en lo más secreto y solo
de mi escondida cabaña,
flechómela, y fué tan diestro,
que sin errar me la clava
tan en lo interior, que pudo
llevarse consigo el alma.
Fuése en sintiéndome herida,
dejé al punto mi cabaña
por buscarle, mas mi suerte
no ha querido que le hallara.
Dejóme, amiga, cual ves,
sin mí, sin vida y sin alma,
sin potencias ni sentidos,
y hasta el aliento me falta.
Si acaso me hallares muerta
entre alguna destas matas,
dirás a todos que ausencia
fué de mi muerte la causa.
PASTORA Saben los cielos, pastora,
que me enternecen tus ansias,
tanto cual si fuera yo
la que las mismas pasara.
Quisiera darte el alivio
que tu afligida esperanza
desea, pero no he visto ...
ESPOSA ¡En todo soy desgraciada!
PASTORA Digo que el Pastor no he visto
que me dices, que me holgara
de poder darte el alivio
que desea tu esperanza.
Aquí he pasado la siesta,
y en el valle esta mañana,
sin ver a persona alguna.
ESPOSA Dios te guarde.
PASTORA
Con El vayas.

PASTORA

Abrasada en
me dejaron las
de aquel galán
¡Quién hallarle

amor
señas
Pastor.
pudiera!
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Pastora, no te vayas,
aguarda un poco, espera,
y que contigo vaya
aunque contigo muera.
Adiós, prado; adiós, monte;
adiós, mansas ovejas,
que ya vuestra pastora
otro pastor la lleva.
(Vase, y saJen el Esposo y €'l Amor divino)

Esposo

De mi amada pastora
me causa, Amor, la ausencia
tormento y soledad.
¡Mal quien ama sosiega!
Dejámosla cual viste,
y como herida cierva
salió de su cabaña.
¡Va basta, Amor, su pena!
El que la tengo es tanto,
que en mis brazos quisiera
gozara ya el descanso
que sus ansias desean.
(SaLe la Esposa)

ESPOSA

AMOR

Esposo
ESPOSA

Esposo
ESPOSA

¡Ay Dueño del alma mía!
¿Cuándo cesará el rigor
de aquella penosa ausencia
que mi sueño os mereció?
Grosera, Señor, anduve,
pero bástele a mi amor
por pena, la que le ha dado
el no haber halládoos hoy.
¿Cuándo aquel dichoso día
llegará, que entre los dos
no haya división y ausencia,
sino una divina unión?
¿Cuándo un alma y una vida,
un querer y un corazón
habrá entre los dos, y cuándo
me abrasará vuestro amor?
Pastor enamorado:
aquella que allí llega
es tu amada pastora;
llorosa viene y tierna.
¡Ay, cara prenda mía!
¡Ay, Esposo, quién fuera
tan dichosa en hallaras!
Va me has hallado: llega.
¡Ay, cielo, si es mi Esposo!
¡Qué turbación me cerca!
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ESPOSA

Esposo
ESPOSA

Esposo

ESPOSA

Esposo
ESPOSA

Esposo
ESPOSA

Esposo
ESPOSA

Esposo

ESPOSA

Esposo
ESPOSA
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Yo soy, paloma mía.
Esposa amada, llega.
¿Cómo osará llegar
aquesta esclava vuestra,
Señor, si os ha ofendido?
Ya yo olvidé la ofensa.
Esas plantas me da,
que espero hallar en ellas
la que perdió mi culpa.
Por los brazos las trueca.
¡Oh cara prenda mía!
¿Por qué turbada llegas
a gozar en mís brazos
lo que tanto deseas?
Ya del invierno helado
pasó el rigor, y llega
a gozar de sus frutos
la alegre primavera.
Ya la ausencia penosa
en esta unión la truecas.
Mira bien si te pago'
los pasos que te cuesta.
¡Ay, dulce Amado mío!
No hay trabajos que puedan
merecer un instante
desta merced inmensa.
¡Oh, cómo eres hermosa!
Señor, tener quisiera
una hermosura tal
que os agradara en ella.
¿Cómo te va en mis brazos?
Señor, como el que llega
al puesto deseado
después de la tormenta.
Infinito te amo.
Iufinito quisiera
amaras, Vida mía,
si posible me fuera.
Si de los serafines
todo el amor tuviera,
aun no os amara, Esposo,
como el alma desea.
Escoge, amada mía,
que cual tú le quisieras,
tal le recibo yo.
El vuestro sólo fuera
el que quisiera daros
si todo le tuviera.
¡Qué rico estoy contigo!
Mi bien, esclava vuestra
quiero ser desde hoy.
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Esposo
ESPOSA

Esposo

ESPOSA

AMOR

Esposo

ESPOSA

Esposo

AMOR

Esposo

Aqueste anillo trueca
por la espina y el clavo.
Merced, Señor, como ésta,
no le es posible a mi-ide
llegar a merecerla.
Con él te doy mi honra,
que ya tú cuides de ella,
y la tuya en mis manos
desde este punto queda.
Entre mercedes tantas,
conozco mi bajeza:
hechura vuestra soy.
Bien mi poder se muestra.
Por una eternidad
goza tú, Esposa. bella,
entre los dulces lazos
con que ahora la cercas.
Descansa, dulce amada,
que la quietud es ésta
que tanto has deseado.
i Qué rica estoy con ella!
Conjuro a las criaturas
del cielo y de la tierra,
que a despertar ninguna
a mi Esposa se atreva.
El sol pare su curso,
y el aire en sus cavernas
se recoja, y las aguas
sus corrientes detengan.
Las parlerillas aves
con sus harpadas lenguas
no formarán su canto,
ni bramarán las fieras.
Haremos las guirnaldas
en las mañanas frescas
en nuestro amor tejidas.
Ya la Esposa sosiega.
Sobre los cedros altos
alzaré mi bandera,
por que el mundo conozca
cuán grande es mi potencia;
pues pechos de diamante
no me hacen resistencia,
pues con sola una aljaba
los vuelvo cual la cera.
Imposibles allano
por grandes que parezcan;
omnipotente soy.
Grande es, Amor, tu fuerza.
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(Corre el Amor una cortina, y da fin cl>ioi·endo):

Esos dulces lazos
que agora gozas,
por un siglo te enlacen,
bella pastora.
* ::: *

Tales fuerDn las hermanas ,María de San Alberto y Cecilia del
Nacimiento, cuyo mérito, como se ve, exigía esta reparación. Debe
tenerse en cuenta que si bien en nuestro Siglo de Oro no escasearon
los poetas religiosos, no todos ellos, ni mucho menos, alcanzaron las
cimas superiores de la inspiración. Claro es que si nos fijamos en las
Rimas sacras, de Lope de Vega, en el poema A Cristo Crucificado, de
Quevedo, ,en el Romancero espirit'ual, de Valdivielso, o en alguna otra
obra ma:estra del género, encontraremos colmados todos los deseos;
pero esto no es lo general. En ,casi todos los demás poetas de este
génerD, sobre el estro poético predomina el fervor religioso, que a
veces puede estar deslustrado por rasgos de mal gusto. Dejo a un
lado a Fray Luis de León, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa,
a Fr. Pedro Malón de Chaide, en quienes la mística unción inspiradora de sus cantos, es de tal intensidad, que pone su servicio, por
sublimes impulsos, la sugestión de la forma poética, de tal modo que
ambas se identifican en un solo anhelo.
Pero ni a López de Ubeda, ni a Gregario Silvestre, ni a Alonso
de Bonilla, ni a otros muchos que cultivaron la poesía religiosa, y
que han pasado a. la posteridad, ceden en nada las Madres María y
Cecilia. Si es caso, los aventajarán en rendimiento místico, porque
muy pocos estaban en las circunstancias de ellas, que, por haber
recibido mercedes de Dios y haber pasado por los estados superiores
del espíritu, podían reflejar éstos más exacta y espontáneamente.
Las Madres María y Cecilia tuvieron desde niñas vocación religiosa. Entraron muy jóvenes en el convento, y su espíritu, preparado
ya a tales goces, se fué saturando más y más de la esencia mística, y
se sintió perfectamente aptü para exteriorizar aquellas impresiünes.
Sentían hondamente la poesía, y supieron traducir en ella los sentimientos más sublimes y las ideas más abstrusas.
Cifrada entonces la poesía religiosa en ciertas formas invariables
-canciones, glosas, villancicos, endechas--, había por fuerza de llegar
a cierta monotonía y encontrarse con mucha limitación en los medios
expresivos. Sólo cuando se abandonaba, como en San Juan de la
Cruz, a su propia -espontaneidad y se consagraba a moldear conüeptosextrahumanos, llegaba a ser algo único y solo. Por eso, aunque
las Madres María y Cecilia tenían cierta tendencia a los versos cortüs,
,él;
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porque indudablemente sentían con viveza la poesía popular, lograban
mayor elevación cuando, por seguir las huellas del Místico Doctor,
componían canciones en que dejaban desbordar la vehemencia de sus
arrobamientos. Es decir, que en .ellas, como en todos los poetas afines,
la poesía puramente mística alcanzaba quilates mucho más ricos que
los conseguidos por la poesía religiosa en general.
Exquisitos aciertos son las jestecicas dramáticas compuestas por
las Madres María y Cecilia. La primera se atuvo a la tradición del
teatro ingenuo, popularísimo, que desde Juan del Enzina había causado tanto agrado al público español, que todavía a principios del siglo
XVII tenía sus partidarios, y que en los conventos era obligada. Eran
los autos primitivos, ajenos a toda hondura teológica, relativos especialmente al Nacimiento de Cristo, con sus pastoras y zagalas que
competían en dirigir al Divino Infante rústicas expansiones llenas de
amor y sentimiento. Aún más propia de una representación conventual es la otra jestecica de la lVI.María, con el ofrecimiento que dos
religiosas hacen al Niño Jesús, y sin faltar su loa-así llama uno de los
manuscritos a los entrernesicos de la fiesta-y su correspondiente parte
amena.
La jestecica de la M. Cecilia es ya una cosa más literaria. Podría
firmarla sin desd'oro cualquiera de los maestros del género. La soltura
del diálogo es admirable, eficazmente ayudada por la fluide¡:-;de los
versos. El empleo frecuente de los heptasílabos-conforme a 10 que el
uso había ido ,estableciendo en tal clase de obras-, contribuye a la
viveza y movimiento de la acción.
En esta diversidad de aptitudes mostraron su excepcional talento
las hermanas María y Cecilia Sobrino. Las que, en orden a su piedad
ferviente, recibieron mercedes de Dios y vislumbraron goces celestiales; las que fueron modelo de religiosas y desde cargos preminentes
prestaron especiales servicios a su Orden Carmelitana; las que tuvieron,
en fin, dotes singulares para la música, la pintura y todas las manifestaciones artísticas, supieron igualmente mostrar su amor justificado
a las bellas letras, e hicieron méritos sobrado s para figurar entre los
más excelentes cultivadores de nuestra poesía religiosa.

Este trabajo sobre Dos monjas vallisoletanas poetisas, fué presentado como tesis
doctoral a la Facultad de ,Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid; 'Y leído
el día 12 de Diciembre de 1941, ante el t,ribunal formado por don Armando
Cotare.1o Valledor <Presidente), don Emilio Alarcos García (Ponente), don Juan
Hurtado y J. de la Serna, don Angel González Palencia y don Joaquin de
Entrambasaguas y Peña, obtuvo la calificadón de SobresalIente

IN Die

E
Pág,

1.

Il.

IIl.

IV.

V.

VI.

La familia Sobrino.-Los padres.-El
bachiller Antonio Sobrino.Cecilia de Morillas.-Su
fama entre las mujeres humanistas del
siglo XVI.-Preclaros
hijos de este matrimonio
.

5

Las hermanas María y Cecilia Sobrino.-Sus
méritos.-Su
semejanza espiritual.-Sus
primeros aiíos.-Toman
el hábito de Carmelitas Descalzas.-El
convento de Valladolid.-Preferencia
que por
él tuvo Santa Teresa de Jesús ....

25

La Madre María de San Alberto.-Su
infancia.-Sus
aptitudes artísticas.-Su
vida en el convento.-Sus
virtudes y sacrificios.Mercedes que recibió de Dios.-----,-Cargosque desempeñó.-Sus
últimos años.-Sus escritos en prosa

33

La M. Cecilia del Nacimiento.-Su
infancia y juventud.-Su
vida
de religiosa.-Funda
el convento d'e Calahorra.-Regresa
a Valladolid.-Ejemplos
de humildad y observancia.-Su
muerte.-Sus
obras en prosa
.
.

59

La M. María de S;¡.nAlberto como poetisa.-Géneros
que cultivó.Canciones.-Una
de ellas atribuída a San Juan de la Cruz.-Composiciones de arte menor.-Romances,
villancicos, letrillas, glosas,
etcétera.-Poesías
dedicadas a Santa Teresa.-La
M. María como
autora de obras escénicas.-Festecicas
del Nacimiento ..

79

La M. Cecilia del Nacimiento como poetisa.-Algunas
de sus poesías atribuídas a San Juan de la Cruz.-Lira de la Transformación
del alma en Dios.-Sus comentarios.-Otras
composiciones de diversos géneros.-Romances,
glosas, villancicos, redondillas, etc.Cultiva la M. Cecilia el teatro religioso .-F estecica del Esposo
y la Esposa
.

II3

