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INTRODUCCIÓN.
Es la forma poética natural y casi obligado
desahogo del corazón que siente con fuerza algo
que le domina y le impele a exteriorizarlo con
celeridad y vehemencia, a que la rima y el metro
se prestan mejor que la prosa, de suyo más lenta y
reposada. Santa Teresa, como todos los grandes
místicos, sintió con inusitado ímpetu el fuego de
amor divino en su corazón, que a !modo de
poderoso imán la atraía hacia las celestes esferas,
y expresó en aquella divina antinomia, repetida
por ella con dulce melancolía, que encierra el
conocido verso:
Que muero porque no muero.

Esta fuerza ascensional, vigorosa e
incontrastable del espíritu en lucha con la
pesadumbre de la carne y la endeblez e
imperfecciones de la vida humana, es la que con
predilección
canta
en
sus
hermosas
composiciones [LI] poéticas. Herida con
frecuencia del encendido dardo del serafín, que
hace flamear en su punta llamaradas de caridad
divina, rompe en estrofas abrasadas y ardientes de
pasión tal causador de tan dulces e inefables
dolores amorosos, y su lengua se desata en
cascadas de versos rápidos y sonoros, que
Irradian
calor
intenso,
constantemente
alimentado por el soplo de los divinos
abrasamientos ¡en que ardió siempre la seráfica
3

Virgen de Ávila. Era el amor de Santa Teresa,
como dice un autor antiguo1, un encendimiento
grande lanzado en los huesos, que la obligaba a
cantar en estrofas inflamadas. Es innegable, que
en ciertos momentos, Santa Teresa, arrebatada de
furor divino, harto más inefable y poderoso que el
que movía el estro de los grandes trágicos griegos,
se vio compelida con fuerza irresistible a poetizar,
para dar así descanso a los ímpetus amorosos que
su corazón era incapaz de soportar.
En un antiguo manuscrito que conservaban a
mediados del siglo XVIII las Carmelitas
Descalzas de Cuerva, y que contenía algunas
poesías de la Santa, se dice ¡de la que compuso a
la Circuncisión: «Una víspera de esta fiesta,
estando las religiosas ten la noche en recreación,
salió la Santa .Madre de su celda arrebatada de un
maravilloso fervor y Ímpetu de espíritu, danzando
y cantando, y hizo que el convento la aiudase, lo
que hicieron con notable alegría de espíritu» 2.
Clásico es ya el suave arrobamiento que le causó
en Salamanca el canto de las coplas, llenas de
dulce amaritud producida por la ausencia del
Amado:
1

Yepes, lib. III, c. XXXIII.
Cfr. Ms. 1.400, de la Biblioteca Nacional. En el mismo pasaje se explica,
de modo análogo al P. Ribera, en qué consistían aquellas danzas, por estas
palabras: «El danzar que entonces y aquellos tiempos la S. a Me. y sus hijas
usavan, era no arregladamente, ni con vigüela, sino davan unas palmadas,
como dice el Rey David: omnes gentes plaudite manibus, y discurrían assi,
con más armonía y grazia de espíritu que de otra cosa». Cfr. p. 97 de este
tomo.
2
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Véante mis ojos
Dulce Jesús bueno3,

las cuales dieron origen a luna de las poesías
más sentidas e inspiradas de la Santa, que ya
publicó el P. Yepes4. La propia M. Fundadora nos
da cuenta de la fuerza interior que la movía a
hacer versos cuando el alma llegaba a cierto grado
de amor divino: «¡Cuál está un alma cuando está
ansí! Toda ella querría fuese lenguas para alabar a
el Señor. Dice mil desatinos santos, atinando
¡siempre a contentar a quien la tiene ansí. Yo sé
persona (habla de ella misma), que, con no ser
poeta, que le acaecía hacer de presto coplas muy
sentidas [LII] declarando su pena bien, no hecha
de su entendimiento; sino que, para más gozar la
gloria que tan sabrosa pena le daba, se quejaba de
ella a su Dios. Todo su cuerpo y alma querría se
le despedazase para mostrar el gozo que con esta
pena siente»5.
No siempre sus poesías son fruto de dulce
suspensión extática; las tiene también compuestas
en la apacible y serena convivencia de sus hijas, ya
en los monasterios fundados, con el fin de hacer
amena y provechosa la recreación conventual, ya
en los viajes para fundar otros nuevos,
entreteniendo, y aliviando por modo ,tan
3

Cfr. t. II, Relación XV, p. 48.
Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada virgen Teresa de Jesús, lib. III,
capítulo XXIII.
5
Libro de la Vida, c. XVI.
4
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ingenioso a sus compañeros del aburrimiento,
pesadez y fatiga de los caminos 6. Pero aun estas
composiciones, si bien de menos arrebatado
lirismo, son siempre las ánforas efe oro donde su
espíritu escancia, en coplas o estancias rodadas, el
licor divino y candente que le abrasa las entrañas.
Otras muchas poesías compuso en las
festividades del Señor, sobre todo en las
relacionadas con la santa Infancia, como las dé
Navidad y Circuncisión7, y también en las de
6

Valgan por todos, los testimonios bien calificados de Julián de Ávila y
María de San José. Dice el primero a propósito del viaje de la Santa a la
fundación de Sevilla, a que también asistió el célebre capellán, después de
hacer relación de las molestias que en el viaje pasaron: «Todo esto, e
muchos trabajos que se ofrescían, los llevábamos con grandísimo
contento, porque la Santa Madre nos tenía buena y graciosísima
conversación que nos alentaba a todos: unas veces hablando cosas de
mucho peso; otras veces cosas para entretenernos; otras componía coplas
y muy buenas, porque lo sabía bien hacer. (Vida de Santa Teresa de Jesús, pág.
285). En el Proceso de Ávila para la Canonización de la Santa, dice
también el mismo P. Julián: «Y era la Santa Madre tan agradable y de tanta
caridad, que, como nos vio a todos con necesidad de alguna recreación
santa que nos alentase, compuso unas coplas muy preciosas al punto que
habíamos de pasar el Guadalquivir en una barca; porque en esto de
componer a lo divino, tenía también notable gracia». Por su parte, María de
San José, que también hizo este viaje, escribe: «Todo se pasaba viendo y
componiendo romances y coplas de todos los sucesos que nos acontecían,
de que nuestra Santa gustaba extrañamente». (Libro de Recreaciones,
Recreación IX).
7
En las Informaciones de Salamanca, hecha* en 1597, declaró la V. Ana
de Jesús: «Algunas veces salía de rezar con un color y hermosura, que
maravillaba, y otras tan desfigurada, que parecía muerta; y en la voz vimos
también esta diferencia; particularmente en la noche de la Navidad,
cantando en los maitines el evangelio de San Juan, fué cosa celestial de la
manera que sonó, no teniendo ella naturalmente buena voz. En estas
fiestas hacía ella muchos regocijos y componía algunas letras en
cantarcicos a propósito de ello, y nos los hacía hacer y solemnizar con
alegría. Cansábanla personas encapotadas y oraciones estrujadas, que así las
llamaba ella».
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algunos siervos de Dios y en la vestición del
hábito de las religiosas, o de algún otro
acontecimiento notable de la vida observante de
sus comunidades. Hasta en la muerte de sus
religiosas hacía coplas Santa Teresa, para celebrar
su dichoso tránsito y su unión definitiva y
perdurable con Dios8. Está variedad de
argumentos autoriza a clasificar las [LIII] poesías
de Santa Teresa en místicas, ascéticas y
hagiográficas. Ella contribuye, como poquísimos
escritores anteriores suyos, a la feliz infusión del
sentimiento místico en la poesía, da también
excelentes consejos ascéticos, y canta, por fin, las
virtudes de algunos santos a quienes era
Respondiendo al artículo 72 de las Informaciones hechas en Granada,
declara Ana de la Encarnación, que era devota de los Santos, y que en su
día celebraba con solemnidad su fiesta, y componía versos para cantarlos
en ella. (Cfr. Memorias Historiales, letra M, núm. 11).
8
El P. Jerónimo de San José, en su Historia del Carmen Descalzo (lib. I, c.
XVIII), nos ha conservado un caso peregrino ocurrido a la muerte
ejemplar de una monja de Toledo: «La hermana Petronila de San Andrés,
en el siglo Robles, religiosa del convento de Toledo, donde fué tanta la
perfección que en breve tiempo alcanzó, que hallándose Nuestra Madre
Santa Teresa (que aun vivía) a su muerte, vio a Cristo Señor nuestro a su
cabecera, abiertos los brazos para llevar su alma como la Santa lo testifica
(Fundaciones, c. XVI); y dixo después se había ido derecha al cielo u estaba
entre los serafines. Compuso unas coplas la Santa, y hizo las cantasen las
religiosas con danzas y alegría, celebrando su muerte, que fué en el mismo
convento, año de 1575».
A 2 de Enero de 1577, escribía desde las Descalzas de Toledo a su
hermano D. Lorenzo de Cepeda: «Gran fiesta tuvimos ayer con el nombre
de Jesús: Dios se lo pague a vuestra merced. No sé qué le envíe por tantas
como me hace, si no es esos villancicos que hice yo, que me mandó el
confesor las regucijase, y he estado estas noches con ellas, y no supe cómo
sino ansí. Tienen graciosa tonada, si la atinara Francisquito, para cantar.
Mire si ando bien aprovechada».
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particularmente aficionada, y, sobre todo, al Santo
de los Santos.
Sus composiciones son fáciles, espontáneas y
llenas de lozanía y gracia, y sin más recursos
técnicos que su talento poético y el gran calor de
su corazón, pues ella desconocía el estudio de la
Métrica» No podrá afirmarse de sus gentiles
decires que están muy limados y perfectamente
escandidos, como de otros autores; pero corre a
veces por ellos tan caudalosa vena poética, que de
haberla cultivado con esmero y en un medio de
vida menos agitado que el suyo, hubiera podido
ocupar la Santa puesto de distinción entre los
buenos poetas de nuestro rico Parnaso.
Compuestas sin más fin que dar salida a
vehemencias devotas de su corazón y para
entretenimiento edificativo de sus hijas, han de
pecar de cierto desaliño de forma, aunque resulte
ingenioso y regocijado, y lo prefiramos a los
afeites y retoques artificiosos de poetas sutiles y
alambicados. Por esta causa se resienten también
algunas composiciones suyas de llaneza familiar
demasiada, y otras de ciertos asomos de
conceptismo, que entonces hacía su aparición en
las letras y que tantos estragos causó luego en
ellas, no porque la Santa tratase de imitar a nadie,
porque no era lesa su inclinación literaria, ni se
nota en sus poesías la más lejana reminiscencia de
lectura de autores poéticos; sino porque se
respiraba en el ambiente y contaminaba a los que
8

más inmunes debían estar de él. Pero éstas son
minucias que en nada merman el mérito positivo
de Santa Teresa como poetisa religiosa, y muchas
de sus composiciones vivirán cuanto viva la fe y
caridad cristianas, que ella canta con inspiración
tan honda, y que todavía tienen la virtud de
comunicar a los innumerables lectores suyos, que
las confían a su memoria y las declaman
sugestionados, cierto entusiasmo místico [LIV] y
encendido fervor religioso, con más fuerza, a
veces, que pláticas vivas de celosos predicantes 9.
Muchas composiciones cortas de Santa
Teresa no se escribieron jamás, y se limitó su
autora ia recitarlas en aquella especie de justas
familiares y certámenes poéticos que tenía con
sus hijas en las recreaciones de comunidad,
sobre ,todo en las vísperas de grandes
festividades, y en las festividades ¡mismas. 'En
ellas lucían todas, cuál más, cuál menos, su ingenio
e ¡inspiración con la naturalidad, desenfado y
confianza que es de Suponer en conventos tan
estrechamente unidos por los lazos más tiernos
de la caridad cristiana, y tan fervorosos y adictos a
la Madre Fundadora, que sabían gustaba mucho
9

Recuerdo a este propósito lo que me refería hace algunos años en
Londres una señora Católica, de otra amiga suya protestante (Santa Teresa
tiene muchos aficionados en la secta, sobre todo en Inglaterra), que iba
muchas veces por las calles de la populoso urbe tarareando composiciones
poéticas de la Virgen de Ávila, sin preocuparle un ardite lo que pudieran
decir los maliciosos que a su vera pasaban. No traigo este hecho como
caso único, sino como indicio y specimen de la popularidad de la Santa en
todas partes.

9

de estos alegres y devotos escarceos poéticos 10.
Tomaba parte muy principal en ellos la misma
Santa, y es lástima no hayan llegado hasta
nosotros sus improvisaciones, que serían, de
seguro, muy inspiradas y graciosas. Aunque tengo
para mí que la mayor parte de estas producciones
¡no se trasladaron al papel, algunas fueron
copiadas indudablemente11, si bien copias y
originales debieron de perderse muy pronto, a
juzgar por las poquísimas que de las primeras
poseemos; porque autógrafos no conozco
ninguno. Las publicadas por Selfa en algunos
cuadernos en que reprodujo fotolitográficamente
originales verdaderos o supuestos de la Santa
avilesa, desgraciadamente no son de mano de la
insigne Doctora, sino, como tantos otros
10

El P. Francisco de Sta. María habla de un caso acaecido en las Descalzas
de Medina, que índica cuánta importancia daba Santa Teresa a estas
ingeniosas recreaciones: «Hizo nuestra Madre Santa Teresa, escribe,
hallándose en aquella casa un día de gran fiesta, ciertas coplillas
espirituales, para que cantasen las hermanas y se recreasen después de
vísperas. Habiéndose juntado todas, díxo la H.a Alberta: ¿Ahora nos llaman
para cantar? Mejor fuera para contemplar. Oyólo la Santa, y volviéndose a
ella, con rostro severo, le dio una buena reprensión, enseñándole que aquel
no era afecto de contemplar, sino de resistir a la obediencia, de señalarse
por más espiritual, de no conocer su necesidad y flaqueza; y, al fin, después
de haberla humillado bastantemente, la mandó recoger en la celda que
servía como de cárcel, por indigna de gozar de la compañía de las
obedientes y humildes». (Reforma de los Descalzos, t. I, lib. VI, c. XX).
11
En las Informaciones de Segovia para la canonización de la Santa,
declaró Inés de Jesús lo que sigue: «Otra vez, me dio ciertas coplas de
devoción para que trasladase; y pareciéndome que eran cosas
impertinentes para una mujer como ella, al fin, estándolas escribiendo y en
estos pensamientos, llegó a la puerta de mi celda, y con mucha gracia me
dijo: Todo es menester para pasar esta vida; no se espante. Con lo cual me
postré en tierra muy confundida».
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fragmentos en prosa, composiciones de letras
suyas, tomadas de otros originales y puestas de
modo que resultasen una poesía de la Santa, que
el autor de tales judiadas literarias tenía a la vista,
ya en libros [LV] impresos, ya en manuscritos
antiguos12. Lo mismo ocurre con dos fragmentos
poéticos que veneran las Carmelitas de Santa
María Magdalena de Pazzis en Florencia 13, y otro
las de Sevilla14.
Algo nos resarcen de esta penuria de
originales poéticos de la Santa, algunos códices
antiguos en que se transcriben poesías suyas, en
mayor o menor número. Tenemos registrados
muchos en nuestros apuntes, aunque ninguno
nos satisface por completo, ni nos infunde fe
ciega en la fidelidad del traslado. Estamos
12

El citado D. Antonio Selfa, sin nota crítica ninguna, ni siquiera la
indicación de dónde se hallan los documentos que reproduce en fototipia,
publica el facsímil, con la versión impresa, de las poesías ¡Cuan triste es, Dios
mío, que en esta edición viene con el número VII, y Vivo ya fuera de mí, que
insertamos en los Apéndices.
13
Pertenecen a las poesías XI y XII de esta edición.
14
Es un cuadrito de madera sobredorada, que encierra un papel con los
versos siguientes, compuestos de letras de la Santa:
Vivo sin vivir en
y tan alta vida espe
q. muero porq. no mué.
Como se ve, faltan las últimas sílabas de los versos. A éste se pegó otro
papelito con la firma, mal imitada, de la Santa. En tiempos ya muy lejanos
debió de darlo la comunidad a algún bienhechor, y por los años de 1870,
se lo devolvió el célebre P. Maldonado, último que ejerció los oficios de
general en la antigua Congregación de España de la Reforma de Sta.
Teresa. Parece que el P. Maldonado, halló este cuadro en un país extraño,
en Francia, probablemente. Sobre el P. Maldonado véase nuestro Resumen
histórico de la Restauración de los Carmelitas Descalzos en España. (Burgos, 1918),
p. 121.
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cansados de hacer cotejos de copias antiguas de
escritos de la Santa Doctora con sus propios
autógrafos, y de ver cuan infieles son, en cosas
secundarias, por lo menos, aun las que se tenían
por más puras y autorizadas. En el mismo
.pecado de puntual transcripción han incurrido
estos manuscritos, como es de ver por las
numerosas variantes que se advierten en las
poesías reproducidas en varios de ellos. Así y
todo, haremos mérito de los más principales que
conocemos.
Por el número de poesías que contiene,
merece la primacía en la cita .el códice 1.100, que
se guarda en la sección de Manuscritos de la
Biblioteca Nacional, que ya manejó y aprovechó
D. Vicente de la Fuente, y del cual queda hecha
memoria en esta edición, hablando de antiguas
copias de los Conceptos del amor de Dios 15. Débese a
la diligente inquisición de originales de la Santa,
que en nombre de los superiores de la Reforma
hizo el benemérito y tantas veces citado P.
Andrés de la Encarnación. Durante su
permanencia en Toledo el año de 1759, entre
otros manuscritos que examinó e hizo copiar,
hallábase uno en folio 8.o, en las Carmelitas
Descalzas, con este título: Parte del libro de los
Cantares que hizo la Me. Teresa de Jesús, fundadora de
las Descalzas Carmelitas. En las últimas hojas [LVI]
15

T. IV, Introducción.
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traía varias poesías de la Santa que el P. Andrés
mandó copiar y comienzan así:
Yo toda me entregue y di...
Vivo sin vivir en mí...
Alma, buscarte has en mi...
Si el amor que me tenéis...
Dichoso el corazón enamorado...
Si el padecer con amor...
Oh gran amadora...
Hoy ha vencido un guerrero...
Oh dichosa zagala...
Todos los que militáis...,
Pues el amor...
Ah, pastores, que veláis...
Hoy nos viene a redimir...
Pues que la estrella...
Oh qué bien tan sin segundo...
Pues que nuestro Esposo...

La copia está cotejada por el P. Andrés,
inmejorable garantía de fidelidad, y legalizada por
escribanos, a 19 de Febrero de 1759. A este
manuscrito ajustamos la publicación de las
poesías que copia.
En el mismo códice 1.400 traslada el citado
Padre Andrés composiciones !de la Santa halladas
en Cuerva, Carmelitas de Santa Ana de Madrid y
de San José de Guadalajara. Del manuscrito del
primer convento dice a la letra: «Yo, Diego
García Valmaseda, notarlo público por autoridad
apostólica y ordinaria, doy fe y verdadero
testimonio, cómo oy día de fecha, la R. M.
Leonarda Josepha de S. Joachín, Priora actual en
13

su Convento de Carmelitas descalzas de esta Villa
de Cuerva, exivió ante mí un ¡libro manuscrito en
8.o, que afirmó había sido escrito lo más de H (y
estado a uso de la V. .Me. Isabel de Jesús, r. a
antigua de su comunidad y hermana del V. P. Frai
Gerónimo Gracián de la Me. de Dios, según que
todo es tradición constante de aquella su
Comunidad; el cual libro tiene por título Vergel del
Monte Carmelo, y contiene muchas poesías y
canciones espirituales y devotas, y al folio 209
tiene a la letra lo que se sigue: «Las letras
siguientes hizo algunas de ellas N. a S.a Me. Teresa
de Jesús, y otras las cantava la Santa, y se las
cantaban sus monjas, y otras son antiguallas que
al principio de la Orden componían para diversos
acaecimientos que sucedían». Son cinco las
poesías copiadas:
Mi gallejo mira quien llama...
Vertiendo está sangre... [LVII]
Este niño viene llorando...
O hermosura que excedéis...
Véante mis ojos... 16.

Este manuscrito tenía otras muchas poesías
del P. Gracián y de varias venerables primitivas de
las Carmelitas Descalzas, que llegaban hasta el
folio 229 vuelto, en que concluía con estas
palabras: fin de las antiguallas.
16

Esta no se copla allí como de la Santa; se dice tan sólo, que se la
cantaban sus hijas cuando se arrobaba.
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La misma M. Priora enseñó al P. Andrés otro
códice en 8.o, de letra muy antigua, de canciones
espirituales, entre ellas:
Vivo sin vivir en mí,
Y. tan alta vida espero,
Que muero porque no muero.

El códice tiene por título: Estos tres versos dicen
que dixo la S.a Me. Teresa de Jesús en una oración
extática. La copia está legalizada en Querva, a 3 de
Marzo de 1759.
A continuación de esta copia, trancribe el P.
Andrés (18 de Octubre de 1760), cuatro poesías
de la Santa de un cuaderno antiguo de las
Descalzas de Santa Ana de Madrid, que contenía,
además, escritos y poesías de San ¡Juan |de la
Cruz. Las de Santa Teresa comienzan:
Este niño viene llorando...
Vertiendo está sangre...
Hermosura que excedéis...
Vuestra soy, para vos nací...
Caminemos para el cielo...

Del trasunto de Guadalajara, con que
terminan las poesías de este manuscrito, dice: «En
un quaderno en octavo, de letra antigua, de varias
poesías espirituales que conservan nuestras
Madres Carmelitas descalzas del Convento de San
Joseph de Guadalajara, se hallan las siguientes
con los mismos títulos que (aquí se ponen». El
trasladó está firmado por el P. Andrés, a 16 de
Mayo de 1763. Las poesías copiadas son:
15

Este niño viene llorando...
¿Por qué te pregunto?...
Hermosura que excedéis... [LVIII]
Vuestra soy, para vos nací...
Caminemos para el cielo...

De la tercera y cuarta traslada sólo el primer
verso, tal vez por no diferenciarse nada de otras
copias ya conocidas, y hace notar que la tercera
consta de dos estancias, y la cuarta, de doce.
Encabeza la ultima con estas palabras: Otra que
compuso yendo de camino y mala.
Recogiendo autógrafos de Santa Teresa, o
sacando copias fieles de sus cartas, en la primera
imitad (del siglo XVII, por orden del Padre
General de los Carmelitas Descalzos, halló
también el P. Juan de Jesús María algunas copias
antiguas de poesías de la Santa que trasladó al
interesante códice de cartas que se guarda en la
Biblioteca Nacional con la signatura 12.764, del
cual hablaremos más detalladamente en el
siguiente tomo. Es un manuscrito de 18 por 12
cms., de cerca seiscientas hojas. De los folios 321
a 331 trae de la Santa las siguientes poesías:
Sea mi gozo en el llanto...
Hermana, porque veléis...
Oh qué bien tan sin segundo...
Vivo sin vivir en mí...
Vuestra soy, para vos nací...
Cruz, descanso sabroso de mi vida...
Alma, buscarte has en mí...
Si el amor que me tenéis...

16

Dichoso el corazón enamorado...
Ya toda me entregué y di...
Cuando Dios corrige...
Vivo sin vivir en mí...

El P. Juan hace el traslado de las poesías sin
advertir de dónde las toma, aunque vistas la
seriedad y fidelidad con que procede en la copla
de las cartas, no es temerario suponer que se valió
de papeles antiguos muy autorizados. Es otro de
los códices que con más atención hemos
consultado para la publicación de las poesías.
De la misma época que el anterior es el Ms.
12.763, que contiene numerosas cartas de Sta.
Teresa, que ya entonces se preparaban para la
estampa. Con el título de Coplas hechas por la Santa
ingiere entre la correspondencia epistolar, de la
página 259 a la 261, las tres poesías que a
continuación se indican:
Oh cruz, descanso sabroso...
Hermana, porque veléis...
Vuestra soy, para vos nací... [LIX]

En un librito en pergamino, como |de 150
hojas, de 18 por 13 cms., que se compone de
algunos tratadillos piadosos, copiados los más por
leí P. Pedro de los Santos (hizo su profesión en 5
de Noviembre de 1651 y cantó misa en 1655, a
los veinticinco de edad), se leen también algunas
poesías de la Santa, ¡que el P. Pedro y su
compañero Fr. Francisco de San Hntonio, ambos
muy piadosos, debieron de trascribir de algunos
17

antiguos códices que se conservaban en Ávila.
Pasó este escrito, por diligencia del P. Manuel de
Sta. María, al Archivo General de los Carmelitas
Descalzos de Madrid, y luego a la Biblioteca
Nacional. Lleva el número 5.492. Las poesías que
contiene son:
Vivo sin vivir en -mi...
con las glosas:
Aquesta divina unión...
Vivo ya fuera de mí...
Sea mi gozo en el llanto...
Vuestra soy, para vos nací...
Hermana, porque veléis...
Oh cruz, descanso sabroso...
Alma, buscarte has en mi...
Si el amor que "me tenéis...
Dichoso el corazón enamorado...
Pues que nuestro esposo...
Ya toda me entregué y di...
Oh que bien tan sin segundo...
Cuando Dios corrige...

El traslado, en general, es menos exacto que
piadoso, y merece muy poca autoridad; hay
descuidos de copia muy notables.
Con el número 7.741, guarda la Biblioteca
Nacional otro tomito de 15 por 10 cms., donde
pe recogen poesías de la Santa, S. Juan de la Cruz
y otros primitivos de la Reforma. En la cubierta
de pergamino, el P. Manuel de Sta. María escribe:
«A vuelta de estas poesías (anécdotas inéditas, o
no impresas, por otro nombre), de N. S. Me. se
18

han recogido otras, assí a loor de la Santa, de N.
S. Pe., como a varios otros tal vez menos serlos
asumptos, en gracia de los curiosos. Y por lo que
toca a las que están con nombre de la Santa,
puedo certificar, que las más se hallan igualmente
(y las he visto con ocasión de cierto encargo que
debí por espacio de seis años a N. V. Definitorio
en...,17 convento [LX] primitivo de testa santa
Provincia.. Estas y las demás, las recogí de
diferentes cartapacios viejos de costumbres santas
del Noviciado, que han ido dejando religiosos
difuntos...18 9 de Febrero de 1773». De la Santa
traslada las siguientes:
Cuando Dios corrige...
Soberano esposo mío...
Vuestra soy, para vos nací...19
Hermana, porque veléis...

A la Biblioteca Nacional (Ms. 12.977 3) han
ido a parar también dos hojas en folio menor de
poesías de la Santa, que pertenecieron al P.
Antonio de la Madre de Dios. Primeramente se
lee la conocida, glosa a la profesión de Isabel de
los Ángeles
17

Aquí se ha raspado una palabra, para ocultar tal vez la procedencia del
manuscrito y evitar posibles reclamaciones. Probablemente diría Duruelo,
donde el P. Manuel había estado por los anos de 1761, viendo muy
despacio el archivo de aquel primitivo convento, y copiando algunos
documentos, que pueden verse en el Ms. 8.713.
18
Está raspado también el lugar donde firma el P. Manuel, por la razón
apuntada en lo nota anterior.
19
De letra distinta, viene a continuación esta misma poesía.

19

Hermana, porque veléis...

Al final de la poesía, escribe el P. Antonio:
«Los versos de la plana antecedente concuerda
(sic) con el original, que parece ser de letra de N. a
S.a Me., el cual está en poder del P. F. Josef de la
M. de Dios, conventual de Ávila, a que me
remito. Fecha en Ávila, a 5 de Julio de 1652. Fr.
Ant.o de la Me. de Dios». A continuación se copian
las poesías:
Oh cruz, descanso sabroso de mi vida...
Vuestra soy, para vos nací...

y añade ,al fin el citado Fray Antonio: «El P.
Fr. Josef de la M. de Dios, religioso de nuestra
sagrada Religión, conventual de Ávila, dio estos
versos, y recuerda de que oyó decir al P. Fr.
Nicolás de J. M.a, el 1.o, siendo dichos padres
conventuales de Batuecas, que estaban conformes
al original de la Santa, de que dará razón dicho P.
Fr. Nicolás. Fecha en Ávila, Julio 5 de 1652. Fr.
Antonio de la Me. de Dios». Los trasuntos de las
poesías que contiene nos: parecen bien hechos y
de más crédito que los de otros códices, donde
estas composiciones se trasladan.
En una colección de escritos devotos,
pertenecientes a diversos autores, que hoy figuran
en la Biblioteca Nacional (Ms. 12.411), y copian
poesías de San Juan de la Cruz, de Fr. Luis de
León y de otros autores, léese en la página 257,

20

bajo el rótulo de Coplas de N. Santa Madre, la
poesía
Vivo sin vivir en mí, [LXI]
añadiendo a las estrofas de la Reformadora
del Carmelo, las que sobre el mismo tema
escribió San Juan de la Cruz, como más
particularmente diremos luego20. La misma
poesía, si bien con dos estrofas menos, se lee en
el Ms. 860 (página 368), especie de devoto
florilegio, donde Fr. Ángelo del Santísimo
Sacramento, estando en el noviciado que los
Carmelitas Descalzos tenían en los Santos
Mártires de Granada, reunió en 1621, de diversos
autores, trataditos piadosos, como los Avisos y
Exclamaciones de Santa Teresa, para su devoción
particular 21\
Observaciones acerca de algunas poesías.—La más
célebre de todas (las poesías de la Santa, fué la
20

Este manuscrito en 8.0, de 556 hojas, dice en la portada: «Compendio
espiritual de varios y diversos autores, en el cual se tratan muchas de las
cosas tocantes a la vida que un fervoroso amador de Dios tiene con su
esposo Jesús». Un poco más abajo se añade: «Le dio para el Archivo el P.
Fr. Domingo de Jhs. M.a, Prior de Ecija.—Fr. Andrés de la Encarnación». Es
de letra del siglo XVII, y termina copiando una paráfrasis latina del Cantar
de los Cantares.
21
Hace un tomo bastante voluminoso, en pergamino, de 15 X 10 y ½
cms., y en la parte interior de la cubierta, en una hoja a ella pegada, se lee:
Fr. Angel del Santísimo Sacramento. Por los años de 1827 poseía este
manuscrito el presbítero D. Tomás Juan Serrano, que residía en Gibraltar.
A continuación de la poesía de la Santa, sin nombre de autor, con el título
De un alma que busca a Dios, copia otra, que comienza:
¿Dónde estás buen Jesús mío
Que yo no te puedo hallar?
O tu te escondes, amado,
O yo no te sé buscar.

21

que compuso al volver en sí del éxtasis dulcísimo
que estando en Salamanca le causó aquel cantarcilio: Véante mis ojos (t. II, Relación XV, p. 48),
poesía que por primera vez publicó el P. Yepes en
la Vida de la M. Fundadora, libro III, capítulo
XXIII. Glosa la Santa los versos
Vivo sin vivir en mi,
Y tan alta vida espero,
Que muero porque no muero 22.

Sobre estos versos corren impresas dos
glosas de la Santa y otra de San Juan de la Cruz.
En las glosas -de ambos poetas del Carmelo [LXII]
hay estancias que son idénticas (de fondo y
forma, salvo alguna ligera variante de
transcripción. Como sin plagio o copla es
imposible que dos vates coincidan hasta en las
22

En la relación que el Padre Francisco de Ribera hace de esta suspensión
extática de la Santa, pone el P. Gracián esta apostilla, rectificándola: «Era el
cantar
Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.
Tiene doce estancias, que aquí no pongo por brevedad». Me parece que el
cariñoso anotador de la Vida de la Santa tuvo aquí algún desliz de
memoria; porque la propia Isabel de Jesús, que como vimos en el t. II, fué
la que cantó las coplillas citadas por el P. Ribera, se lo refirió al diligente
biógrafo teresiano. Lo mismo afirma el P. Yepes (lib. III, c. XXIII).
No nos atrevemos a incluir entre las poesías de la Santa las famosas
coplillas, tan tiernas y fervorosas, porque el códice de Cuerva, único que
las copia, aunque no todas, las encabeza con este título: Otro que le cantaban
a la misma sus hijas guando se quedava arrovada. Por lo visto, esta poesía debía
de ser familiar a las Descalzas, y es fácil llevase copla de ella la M. Ana de
Jesús cuando fué a Francia y Países bajos. Lo cierto es, que se publicó en el
llamado Devocionario de Amberes, más completa que se halla el manuscrito de
Cuerva. (Cfr. Biblioteca de Autores Españoles, t. XXXV, p. 186).
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palabras durante varias estrofas, aunque el
argumento sea el mismo, es preciso averiguar
quién de los dos copió al otro. De San Juan de la
Cruz es la glosa que a nombre suyo corre; porque
además de hallarse en todos los manuscritos
antiguos de sus obras, hay uno en que esta poesía
lleva dos correcciones de su puño y letra 23.
Tampoco cabe sospecha racional respecto de las
que se atribuyen a la Santa, ya que se copian en
todos los códices que contienen poesías de la
mística Doctora. Como la Santa hizo esta
composición en 1571 y San Juan de la Cruz en
1578, habría que concluir que fué el autor del
Cántico espiritual quien copió a la autora de Las
Moradas24.
A mi juicio, no ha existido jamás tal plagio.
San Juan de la Cruz, a lo sumo, se inspiraría, para
hacer la suya, en la composición dé la Santa: lo
que ha habido, es gran confusión en algunos
manuscritos antiguos, que mezclaron ambas
poesías, por tener idéntico argumento, añadiendo
a la Santa unas cuantas estrofas, que no le
pertenecen. Esta confusión existía ya a poco de
morir sus autores, como se ve por una apostilla,
que copiaremos más adelante, del P. Gradan a la
Vida de la Santa por el P. Ribera, en que dice que
23

Obras del Místico Doctor S. Juan de la Cruz, editadas por el P. Gerardo de S.
Juan de la Cruz (Toledo 1914), t. III, p. 142.
24
Esta poesía viene también en los Ms. 860, 5.492, 12.764, lo mismo que
la trae el P. Fr. Diego de Yepes.

23

la poesía de la Madre constaba de doce estrofas.
En este error cayó Yepes, y luego cuantos de él
han trasladado estas poesías. Ni creo que la Santa
escribió jamás dos glosas, sino una sola, que,
andando el tiempo, se dividió, quizá en fuerza del
entreveramiento o maridaje que se hizo de los
trabajos poéticos de entrambos Santos. Copia tan
autorizada como la de Toledo incluye en una sola
las estrofas que en otras corren en dos distintas
.glosas, y omite, en cambio, las seis últimas
estancias que publicó Yepes, cabalmente las que
en San Juan de la Cruz y Sta. Teresa son iguales.
De sobra parece autorizar este códice la sospecha
de que estas estrofas fueron añadidas a las de la
Reformadora y le dieron la paternidad de ellas.
Otra traslación antigua de esta poesía de la Santa
que hizo en Valladolid la M. María de San
Alberto, no contiene ninguna de las estrofas que
se leen en la de San [LXIII] Juan de la Cruz, y
comprende ten una sola glosa las restantes, que
algunos manuscritos ponen en dos; es ¡decir, que,
coincide en todo con el códice toledano. Extraña
coincidencia 'de dos copias tan antiguas, que no
tiene fácil explicación de no hallarse así el original
de la Santa25.
25

Esta célebre poesía, que publicó Yepes (Vida, virtudes y milagros de la
bienaventurada Virgen Teresa de Jesús, lib. III, cap. XXIII), consta de trece
estancias; las seis últimas son las que S. Juan de la Cruz compuso al mismo
estribillo Vivo sin vivir en mi, de la cual poesía del solitario de Duruelo sólo
dejan por transcribirse las dos primeras estrofas. Integra la traslada g añade
a la de Sta. Teresa, haciendo de las dos una g atribuyéndola a la Seráfica
Doctora, el manuscrito 12.411, sin hacer observación crítica alguna de la
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Con el título de Otra glosa sobre los mismos
versos, se ha venido publicando, a continuación de
la anterior, una poesía atribuida a la Santa desde
muy antiguo. Compónese de cuatro estrofas. La
segunda y tercera son iguales a la primera y
segunda de la glosa publicada por Yepes;
únicamente son nuevas la primera y cuarta,
aunque la primera es la misma con que encabezan
los manuscritos de Toledo y Valladolid en la glosa
única que de la Santa traen sobre los versos
Vivo sin vivir en mí.

En cambio, la última estrofa ¡no ¡se halla en
los manuscritos citados, y no me parece ajena ¡de
la pluma de la Santa. Ninguno de los códices de la
Biblioteca Nacional que contienen poesías de
Santa Teresa copia esta segunda glosa, salvo el
5.492, que tiene escasa autoridad, como es dicho.
Careciendo de sólido fundamento la glosa
dúplice al Vivo sin vivir en mi, y no siendo probable
que la Santa compusiese otra donde sólo la última
estrofa fuera de nueva inspiración, tomando las
tres restantes de la primera, nos decidimos a
publicar en el texto una glosa sola, tal como la
fuente de donde la toma.
En cuanto al original de ella, las Memorias Historiales, letras A-F, nos han
conservado esta noticia, que no merece fe alguna: «Se venera en el
Desierto de nuestra Provincia de Génova. Así lo depone en las diligencias
de Murcia un religioso que la vió». Hoy no se halla en aquel convento, y
propendo a creer, que lo visto por el religioso murciano sería algún
trasunto antiguo, o alguna composición arreglada de letras de la misma
Santa, como los fragmentos de Florencia.
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traen los códices de Valladolid y Toledo. La
reproducción fotolitográfica que hizo Selfa de la
glosa segunda, ya hemos visto que no es del
original, sino de una composición de letras suyas
con las cuales se hizo esta poesía, que el ocioso
arreglador tendría delante en algún ejemplar
impreso. Tan es así, que en la última estrofa,
separándose de la ortografía de la Santa, se lee
dexarme y dexes, etc., exactamente lo mismo que en
las ediciones antiguas, y contra el uso de la Santa.
En los Apéndices publicaremos ambas glosas.
[LXIV]
La segunda y muy celebrada poesía, len que
Santa Teresa canta en inspiradas estrofas la total y
santa indiferencia con que se ofrece a su Esposo
eterno, comenta el estribillo
Vuestra soy, para vos nací,
¿Qué mandáis [hacer de mi?

hállase en casi todos los manuscritos antiguos
que recogieron composiciones poéticas de la
Santa, aunque con algunas leves diferencias de
palabras y algunas omisiones, debidas, a ¡mi
juicio, a traslaciones descuidadas de copistas.
Léese esta poesía en los Mss. 12.9773, 12.763,
12.761 y 5.192. El 7.741 la reproduce dos veces
con pequeñas variantes sin importancia. En una
de las traslaciones se encabeza así: «Glosa de N.
Me. Sancta Teressa. Sacado de su original». Poco
crédito me merecen estas palabras. Si es cierto
26

que la trasladó directamente del autógrafo, bien
podía haberlo hecho con más esmero, justeza y
fidelidad. Con decir que en un verso lee Agapito
por Egipto, y en otro favor por Tabor, está dicho el
cuidado que su autor puso en la copia. En la
ortografía también discrepa de la Santa.
En el manuscrito de María Pinel, del cual
copiamos en el tomo II (págs. 101-112), largos
párrafos referentes a la vida de la Santa en la
Encarnación de Ávila, hacia el fin de él, a
continuación de una curiosa biografía de la
venerable M. Ana de Bracamonte del Peso,
religiosa de este monasterio, e hija de D. Antonio
del Peso, primo de Santa Teresa, transcribe esta
poesía precedida de las siguientes noticias: «Y por
dar un fin ¡gustoso al lector, coronaré este breve
traslado con una glosa de mi madre S. Theresa,
que hallé en casa, de aquellos tiempos, en que
epilogó la senda más segura para caminar a la
perfección; y viendo que sus coronistas pusieron
la que hizo llevada de sus ansias tic verse ya con
su esposo, que dice:
Vivo sin vivir en mí,
Y tan alta vida espero,
que muero porque no muero,

discurriendo que la hubieran puesto si
tuvieran noticia de ella, la quiero poner aquí». El
traslado se ajusta a los manuscritos más correctos,
salvo alguno que otro vocablo, que en su lugar
notaremos.
27

De repetir esta poesía gustó mucho Julián de
Ávila, acomodándosela a sí con sólo mudar el
género de algunas palabras de la glosa y una del
estribillo:
Vuestro soy, para vos nací. [LXV]

Así nos lo asegura el Dr. Luis Vázquez, en la
vida que del venerable capellán de San José
escribió por los años de 1647 a 1650, y que se
conserva inédita en las Carmelitas Descalzas dé
Alba de Tormes. En el capítulo XVII, que lleva
por titulo Del amor fervoroso que este Venerable Padre
tubo a Dios y sus efectos experimentados en sí y en los
Próximos, trata de estas coplas que el P. Julián
cantaba, y hace notar lo mucho que el Venerable
adelantó con la doctrina y ejemplo de la Santa. Al
trasladar las coplas, dice literalmente: «Van del
modo que las cantaba nuestro Julián Dávila,
aunque las que compuso la Santa van haciendo
relación a decirlas muger»26. Salvo lo dicho sobre
el cambio de género femenino por el masculino
en algunas palabras, en lo demás es igual a las
copias conocidas.;
El resultado de las diligencias hechas por el
P. Andrés de la Encarnación en la segunda mitad
del siglo XVIII, para dar con originales y copias
26

D. Luis Vázquez, cura del Aceral, primero, de la parroquia de S. Vicente
de Ávila después, fué durante largos años capellán de la Encarnación de la
misma ciudad. De este manuscrito de D. Luis hablan el P. Manuel de Sta.
María (Ms. 13.245, fol. 295, de la Biblioteca Nacional), y el Padre Gerardo
de S. Juan de la Cruz en su Vida del Maestro Julián de Ávila, p. 3, y en otras
muchas partes del mismo libro.
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antiguas de escritos de la Santa, lo resume así en
lo atañente a esta poesía: «Hállase en el códice 36,
página 327, y en el códice 18, pág. 261, y en los
manuscritos de Batuecas y Segovia. También
vinieron de otras tres partes o cuatro; y en una se
dice se hallaron en Malagón, derribando una
pared, y se advierte que en algunos llegan a 11 las
estancias, en otros son 7, en otros 8»27.
La composición al velo de Isabel de los
Ángeles, carmelita descalza en Salamanca,
Hermana, porque veléis,

es de las más reproducidas (en los antiguos
códices. Léese en los Mss. 12.764, 12.763, 5.492,
12.9773 y 7.741 de la Nacional. El 13.245 de la
misma Biblioteca, folio 231 vuelto, trae .(un
traslado de una copla antigua que de esta poesía
existía en los Carmelitas Descalzos de Valladolid,
de letra del P. Juan de San Antonio, que murió en
este convento el 11 de Septiembre de 1708.
Copiada la poesía, se lee esta [LXVI] advertencia
importante: «De que testos versos sean de nuestra
Santa Madre, tengo casi certeza moral, porque
aunque yo no he visto original de la Santa, pero al
27

Memorias Historiales, 1. A-F, núm. 6. Aquí mismo se dice también:
«Hállanse impresas en el libro de N. S. Padre, impreso en Barcelona, año
724 (1724), y antes en Sevilla, año 701, y se dice haberse hallado en las
monjas de Sevilla (en las Descalzas). En la diligencia de Lerma se avisa
encontrarse también Impresas en un libro intitulado Devoción del Sto.
Escapulario. Su autor, el licenciado Isidro García de Moya, estampado en
Madrid, año 1677, y en éste se dice haberse hallado en Segovia, en nuestras
religiosas».
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P. Joseph de la Madre de Dios, que después de
muchas prelacías murió prior de Segovia, le oí
decir en este mesmo convento, adonde le tuve
por prelado, que tenía el mesmo original destos
versos, de letra de la mesma S. Madre, y que tenía
ánimo de hacer un relicario de plata, para
ponerlos y dedicarlos a nuestro convento de
Pamplona, donde él abía sido nouicio, lo cual no
sé si lo cumplió. Pero podré asegurar con toda
verdad ser cierto todo lo que aquí he dicho. Años
después me aseguró esto mesmo un condiscípulo
mío (este fué Fr. Juan de la Me. de Dios),
secretario segundo de N. P. Gral. Fr. Alonso de la
M. de Dios, y primero de N. P. Fr. Juan de la
Anunciación, asimismo General, de quien el P.
Prior se balía para que le escribiese lo que tenía
necesidad, diciéndome que él tubo el original de
la S. en sus manos, de que daba individuales
señas, y que podía asegurar con juramento ser
aquellos versos de letra de la Sta. y del tenor que
yo aquí los dejo escritos. Todo lo cual aseguro ser
verdad, y por tal lo firmo en este nuestro
convento de Carmelitas descalzos de la ciudad de
Valladolid, 25 de Marzo dé 1694. Fr. Juan de S.
Antonio».
Escribe del autógrafo de esta poesía el P.
Andrés de la Encarnación: «El original está en las
monjas nuestras de San Sebastián, y se envió
traslado autorizado de Lazcano, pero faltan en él
dos estancias, y otras tienen diverso lugar. Lo
30

primero provendrá de no estar entero el
original»28. Las Carmelitas de San Sebastián no
conservan hoy autógrafo poético ninguno de la
Santa, como tampoco los Descalzos de Segovia.
Estos datos suministrados al P. Andrés por
personas cuya competencia en el asunto
ignoramos, me infunden bastantes sospechas, no
de la veracidad, sino de la autoridad de ellas para
conocer los verdaderos autógrafos de la Santa. Es
de lamentar que el Padre no contrastase por sí
mismo, como tantas otras veces hizo, la verdad
de estas noticias.
De las demás poesías publicadas en esta
edición algo se dice en las notas que les hemos
puesto. Treinta y una son las composiciones
poéticas a que damos cabida en ella y que
tenemos por de la Santa, aunque la certeza de su
origen no es igual en todas. De la mayor parte no
parece justo dudar; de alguna que otra, suscítanse
dudas que no carecen de fundamento, como al
pie de ellas quedará notado. He excluido algunas
que se sabe ciertamente que no son de la Santa, y
otras, que sin llegar a tal grado de certeza, no
hallamos razones [LXVII] suficientemente
autorizadas, que den a estas composiciones
probabilidades bastantes de origen teresiano para
registrarlas en ella. Entre las primeras contamos la
muy sentida y celebrada que comienza:
28

Memorias Historiales, l. A-F, núm. 3.
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En las internas entrañas,

debida a la famosa priora de Sevilla y de
Lisboa, que no sólo fué admirable prosista o
letrera, como la llama Santa Teresa, sino también
poetisa excelente, o aventajada trazadora de
versos, según calificativo de la misma Santa 29, y
que tendríamos por muy exacto aunque no
existiesen de la misma autora otras
composiciones, no inferiores a ésta. Mucho antes
que el autor de la Mujer Grande diera a conocer un
fragmento de esta poesía30, la había publicado
29

Véase la carta que a principios de 1577 escribe desde Toledo a la propia
María de San José.
30
La mujer grande. Vida meditada de Sta. Teresa de Jesús, (Madrid, 1807), t. II,
p. 122. Consta de las cuatro siguientes estrofas:
En las internas entrañas
Sentí un golpe repentino.
El blasón era divino,
Porque obró grandes hazañas.
Con el golpe fui herida,
Y aunque la herida es mortal,
Y es un dolor sin igual,
Es muerte que causa vida.
Si mata, ¿cómo da vida?
Y si vida, ¿cómo muere?
¿Cómo sana, cuando hiere,
Y se ve con él unida?
Tiene tan divinas mafias,
Que en un tan acerbo trance
Sale triunfando del lance,
Obrando grandes hazañas.
La publicada en la Crónica portuguesa contiene trece. En ella están
comprendidas las cuatro insertas arriba, aunque con notables diferencias.
Quizá la autora amplió esta su poesía, que acaso escribió en Sevilla,
durante su permanencia en la capital portuguesa. Al publicar las cuatro
estrofas anteriores el autor de la Mujer grande, dice únicamente, que «se
halló en las monjas Descalzas de Sevilla en 1700 una canción que parece
ser de la Santa, y es digna de ponerse aquí, aunque en este año de 1806 se
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íntegra el cronista portugués de la Congregación
de los Carmelitas Descalzos de aquel antiguo y
glorioso reino, en la página 147 del primer tomo
de su historia31, y que tomaría de los escritos que a
su regreso a España dejó en la capital lusitana la
venerable Madre. [LXVIII]
En una hoja volandera antigua, aunque
ignoro la fecha precisa que salió de las prensas,
corre una poesía, cuya primer estrofa dice:
Eleva el pensamiento,
Al cielo sube,
Por nada te acongojes,
Nada te turbe.

Más que composición teresiana, parece un
comentario o glosa a la conocida letrilla
Nada te turbe.

No he hallado indicio alguno por donde
pueda rastrearse el verdadero origen de esta
composición; ninguno de los manuscritos del
siglo XVII y XVIII, que tan diligentemente
recogieron poesías de la Santa, o atribuidas a ella,
hacen ¡mérito de esta glosa, que la creo de algún
buscó y no se halló». Lo mismo ocurrió en 1917 al que esto escribe.
También los Carmelitas Descalzos de Larrea (Vizcaya) tuvieron en otro
tiempo un traslado de las cuatro estrofas de Sevilla. Así se lee en las
Memorias Historiales, O, 75, con este aditamento del P. Andrés de la
Encarnación, hablando de ella: «la que está difussa en la chronica de
Portugal».
31
También puede leerse en el tomo titulado Libro de Recreaciones, Ramillete
de Mirra, Avisos, máximas y poesías, por la Madre Mana de S. José, que
publicamos en Burgos el año de 1913.
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carmelita muy posterior a la Santa. Conservan una
copia antigua de ella las Carmelitas Descalzas de
Segovia32.
En el Devocionario clásico-poético, que con
el título Al pie del Altar publicó D. Miguel Mir33,
inserta en la página 361, esta poesía, que es la
última del dicho Devocionario:
¡Oh patria celestial de eterna vida,
Donde no ha de llegar jamás la muerte!
Yo no podré tener dicha cumplida
Mientras suspiro por gozarte y verle.
¿Cuándo será, mi Dios, esta partida
Para gozar de tan dichosa suerte?
Eterno 'es cada instante que se tarda,
Y muero de vivir mientras se aguarda.

Ni el remilgado estilista de la Española aduce
razón alguna de la adjudicación de esta octava a la
Santa, ni nosotros hemos tenido la fortuna de dar
toon (ella en papel alguno relativo a la Doctora de
Ávila. Su composición me parece de ingenio más
cultivado y conocedor del mecanismo poético
que el de Santa Teresa. i. Lo mismo decimos de
los cultos iy sutiles discreteos acerca de la
sugestiva pregunta ¿Qué es amor?, ,a la cual se va
contestando con ingenioso artificio, no usado
jamás de la Santa. Contenía esta poesía [LXIX] un
papel que se guardaba en la Procura General de
32

La publicaron por primera vez las Carmelitas de París en el t. VI de la
edición repetidas veces mencionada (París, 1910) p. 367. En la nuestra se
publica en los Apéndices, núm. CXXI.
33
Madrid. Sucesores de Rivadeneyra, 1902.
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los Carmelitas Descalzos de la antigua
Congregación de España, de la cual poesía
remitieron copia a D. Vicente de la Fuente, quien,
con buen acuerdo, no la consideró de Santa
Teresa34, aunque la publicó en los Apéndices del
segundo tomo de la edición de las obras de la
Doctora de Ávila hecha en Rivadeneyra. También
nosotros la incluímos en los de este tomo.
En tres códices de la Biblioteca Nacional
(Mss. 5.492, 7.741 y 12.764) se copian varios
desengaños religiosos en cadencia poética, o
prosa rimada, de los cuales dice el primero:
Cuando Dios corrige
Grandemente aflige.

Autorizados modelos de este género de
composiciones hay en la literatura patria, aunque
luego se emplebeyeció mucho en esos dísticos de
aleluya, que todos hemos leído de niños al pie de
alguna imagen, más o menos artística y devota.
Los manuscritos citados no atribuyen a Santa
Teresa estas graves sentencias rimadas, o lo hacen
tímidamente, como quien no está seguro 'de su
afirmación, si bien convienen en que pudieron ser
extraídas de sus escritos, en cuanto a la idea. No
teniendo más fundamento, no nos resolvemos a
publicarlas entre las poesías de la santa Doctora y
las relegamos a los Apéndices.
¿A qué hablar del celebérrimo soneto
34

Escritos de Sta. Teresa, t. II, 347.
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No me mueve, mi Dios, para quererte,

cuando tanto se ha escrito y tantas
suposiciones, las más harto descabelladas, se han
hecho para darle nombre seguro de autor? Una
piedad mal entendida le ha adjudicado a varios
siervos de Dios, como es de ver en muchos
devocionarios, tan faltos de gusto y crítica
literarios, como de devoción sólida y castiza. Muy
bien podría prohijársele Sta. Teresa, pero no
necesita ella hermosearse con plumas ajenas,
aunque sean tan lindas como ésta. Dicen que el
fondo del celebrado soneto es muy teresiano; y
podríase replicar a los que tal afirman, que la idea
bellísima que encierra, de tan primorosa forma
adornada, es patrimonio común de todos los
grandes amadores de Dios, que entre los vates
nacionales, y más en tiempo de la Santa,
afortunadamente, cuéntanse muchísimos. No el
fondo, sino la veste externa es la [LXX] que me
resisto a suponer de la Doctora de Ávila. Me
parece de artífice más consumado en la técnica de
cincelar versos que Santa Teresa. No hay
tampoco códice antiguo, de los conocidos hasta
ahora, que recoja escritos suyos, que se le
atribuya35.
35

A pesar de los excelentes trabajos del docto hispanista Foulché-Delvosc,
y pese a muchos audaces articulistas de revistas literarias, el autor del
soneto continúa tan anónimo como antes. No ha sido hasta el presente
más afortunado mi amigo, el aventajado literato argentino Doctor Silva,
que hace tiempo está siguiendo la pista al eximio hacedor de esta
incomparable composición, que tan avaro fué de su nombre. Este deseo
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Del P. Andrés de la Encarnación (Memorias
Historiales A-G) son las siguientes noticias
relativas a unas poesías atribuidas a la Santa, las
cuales le remitieron las Carmelitas Descalzas de
Consuegra, tomadas de un manuscrito que en el
siglo XVIII guardaban en su archivo, y que ahora
no parece.
1
Quien vive como yo vivo,
Con razón podrá decir,
Que hay mayor mal que morir...

«Glosa el tercer verso de íeste terceto en tres
estancias, con espíritu muy semejante a los versos
Vivo sin vivir en mí.

Hállase sin título de autor en nuestras
religiosas de Consuegra».
2
de hallar padres a tan bella criatura es ya muy antiguo, y nuestros religiosos
del siglo XVIII no perdonaron diligencia alguna en archivos y bibliotecas
por dar con algún leve indicio siquiera que lo ligase al nombre de Sta.
Teresa. Es por demás curiosa la noticia que acerca de esto nos ha dejado el
P. Andrés de la Encarnación en estas palabras (Memorias Historiales. A-G):
«En el Contemptus Mundi. impreso en París por Withe, se le ha apropiado a
la Santa, sin fundamento, el soneto de S. Francisco Xavier No me mueve, mi
Dios, para querette. N. P. Prior de París avisa es impostura de otro impresor,
por lo que no hay ningún fundamento para despoxar a tan gran Santo de
lo que es suyo, y de que está en posesión ya más ha de dos siglos; y más no
habiendo hallado en cuantos papeles de la Santa se han visto en todos los
conventos de su Congregación, ni un traslado que le diga de la Santa, ni
haberla visto entre otros». Menos probabilidades que la Santa, tiene el gran
Apóstol del Japón y de la India para atribuirle el soneto. Se aduce aquí el
testimonio del P. Andrés, sólo para ver que no anduvo remisa la Orden del
Carmen en la solución de esta incógnita literaria.
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Di, Gil, ¿qué suena en el hato?
Bras, que ha nacido un Doncel,
Que Juanico el de Isabel
Aun no le llega al zapato... [LXXI]

«Glosa el último verso en 6 estancias..., a
modo de coloquio entre dos. Aunque es a lo
pastoril, es cosa buena y muy graciosa, y sin duda
alguna digna de la estampa... Hállase sin título en
Consuegra».
3
¿Cómo llaman al infante
Que ha yacido de María?
Llamémosle Señoría...

«Glosa el último verso en cinco estancias y es
obra sola propia del ingenio de la Santa. Vino sin
título de Consuegra».
4
Divino Agustino
Di, ¿quién te ha mudado?
Que con tanto tino
Te has enamorado...

«Glosa los dos últimos versos en tres
estancias y parece propia de la Santa. Vino sin
título de Consuegra»36.
5
Cuando yo sola me veo
En lugar más apartado...
36

A continuación traslada la poesía Si el amor que me tenéis, comenzando por
la segunda estrofa: Alma ¿qué quieres de mi?; que publicamos en la p. [84].
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«Es un coloquio muy sentencioso entre dos
virtudes: Victoria y Esperanza. Está sin título
entre las de Consuegra y tiene 12 estancias. No
me parece indigno de la Santa».
6
No quiero ya consuelos terrenales...

«Son 11 estancias de tercetos heroicos, que
me suenan mucho al espíritu de la Santa, aunque
no he visto en ella este género de metro».
7
Como Dios honrar quisiere
Al hombre que le ofendió...

«Es una canción en 12 estancias en honor de
N. P. S. Joseph, que no hallo repugnancia sea de
la Santa». [LXXII]
8
Teniendo el alto Dios determinado...

«Son 12 octavas heroicas en alabanza del
mismo Santo. Vinieron de Consuegra entre las
demás y sin título».
9
Santo Patriarca y nuestro agilelo...

«Otras siete octavas, también heroicas, en
alabanza del mismo Santo. Vinieron también con
las anteriores. Dudo que sean de la Santa ni éstas
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ni las anteriores, y ¡sospecho si eran de N. P.
Gracián»37.
Conociendo sólo éstas poesías por los versos
iniciales que reproduce el P. Andrés, y
faltándonos, por lo tanto, elementos de juicio, no
podemos dar calificación autorizada sobre ellas.
Sin embargo, no será ocioso advertir, que en las
Descalzas de Consuegra hubo en tiempos muy
antiguos poetisas no despreciables, como la
venerable Ana de San José, de la familia del P.
Gracián, y otras religiosas anónimas. Remitidos a
la Casa Generalicia de Madrid trasuntos de ellas
más de ¡siglo y medio después de escritas, fácil es
que por algunas copias que allí había de poesías
de la Santa, juzgasen las religiosas ser todas de la
misma pluma.
En las mismas Memorias Historiales, letras A-F,
número 19, habla de una cuarteta, que empieza:
Ayudadme ángeles y hombres
Y alabad a mi Señor...
37

En los tres números siguientes menciona las poesías Cuando Dios corrige,
Véante mis ojos, y Decí cielos y tierras, decí mares. De la primera ya se ha
hablado; de la segunda se trató y se publicó en el tomo II, Relación XV,
página 47; de la tercera dice el P. Andrés, que constaba de ocho octavas
muy buenas, «que están en el cuaderno antiguo de Cuerva (de él hemos
tratado en otro lugar), en el que se dice se las dio un confesor a nuestra
Santa estando en sequedad, y ella las llevaba consigo muy escondidas; y
cuando los negocios la daban lugar, se apartaba a una azotea, desde donde
se veía el cielo, y allí las cantaba a sus solas: por esto podrían acompañar
las suyas, y porque, si no me engaña la presunción, me parece huele en
ellas el espíritu del Santo Padre». En algunos manuscritos, en efecto, se
atribuye al Santo, aunque no parece suya. Puede leerse en la edición crítica
que de sus obras publicó en Toledo el P. Gerardo de S. Juan de la Cruz, t.
III (1914), p. 198.
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que enviaron por de la Santa, ial Archivo
General de Madrid, los Carmelitas Descalzos de
Tudela. En el número siguiente trae otra, cuyo
primer verso dice:
Ven muerte tan escondida, [LXXIII]

de que ya habló el P. Francisco de Santa
María38, afirmando que era una de las letrillas
devotas que solía la Santa Madre cantar a las
enfermas para alegrarlas. Esta poesía figura entre
las rimas sacras de Lope de Vega39. En el número
15, recoge otra:
De la manera que el ciervo
Herido, con grandes ansias...

que enviaron a Madrid las Carmelitas
Descalzas de Soria, y otro trasunto de la misma
las de Peñaranda de Bracamonte. Ocho estancias
tenía la copia soriana, y algunas más la otra. Ni en
uno ni en otro convento existe hoy traslado de
esta composición. Advierte, por fin, el Padre
Andrés en el último párrafo de las letras A-F, que
habían llegado al archivo generalicio algunas
copias de poesías de la Santa halladas en Portugal,
y cita el primer verso de una:
El sumo Bien en su alteza.

38

Reforma de los Descalzos de N. Señora del Carmen, t. II, lib. VII, c. XXVI, p.
266.
39
Entre otras ediciones, puede leerse en la de la Rivadeneyra: Biblioteca de
autores españoles, t. 35, p. 538.
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De todas estas composiciones poéticas había
traslados en San Hermenegildo de Madrid,
perdidos en el saqueo de los conventos del
famoso año 35 y siguientes del pasado siglo, y
hoy sólo las conocemos por las escasas noticias
recogidas en las Memorias Historiales. En vena
muchos escritores de hacer a la Santa fecunda
poetisa, le han atribuido muchas composiciones
que no son suyas, y algunas harto indignas de su
nombre, por lo vulgares y estrafalarias. Creo será
difícil hallar nuevas poesías, a que la crítica docta
y reflexiva pueda dar el nombre de la Virgen de
Ávila, después de los diligentes y autorizados
trabajos de investigación que hicieron los
Carmelitas Descalzos en el siglo XVIII, cuando
los archivos no habían sido brutalmente
saqueados.
POESÍAS.
I
ASPIRACIONES DE VIDA ETERNA.40
Vivo sin vivir en mí,
Y de tal manera espero,
Que muero porque no muero41.
40

Remito al lector a lo que en la Introducción dijimos de esta poesía de la
Santa, que publicamos ajustada al códice de Toledo. La Santa no puso
título a sus composiciones poéticas. Los ponemos nosotros para
conveniencia de los lectores.
41
Yepes (Vida de Sta. Teresa, lib. III, c. XXIII) y los Ms. 12.764, 12.411,
5.492 y 860 de la Biblioteca Nacional, y otros muchos que hemos visto,
traen así el estribillo:
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Vivo ya fuera de mí,
Después que muero de amor;
Porque vivo en el Señor,
Que me quiso para sí:
Cuando el corazón le di
Puso en él este letrero,
Que muero porque no muero.
Esta divina prisión42,
Del amor con que yo vivo,
Ha hecho a Dios mi cautivo, [78]
Y libre mi corazón;
Y causa en mí tal pasión
Ver a Dios !mi prisionero,
Que muero porque no muero.
¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros!
Esta cárcel, estos hierros
En que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
Me causa dolor tan fiero,
Que muero porque no muero.
¡Ay, qué vida tan amarga
Do no se ¡goza el Señor!
Porque si es dulce el amor,
No lo es la esperanza larga:
Quíteme Dios esta carga,
Más pesada que el acero,
Que muero porque no muero.
Sólo con la confianza
Vivo sin vivir en mí,
Y tan alta vida espero.
Que muero porque no muero.
42
Los Ms. 12.411, 12.764, 5.492 y 860, de la Biblioteca Nacional y la copia
de María de San Alberto, dicen:
«Aquesta divina prisión».
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Vivo de que he de morir,
Porque muriendo el vivir
Me asegura mi esperanza;
Muerte do el vivir se alcanza,
No te tardes, que te espero,
Que muero porque no muero.
Mira que el ,amor es fuerte;
Vida no me seas molesta,
Mira que sólo te resta,
Para ganarte, perderte;
Venga ya la dulce muerte,
El morir venga ligero43
Que muero porque no muero.
Aquella vida de arriba, [79]
Que es la vida verdadera,
Hasta que esta vida muera,
No se goza estando viva:
Muerte, no me seas esquiva;
Viva muriendo primero,
Que muero porque no muero.
Vida, ¿qué puedo yo darte
A mi Dios, que vive en mí,
Si no es el perderte a ti,
Para merecer ganarte?
Quiero muriendo alcanzarte,
Pues tanto a !mi amado quiero,
Que muero porque no muero44.
43

Los códices citados en la nota anterior:
«Venga el morir muy ligero».
44
En los demás manuscritos la estrofa es como sigue:
«Vida, ¿qué puedo yo darle
A mi Dios que vive en mí,
Si no es perderte a ti,
Para mejor a El gozarle?
Quiero muriendo alcanzarle
Pues a El solo es el que quiero,
Que muero porque no muero».
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II
EN LAS MANOS DE DIOS 45.
Vuestra soy, para Vos nací,
¿Qué mandáis hacer 'de mí?46.
Soberana Majestad,
Eterna sabiduría,
Bondad buena al alma mía;
Dios, alteza, un ser, bondad, [80]
La gran vileza mirad47
Que hoy os canta amor así.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criastes,
Vuestra, pues me redimistes,
Vuestra, pues que me sufristes,
Vuestra, pues que me llamastes,
Vuestra, porque me esperastes48,
Vuestra, pues no me perdí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
Que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
A este esclavo pecador?
45

Acerca de esta composición poética hicimos en la Introducción algunas
observaciones, que no estará demás recordar. Hállase en muchos
manuscritos antiguos, como allí vimos, con numerosas variantes de forma,
sobre todo en el Ms. 12.763, debidas a copias descuidadas. La publicamos
conforme la trae el Ms. 12.9773, de la Biblioteca Nacional, que de todos los
códices que esta poesía contienen, me parece el más acertado.
46
En el Ms. 12.763 de la Biblioteca Nacional viene así el estribillo:
Vuestra soy, para vos nací.
Qué mandáis, mi Dios de mi.
Los demás están conformes con el 12.9773.
47
Ms. de la Encarnación de Ávila:
«Mirad la suma bajeza».
48
Así en los códices, aunque en las impresiones se dice:
«Vuestra, pues me conservasteis».
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Veisme aquí, mi dulce Amor,
Amor dulce, veisme aquí,
¿Qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón,
Yo le pongo en vuestra palma49,
Mi cuerpo, mi vida y alma,
Mis entrañas y afición;
Dulce Esposo y redención50
Pues por vuestra me ofrecí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme muerte, dadme vida:
Dad salud o enfermedad,
Honra o deshonra 'me dad,
Dadme guerra o paz crecida, [81]
Flaqueza ó fuerza cumplida,
Que a todo digo que sí51.
¿Qué queréis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
Dad consuelo o desconsuelo,
Dadme alegría o tristeza,
Dadme infierno, o dadme cielo,
Vida dulce, sol sin velo,
Pues del todo me rendí52.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis, dadme oración,
Si no, dadme sequedad,
49

Por error evidente del copista traslada el Ms. 7.741:
«Yo le pongo en vuestras manos».
50
El Ms. 12.763:
«Luz, esposo y redención»;
los códices 5.492, 12.764 y 7.741:
«Dulce esposo y redentor».
La copia de la Encarnación de Ávila está conforme con el Ms. 12.9773.
51
Falta esta estrofa en casi todos los códices. La tomamos del 12.763 de la
biblioteca Nacional.
52
El Ms. 12.763:
«Pues por Vos yo me vencí».
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Si abundancia y devoción,
Y si mo esterilidad53.
Soberana Majestad,
Sólo hallo paz aquí,
¿Qué mandáis hacer de mi?
Dadme, pues, sabiduría,
O por amor, inorancia54,
Dadme años de abundancia,
O de hambre y carestía;
Dad tiniebla o claro día,
Revolvedme aquí ó allí
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando,
Quiero por amor holgar 55.
Si me mandáis trabajar,
Morir quiero trabajando. [82]
Decid, ¿dónde, cómo y cuándo?
Decid, 'dulce Amor, decid56.
¿Qué mandáis shacer de mí?
Dadme Calvario o Tabor,
Desierto o tierra abundosa,
Sea Job en el dolor,
O Juan que al pecho reposa;
Sea viña frutuosa57
O estéril, si cumple así.
53

Ms. 12.763:

54

Ms. 12.763:

55

Ms. 12.763:

«O muy grande obscuridad».
«Y verdadera constancia».
«Si queréis que esté en descanso
Por amor lo quiero estar».
56

Ms. 12.763:
«Decid cómo, dónde y cuándo,
Pues por Vos yo me vencí».

57

Ms. 12.763:
«Sea tierra fructuosa».
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¿Qué mandáis hacer de mí?
Sea Josef puesto en cadenas,
O;de Egito Adelantado,
O David sufriendo penas,
O ya David encumbrado,
Sea Jonás anegado,
O libertado de allí,
¿Qué mandáis hacer de mí?
Esté callando o hablando,
Haga fruto o no le haga,
Muéstreme la Ley mi llaga,
Goce de Evangelio blando;
Esté penando o gozando,
Sólo Vos en mí viví,
¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, para Vos nací,
Qué ¡mandáis 'hacer de mí? [83]
III
SOBRE AQUELLAS PALABRAS «DILECTUS
MEUS MIHI»58.
Yo toda ¡me entregué y di,
Y de tal suerte he trocado,
Que "mi 'Amado para mí 59.
Y yo soy para 'mi Arriado.
Cuando el dulce Cazador
Me tiró y 'dejó rendida60,
En los brazos del amor
58

Con este título copian esta poesía los códices de Toledo y el 12.764 y
5.492 de la biblioteca Nacional. Se publica conforme a la copia de Toledo.
59
«Que mi amado es para mí».
se lee en las impresiones, pero no en los códices citados en la nota
anterior.
60
Ms. 5.492:
«Me tiró y dejó herida».
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Mi alma Quedó caída61,
Y cobrando nueva vida
De tal manera he trocado62,
Que mi Amado para mí
Y yo soy para mi Amado.
Tiróme con una flecha 63
Enerbolada de amor,
Y mi alma quedó hecha
Una con su Criador;
Ya yo no quiero otro amor,
Pues a imi Dios une he entregado,
Y mi Amado para mí
Y yo soy para mi Amado. [84]
IV
COLOQUIO AMOROSO 64.
Si el amor que me tenéis,
Dios mío, es como el que os tengo;
Decidme ¿en qué me detengo?
O Vos ¿en qué os detenéis?
Alma ¿qué quieres de mí?
– Dios mío, no más que verte.
– Y ¿qué temes más de tí? 65.
– Lo que más temo es perderte.
Un alma en Dios escondida
¿Qué tiene que desear,
61

Ms. 5.492:

62

Ms. 12.764:

63

Ms. 5.492.

«Mi alma quedó rendida».
«De tal modo me he trocado».
«Hirióme con una flecha».
Copian esta poesía los Mss. de Toledo, el 5.492 y el 12.764 de la
Biblioteca Nacional. Nos ajustamos en la publicación al primero.
65
Ms. 5.492:
«Y qué temes más de mí».
64
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Si no amar y más amar,
Y en amor toda encendida
Tornarte de nuevo a amar?66.
Un amor que ocupe os pido,
Dios mío, mi alma os tenga,
Para hacer un dulce nido
Adonde más la convenga.
V
FELIZ EL QUE AMA A DIOS 67.
Dichoso el corazón enamorado
Que en sólo Dios ha puesto el pensamiento, [85]
Por El renuncia todo lo criado,
Y en El halla su gloria y su contento.
Aun de sí mismo vive descuidado68,
Porque en su Dios está todo su intento,
Y así alegre pasa y muy gozoso
Las ondas deste mar tempestuoso.
VI
ANTE LA HERMOSURA DE DIOS69.
66

Ms. 12.764:

«Tornarte de luego a amar».
Mss. de Toledo, 5.492 y 12.764 de la Nacional. Publícase por el de
Toledo.
68
Ms. 5.492:
«Y aun de sí mismo vive descuidado».
69
Con fecha 2 de Enero de 1577 escribía en una postdata la Santa a su
hermano Don Lorenzo de Cepeda: «Pensé que nos enviara vuestra merced
el villancico suyo, porque éstos ni tienen pies ni cabeza, u todo lo cantan.
Ahora se me acuerda uno que hice una vez, estando con harta oración, y
parecía que descansaba más. Eran (ya no sé si eran así), y porque vea que
desde acá le quiero dar recreación». Copia a continuación las tres estrofas
que publicamos aquí, y añade: «No se me acuerda más. ¡Qué seso de
fundadora!» Venérase un largo fragmento de esta carta en las Carmelitas
Descalzas de Sta. Ana de Madrid, pero no comprende la célebre postdata.
La significación de estos versos y el estado en que se hallaba la Santa al
67
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¡Oh Hermosura que ecedéis
A todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
Y sin dolor deshacéis
El amor de las criaturas.
Oh ñudo que ansí juntáis
Dos cosas tan desiguales,
No sé por qué os desatáis,
Pues atado fuerza dais
A tener por bien los males.
Juntáis quien no tiene ser70
Con el Ser que no se acaba:
Sin acabar acabáis,
Sin tener que amar amáis,
Engrandecéis vuestra nada. [86]
VII
AYES DEL DESTIERRO 71.
¡Cuan triste es, Dios mío,
La vida sin ti!
Ansiosa de verte
deseo morir.
Carrera muy larga
Es la de este suelo,
Morada penosa,
escribirlos, explícalos en otra carta al mismo D. Lorenzo, escrita quince
días después que la anterior.
70
Así los Mss. 12.763 y 12.764. En las ediciones de las obras de la Santa se
lee:
«Quien no tiene ser juntáis».
71
En un cuaderno titulado Varios autógrafos de Sta. Teresa de Jesús, del que
hablamos ya en la Introducción, publicó D. Antonio Selfa, en fotolitotipia,
esta poesía, que no es autógrafa de Sta. Teresa, sino arreglada de letras
suyas, que la reproducen. Antiguamente debieron de existir varios códices
que la copiaron, y de alguno de ellos la tomó el P. Jaime Roig, carmelita
descalzo, para añadirla a su traducción española de la obra Lo único
necesario, que en francés compuso el P. Géramb, religioso de la Trapa.
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Muy duro destierro.
¡Oh dueño adorado!
Sácame de aquí.
Ansiosa de verte
deseo morir.
Lúgubre es la vida,
Amarga en extremo;
Que no vive el alma
Que está de ti lejos.
¡Oh dulce bien mío,
Que soy infeliz!
Ansiosa de verte
deseo morir.
¡Oh muerte benina,
socorre mis penas!
Tus golpes son dulces,
Que el alma libertan. [87]
jQué dicha, oh, mi amado,
Estar junto a Ti!
Ansiosa de verte
deseo morir.
El amor ¡mundano
Apega a ¡esta vida;
El amor divino
Por la otra suspira.
Sin ti, Dios eterno,
¿Quién puede vivir?
Ansiosa de verte
deseo morir.
La vida, terrena
Es continuo duelo;
Vida verdadera
La hay sólo en el Cielo.
Permite, Dios mío,
Que viva yo allí.
Ansiosa de verte
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deseo morir.
¿Quién es el que teme
La muerte del cuerpo,
Si con ella logra
Un placer inmenso?
¡Oh! sí, el de amarte,
Dios mío, sin fin.
Ansiosa de verte
deseo morir.
Mi alma afligida
Gime y desfallece.
¡Ay! ¿Quién de su amado
Puede estar ausente?
Acabe ya, acabe
Aqueste sufrir.
Ansiosa de verte
deseo morir. [88]
El barbo cogido
En doloso anzuelo,
Encuentra en la muerte
El fin del tormento.
¡Ay! también yo sufro,
Bien mío, sin ti,
Y ansiosa de verte
desea morir.
En vano mi alma
Te busca, oh mi dueño;
Tú siempre invisible
No alivias su anhelo.
¡Ay! esto la inflama
Hasta prorrumpir:
Ansiosa de verte
deseo morir.
¡Ay! cucado te dinas
Entrar en mi pecho,
Dios mío, al istante
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El perderte temo.
Tal pena me aflige,
Y me hace decir:
Ansiosa de verte
deseo morir.
Haz, Señor, que acabe
Tan larga ;agonía;
Socorre a tu sierva
Que por ti suspira.
Rompe aquestos hierros
Y sea feliz.
Ansiosa de verte
deseo morir.
Mas no, dueño amado,
Que es justo padezca;
Que espíe mis yerros,
Mis culpas inmensas. [89]
¡Ay! logren mis lágrimas
Te diñes oir
Que ansiosa de verte,
deseo morir.
VIII
BUSCANDO A DIOS72.
Alma, buscarte has en Mí,
Y a Mí buscarme has en ti.
De tal suerte pudo amor,
Alma, en mí te retratar,
Que ningún sabio pintor
72

Contienen esta poesía los Mss. de Toledo, el 12.764 y el 5.492. Guarda
esta composición analogía íntima con las célebres palabras del Vejamen
Búscate en mí, que ya conocemos. Véase también la Relación XVIII (t. II, p.
51). Quizá fué la respuesta dada por la Santa alas palabras citadas del
Vejamen, después de haber calificado con tanto ingenio los trabajos que ya
dejamos recordados. Nos ajustamos en la publicación de esta poesía al Ms.
toledano.
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Supiera con tal primor
Tal imagen estampar.
Fuiste por amor criada
Hermosa, bella, y así
En mis entrañas pintada,
Si te perdieres, mi amada,
Alma, buscarte has en Mí.
Que yo sé que te hallarás
En mi pecho retratada,
Y tan ;al vivo sacada,
Que si te ves te holgarás
Viéndote tan bien pintada.
Y si acaso no supieres
Donde me hallarás a Mí,
No andes de aquí para allí, [90]
Sino, si hallarme quisieres
A Mí, buscarme has en ti.
Porque tú eres mi aposento,
Eres mi casa y morada,
Y así llamo en ¡cualquier tiempo,
Si hallo en tu pensamiento
Estar la puerta cerrada.
Fuera de ti no hay buscarme,
Porque para hallarme a Mí,
Bastará sólo llamarme,
Que a ti iré sin tardarme73,
Y a Mí buscarme has en ti.
IX
EFICACIA DE LA PACIENCIA74.
73

Los Mss. 5.492 y 12.764:
«Que así iré sin tardarme».
74
Guardaba Santa Teresa estas sentencias en el breviario que usaba para el
rezo del Oficio divino, cuando murió en Alba de Tormes. De su puño y
letra escribió en él el Padre Gracián: «Este breviario era de la Madre Teresa
de Jesús, que rezaba en él cuando Nuestro Señor la llevó al cielo desde.
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Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,
La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta. [91]
X
HACIA LA PATRIA .
75

Caminemos para el cielo,
Monjas del Carmelo.
Vamos muy mortificadas,
Humildes y despreciadas,
Dejando el consuelo76,
Monjas del Carmelo.
Al voto de la obediencia
Vamos, no haya resistencia,
Que es nuestro blanco y consuelo,
Monjas del Carmelo.
La pobreza es el camino,
El mesmo por donde vino
Nuestro Emperador del cielo77,
Alba. Y porque es así verdad, lo firmé de mi nombre. Fray Gerónimo
Gracián de la Madre de Dios». El P. José Pereira de Sta. Ana habla de este
breviario en la Crónica que escribió de los Carmelitas de la Observancia en
Portugal, tomo I, parte IV, c. II. Lo propio dice el P. Faci en su obra
Gracias de la gracia de Sta. Teresa. Traslado antiguo de esta letrilla guardaban
también los Carmelitas Descalzos de Sos. (Cfr. Memorias Historiales, O,
núm. 63). Las Carmelitas Descalzas de Segovia conservan una glosa
poética de esta composición teresiana, que publicaremos en los Apéndices.
75
Corregida por el códice de Guadalajara. Léese también en el de Madrid.
76
Ms. de Madrid:
«Dejando la honra en el suelo».
77
Ms. de Madrid:
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Monjas del Carmelo.
No deja de nos amar
Nuestro Dios, y nos llamar78,
Sigámosle sin recelo,
Monjas del Carmelo.
En amor se está abrasando
Aquel que nació temblando,
Envuelto en humano velo79
Monjas del Carmelo. [92]
Vamonos a enriquecer,
A donde nunca ha de haber
Pobreza ni desconsuelo,
Monjas del Carmelo.
A el Padre Elias siguiendo
Nos vamos contradiciendo
Con su fortaleza y celo,
Monjas del Carmelo80.
Nuestro querer renunciado,
Procuremos el doblado
Espíritu de Eliseo,
Monjas del Carmelo.
XI
AL NACIMIENTO DE JESÚS81.
¡Ah, pastores que veláis,
Por guardar vuestro rebaño,
«Nuestro Emperador al suelo».
78

Ms. de Madrid:

79

Ms. de Madrid:

«Nuestro Dios u nuestra llama».
«Cubierto de humano velo».
La siguiente estrofa falta en el Ms. de Madrid.
81
Tráela solamente el Ms. de Toledo. En el Convento de Carmelitas de
Florencia, donde se veneran los restos de Santa María Magdalena de Pazis;
se hallan las dos últimas estrofas compuestas con letras de la Santa,
tomadas de algún autógrafo suyo, según advertimos en la Introducción.
80
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Mira que os nace un Cordero,
Hijo de Dios Soberano!
Viene pobre y despreciado,
Comenzalde82 ya a guardar,
Que el lobo os le ha de llevar,
Sin que le hayamos gozado.
–Gil, dame acá aquel cayado
Que no me saldrá de mano, [93]
No nos lleven al Cordero:
–¿No ves ques Dios Soberano?
Sonzas que estoy aturdido
De gozo y de penas junto.
–¿Si es Dios el que hoy ha nacido,
Cómo puede ser difunto?
Oh, que es hombre también junto,
La vida estará en su mano;
Mira, que es este el Cordero,
Hijo de Dios Soberano.
No sé para qué le piden,
Pues le dan después tal guerra:
–Mía fe, Gil, mejor será
Que se nos torne a su tierra,
Si el pecado nos destierra83,
Y está el bien todo en su mano.
Ya que ha venido padezca
Este Dios tan Soberano.
Poco te duele su pena;
¡Oh, cómo es cierto, del hombre
Cuando nos viene provecho,
El mal ajeno se asconde!
¿No ves que gana renombre
De Pastor de gran rebaño?
82

Metátesis de comenzadle, usado algunas veces por la Santa. (Vid., v. gr., t.
III, pág. 23, linea 21).
83
Falta este verso en el Ms. de Toledo. Lo tomamos de la copia de
Florencia.
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Con todo, es cosa muy fuerte84.
Que muera Dios Soberano. [94]
XII
AL NACIMIENTO DE JESÚS85.
Hoy nos viene a redimir
Un Zagal, nuestro pariente,
Gil, que es Dios Onipoient 86.
Por eso nos ha sacado
De prisión [de] Satanás87 ;
Mas es pariente de Bras,
Y de Menga, y de Llórente,
¡Oh, que es Dios Onipoiente!
Pues si íes Dios, ¿cómo es vendido
Y muere crucificado?
–¿No ves que mató el pecado,
Padeciendo el inocente?
Gil, que es Dios Onipotente.
Mi fe, yo lo vi nacido,
Y una muy linda Zagala.
–Pues si (es Dios, ¿cómo ha querido
Estar con tan pobre gente?
–¿No ves, que es Onipotente?
Déjate desas preguntas,
Miremos por le servir,
Y pues El viene a morir
84

Huerte dice el de Florencia.
Corregido por el Ms. de Toledo. El supuesto autógrafo de Florencia
comprende el estribillo con las dos primeras estrofas.
86
Omnipotente dice el Ms. de Toledo, y obnipotente el traslado de Florencia.
Acomodándose la Santa en la escritura al modo de hablar del vulgo de su
tiempo, es casi seguro que escribiría onipotente.
87
Tanto el códice de Toledo, como la composición de Florencia dicen,
por error de copla:
«De prisión a Satanás».
85
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Muramos con El, Llórente;
Pues es Dios Onipotente. [95]
XIII
PARA NAVIDAD .
88

Pues el amor
Nos ha dado Dios,
Ya no 'hay que temer,
Muramos los dos.
Danos el Padre
Asu único Hijo:
Hoy viene al mundo
En un pobre cortijo.
¡Oh, gran regocijo,
Que ya el hombre es Dios!
No hay que temer,
Muramos los dos.
Mira, Llórente
Qué fuerte amorío,
Viene el inocente
A padecer frío;
Deja un señorío
En fin, como Dios,
Ya no hay qué temer,
Muramos los dos89.
Pues ¿cómo Pascual
Hizo esa franqueza,
Que toma un sayal
Dejando riqueza?
Mas quiere pobreza,
Sigámosle nos; [96]
Pues ya viene hombre,
88

Corregida por el Ms. de Toledo.
Falta esta estrofa en la edición de Rivadeneyra y demás autores que de
ella tas poesías.
89

60

Y muramos los dos.
Pues ¿qué le darán
Por esta grandeza?
Grandes azotes
Con mucha crueza.
Oh, qué gran tristeza
Será para nos:
Si esto es verdad,
Muramos los dos.
Pues ¿cómo se atreven
Siendo Onipotente?
Ha de ser muerto
De una mala gente.
Pues si eso es, Llórente;
Hurtémosle nos.
–No ves que él lo quiere,
Muramos los dos.
XIV
AL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS90.
Mi gallejo, mira quién llama.
–Angeles son, que ya viene vi alba.
Hame dado un gran zumbido
Que parecía cantillana,
Mira Bras, que ya es de día,
Vamos a ver la zagala.
Mi gallejo, mira quién llama.
–Ángeles son, que ya viene el alba. [97]
¿Es parienta ¡del alcalde,
U quién es esta doncella?
–Ella es hija de Dios Padre,
Relumbra como una estrella.
90

Únicamente el manuscrito de las Carmelitas Descalzas de Cuerva trae
esta poesía con el siguiente título: Letrilla del Nacimiento, que hizo N. Sta. M.e
Teresa de Jesús.
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Mi galle ¡o, 'mira quién llanta.
Ángeles son, que ya viene el alba.
XV
A LA CIRCUNCISIÓN91.
Vertiendo está sangre,
¡Dominguillo, eh!
Yo no sé por qué.
¿Por qué, te pregunto,
Hacen del justicia,
Pues les inocente92
Y no tiene malicia?
Tuvo gran codicia,
Yo no sé por qué, [98]
De mucho amarme;
¡Dominguillo, eh!
91

Corregida por el códice de Cuerva. Tráela también, aunque incompleta,
el de las Carmelitas de Sta. Ana de Madrid. A la poesía precede en el
manuscrito de Cuerva una nota que, a la letra, dice: «Otros [versos] que
hizo la misma a la circuncisión, de la qual era devotísima; y una víspera de
esta fiesta, estando las religiosas en la noche en recreación, salió la Sta. M.e
de su celda arrebatada de un maravilloso fervor g ímpetu de espíritu,
danzando y cantando, y hizo que el convento la aiudase, lo que hizieron
con notable alegría de espíritu. El danzar que entonces y en aquellos
tiempos la Sta. M.e y sus hijas usavan, era no arregladamente, ni con
vigüela, sino davan unas palmadas, como dize el rey david: omnes gentes
plaudite manibus, y discurrían assí con mas armonía y grazia de espíritu, que
de otra cosa. Los villanzicos que hizo de la circumcisión son éstos».
92
Ms. de Madrid:
«¿Por qué, te pregunto,
Hacen del justicia,
Pues ques inocente,
Y no tiene malicia?
Tuvo gran codicia
Y no sé qué fué,
De mucho amarme,
Yo no sé porqué
¡Dominguilo, eh!
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¿Pues luego en naciendo,
Le han de atormentar?
–Sí, que está muriendo
Por quitar el mal;
¡Oh, qué gran Zagal
Será, por mi fe!
¡Dominguillo, eh!
¿Tú no lo has mirado,
Que es niño inocente?
–Ya me lo han contado
Brasillo y Llórente;
Gran inconveniente
Será no amalle,
¡Dominguillo, eh!93.
XVI
OTRA A LA CIRCUNCISIÓN94.
Este Niño viene llorando;
Mírale, Gil, que te está llamando.
Vino del cielo a la tierra
Para quitar nuestra guerra;
Ya comienza la pelea,
Su sangre está derramando,
Mírale, Gil...
Fué tan grande el amorío, [99]
Que no es mucho estar llorando,
Que comienza a tener brío,
Habiendo de 'estar mandando95;
Mírale, Gil...
Caro nos ha de costar,
93

El de Madrid no trae esta última estrofa:
«Tú no lo has mirado».
94
Corregida por el Ms. de Sta. Ana de Madrid, Cópianla también los
códices de Cuerva y Guadalajara.
95
Falta esta estrofa en el de Cuerva.
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Pues comienza tan temprano,
A su sangre derramar,
Habremos de estar llorando;
Mírale, Gil...
No viniera El a morir
Pues podía estarse en su nido,
¿No ves, Gil, que si ha venido
Es como león bramando?96
Mírale, Gil...
Dime, Pascual, ¿qué me quieres,
Que tantos gritos me das?
–Que le ames, pues te quiere,
Y por ti está tiritando;
Mírale, Gil...
XVII
EN LA FESTIVIDAD DE LOS SANTOS REYES97
Pues que la estrella
Es ya llegada,
Vaya con los Reyes
La mi manada.
Vamos todos juntos
A ver al Mesías,
Que vemos cumplidas [100]
Ya las profecías;
Pues en nuestros días,
Es ya llegada,
Vaya con los Reyes
La mi manada.
Llevémosle dones
De grande valor,
Pues vienen los Reyes
96
97

Ms. de Cuerva:
«Es como león clamando».
Corregida por el Ms. de Toledo, único que lo traslada.
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Con tan gran hervor.
Alégrese hoy
Nuestra gran Zagala,
Vaya con los Reyes
La mi manada.
No cures, Llorente,
De buscar razón,
Para ver que es Dios
Aqueste Garzón;
Dale el corazón,
Y yo esté empeñada,
Vaya con los Reyes
La mi mañada.
XVIII
A LA CRUZ .
98

Cruz, descanso sabroso de mi vida,99
Vos seáis la bienvenida.
Oh, bandera, en cuyo amparo
El más flaco será fuerte; [101]
Oh, vida de muestra muerte,
Qué bien la has resucitado;
Al león has amansado,
Pues por ti perdió la vida,
Vos seáis la bienvenida.
Quien mo ps ama está cativo
Y ajeno de libertad;
Quien a vos quiere allegar
No tendrá en nada desvío.
Oh, dichoso poderío,
Donde el mal no halla cabida,
98

Corregida por el Ms. 12.9773 de la Biblioteca Nacional. Reprodúcenla
también los Mss. 12.763, 12.764 y 5.492 de la misma Biblioteca.
99
Los Mss. 12.763 y 5.492.
¡Oh, cruz, descanso sabroso de mi vida!
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Vos seáis la bienvenida.
Vos fuistes la libertad
De nuestro gran cativerio;
Por vos se reparó mi mal
Con tan costoso remedio
Para co,n Dios fuiste medio
De alegría conseguida100,
Vos seáis la bienvenida.
XIX
EL CAMINO DE LA CRUZ101.
En la cruz está la vida
Y el consuelo,
Y ella sola es el camino
Para el cielo. [102]
100

Conseguida. El Ms. 12.763 es el único que trae este verso completo. Los
demás sólo trasladan las dos primeras palabras.
101
No se lee esta poesía en ninguno de los antiguos manuscritos. Es, sin
embargo, tradición antiquísima de las Descalzas de Soria, que la compuso
allí la Santa para el día de la Exaltación de la Santa Cruz, en que empiezan
para su Reforma los ayunos, que no han de terminar hasta Pascua Florida.
Fácil es que la compusiese durante el tiempo que en la vieja ciudad del
Duero permaneció la insigne Fundadora, que fué del 2 de Junio al 16 de
Agosto de 1581 (t. V, c. XXX, págs. 291-293). Un antiguo manuscrito, que
todavía se guarda en este convento, dice a propósito de esta poesía: «Y por
estas coplas es tradición muy antigua que las hizo N. M.e Teresa en esta
Comunidad, para el día de la S. Cruz de Setiembre, que estaba prósima, y la
Comunidad empezó el día de la S. Cruz a cantarlas en procesión por los
claustros, y se acava en el entierro que en esta Comunidad está debajo del
coro bajo, y se lleban la cruz y dos belas, y las religiosas llevan ramos de
Olibo y Paraíso en las manos; es un tono el más grave que se puede
pensar. Todas de rodillas hadoramos la S. Cruz. Es un acto el más deboto
que se ace en esta Comunidad; no ay relijiosa que no se enternezca de gozo
y deboción, y se acava con un responso por las ánimas. Se ace el día de la
S. Cruz de Setiembre, a la ora de recreación de mediodía, al último cuarto
de recreación». Don Vicente de la Fuente publicó esta poesía y la siguiente,
haciendo de las dos una sola, en la edición de las Obras de la Santa de
1881, t. VI, p. 115. En el siglo XVIII se guardaba una copia en el Archivo
de S. Hermenegildo de Madrid.
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En la cruz está el Señor
De cielo y tierra,
Y el gozar de mucha paz,
Aunque haya guerra,
Todos los males destierra
En este suelo,
Y ella sola es sel camino
Para el cielo.
De la cruz dice la Esposa
A su Querido
Que es una palma preciosa
Donde ha subido,
Y su fruto le ha sabido
A Dios del cielo,
Y ella sola es el camino
Para el cielo.
Es una oliva preciosa La santa cruz,
Que con su aceite nos unta
Y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz
Con gran consuelo,
Que ella sola es el camino
Para el cielo.
Es la cruz el árbol verde
Y deseado
De la Esposa, que a su nombra
Se ha sentado [103]
Para gozar de su Amado,
El Rey del cielo,
Y ella sola es el camino
Para el cielo.
El alma que a Dios está
Toda rendida,
Y muy de veras del mundo
Desasida,
La cruz le es árbol de vida
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Y de consuelo,
Y un camino deleitoso
Para el cielo.
Después que se puso en cruz
El Salvador,
En la cruz está la gloria
Y el honor,
Y en el padecer dolor
Vida y consuelo,
Y el camino más seguro
Para el cielo.
XX
ABRAZADAS A LA CRUZ102.
Caminemos para el cielo,
Monjas del Carmelo.
Abracemos bien la Cruz
Y sigamos a Jesús,
Que es nuestro camino y luz, [104]
Lleno de todo consuelo,
Monjas del Carmelo.
Si guardáis más que los ojos
La profesión de tres votos,
Libraros de mil enojos,
De tristeza y desconsuelo,
Monjas del Carmelo.
El voto de la obediencia,
Aunque es de muy alta ciencia,
Jamás se le hace ofensa
Sino cuando hay resistencia:
De ésta os libre Dios del cielo,
102

Sobre el mismo mote de la anterior. Siempre se ha creído entre las
Descalzas de Soria, que estando allí la Santa fundando aquella casa (1581),
compuso esta poesía para cantarla con sus hijas. Guardan de ella las
religiosas coplas antiguas. Glosa la Santa el mismo estribillo que en la
poesía X.
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Monjas del Carmelo.
El voto de castidad
Con gran cuidado guardad:
A solo Dios desead,
Y en El mismo os encerrad,
Sin mirar cosas del suelo,
Monjas del Carmelo.
El que llaman de pobreza,
Si se guarda con pureza,
Está lleno de riqueza
Y abre las puertas del cielo,
Monjas del Carmelo.
Y si así lo hacemos,
Los contrarios venceremos
Y a la fin descansaremos
Con el que hizo ¡tierra y cielo,
Monjas del Carmelo. [105]
XXI
A SAN ANDRÉS103.
¿Si el padecer con amor
Puede dar tan gran deleite?
¡Qué gozo nos dará el verte!
¿Qué será cuando veamos
A la eterna Majestad?
Pues de ver Andrés la cruz
Se pudo tanto alegrar.
103

Muy agradecida debió de quedar la Santa al bienaventurado Apóstol,
sobre todo desde la fundación de Alba de Tormes, como es fácil colegir de
la relación que hace en el Libro de las Fundaciones (t. V, c. XX, p. 167),
Además, las hermosas exclamaciones a la cruz que se leen en el oficio
divino que la Iglesia dedica a este gran amador de ella, encendían
sobremanera a la Santa en los mismos amores, y de tales místicos
encendimientos es manifestación pálida esta poesía, conocida ya desde que
la publicó en 1768, tomándola del códice de Toledo, el P. Antonio de S.
Joaquín, en el tomo XI del Año Teresiano pág. 560.
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¡Oh, que no puede faltar
En el padecer deleite!
¡Qué gozo nos dará el verte!
El amor cuando es crecido
No puede estar sin obrar,
Ni el fuerte sin pelear,
Por amor de su Querido.
Con esto le habrá vencido,
Y querrá que en todo acierte,
¡Qué gozo nos dará el verte!
Pues todos temen la muerte
¿Cómo te es dulce el morir? ;
Oh que voy para vivir
En más encumbrada suerte.
¡Oh mi Dios! que con tu muerte
Al más flaco hiciste fuerte:
¡Qué gozo nos dará el verte! [106]
¡Oh Cruz! madero precioso,
Lleno de gran majestad,
Pues siendo de despreciar
Tomaste a Dios por esposo.
A ti vengo muy gozoso,
Sin merecer el quererte:
Es me muy gran gozo el verte.
XXII
A SAN HILARIOS .
104

Hoy ha vencido un guerrero
Al mundo y sus valedores,
–Vuelta, vuelta, pecadores,
Sigamos este sendero.
104

Únicamente el Ms. de Toledo contiene esta poesía sobre S. Hilarión, de
quien la Santa fué muy devota. De él habla en el capítulo XXVII de la
Vida, y en honor suyo .edificó también una ermita en el primitivo
convento de S. José. (Cfr. t. I, p, 333, y la Deposición canónica de Teresa
de Jesús, hija de D. Lorenzo, t. II, p. 314).
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Sigamos la soledad,
Y no queramos morir,
Hasta ganar el vivir
En tan subida pobreza.
¡Oh, qué grande es la destreza
De aqueste nuestro guerrero!
Vuelta, vuelta, pecadores,
Sigamos este sendero.
Con armas de penitencia
Ha vencido a Lucifer,
Combate con la paciencia,
Ya no tiene que temer.
Tocos podemos valer [107]
Siguiendo este caballero,
Vuelta, vuelta, -pecadores,
Sigamos este sendero.
No ha tenido valedores,
Abrazóse con la cruz:
Siempre en ella hallarnos luz,
Pues la dio a los pecadores.
¡Oh, qué dichosos amores
Tuvo este nuestro guerrero.
Vuelta, vuelta, pecadores,
Sigamos este sendero.
Ya ha ganado la corona,
Y se acabó el padecer,
Gozando ya el merecer,
Con muy encumbrada gloria.
¡Oh venturosa Vitoria
De nuestro fuerte guerrero!
Vuelta, vuelta, pecadores,
Sigamos este sendero.
XXIII
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A SANTA CATALINA MARTIR105.
O gran amadora
Del Eterno Dios,
Estrella luciente,
Amparadnos vos.
Desde tierna edad
Tomastes Esposo, [108]
Fué tanto el amor,
Que no os dio reposo:
Quien es temeroso,
No se llegue a vos
Si estima la vida
Y el morir por Vos.
Mirad los cobardes
Aquesta doncella,
Que no estima el pro
Ni verse tan bella:
Metida en la guerra
De persecución,
Para padecer
Con gran corazón.
Mas pena le da
Vivir sin su Esposo,
Y así en los tormentos
Hallaba reposo:
Todo le es gozoso,
Querría ya morir,
Pues que con la vida
No puede vivir.
Las que pretendemos
Gozar de su gozo,
Nunca nos cansemos,
105

Corregida por el Ms. de Toledo, que es el solo códice que la contiene.
Lo que a S. Hilarión, fué la Santa muy aficionada a Sta. Catalina, y edificó
en el huertecillo de Ávila una ermita muy devota y recogida. (Cfr. t. 1, p.
333).
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Por hallar reposo,
¡Oh engaño engañoso,
Y que sin amor,
Es querer sanar,
Viviendo el dolor. [109]
XXIV
A LA VESTICION DE LA H.a JERONIMA DE LA
ENCARNACIÓN106.
¿Quién os trajo acá doncella,
Del valle de la tristura?–
Dios y mi buena ventura.
XXV
AL VELO DE LA H.§ ISABEL DE LOS
ÁNGELES107.
Hermana, porque veléis,
Os han dado hoy este velo,
Y no os va Wenos que ,el cielo:
Por eso no os descuidéis.
Aqueste velo gracioso108
Os dice que estéis en vela,
106

Al P. José de Sta. Teresa debemos la conservación de este estribillo,
cuya letra se ha perdido, o por lo menos, no hemos tenido la fortuna de
hallarla. Compuso la Santa esta poesía para la vestición del hábito de
carmelita descalza, en Medina del Campo, de la hermana Jerónima de la
Encarnación, sobrina del cardenal Quiroga (t. V, p. 28), el día 13 de Enero
de 1573. Escribe el citado P. José: «Celebró la Santa (que se halló presente
y le dio el hábito) con coplas y villancicos que compuso, la fiesta,
provocando a las demás para que se alegrasen con la dicha de haberla
ganado para su Religión, y el estribillo de una de las letras decía...» (Reforma
de los Descalzos, t. III, lib. XIII, c. XXI, p. 755).
107
Corregida por el Ms. 12.9773. En la Introducción quedan algunas
noticias acerca de esta composición, que se halla en casi todos los códices
antiguos que contienen poesías de la Santa.
108
Los demás manuscritos dicen Aquese.
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Guardando la centinela
Hasta que venga el Esposo,
Que, como ladrón famoso,
Vendrá cuando no penséis:
Por eso no os descuidéis. [110]
No sabe nadie a cuál hora,
Si en la vigilia primera,
O en la segunda o tercera,
Todo cristiano lo inora.
Pues velad, velad, hermana,
No os roben lo que tenéis;
Por eso no os descuidéis.
En vuestra mano encendida
Tened siempre una candela,
Y estad con el velo en vela,
Las renes muy bien ceñidas.
No estéis siempre amodorrida109,
Catad que peligraréis110:
Por eso no os descuidéis.
Tened olio en la aceitera
De obras y merecer,
Para poder proveer
La lámpara, que no se muera;
Porque quedaréis de fuera
Si entonces no lo tenéis:
Por eso no ¡os descuidéis.
Nadie os le dará prestado;
Y si lo vais a comprar,
Podrídseos tardar,
Y el Esposo haber entrado;
Y desque una vez cerrado,
No hay entrar aunque llaméis:
109

Ms. 12.763:
«No estéis siempre amortecida».
110
Catad se lee también en los Mss. 12.763, 12.764 y 5492. Otros códices
menos autorizados dicen mirad.
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Por eso no os descuidéis.
Tened contino cuidado
De cumplir con alma fuerte111,
Hastq eí día de la muerte, [111]
Lo que habéis hoy profesado;
Porque habiendo así velado
Con el Esposo entraréis:
Por eso no os descuidéis.
XXVI
A LA PROFESIÓN DE ISABEL DE LOS
ÁNGELES112.
Sea mi gozo en el llanto,
Sobresalto mi reposo,
Mi sosiego doloroso,
Y mi bonanza el quebranto.
Entre borrascas mi amor,
Y mi regalo en la herida,
Esté en la muerte mi vida,
Y en desprecios mi favor.
Mis tesoros en pobreza,
Y mi triunfo en pelear,
Mi descanso en trabajar,
Y mi contento en tristeza.
En la escuridad mi luz,
Mi grandeza en puesto bajo.
De mi camino el atajo
Y mi gloria sea la cruz.
Mi honra sea el abatimiento,
Y mi palma padecer,
En las menguas mi crecer,
111

Los demás manuscritos:
«De cumplir como alma fuerte».
112
Corregida por el Ms. 12.764, p. 321. Cópiala asimismo el Ms. 5.492. La
Santa compaso esta poesía a la misma religiosa que la anterior.
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Y en menoscabos mi aumento.
En el hambre mi hartura,
Mi esperanza en el temor, [112]
Mis regalos en pavor,
Mis gustos en amargura.
En olvido mi memoria,
Mi alteza en humillación,
En bajeza mi opinión,
En afrenta mi Vitoria.
Mi lauro esté en el desprecio,
En las penas mi afición113,
Mi dinidad sea el rincón,
Y la soledad mi aprecio.
En Cristo mi confianza,
Y de El solo mi asimiento,
En sus cansancios mi aliento,
Y en su imitación mi holganza.
Aquí estriba mi firmeza,
Aquí mi seguridad,
La prueba de mi verdad,
La muestra de mi firmeza114.
XXVII
A UNA PROFESIÓN115.
Oh, dichosa tal zagala
Que hoy 'se ha dada a un tal
Zagal, Que reina y 'ha de reinar.
Venturosa fué su suerte
Pues mereció tal Esposo: [113]
Ya yo, Gil, estoy medroso,
113

Ms. 5.492:
«En las penas mi aflición».
114
Ms. 5.492:
«La muestra de mi fineza».
115
Corregida por el Ms. de Toledo. Los demás no la traen.
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No la osaré más mirar,
Pues ha tomado marido
Que reina y lia de reinar.
Pregúntale qué le ha dado
Para que lleve a su aldea;
El corazón le ha entregado
Muy de buena voluntad:
Mi fe poco le ha pagado
Que es muy hermoso el Zagal,
Y reina y ha de reinar.
Si más tuviera más diera;
–¿Por qué le avisas, carillo?
Tomemos el cobanillo,
Sirva nos deja sacar,
Pues ha tomado marido,
Que reina y ha de reinar.
Pues vemos lo que dio ella,
¿Qué la ha de dar el Zagal?
Con su sanqre la ha comprado;
¡Oh qué precioso caudal,
Y dichosa tal zagala
Que contenta a este Zagal!
Mucho la debía de amar,
Pues le dio tan gran tesoro;
¿No ves ique se lo da todo
Hasta <el vestir y calzar?
Mira que íes ya su marido
Y reina y [ha de reinar.
Bien será que la tomemos,
Para este nuestro rebaño,
Y que la regocijemos
Para ganar su amistad,
Pues ha tomado marido,
Que sin fin ha de reinar. [114]
XXVIII
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EN UNA PROFESIÓN116.
Oh qué bien tan sin segundo!
Oh casamiento sagrado!
Que el Rey de la Majestad,
Haya sido el desposado.
¡Oh qué venturosa suerte,
Os estaba aparejada,
Que os quiere Dios por amada117,
Y naos ganado con su muerte!
En servirle estad muy fuerte,
Pues que lo habéis profesado,
Que el Rey de la Majestad,
Es ya vuestro desposado.
Ricas joyas os dará
Este Esposo, Rey del cielo
Daros ha mucho consuelo,
Que nadie os lo quitará,
Y sobre todo os dará
Un espíritu humillado.
Es Rey y bien lo podrá
Pues quiere hoy ser desposado.
Mas os dará este Señor,
Un amor tan santo y puro,
Que podréis, yo os lo asiguro,
Perder al mundo el temor,
Y al demonio muy mejor
Porque hoy queda maniatado; [115]
Que el Rey de la Majestad,
Ha sido hoy el desposado.
XXIX
116

Corregida por el Ms. de Toledo. Hállase también en los Mss. 12.764 y
5.492 de la Biblioteca Nacional, con levísimas variantes del de Toledo el
segundo.
117
Ms. 5.492:
«Que os quiere Dios para amada».
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PARA UNA PROFESIÓN118.
Todos los que militáis
Debajo ¿¡esta bandera,
Ya no durmáis, ya no durmáis,
Pues que no hay paz en la tierra.
Y como capitán fuerte
Quiso nuestro Dios morir,
Comencémosle a seguir
Pues que le dimos la muerte,
Oh qué venturosa suerte
Se le siguió desta guerra;
Ya no durmáis, ya no durmáis.
Pues Dios falta de la tierra.
Con grande contentamiento
Se ofrece a morir en cruz,
Por darnos a todos luz
Con su grande sufrimiento.
¡Oii glorioso vencimiento!
¡Oh dichosa aquesta guerra!
Ya no durmáis, ya no durmáis,
Pues Dios falta de la tierra.
No haya ningún cobarde,
Aventuremos la vida,
Pues no hay quien mejor la guarde
Que el que la da por pardida.
Pues Jesús es nuestra guía, [116]
Y el premio de aquesta guerra;
Ya no durmáis, ya no durmáis,
Porque no hay paz en la tierra.
Ofrezcámonos de veras
A morir por Cristo todas,
Y en las celestiales bodas,
Estaremos placenteras;
Sigamos estas banderas,
118

Hállase únicamente en el Ms. de Toledo.
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Pues Cristo va en delantera,
No hay que temer, no durmáis,
Pues que no hay paz en la tierra.
XXX
EN UNA PROFESIÓN119.
Pues que nuestro Esposo
Nos quiere [en prisión,
A la gala gala
De la Relision.
Oh qué ricas bodas
Ordenó Jesús;
Quiérenos a todas,
Y danos la luz120;
Sigamos la Cruz,
Con gran perfeción;
A la gala gala
De la Relisión.
Este es leí estado
De Dios escogido,
Con que del pecado [117]
Nos ha defendido;
Hanos prometido
La consolación,
Si nos alegramos
En esta prisión.
Darnos ha grandezas
En la eterna gloria,
Si por sus riquezas
Dejamos la escoria,

119

La traen los Mss. de Toledo g el 5.492 de la Biblioteca Nacional. La
publicamos conforme al primero.
120
Ms 5.492:
«Y danos su luz».
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Que hay ten este mundo121,
Y su perdición,
A la gala gala
De la Re lisian 122.
Oh qué cativerio
De gran libertad,
Venturosa vida
Para eternidad;
No quiero librar
Ya mi corazón,
A la gala gala
De la Relisión.
XXXI
CONTRA UN GANADILLO IMPERTINENTE
Pues nos dáis vestido nuevo,
Rey celestial,
Librad de la mala gente
Este sayal123. [118]
121

Ms. 5.492:
«Que hay en el mundo».
122
Una nota del Ms. 1.400 dice: «En el exemplar está cancelado el nra.
prisión, y puesto de la misma pluma: la Religión.
123
Asentada la observancia regular en San José de Ávila con el fervor de
vida que ya conocemos, no contentas las primitivas Descalzas con la
austeridad que desde un principio comenzaron a practicar, pidieron a la
Santa les cambiase las túnicas de estameña por otras de jerga; y en
previsión de que por su tosquedad y grosor pudieran criar algunos
animalillos importunos, improvisaron cierto día una procesión, en que iban
cantando este estribillo, al que añadió la Santa la glosa. Escribe a este
propósito la Reforma de los Descalzos (t. II, lib. XVI, c, XXIII, p. 7?): «El
mismo día, después de Maitines, que sería entre diez y once de la noche,
determinaron hacer una procesión, vestidas sus túnicas de jerga, y llevando
un santo Cristo por guía, con velas encendidas, fueron al coro, donde la
Santa se había quedado en oración. Iban cantando himnos y salmos, y
entre ellos, una coplilla, más sencilla que elegante, que dice así:
Pues nos dais vestido nuevo,
Rey celestial,
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La SANTA: Hijas, pues tomáis la cruz,
Tened valor,
Y a Jesús, que es vuestra luz,
Pedid favor.
El os será defensor
En trance tal.

Librad de la mala gente
este sayal.
Llegadas al coro, y habiendo estado un rato postradas delante del
Santísimo Sacramento en oración, se fueron a tomar la bendición de la
Santa Madre. Enternecida ella de ver el fervor y tierno afecto de las hijas,
de nuevo las animó; y para alegrarlas, con aquella sal del cielo, hizo otras
coplitas de repente, correspondientes a las que ellas cantaban y decía...»
La H.a Teresa de Jesús, en la Deposición canónica para ¡a beatificación de
su santa tía, habla también de este curioso episodio y dice: «Al artículo
ochenta y seis responde: que al principio que se había fundado este
monasterio de San José, acordaron algunas religiosas de él que, entre otras
penitencias que se hacían, sería bien añadir otra de andar vestidas con
túnicas de sayal a raíz del cuerpo. Hicieronlas, y puestas, dióles temor de
que habían de criarse con una lana tan grosera muchos piojos, y
congojábanse, y con esta razón trataron de ir en procesión vestidas con las
túnicas a donde la Santa Madre estaba una noche, que piensa fué en el
coro, y con grandísima devoción, pidiendo a Dios las librase de aquella
inmundicia, llevando un crucifijo delante. A la Santa Madre le dio gran
devoción, y dijolas que no temiesen. Fué el caso de manera, que desde
entonces hasta hoy, ni en aquellas túnicas, ni en las de estameña, ni en los
demás vestidos, criaron cosa de eso; lo cual ha oído esta declarante contar
muchas veces a las mismas religiosas que fueron en esa procesión; y
después que entró en este convento, ha visto en sí y en todas perseverar
este milagro, con una limpieza cual nunca jamás se vio; y no sólo las
antiguas, pero las novicias también, por faltas que vengan de esa limpieza,
o en el mismo día o en muy breve tiempo, desapareciéndose sin saber
cómo lo que antes criaban» (t. II, p. 353).
Para comprender bien este lenguaje, tan natural y sencillo, es preciso
recordar las costumbres de aquellos tiempos, y que nuestros antepasados
eran menos melindrosos que nosotros para tratar de ciertas cosas.
Conversar en los siglos XVI y XVII acerca de estos insectos, no extrañaba
a nadie, y hasta en el teatro reían los chistes que se hacían a cuenta de ellos
sin eufemismos de ninguna clase. Véase, v. gr., la comedia de Calderón
Darlo todo y no dar nada, jornada II. No debe darse más importancia de la
que tiene a este hecho de las Descalzas de Ávila. El aseo extremado con

82

TODAS: Librad de la mala gente
Este sayal. [119]
LA SANTA: Inquieta este mal ganado
En oración,
El ánimo mal fundado,
En devoción;
Mas en Dios el corazón
Tened igual.
TODAS: Librad de la nuda gente
Este sayal.
LA SANTA: Pues vinisteis a morir
No desmayéis,
Y de gente tan cevil124
No temeréis.
Remedio en Dios hallaréis
En tanto mal.
que ha de vivir la carmelita, así por su esmerada educación, como por
seguir los consejos de su Santa Madre, que fué muy limpia y no pudo
tolerar nunca la suciedad y el abandono, puede explicar satisfactoriamente
lo que con ingenua sencillez refiere su sobrina y se viene repitiendo hasta
nuestros días.
La Crónica fué quien primero divulgó esta poesía, que luego se ha
publicado en muchos libros. Léese también en el Ms. 7.741 de la Biblioteca
Nacional, que, probablemente, la trasladó del P. Francisco de Santa María.
124
Antiguamente la palabra civil se tomaba en la acepción de ruin, de baja
condición, sórdido, inurbano, etc. Así en la Recop., ¡ib. VIII, tit. 14, lib. I: «Elijan
y nombren dos alcaldes de Hermandad, el uno del estado de los Caballeros
y Escuderos, tales que serán pertenecientes para usar de los dichos oficios,
que no sean hombres baxos ni civiles; mas de los mejores y más honrados
que hubiere». (Vid. Diccionario de Autoridades). En tal sentido emplea la
Santa también esta palabra en la carta que, con fecha 30 de Mayo, escribió
a las Descalzas de Granada, en que se lee esta frase: «Y ya que hacen
vuestras reverencias tan ceviles a esos señores». Pareció duro este calificativo
a su autora, y lo modificó así: «Ya que hacen vuestras reverencias tales a
esos señores». Huelga, por lo tanto, la enmienda que Don Vicente hace a
este verso corrigiéndolo así (edición de Rivadeneyra, t. II, p. 517):
«Y de la gente incivil».
El mismo D. Vicente enmendó su yerro en la edición de 1881.
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TODAS: Pues nos dais vestido nuevo,
Rey celestial.
Librad de la mala gente
Este sayal.
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