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A modo de prólogo 
 

 
La Belleza salvará al mundo, dijo Dostoievski. La 
Belleza absoluta y por excelencia es la Belleza de 
Dios. ¿Dónde hallarla reflejada en la criatura, mejor 
que en María la Bienamada madre de Jesús, el Hijo, y 
por ello madre de Dios? Saberse amada y elegida fue 
para Ella fuente de limpia libertad y principio de 
hermosura incomparable, imposible de expresar.  
      Lo intentan sin embargo los poetas que recorren 
con su imaginación la tierra entera y el propio destino 
de María, buscando metáforas que extiendan sin 
límites esa hermosura, y al mismo tiempo la 
concentren en intuiciones que la hagan llegar a lo 
íntimo del corazón.  
      María es paz del cielo, arco iris de alianza, linda 
más que la luna llena; tierra virgen, ciprés, cedro y 
oliva; hasta semejante, entre las obras de los hombres, 
a un esmalte de ataujía.  
      Por ser la Bienamada del Padre, con el Amor, la 
frente de María, sus mejillas y sus ojos virginales se 
iluminan, y sus manos se tornan transparentes, 
ambarinas. La Virgen visita a Isabel compartiendo con 
ella expectativas. Esclava por la fe, supo cómo abrazar 
en el Niño a su Señor. Hecha más que amargura, duró 
junto a la Cruz. Con la Asunción el mismo Amor la 
convoca al cielo donde, hecha más que hermosura, la 
Virgen Madre es para Ella y para nosotros 
sempiternamente feliz. 
       María es síntesis lograda de paz plena y solícita 
inquietud. Es Belleza y como tal conjunción de Bien y 
de Verdad. Fue verdadera en su existencia 
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descubriendo sin engaño el lugar donde la quería Dios, 
entregándose cada día sin mengua ni reparo al bien de 
los demás. 
      María es Madre y Mujer. En el seno de su ternura 
el Espíritu Santo forma al cristiano a imagen de Cristo. 
Mujer de mucho Espíritu, se siente antes que la Iglesia 
enviada en misión. 
     Gracias al autor de esta antología por haber reunido 
poemas de tanta belleza, por haberlos elegido y 
agrupado con acierto, por introducirlos y anotarlos de 
una manera breve y oportuna que sirve de mucha 
ayuda. 
     Le agradezco sobre todo su libertad y su amor de 
hijo y misionero de María, como marianista, condición 
en la que nos iniciamos juntos, hace muchos años ya. 
 
José Ramón García-Murga 
Profesor de la U.P. Comillas 
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Inmaculada . Bartolomé E. Murillo (1617-1682)
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“TODA INTERIOR FULGOR, NÁCAR SUMISO”  - Gerardo Diego 
 
              POEMAS A MARÍA, INMACULADA Y VIRGEN 
 
Siglo de Oro 

Juan López de Úbeda, fiel a su labor catequética y de devoción, 
enseña que María fue Inmaculada y Virgen en previsión eterna de Dios 
por su maternidad. (“Ante todo lo criado”) 
 
Siglo XVIII 

Diego de Torres y Villarroel canta la pureza de la Virgen 
acumulando algunas de las más tradicionales imágenes de la devoción 
mariana en “Gozos y deprecaciones a María Santísima”. 
 
Siglo XIX 

Gabriel y Galán, de modo más intimista y cálido, señala la 
superioridad de la pureza de María respecto a la de las demás criaturas y 
la incapacidad del lenguaje humano para expresarla con justicia. (“Cosas 
puras he cantado”) 
 
Siglo XX 

Manuel Machado humaniza la figura de María y la acerca al 
hombre pecador. Para ello se inspira en “Las Concepciones de Murillo”. 

Miguel Hernández extrae de su origen campesino, sin olvidar 
conceptos tradicionales, metáforas de gran fuerza expresiva. (“A María 
Santísima”) 

Adriano del Valle sigue la corriente neopopularista.“A la pura y 
limpia Concepción” es un canto entusiasta a la Virgen, con quien “sueña 
todo el santoral”. 

Gerardo Diego con un lenguaje innovador, familiar al dirigirse a 
María pero culto en léxico y conceptos, reviste ideas clásicas en el soneto 
“A la Inmaculada Concepción”. 

Luis López Anglada, magnífico sonetista, añade a la alabanza de 
la Virgen, expresada con énfasis admirativo, el anuncio tímido de los 
dolores en la Pasión. (“A la Purísima Concepción”) 
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1.   ANTE TODO LO CRIADO – Juan López de Úbeda 
 
   Ante todo lo criado (1) 
os concibió virgen Dios, 
después concebistes vos 
al mismo Dios encarnado. 
   Que en el sacro entendimiento 
fertilísimo de Dios, 
María, estuvistes vos. 
y entonces libre quedastes, 
al hacer el firmamento, 
de las leyes del pecado, (2) 
pues que  de gracia alcanzastes 
privilegio sublimado. 
Y así, cuando Adán pecó, 
ya estábades preservada, 
y, aunque la culpa manchó, 
no quedastes vos manchada. 

    Para un hijo como Dios 
echó Dios todo su resto (3) 
y os crio Virgen a vos 
para madre a tal supuesto. 
   Y así fue gran beneficio 
el haberos Dios criado; 
criándole habéis pagado (4) 
al mismo Dios este oficio. (5) 
Igualose Dios con vos 
haciéndose hermano nuestro 
tanto que el Hijo de Dios 
le llamamos hijo vuestro. 
   Fuiste de gracia tan llena 
que cuando os quiso tocar 
la original culpa y pena 
no halló por donde entrar.   

 
(“Vergel de flores divinas” – 1582) 

 
 
 
NOTAS: 
1.-Desde siempre Dios prevé la Encarnación  en María, Virgen 
Inmaculada. 
2.- Original. 
3.- En el juego , echar el resto es apostarlo todo. Dios hizo todo lo 
posible por favorecer a María con sus dones y privilegios. Esta estrofa 
recuerda  la fórmula clásica “potuit, decuit , ergo fecit” (“pudo, convenía, 
por tanto lo hizo”) referida al privilegio de la Inmaculada Concepción. 
4.- Criándole como madre. 
5.- Oficio: beneficio, don. 
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2.  GOZOS Y DEPRECACIONES A MARÍA SANTÍSIMA  (*)  
                          Diego de Torres y Villarroel 
 
   Madre siempre virgen, 
siempre pura y limpia; 
limpia concibiendo, 
pura concebida. 
   Corona de astros 
en la corte empírea, 
de luna calzada 
y de sol vestida. (1) 
   Aurora brillante,  
alba esclarecida, (2) 
en quien nada es llanto 
y en quien todo es risa. 
   Fuente eres sellada, (3) 
escala sin ruina, (4) 
paloma sin hiel, (5) 
rosa sin espinas; 

   tierra sin tributo, (6) 
torre defendida, (7) 
arca sin naufragio,(8) 
vaso sin acíbar; (9) 
   estrella sin noche, 
vara no torcida, (10) 
espejo sin mancha 
y nave sin scilla,(11) 
   ciprés elevado 
singular oliva, 
exaltado cedro 
y fecunda viña: 
   Eres toda pulcra, 
celestial María... 
 
 

(fragmento)   (“Obras completas” 1752) 
 
NOTAS: 
(*).- La mayoría de las imágenes de María (fuente, escala, paloma, rosa,...) son 
de origen bíblico y de las letanías lauretanas. Sus complementos negativos (sin 
ruina, sin hiel, sin espinas,...) se refieren  a la concepción inmaculada y a la 
virginidad. 
1.- Versos 7 y 8: María simbolizada en la Mujer del Apocalipsis. (Ap. 12,1) 
2.- Aurora y alba son luz antes de salir el sol: Jesús. 
3.- Fuente: de que mana la salvación; sellada, intocada, virgen. 
4.- Escala: referencia a la de Jacob, que une a Dios con el hombre. (Gn.28,12) 
5.- Paloma: así llama el Esposo a la Esposa en el Cantar de los Cantares.(Ct.2,10) 
6.- María es tierra no sometida al tributo común, el pecado original. 
7.- Torre (de David) 
8.- Arca (de Noé, en el diluvio) 
9.- Vaso (de elección) sin nada amargo. 
10.- Vara (de Jesé).En la promesa mesiánica (Is-11,1) se dice “saldrá un vástago 
del tronco de Jesé”. María es una vara de ese tronco. 
11.-Scilla: escollo  en el mar de Sicilia personificado en un monstruo mitológico. 
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3.   COSAS PURAS HE CANTADO – José María Gabriel y Galán 
 
   Cosas puras he cantado, 
cosas puras he sentido, 
y con ellas embriagado, 
como un niño me he dormido, 
como un ángel he soñado. 
   Mas ni en mis noches divinas, 
con estrellas diamantinas, 
ni en mis caseras palomas, 
ni en la miel de los aromas 
de mis natales colinas; 
   ni en las puras azucenas, 
ni en las fuentes de la umbría, 
ni en las auroras serenas, 
ni en las dulces tardes, llenas 
de profunda melodía; 
   ni en los besos ideales; 
ni en las mieles musicales 
de las madres cuando cantan; 
ni en las risas celestiales 
de los niños que amamantan, 
   encontró la musa mía 
pobre símbolo siquiera 
que con miel de poesía 
interpretarme pudiera 
la pureza de María. 
   ¿Qué nombre darte hechicero? 
Nada me dice el grosero 
decir del humano idioma; 
ni cuando dice paloma, 
ni cuando dice lucero... 
   Vaso de Dios, puro y fiel; 
¡por ti pasó Dios, María! 
¡Cuán pura el Señor te haría 
para hacerte digna de Él!... 
   ¿Qué más decirte podría 
en tu alabanza y loor, 
después de decir que un día 
fuiste sin mancha, ¡oh María!, 
la Madre del Redentor? 
 

(“Religiosas”  1906) 
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4.   LAS CONCEPCIONES DE MURILLO – Manuel Machado 
 
 
   De las dos Concepciones, la morena... 
La de gracia celeste y sevillana, 
la más divina cuanto más humana, 
la que hable del querer y de la pena. 
 
   La pintada a caricias ideales... 
La toda bendición, toda consuelo, 
la que mira a la tierra desde el cielo 
con los divinos ojos maternales. 
 
   La que sabe de gentes que en la vida 
van sin fe, sin amor y sin fortuna, 
y en vez del agua beben el veneno. 
 
   La que perdona y ve...La que convida 
a la dicha posible y oportuna, 
al encanto de amar y de ser bueno. 
 

(“Museo” 1910) 
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5.   A MARÍA SANTÍSIMA- Miguel Hernández 
 
(En toda su hermosura) 
 
¡Oh elegida de Dios antes que nada; 
Reina del Ala, propia del zafiro, (1) 
nieta de Adán, creada en el retiro 
de la virginidad siempre increada. 
 
Tienes el ojo tierno de preñada; 
y ante el sabroso origen del suspiro (2) 
donde mana la leche miera, miro (3) 
tu cintura, de no parir, delgada. 
 
Trillo es tu pie de la serpiente lista, (4) 
tu parva el mundo, el ángel tu siguiente, (5 y 6) 
gloria del Greco y del cristal orgullo. (7) 
 
Privilegió Judea con tu vista 
Dios, y eligió la brisa y el ambiente 
en que debía abrirse tu capullo. 
 

(“Poesía pura” 1933-1035) 
 
NOTAS: 
1.- Ala remite a ave y cielo: María, reina de los ángeles y del cielo. 
      Propia del zafiro: de la naturaleza  del zafiro por su color azul. 
2.- Origen del suspiro: hace alusión al Espíritu Santo que obra en María. 
3.- Miera: aceite vegetal usado en medicina. 
4.- Trillo: instrumento para separar el grano de la paja. María trilla o 
destruye a Lucifer, que, astuta, engañó a Eva 
5.- Parva: la mies tendida en la era. María trae a Cristo, salvador 
universal. 
6.- Siguiente: porque María lo supera. 
7.- Orgullo: María , modelo de pureza. Recuerda la imagen tradicional 
del rayo de luz que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. 
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6.   A LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN – Adriano del Valle 
 
  ¡Qué purísima en el cielo 
su pureza virginal, 
pura y limpia concebida 
por designio celestial! 
¡Qué vislumbre de celajes! (1) 
¡Qué de azul honestidad!... 
Ángeles suben y bajan, 
unos vienen y otros van, 
injertando en rosas místicas 
los rosales de Judá. 
Pura y limpia está María, 
sin pecado original, 
como en parto de azucenas 
o de flores de azahar, 
nació el Verbo de su vientre 
con azul diafanidad, 
sin romperlo ni mancharlo 
como el sol por el cristal. (2) 

La serpiente desterrada (3) 
en un clima azul está 
grato al cuervo que a San Pablo  
por el aire llevó el pan. (4) 
Sueña el cuervo con María, 
sueña el buey con el portal, 
y las astas se convierten 
en las ramas de un rosal. 
Con María en sueño bíblico 
viene Job, y al despertar 
ve que en lirios y azucenas 
le florece el muladar. (5) 
Sueña el pez, sueña Tobías, (6) 
¡sueña todo el santoral!  
 
 
 
 

 
(“Obra poética” 1977) 

 
NOTAS: 
1.- Vislumbre: reflejo de la luz. Celaje: el cielo cuando hay nubes tenues. 
2.- Imagen tradicional aplicada a la maternidad virginal de María. 
3.- Serpiente: Lucifer. 
4.- San Pablo Ermitaño al que un cuervo alimentaba en el desierto. 
5.- Muladar: basurero, estercolero. Hace referencia a Job, ulcerado en el 
muladar (Jb. 2,7-8) 
6.- Tobías, asistido por el arcángel Rafael, con la hiel de un gran pez 
preparó un ungüento que curó la ceguera de su padre.  
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7.   A LA INMACULADA CONCEPCIÓN – Gerardo Diego 
 
 
Estirpe de David, nieta nueva, 
para ti, Niña mía, ya no rigen 
condenas heredadas, ni te afligen 
obligadas pensiones de la gleba. (1) 
 
Tú eres la paz del cielo, iris que prueba (2) 
el impalpable oriente de tu origen. (3) 
El Padre y el Espíritu te eligen 
purísima excepción -¡salve!- de Eva. (4) 
 
Para que encarne el Hijo en tu flor trémula 
es justo y digno que tu carne émula 
traiga a la vida olor de paraíso. 
 
Y que desde el no ser al ser se intime (5) 
hinchiendo su inocencia que la exime: (6) 
toda interior fulgor, nácar sumiso. (7) 
 

(“Versos divinos” 1971) 
 
NOTAS: 
1.- Tributos sobre la tierra. Aquí el pecado original heredado. 
2.- Iris: símbolo de  la alianza de Dios con Noé  después del diluvio  
       (Gn 9.12-17). 
3.- Oriente: de donde nace el sol; origen divino. 
4.- Excepción: María , la única criatura exenta del pecado original. 
5.- Intime: se introduzca. 
6.- Hinchiendo: colmando. 
7.- Nácar: capa irisada de las conchas de los moluscos. Sumiso: la 
humildad de María  manifiesta en la Anunciación y en el canto del 
Magníficat. 
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8.   A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN – Luis López Anglada 
 
   Niña de abril y de diciembre, hermosa (1) 
 Virgen de paz, asombro de azucenas, 
 María de la gracia y de las penas, 
 anunciada ya y casi dolorosa. (2) 
 
   ¿Con qué palabra, dime, con qué rosa 
 con qué palma seguirla? Ya en las venas 
 habita el sol, y están las manos llenas (3) 
 de oración y milagro, poderosas. 
 
    ¡Oh, júbilo del alma más temprana! 
¡Oh, ascensión de la pena más humana! 
¡Gozo del vuelo y del dolor, María! 
 
   El ángel descendió; vio el cielo abierto.  
El Espíritu Santo entró en tu huerto,  (4) 
y en Nazaret el mundo amanecía. (5) 
 
 
NOTAS:  
1.- De Encarnación a Navidad: 9 meses. 
2.- El poeta une el gozo con el dolor, adelantándolo al momento de la 
encarnación. La mayoría de los poetas unen los dos temas en el 
Nacimiento. 
3.- El sol: el hijo. 
4.- Huerto: María es huerto cerrado, virgen, abierto a la acción del 
Espíritu. 
5.- Amanecía: La luz, el amanecer simbolizan una nueva vida, la 
salvación.   
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Nacimiento de María. Pedro Berruguete. (1450-1504) 
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                 “NACE EL ALBA MARÍA” - Lope de Vega 
 
              POEMAS A LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN 
 
Siglo de Oro 

Lope de Vega, con gracejo popular, invita a los ángeles a 
mostrar su alegría por el nacimiento de María. Sus cantos servirán de 
ensayo para el más glorioso acontecimiento de la Navidad. (“Canten hoy 
pues nacéis vos”). Y en “Nace el alba María” señala el gozo de una 
nueva era, marcada por el silencio de la creación ante la belleza de la 
Niña, que al vencer al  demonio es ya promesa del Sol Salvador. 
 
Siglo XX 

Rufino María Grández exhorta a la Iglesia a celebrar alegre a 
María, nueva Eva, prefigurada en el Antiguo Testamento por una serie de 
mujeres heroicas. (“ Hoy es el nacimiento de María”) 

Francisco Luis Bernárdez muestra , jugando con la paradoja 
muerte-vida, el inefable misterio de la salvación por la Cruz, que María 
acerca ya por su nacimiento. (“Soneto a la Natividad de la Santísima 
Virgen”) 
 
 



16 

9.   CANTEN HOY PUES NACÉIS VOS - Lope de Vega 
 
Canten hoy, pues nacéis vos, 
los ángeles, gran Señora, 
y ensáyense desde ahora (1) 
para cuando nazca Dios. 
 
Canten hoy, pues a ver vienen 
nacida su Reina bella, (2) 
que el fruto que esperan della 
es por quien la gracia tienen (3). 
 
Digan, Señora, de vos 
que habéis de ser su señora, 
y ensáyense desde ahora 
para cuando nazca Dios. 
 
Pues de aquí a catorce años, 
que en hora buena cumpláis, 
verán el bien que nos dais, 
remedio de tantos daños. (4) 
 
Canten, y digan por vos 
que desde hoy tienen señora, 
y ensáyense desde ahora 
para cuando nazca Dios. 
 

(”Pastores de Belén” 1612) 
 
NOTAS: 
 1.- Los ángeles forman un coro que se ensaya para el nacimiento de 
Jesús. 
2.- Reina de los ángeles: una de las invocaciones de las letanías 
lauretanas. 
3.- Los ángeles reciben de Jesús la gracia. 
4.- Jesús es la salvación del pecado. 
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10.   NACE EL ALBA MARÍA – Lope de Vega 
 
   Nace el alba María (1) 
y el sol con ella, 
desterrando la noche 
de nuestras penas. 
   Nace el alba clara,  
la noche pisa; (2) 
del cielo la risa 
su paz declara: 
el tiempo se para 
por solo vella (3) 
desterrando la noche 
de nuestras penas. 
   Para ser señora 
del cielo, levanta 
esta niña santa 
su luz como aurora: 
él canta, ella llora (4) 
divinas perlas, (5) 
desterrando la noche 
de nuestras penas. 
   Aquella luz pura  
del sol procede, (6) 
porque cuanto puede 
le da hermosura. 
El alba asegura 
que viene cerca, (7) 
desterrando la noche 
de nuestras penas. 
 

(“Pastores de Belén” 1612) 
 
NOTAS:  
1.- María es alba, la luz que precede al sol, su hijo. 
2.- La noche es símbolo del pecado que María venció por ser 
Inmaculada. 
3.- Verla 
4.- Él canta: el cielo se alegra. 
5.- Perlas: lágrimas 
6.- Procede: la pureza de María es don de Dios (el sol). 
7.- Se acerca el tiempo del nacimiento salvador de su hijo.  
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11. HOY ES EL NACIMIENTO DE MARÍA –Rufino María Grández 
 
   Hoy es  el nacimiento de María. 
Alégrese la Iglesia, 
celebre el resto santo de Israel (1) 
a aquella que en su estirpe es la primera. 
   Recuerden los creyentes de sus páginas 
a Débora guerrera (2) 
-¡oh Madre de Israel junto al Tabor!-, 
a Sara bendecida y a Rebeca (3y 4) 
   Recuerden en el Cántico de Ana (5) 
la gracia de un profeta, 
los campos de Belén, a Rut humilde (6) 
que busca pan en tiempo de la siega. 
   Recuerden a la intrépida Judit (7) 
y a Ester, la reina bella; (8) 
recuerden, más admiren con gran gozo 
que flor más bella vino a nuestra tierra. 
   Hoy nace en este mundo la alegría 
por una niña hebrea; 
de todas las mujeres ella es única, 
la Madre de los hombres, nueva Eva. (9) 
   ¡Oh Dios de nuestros padres, Dios eterno, 
oh Dios de las promesas, 
por la Natividad que anuncia al Hijo 
a ti la bendición, la gloria sea! 
 
NOTAS: 
1.- Resto santo es el pueblo fiel y, por extensión, la Iglesia. 
2.- Débora fue profetisa y juez de Israel. Venció a Sísara, general  cananeo, cerca 
del monte Tabor y entonó un canto en honor de Yavé (Jc. 4 y 5) 
3.-Sara, mujer de Abraham, madre de Isaac, el hijo de la promesa. (Gn.18.9-14) 
4.-Rebeca, estéril, por favor divino llegó a ser madre de Esaú y 
Jacob.(Gn.25,24...) 
5.-Ana, también estéril, fue madre de Samuel. En su  canto de acción de gracias  
se inspira el Magníficat de María. (1S.1 y 2). 
6.- Rut, viuda moabita, se instaló en Belén. Bisabuela de David, y por lo tanto 
antecesora de Cristo.(Rt.2) 
7.- Judit, sedujo y dio muerte a Holofernes, general asirio, y cantó la gloria del 
Señor. ( Jdt.16) 
8.- Ester, esposa del rey persa Asuero, salvó al pueblo judío del exterminio. 
9.- María es madre de la humanidad redimida por Cristo, nueva Eva según una 
interpretación mariológica muy antigua. (desde los siglos I y II) 
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12. SONETO A LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN –    
Francisco Luis Bernárdez 

 
Vino a la vida para que la muerte (1) 
dejara de vivir en nuestra vida, 
y para que lo que antes era vida 
fuera más muerte que la misma muerte. 
 
Vino a la vida para que la vida (2) 
pudiera darnos vida con su muerte, 
y para que lo que antes era muerte 
fuera más vida que la misma vida.(3) 
 
Desde entonces la vida es tanta vida 
y la muerte de ayer tan poca muerte, 
que si a la vida le faltara vida, 
 
y a nuestra muerte le sobrara muerte, 
con esta vida nos daría vida 
para dar muerte al resto de la muerte. 
 
 
NOTAS: 
1.- La muerte: el pecado y la condenación a él unida. 
2.- María vino para que  su hijo (la vida)  nos dé la vida de la gracia por 
la Cruz 
3.- La vida de la gracia supera a la vida natural. 
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La Vergine Annunziata (detalle) 
Giovanni Bellini (h.1429-h.1516)
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¡OH ANUNCIACIÓN! ¡OH CARNE SUAVÍSIMA! 
                             ¡OH MISTERIO!  - Luis Rosales 
 
                   POEMAS A LA ANUNCIACIÓN A MARÍA 
 
Siglo XVI 

Cristóbal de Castillejo, haciéndose presente ante la Virgen 
Santa, la anima a dar el sí que espera la humanidad. (“A la salutación”) 
 
Siglo XIX 

Manuel Carpio, poeta romántico, enfatiza la trascendencia 
temporal y universal del momento. “La Anunciación” amplía las palabras 
del ángel con solemnidad muy de época. 
 

Siglo XX : Tres poemas modernistas: 
Rubén Darío, creador del Modernismo, ante las campanadas del 

rezo del Ángelus vespertino, siente una llamada a la purificación interior. 
(“La dulzura del Ángelus”) 

Juan Ramón  Jiménez describe el primor de la escena 
contemplada en un cuadro de belleza delicada. (“Anunciación”) 

Manuel Machado, también a través del arte, en este caso el de Fra 
Angélico, destaca la luminosidad y el colorido de las figuras que el 
artista plasma siguiendo el modelo y el consejo de los ángeles. (“Beato 
Angélico: La Anunciación”) 
 
  Siglo XX : Otros poetas. 

Federico García Lorca presenta a María y a Gabriel agitanados. 
Su lenguaje metafórico y polisémico escapa de un popularismo de bajo 
tono. Como todo el “Romancero gitano”, intensamente dramático, este 
romance también lo es: el ángel anuncia a María la futura Pasión.  (“San 
Gabriel”) 

Osvaldo Pol elige en su soneto el camino de una musicalidad más 
tenue y sencilla para expresar la renovación de la historia humana y la 
suya propia. (“Anunciación”) 

Rafael Alfaro subraya la importancia de la palabra.: la divina del 
mensaje, y la humana de María. Además apunta un elemento clásico que 
ha sido renovado en la Mariología actual: María y la Eucaristía. (“Ave 
María”) 
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Luis Rosales , primero poeta inspirado en los clásicos y más tarde 
renovador, declara con intensa emoción  que en María se obra “la 
recreación del mundo”; a esa alabanza se une la naturaleza llena de vital 
hermosura y la misma muerte transfigurada, pues María  es promesa de 
luz gloriosa.(“Anunciación y bienaventuranza”) 

Pablo Antonio Cuadra, animador de los movimientos 
vanguardistas en Nicaragua, vierte ideas comunes- la previsión eterna de 
la Encarnación, la concepción inmaculada, etc.- centrándose 
poéticamente en el motivo del azul de los ojos de la Virgen, que es suma 
de “todo el azul del tiempo”. Ese azul de pureza es estímulo, invitación 
para el hombre (“Los ojos de Nuestra Señora. Anunciación”). 
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13.   A LA SALUTACIÓN – Cristóbal de Castillejo 
 
Todo el mundo está esperando, 
Virgen Santa, vuestro “sí”: 
no detengáis más ahí 
al mensajero, dudando. 
Dad presto consentimiento: 
sabed que está tan contento 
de vuestra persona Dios, 
que no demanda de vos 
sino vuestro asentimiento. 
 

(“Obras de devoción” 1573) 



24 

14.   LA ANUNCIACIÓN – Manuel Carpio 
 
   Gabriel se acerca en tanto a la doncella 
y las alas cerrando reverente, 
baja hasta el suelo su gloriosa frente, 
suelo dichoso que la Virgen huella. 
   “Dios te guarde –la dijo- alta Criatura: 
eres más linda que la luna llena 
cuando se eleva de la mar serena 
después que huyó la tempestad oscura. 
   La gracia del Señor en ti rebosa, 
y antes que el aquilón se desatara, (1) 
y antes también que el piélago bramara (2) 
Jehová te destinó para su esposa. (3) 
   Te acompaña tu Dios; y cuando fueres 
la blanda Madre del Ungido Eterno, (4) 
han de llamarte con afecto tierno 
la Bendita entre todas las mujeres. 
   Tu Hijo el Creador ha de ocupar un solio, (5) 
y regirá su cetro a las naciones, 
y flotarán triunfantes sus pendones 
encima del soberbio Capitolio. (6) 
   Pasarán estas tierras y estos mares, 
podrá venirse abajo el firmamento, 
pero ese rey en su inmutable asiento 
verá pasar los siglos a millares. 
 

(“Poesías” 1849) 
 
NOTAS: 
1.- Aquilón: viento norte. 
2.- Piélago: mar alejado de tierra.  
3.- Dios, antes de la creación, prevé la encarnación del Hijo en María. 
4.- Cristo significa Ungido, consagrado como sacerdote, profeta y rey. 
5.- Solio: trono. 
6.- Capitolio, símbolo del poder terrenal. 
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15.   LA DULZURA DEL ÁNGELUS – Rubén Darío 
 
La dulzura del Ángelus matinal y divino (1) 
que diluyen ingenuas campanas provinciales, 
en un aire inocente a fuerza de rosales, 
de plegaria, de ensueño de virgen y de trino 
 
de ruiseñor, opuesto todo al rudo destino 
que no cree en Dios...El áureo ovillo vespertino 
que la tarde devana tras opacos cristales 
por tejer la inconsútil tela de nuestros males, 
 
todos hechos de carne y aromados de vino... (2) 
Y esta atroz amargura de no gustar de nada, (3)  
de no saber adónde dirigir nuestra prora, (4) 
 
mientras el pobre esquife en la noche cerrada (5) 
va en las hostiles olas huérfano de la aurora... (6) 
(¡Oh, suaves campanas entre la madrugada!) 
 

(“Cantos de vida y esperanza. Los cisnes. Otros poemas”  1905) 
 
NOTAS: 
1.-Ángelus: oración tradicional que se rezaba al alba, a mediodía y al 
caer la tarde y que rememora la Anunciación y Encarnación. 
2.- Las pasiones. 
3.- La angustia vital. 
4.- El sinsentido de la vida. Prora: proa. 
5.- Esquife: barco pequeño, símbolo del hombre sometido al pecado y a 
la  ausencia de fe. 
6.- Aurora: luz  de la fe. 
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16.   ANUNCIACIÓN – Juan Ramón Jiménez 
 
¡Trasunto de cristal, (1)  
bello como un esmalte de ataujía! (2) 
 
Desde la galería 
esbelta, se veía 
el jardín. Y María (3)  
virgen, tímida, plena 
de gracia, igual que una azucena, 
se doblaba al anuncio celestial (4). 
 
Un vivo pajarillo 
volaba en una rosa. 
El alba era primorosa. 
Y, cual la luna matinal, 
se perdía en el sol nuevo y sencillo, 
el ala de Gabriel blanco y triunfal. (5) 
 
¡Memoria de cristal! 
 

(“Poemas impersonales” 1911) 
 
NOTAS: 
1.- Trasunto: copia exacta, por su transparencia. 
2.- Ataujía: labor de incrustación de metales y esmaltes. 
3.- El poeta parece contemplar un cuadro renacentista de la anunciación 
quizás el del Beato Fra Angélico. 
4.-En señal de humilde aceptación de la voluntad de Dios. 
5.- Triunfal: por el éxito de su embajada. 
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17.   BEATO ANGÉLICO: LA ANUNCIACIÓN   
                             Manuel Machado 
 
   La campanada blanca de maitines (1) 
al seráfico artista ha despertado, (2) 
y, al ponerse a pintar, tiene a su lado 
un coro de rosados querubines. (3) 
 
   Y ellos le enseñan cómo se ilumina (4) 
la frente y las mejillas ideales 
de María, los ojos virginales, 
la mano transparente y ambarina. (5) 
 
   Y el candor le presentan de sus alas (6) 
para que copie su infantil blancura 
en las alas del ángel celestial, 
 
   que, ataviado de perlinas galas, (7) 
fecunda el seno de la Virgen pura, (8) 
como el rayo del sol por el cristal.  
 

(“Apolo- Teatro pictórico” 1911) 
 
NOTAS: 
1.- Primera de las horas canónicas que se rezan antes de amanecer. 
2.- Seráfico: angelical. Los serafines son ángeles del primer coro. 
Giovanni da Fiésole, dominico, conocido como Fra Angélico, fue 
beatificado en 1982. 
3.- Querubines: ángeles del segundo coro (Los coros o grupos son 
nueve). 
4.- Iluminar: dar color a las figuras. 
5.- Ambarinas; casi transparentes, como el ámbar. 
6.- Candor: suma blancura. 
7.- Perlinas: del color de la perla. 
8.- En verdad ,el ángel es sólo el mensajero de la acción de Dios en 
María. 
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18.    SAN GABRIEL – Federico García Lorca 
 
                   I 
Un bello niño de junco, (1) 
anchos hombros, fino talle, 
piel de nocturna manzana, 
boca triste y ojos grandes, 
nervio de plata caliente, 
ronda la desierta calle. 
Sus zapatos de charol 
rompen las dalias del aire 
con los dos ritmos que cantan 
breves lutos celestiales. 
En la ribera del mar 
no hay palma que se le iguale, 
ni emperador coronado, 
ni lucero caminante. 
Cuando la cabeza inclina 
sobre su pecho de jaspe, 
la noche busca llanuras 
porque quiere arrodillarse. 
Las guitarras suenan solas 
para san Gabriel Arcángel, 
domador de palomillas (2) 
y enemigo de los sauces. (3) 
- San Gabriel: el niño llora 
en el vientre de su madre. 
No olvides que los gitanos 
te regalaron el traje. 
                II 
Anunciación de los Reyes, (4) 
bien lunada y mal vestida (5) 
abre la puerta al lucero 
que por la calle venía. 
El Arcángel San Gabriel, 
entre azucena y sonrisa, 
biznieto de la Giralda, (6) 
se acercaba de visita. 
 

En su chaleco bordado 
grillos ocultos palpitan. 
Las estrellas de la noche 
se volvieron campanillas. 
- San Gabriel: Aquí me tienes 
con tres clavos de alegría. 
Tu fulgor abre jazmines 
sobre mi cara encendida. (7) 
- Dios te salve, Anunciación,  
Morena de maravilla,  
Tendrás un niño más bello 
que los tallos de la brisa. 
 - ¡Ay San Gabriel de mis ojos! 
 ¡ Gabrielillo de mi vida! 
 Para sentarte yo sueño 
 un sillón de clavellinas. 
 -  Dios te salve, Anunciación, 
 bien lunada y mal vestida... 
 Tu niño tendrá en el pecho 
 un lunar y tres heridas. (8) 
 - ¡Ay San Gabriel que reluces! 
 ¡Gabrielillo de mi vida! 
 En el fondo de mis pechos 
 ya nace la leche tibia. 
  
- Dios te salve, Anunciación, 
 Madre de cien dinastías (9) 
 Áridos lucen tus ojos,  
 paisajes de caballista. (10) 

 
 El niño canta en el seno 
 de Anunciación sorprendida. 
 Tres balas de almendra verde 
 tiemblan en su vocecita. 
 Ya San Gabriel en el aire 
 por una escala subía. 
 Las estrellas de la noche 
 se volvieron siemprevivas.. 
 

(“Romancero gitano” 1924-1927) 



29 

 NOTAS: 
  1.- Versos 1-21: descripción de San Gabriel como modelo de belleza 
gitana. 
  2.-  Por su vuelo angélico magistral. 
  3.- Es alegre su mensajería. 
  4.- María tiene un apellido muy común entre los gitanos (Reyes). 
  5.- Bien lunada: alude al traje de lunares y también a la fertilidad, de la 
que es símbolo la luna. 
  6.- Esbelto como ella. 
  7.- Encendida: emocionada, asombrada ante la presencia del ángel. 
  8.- Las heridas de la lanza y los clavos. 
  9.- Promesa de fecundidad. 
 10.- El niño, como buen gitano, será hábil caballista. 
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19.   ANUNCIACIÓN  – Osvaldo Pol 
 
Todo era noche menos la blancura 
que desde Dios la escena reflejaba: 
el ángel quedamente murmuraba 
el anuncio feliz. Y la hermosura 
 
de la Rosa en la noche transformaba (1) 
los caminos del hombre y su aventura. 
¡Cuánto sí, cuánta música y dulzura, 
cuánto cielo en la tierra se tramaba! 
 
El Verbo tomó carne de María 
para que en Él nuestra palabra vuele 
hacia la cumbre que antes nos dolía. (2) 
 
Y desde entonces en nosotros suele 
aparecer fundando la alegría 
“l’Amor qui muove el sol e l’altre stelle”. (3) 
 

(“Situación y criba” 1990) 
 
NOTAS: 
1.- Rosa (mística) es una de las invocaciones de las letanías lauretanas. 
2.- Podamos dirigirnos con plenitud de confianza a Dios, cuya imagen 
era más severa en el Antiguo Testamento. 
3.- Cita del último verso de la “Divina Comedia” de Dante: “El Amor 
(Dios) que mueve el sol y las demás estrellas”. 
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20.     AVE MARÍA – Rafael Alfaro 
 
El ala de Gabriel abre el misterio 
y oímos su palabra: “Ave María”. 
Y tú dices, Señora, tu palabra, (1) 
y la Palabra se hace carne en ti, (2) 
cuerpo tuyo. Y añades: ”Es mi cuerpo (3) 
y mi sangre”. Y palpamos la Palabra, (4) 
la oímos, la comemos, la vivimos 
y nos hace inmortales e invisibles. 
 
Y decimos “es nuestra la Palabra, 
y es también cuerpo nuestro y sangre nuestra”. (5) 
Y la anunciamos y la pronunciamos. 
 
Hoy nos nacen las alas en los hombros 
y unimos nuestra voz 
a la voz de Gabriel: “¡Ave María!” 
 
NOTAS: 
1.- Tu palabra: el “sí”  aceptando el mensaje angélico. 
2.- La Palabra: el Verbo, segunda persona de la Trinidad. 
3.- “Este es mi cuerpo, esta es mi sangre”, cita parcial de las palabras de 
Jesús en la institución de la Eucaristía en la última cena (Mt. 26,26-28) 
4.- Los versos 6-8 y el 11 son cita poética de 1 Jn 1, 1-3. 
5.- Por su humanidad. 
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21.   ANUNCIACIÓN Y BIENAVENTURANZA – Luis Rosales 
 
¡Oh Anunciación!, ¡oh carne suavísima!, ¡oh misterio! 
Una gota de sangre colma la primavera. 
Despertad y cantad, ¡oh bosques escogidos! 

Son álamos con hojas de plata entristecida, 
fresnos enardecidos entre chopos inermes, 
cedros sacramentales, 
abetos de ofrecidas ramas atribuladas, 
y laureles augustos y pinos liberados, 
y olivos como arcángeles de paz destituida. 
¡Despertad y cantad la gloria de la sangre!, 
y vosotras también, 
viñas sustentadoras de luz iluminada donde la claridad se resuelve en dulzura, 
amores como arroyos de palomas heridas, 
madreselvas azules con presencia en las ramas de espigadas violetas,  
y colmenas radiantes, 
y religiosas uvas de carne enajenada, 
¡despertad y cantad la gloria de la sangre, despertad y cantad la inocencia  

/del tiempo! (*) 
¡Y el polvo de la muerte que se despierte y cante! 

Como es luz la presencia de la muerte en las cosas, sé que la muerte nace con el  
/tiempo y conmigo, 

que sólo ha de morir su  sangre enajenada, su locura de amor, su advenimiento  
/cálido 

que hace sagrado el cuerpo desconsolado y triste. 
Sé que a espaldas del tiempo sólo existe la vida, 
sólo existe la rubia madurez del aroma, 
la unidad de las aguas, 
las últimas y claras espigas decisivas donde tiembla la muerte, 
donde la sangre mueve su gloria iluminada, 
donde la luz requiebra la sonrisa, 
en la profundidad de lo suave que la acoge en su seno. 
Porque la muerte tiene fragancias reposadas, 
nombre mortal y una presencia súbita de nardo sin consuelo, 
y es su cuerpo, en la luz, de espuma suscitada, 
cuando acude ante Dios llamada por su nombre. 
¡Oh pura carne en sombra!, ¡oh hermanita menor de mi cuerpo en el tiempo!,  

/¡oh muerte que me incitas al sacrificio cándido de ser sólo presencia! 
¡Oh blancura inmediata a pesar de la nieve, sosteniendo en la tierra su milagro florido!, 
¡oh misterio gozoso!, ¡oh blancura!, ¡oh dolor!, ¡oh presencia del mundo! 
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Porque en la luz están las aguas y las flores y los rápidos montes de cristal verdadero, 
los enebros dulcísimos y los claveles tiernos en su pascua florida, 
las azucenas tristes de nieve armonizada, 
y la verdura quieta de esperanza y la cal y la muerte, 
y la noche y el día con sus primaverales ángeles sorprendidos, 
y el toque acelerado del misterio en el agua, 
y la resurrección bajo formas tranquilas. (**) 

¡Ay la luz en el agua!, ¡el prodigio dulcísimo!, ¡la recreación del mundo!, 
la claridad suave y los trémulos troncos de carne desvelada. 
¡Ay la luz en la forma!, la luz desvanecida de aromas que sollozan, 
la maravilla pálida suscitadora y trémula, 
y el rubor del milagro que derrama en el agua sus flores lisonjeras y vibrantes y unidas. 
¡Ay jardín, primavera con pájaros que huyen, que despliegas tu gloria de cristal  

/desposado! 
¡Ay la luz en el agua demostrando su carne!, 
y si tanto color es valentía, 
¡ay las locuras altas ceñidas de obediencia!, 
¡ay el trigal maduro con amapolas únicas de aroma silencioso, 
la nieve coronada de rosas amarillas, 
y jacintos severos y aromadas alondras, 
y el ardiente reposo de la luz en el agua! 

¡Oh Anunciación!, ¡oh carne suavísima!, ¡oh misterio! 
Se cumplieron las horas y se cubrió la tierra de luz alborozada. 
Ha tocado la luz el seno de la sangre, el seno de su dulce materia complacida. 
La voz era un aroma que se quedaba triste sobre el espacio abierto, 
y ha escuchado María la palabra del ángel. 
Su garganta temblaba como una desposada trémulamente niña, 
eran sus ojos tristes de súbito jilgueros en los que deja el agua su cándida presencia, 
un resplandor suave de nieve carmenada destacaba en la piel la emoción de la carne, 
y una dichosa luz le convoca los miembros. 
“Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo”. 
Y contestó María con los labios turbados: 
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. (***) 
 
NOTAS: 
(*) Versos 1-17: El poeta invita a una naturaleza dormida a revivir cantando la 
nueva savia, la sangre, la vida que surge en el seno de María. 
(**) Versos 18-42: Esa nueva vida vence a la muerte, que queda transfigurada 
como camino hacia la luz de la Resurrección. 
(***) Versos 43-67: La pureza y fertilidad de María, embellecida por la luz de 
Dios, renueva la humanidad, que esperaba ardientemente el cumplimiento de la 
promesa y el “sí” emocionado de la Virgen a la propuesta del ángel. 
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22.   LOS OJOS DE NUESTRA SEÑORA. ANUNCIACIÓN   
                               Pablo Antonio Cuadra 
 
Los ojos de Nuestra Señora eran azules en la anunciación. 
Desde el primer amanecer, 
desde las brisas primeras, y agrupadas, 
se dispuso el color. Era la inocencia, 
la expectación inefable de las criaturas iniciales 
pronunciando el color de la promesa. 
 
Desde la fe de las alondras, antes aún,  (1) 
desde las aguas: 
el Espíritu Santo flotaba sobre sus ojos.  (2) 
No había un aire, no había un plenilunio 
que al presentir la ternura venidera  (3) 
dejara de sumar su azul. Iban sosteniendo soledades, 
la rosa náutica y el origen cristal de los océanos.  (4) 
Todo el azul del tiempo, la voz de los profetas, 
daban color de virgen y milagro. 
Porque es feliz el azul. Y claro. 
 
Ella es anterior a las lejanías. 
Antecedente y victoriosa. 
Desde su infancia, 
todas las horas giraban reverentes alrededor de su contemplación. 
Todas las aves, las herederas de las antiguas, 
volvían a reconocer la primera exactitud del aire.  (*) 
 
¡Oh cielo de mirar, ave María:  (5) 
vuelo de azul y fe tan transparente 
que el Señor es contigo y bendita Tú eres  (6) 
entre todas las auroras que cantan tu pupila! 
Ha venido el Arcángel por tu mirada limpia, 
el colibrí ha volado y el mirlo y la Escritura, 
y hay un aire amante que cruzan anunciando 
eternos mensajeros.  (**) 
 
Nosotros recordamos aquí tu azul en este canto. 
Recibimos la luz y abrimos tu ventana 
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al valle, al empañado valle matinal de nuestras lágrimas, 
deseando recobrar esa mirada, 
esas primeras aguas, 
esa certidumbre azul que cruzan los arcángeles. 
 
¡Vuelve a nosotros esos tus ojos,  (7) 
donde los querubines, sentados en tus pestañas, 
contemplan el silencio del Pez en el azul tranquilo!  (8) 
 
¡Deja, Señora, que miremos con la fe de tu mirada! 
¡De mirar y mirar, nuestros ojos alcancen tu distancia! 
 
¡Irán bebiendo azul 
negando a cumbres,  (9) 
ascendiendo a silencios, 
encontrando calandrias y ángeles anunciadores  (10) 
como de tanta altura, palomas y palomas...! (***) 
 

(“Poesía 1929 – 1962) 
 
NOTAS: 
(*)  Versos 1-22: Por previsión divina, desde la eternidad, María será 
Inmaculada (por eso acumula todo el azul de la creación) y por su 
maternidad vendrá laRedención anunciada por los profetas y esperada de 
todas las criaturas. 
(**)  Versos 22-30: La pureza y la fe de María causan la admiración del 
mundo angélico y propicia la elección divina. 
(***) Versos 31- 46: María, modelo de ascensión espiritual por la fe. 
1.- Alondra: Ave que se remonta muy alto en el cielo. 
2.- Cita parcial del relato de la creación. (Gn.1,2) 
3.- Ternura venidera: la Navidad. 
4.- Rosa náutica o de los vientos. 
5.-De mirar: admirable. 
6.- Cita poética de las palabras del ángel en la Anunciación. (Lc. 1,28) 
7.- Frase tomada de la “Salve Regina”. 
8.- Pez: icono de Cristo en la primitiva Iglesia. Azul tranquilo: el seno de 
María. 
9.- Elevándose sobre ellas. 
10.- Calandria: ave de la misma especie que la alondra. 
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Visitación (detalle). Fra Angelico. (f.XIV-1455) 
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AL SENTIR EN TU ENTRAÑA LA LLEGADA - Rafael Morales 
 
                       POEMAS A LA VIRGEN ENCINTA 
 
Siglo XV-XVI 

Fray Ambrosio de Montesino expone en un precioso villancico 
(“La noche santa”) las dudas de la Madre sobre el lenguaje que deba 
emplear con quien será Dios y, al mismo tiempo, hijo de sus entrañas. 

 
Siglo XX 

Gerardo Diego manifiesta las mismas preocupaciones de la 
Virgen por conseguir la máxima delicadeza con el Niño. La “Letrilla de 
la Virgen María esperando la Navidad” expresa con gran finura los 
deseos de la Madre: espera que la ayuden la naturaleza, el ángel y José. 

Antonio Murciano muestra la angustia de la Virgen por la 
pobreza del portal y su inquietud, muy maternal, por cómo será su Hijo, 
en los momentos previos al parto.(“Romance de María y José la noche de 
Navidad”) 

Aurelio Valls pone en boca de María el ansia ardiente de recibir 
al Hijo en su seno pequeño y dulce. (“María en el Adviento”) 

Antonio y Carlos Murciano componen, al alimón, siguiendo el 
modelo de los romances antiguos, el “Romance viejo de la Madre 
nueva”, que refiere la proximidad del parto con poético realismo. 

Rafael Morales, poeta existencialista y social, compara la 
sonrisa indescriptible de María con elementos de una naturaleza 
armoniosa. (“Al gozo de Nuestra Señora cuando se supo Madre de 
Dios”) 

José Luis Martín Descalzo, sacerdote y escritor, eleva su voz 
para elogiar la fecundidad femenina, cuyo vientre “es el monte”, “el 
centro de la vida”, y la más luminosa de María. El seno de Ella es santo, 
santo, santo, y bienoliente y dulce”. (“Canto frutal al seno de María”) 
 



38 

23.   LA NOCHE SANTA – Fray Ambrosio de Montesino 
 
   No la debemos dormir 
la noche santa, 
no la debemos dormir. 
   La Virgen a solas piensa 
qué hará 
cuando al Rey de luz inmensa parirá, 
si de su divina esencia 
temblará, 
o qué le podrá decir.(*) 
   No la debemos dormir... 
   O si le trate, por niño, 
con halagos 
y de leche más que armiño (1)    
le dé tragos 
o remedie del gran frío 
los estragos  (2) 
porque pueda bien dormir. 
   No la debemos dormir... 
   También piensa si le hable 
en gran seso, (3) 
por ser el Dios perdurable (4) 
de amor preso, 
o si, por hijo entrañable, 
le dé un beso 
cuando le vea reír. 
   No la debemos dormir... 

(“Cancionero”  1508) 
NOTAS: 
(*) Basilio de Seleucia (s.V): 

“¿Te nutriré con mi leche o te ensalzaré como Dios? 
¿Cuidaré de ti como madre o te adoraré como sierva? 
¿Te abrazaré como a hijo o te imploraré como a Dios? 
¿Te ofreceré la leche o te presentaré aromas?” 

1.- Se entiende: más blanca que... 
2.- Daños. 
3.- Con gran entendimiento, madurez. 
4.- Perdurable: eterno. 
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24.   LETRILLA DE LA VIRGEN MARÍA  
        ESPERANDO LA NAVIDAD - Gerardo Diego 
 
   Cuando venga, ay, yo no sé 
con qué le envolveré yo, 
con qué. 
   Ay, dímelo tú, la luna, 
cuando en tus brazos de hechizo 
tomas al roble macizo 
y le acunas en tu cuna. 
Dímelo que no lo sé, 
con qué le tocaré yo, 
con qué. 
   Ay, dímelo tú, la brisa, 
que con tus besos más leves 
la hoja más alta remueves, 
peinas la pluma más lisa. 
Dímelo y no lo diré 
con qué le besaré yo, 
con qué. 
   Pues dímelo tú, arroyuelo, 
tú que con labios de plata 
le cantas una sonata 
de azul música de cielo. 
Cuéntame, susúrrame 
con qué le cantaré yo, 
con qué. 
   Y ahora que me acordaba, 
ángel del Señor, de ti, 
dímelo, pues recibí 
tu mensaje: “He aquí la esclava”. 
Sí, dímelo por tu fe, 
con qué le abrazaré yo, 
con qué. 
   O dímelo tú, si no, 
si es que lo sabes, José, 
y yo te obedeceré, 
que soy una niña yo, 
con qué manos le tendré 
que no se me rompa, no, 
con qué. 
 

(“Versos divinos”  1938-1941) 
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25.    ROMANCE DE MARÍA Y JOSÉ LA NOCHE DE NAVIDAD 
                                       Antonio Murciano 
 
No puedo  seguir, no puedo... 
Déjame sobre esta piedra. 
¡Qué dolor, esposo mío, 
que a un Dios le cierren las puertas! 
Mira, una gruta, una gruta 
al borde de la vereda. 
Parece sola. Es de noche. 
Ayúdame a entrar. Espera... 
¿No sientes como un aliento? 
¡Qué dolor, José, que tenga 
que nacer en un establo 
el Rey del cielo y la tierra! 
¡Cuánta nieve por mis hombros! 
José, me tiemblan las piernas. 
Reclíname con cuidado 
junto de la paja seca. 
¡Cuánta música en el aire! 
José, ¿qué música es esa? 
(¿Cómo será?)...Tengo frío. 
Tengo alegría y tristeza. 
(¿Cómo será?) ¿Será rubio 
como el oro y la canela? 
José, siento como un gozo 
que me corre por las venas. 
Dobla tu vara florida. (1) 
Dobla tu rodilla en tierra. 
Siento al hijo que me salta 
en las entrañas...¡Ya llega! 
¡Cuánta música en el aire! 
José, ¿qué música es esa?... 
 
NOTAS: 
1.- Con la vara aparece José en la iconografía, como símbolo de su 
castidad. En los evangelios apócrifos José es elegido entre otros doce 
varones para guardar la virginidad de María. La prueba de su elección 
por Dios es que su vara florece y de ella surge una paloma. 
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26.   MARÍA EN EL ADVIENTO – Aurelio Valls 
 
    (lo canta una mujer) 
 
¡Vente, mi niño, al palomar risueño! (1) 
¡Yo te bendigo en tu venir alado! 
Eres la anunciación y lo anunciado: 
aura de amor, en el umbral pequeño. 
 
¡Vente, mi niño, a mi rincón sedeño! (2) 
Alisio así, y en lar tan abonado, (3) 
hará que estalle en flores todo el prado. 
Vente, mi niño, a mi rincón trigueño. 
 
Entra, mi niño, en el arcón de rosa. 
La vida es ya más vida cuando espera. 
¡Fuerza acumulo en vena poderosa! 
 
Si ya no es mía el hacha de otra era, (4) 
llevo en la sangre el  nombre de una diosa. 
Pliégate en mí. ¡Me llamo Primavera! (5) 
 

(“Retorno a la poesía” 1983) 
 
NOTAS: 
1.- Palomar: el seno de María, fecundado por el Espíritu Santo (paloma) 
2.- Sedeño: de seda. 
3.- Alisio: viento regular que se inicia en zona tórrida. Lar: hogar. 
4.- Hacha de otra era: se refiere a la imagen más dura que presenta Dios 
en el Antiguo Testamento. 
5.- Plegarse, en el arte de la seda, es envolver los hilos en el huso. 
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27.    ROMANCE VIEJO DE LA MADRE NUEVA  (*) 
                          Antonio y Carlos Murciano 
 
Camina la blanca niña 
por los campos de Belén, 
camina que te camina, 
camino de ser mujer. 
Detrás la sigue el esposo, 
ciego ya de tanto ver; 
delante, la leve huella 
del ángel de Nazareth. 
En un establo en ruinas 
se han venido a guarecer. 
Virgen se estaba la niña, 
intacta su doncellez: 
varón que la mancillase 
no viera el mundo nacer. 
En el cristal de sus ojos 
se copia un breve doncel; 
en los sus labios un nombre 
se multiplica por tres; (1) 
en los sus pechos floridos 
cantan la leche y la miel 
y en el su vientre sin mancha 
comienza el amanecer. (2) 
 
NOTAS: 
(*) Imita la sintaxis y lenguaje de los romances medievales. 
1.- Jesús, el Hijo del Padre, engendrado en María por la acción del 
Espíritu Santo. 
2.- El inicio de la nueva luz, la Redención. 
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28.   AL GOZO DE NUESTRA SEÑORA  
        CUANDO SE SUPO MADRE DE DIOS - Rafael Morales 
 
Igual que la caricia, como el leve 
temblor del vientecillo en la enramada, 
como el brotar de un agua sosegada 
o el fundirse pausado de la nieve, 
 
debió ser, de tan dulce, tu sonrisa, 
oh Virgen Santa, Pura, Inmaculada, 
al sentir en tu entraña la llegada 
del Niño Dios como una tibia brisa. 
 
Debió ser tu sonrisa tan gozosa, 
tan tierna y tan feliz como es el ala 
en el aire del alba perezosa, 
 
igual que el río que hacia el mar resbala, 
como el breve misterio de la rosa 
que, con su aroma, toda el alma exhala. 
 

(“Poesías completas”  1940-1967) 
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29.     CANTO FRUTAL AL SENO DE MARÍA   
                          José Luis Martín Descalzo 
      
¡Este es el monte! ¡Este es el monte! ¡Este es el centro 
de la vida! ¡Ah, mujeres, ah, dulces 
laderas del cielo, por las que limitamos con la eternidad! 
¿Os atrevéis, en verdad, a saber 
que fuisteis construidas de la misma sustancia de la vida? 
En vuestros senos de niñas ya gritaban como desde el fondo de un pozo, 
eran gigantes que trepaban entre las rojas sábanas calientes,. 
diosecillos que maduraban como frutas de leche 
y que en un misterioso verano se despegaban y sonreían huyendo. 
En vosotras quedaba una expresión de asombro sagrado 
y una hermosa teoría de condecoraciones 
abiertas como trincheras en la santa batalla. 
Vuestro vientre era ya como un altar 
donde el fruto bendito cantaba entre los plátanos. 
¿Por qué las flores no nacen en vosotras 
y las dulces ciervas se equivocan de pasto? (*) 
 
En ti no fue distinto sino la luz. 
Tu rayo de sol era redondo, y ya su carne 
era caliente, y ya sus manos amasaban milagros, 
y ya dentro de ti pataleaba 
sacudiendo tu seno como Sansón las columnas. 
Tú apenas lo creías. Cuando el ángel habló de la venida 
de Dios, tu preparaste el alma, las profundas 
galerías. Y he aquí que ahora estaba, 
rojo en tu sangre roja, 
pesado como un cantarillo que te naciera dentro. 
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¿Era 
Dios 
aquello 
que se movía en ti? 
Respirabas 
en la noche 
temblando. 
Oías 
el correr  
de tu sangre, 
sagrada como el templo de Jerusalén. 
Tu vientre se abombaba como una fruta en primavera, 
santo, santo, santo y bienoliente y dulce. (**) 
 
Cuando Él se fue 
y sus pies empezaron a pisar en la historia 
tú comenzaste a ser como una barca 
en la que el hueco es más importante que el costado. 
Llevabas jubilosa tu monte cargado de recuerdos 
y sus caminos certificaban la presencia del Huésped: 
Aquí estuvo. Por aquí entró. Aquí 
se obró el milagro. Y tú, maravillada, 
reías como una higuera al viento 
mientras los hombres todos 
comulgábamos su carne como una hermosa fruta. (***) 
 
NOTAS: 
(*) Versos 1-16: Canto a la maternidad. La gestación  glorifica a las 
madres, pero es motivo de sufrimiento. 
(**) Versos 17-39: Exalta la maternidad de María. 
(***) Versos 40-50: La soledad de María cuando su Hijo inició la vida 
pública se llena con el gozo del recuerdo. 
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Natividad. Fernando Gallego. (s.XV-XVI)
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¿Y ESTA NIEVE PEQUEÑA CÓMO VINO?  - Carlos Murciano 
 
                             MARÍA EN LA NAVIDAD 
 
Edad Media 

Juan Álvarez Gato, del siglo XV, es autor de un villancico, 
poético y de lenguaje realista:”Al Nacimiento de Cristo”. 

José de Valdivielso, como el anterior, cultiva la poesía “a lo 
divino” rehaciendo un villancico de tema profano. (“Viva la gala de la 
zagala”) 
 
Siglo de Oro 

Lope de Vega. Dos textos poéticos incluidos en su novela 
“Pastores de Belén”, verdadero arsenal de poesía navideña: 
“Las pajas del pesebre”, muy popular y de gran ternura, contrasta las 
pajas de la cuna con las agudas espinas de la Pasión. 
“De una Virgen hermosa” presenta al sol como amante celoso de María y 
se rinde ante Jesús, Sol mayor y más ardiente. 

Luis de Góngora, genio del Culteranismo barroco, en su 
bellísima letrilla “Al nacimiento de Nuestro Señor”, bajo la apariencia de 
popular sencillez, muestra su gusto por la metáfora. 
 
Siglo XX 

Eduardo Marquina, figura notable del teatro histórico del siglo 
XX, se fija en el Niño, que no quiere acostarse, y en el intento de la 
Madre de calmarlo con su canto. Es un villancico muy conocido, de 
enorme gracia y ligereza. (“Canción de Navidad”) 

Gerardo Diego, cultivó variadas tendencias en su poesía. 
“¿Quién ha entrado en el portal?”: el poeta juega con el lenguaje 
coloquial  en insistentes preguntas a las que se responde con palabra 
graciosa y musical. “Glosa de la Purificación”: en estas redondillas 
acumula imágenes de blancura . Al ser presentado el Niño en el templo, 
se anuncia ya la Pasión. 

Luis Rosales . Tres villancicos de su “Retablo sacro del 
nacimiento del Señor”: 
En el “Villancico de las estrellas altas” la pobreza del portal y el 
cansancio de la Madre no impiden su gozo. El romancillo ofrece una 
estampa de cálida familiaridad. 
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“De cómo fue gozoso el nacimiento...” canta la alegría de la Madre 
Inmaculada, tímida y sorprendida ante el Niño. 
“De cómo al contemplar por vez primera...” ,soneto de título barroco, 
como el anterior, expresa el gozo de María y de los hombres con las 
sugerentes imágenes de la estrella y la mirada. 

Carlos Murciano manifiesta en el soneto “De cómo María dice su 
sorpresa...” el asombro de la Virgen ante José por el misterio de la llegada 
del hijo, “esta pequeña nieve” que “fue desde mi seno al heno y volvió desde 
el heno a mi costado”. 

Antonio Murciano, en versos alejandrinos, basándose en relatos 
de algunos evangelios apócrifos, describe a Eva ante el recién nacido. La 
Madre antigua recobra la belleza juvenil por la mirada redentora de 
Jesús, que “sonreía teniendo entre sus dedos niños la manzana mordida” 
que Eva le entregó llorosa. (“La visitadora”) 

José Manuel Caballero Bonald eleva en el “Soneto a la 
Natividad” un canto admirativo a la Madre Virgen. 

Joaquín Fernández Martín pide a María, en décima intimista, 
que de los ojos del Niño le dé una lágrima transformadora. (“A la 
Virgen”) 

Francisco Contreras Molina pone en boca de María palabras de 
tierno amor maternal en el romance “Me gustas cuando te ríes”. 
Levemente se insinúa una cierta incomprensión y separación en el futuro.  

Pablo Antonio Cuadra, para algunos un Paul Claudel de la 
poesía hispánica,  se centra en el color verde, el de la esperanza, el de la 
naturaleza en primavera, el de los ojos de la Señora y la bendice por su 
fecundidad. Y desde la nostalgia de los belenes de su infancia, pide a la 
Virgen recobrar la esperanza de entonces. (“Los ojos de Nuestra Señora. 
Navidad.”) 
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30.   AL NACIMIENTO DE CRISTO – Juan Álvarez Gato 
 
Venida es, venida 
al mundo la vida. 
 
Venida es al suelo 
la gracia del cielo, 
a darnos consuelo 
y gloria cumplida. 
 
Nacido ha en Belén 
el que es nuestro bien: 
venido es en quien 
por Él fue escogida. 
 
En un portalejo, 
con pobre aparejo, 
servido de un viejo, (1) 
su guarda escogida 
 
La piedra preciosa, 
ni la fresca rosa 
no es tan hermosa 
como la parida. 
 
Venida es, venida 
al mundo la vida. 
 

(“Cancionero”) 
 
NOTAS: 
1.- Viejo: San José, según tradición popular para explicar su no 
intervención en la fecundación de María. 
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31.   VIVA LA GALA DE LA ZAGALA (*) – José de Valdivielso 
 
Viva la gala de la zagala, 
viva la gala. 
 
De la graciosa morena, 
viva la gala, 
de gracia y de gracias llena, 
viva la gala, 
que en aquella Nochebuena, 
viva la gala, 
libró al mundo de la mala. (1) 
 
Viva la gala de la zagala, 
viva la gala. 
 

(“Romancero espiritual” 1612) 
 
NOTAS: 
(*) Canción “a lo divino”, inspirada en un tema amoroso y pastoril. 
1.- Mala: la serpiente, el demonio. 
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32.   LAS PAJAS DEL PESEBRE – Lope de Vega 
 
   Las pajas del pesebre, 
Niño de Belén, 
hoy son flores y rosas, (*) 
mañana serán hiel. (1) 
   Lloráis entre las pajas 
de frío que tenéis, 
hermoso Niño mío, 
y de calor también. (2) 
   Dormid, Cordero santo, 
mi vida, no lloréis, 
que si os escucha el lobo, (3) 
vendrá por vos, mi bien 
   Dormid entre las pajas, 
que aunque frías las veis, 
hoy son flores y rosas, 
mañana serán hiel. 
   Las que para abrigaros 
tan blandas hoy se ven 
serán mañana espinas 
en corona cruel.   

   Mas no quiero deciros, 
aunque Vos lo sabéis, 
palabras de pesar 
en días de placer. 
   Que aunque tan grandes deudas (4) 
en pajas las cobréis, 
hoy son flores y rosas, 
mañana serán hiel.   
   Dejad el tierno llanto, 
divino Emmanuel, 
que perlas entre pajas (5) 
se pierden sin por qué. 
   No piense vuestra Madre 
que ya Jerusalén 
previene sus dolores 
y llore con José. 
   Que aunque pajas no sean 
corona para rey, 
hoy son flores y rosas, 
mañana serán hiel. 

 
(“Pastores de Belén” 1612) 

 
NOTAS: 
(*) Versos 3 y 4: estribillo tradicional. 
1.- Mañana: en la Pasión. Hiel: amargura. 
2.- Calor: amor. 
3.- Lobo: motivo popular de las canciones de cuna. 
4.- Las del hombre a Dios por el pecado. 
5.- Perlas: lágrimas. 
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33.   DE UNA VIRGEN HERMOSA – Lope de Vega 
 
   De una Virgen hermosa 
celos tiene el sol, (1) 
porque vio en sus brazos  
otro Sol mayor. (2) 
 
   Cuando del Oriente 
salió el sol dorado, 
y otro Sol helado (3) 
miró tan ardiente, (4)) 
quitó de la frente 
la corona bella, (5)  
y a los pies de la Estrella (6) 
su Lumbre adoró, (7) 
porque vio en sus brazos 
otro Sol mayor 
 
   - Hermosa María – 
dice el sol vencido, 
- de Vos ha nacido 
el Sol que podía 
dar al mundo el día 
que ha deseado-. 
 
   Esto dijo humillado 
a María el sol, 
porque vio en sus  brazos 
otro Sol mayor. 

 (“Pastores de Belén” 1612) 
 
NOTAS: 
1.- El astro, personificado como amante celoso y derrotado. 
2.- Jesús 
3.- Sol helado: Jesús siente  frío. 
4.- Ardiente: de amor. 
5.- El sol se postra como vasallo ante la luz superior de Jesús. 
6.- Estrella: María. 
7.- Lumbre: Jesús. 
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34.   AL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR – Luis de Góngora 
  
   Caído se le ha un clavel (1) 
hoy a la Aurora del seno: (2) 
¡qué glorioso que está el heno (3) 
porque ha caído sobre él!  
 
   Cuando el silencio tenía (4) 
todas las cosas del suelo, 
y coronada de yelo 
reinaba la noche fría, 
en medio la monarquía 
de tiniebla tan crüel,  
 
   Caído se le ha un clavel.. 
. 
De un solo clavel ceñida (5) 
la Virgen, aurora bella, 
al mundo se le dio, y ella 
quedó cual antes florida; (6) 
a la púrpura caída (7) 
sólo fue el heno fiel. (8) 
 

   Caído se le ha un clavel... 
 
   El heno, pues, que fue dino, (9) 
a pesar de tantas nieves, 
de ver en sus brazos leves 
este rosicler divino, 
para su lecho fue lino, (10) 
oro para su dosel. (11) 
 
   Caído se le ha un clavel  
hoy a la Aurora del seno:  
¡qué glorioso que está el heno  
porque ha caído sobre él!  
 

 (Poema de 1621) 
 
NOTAS: 
1.- Clavel: el Niño. 
2.- María es la Aurora que precede al Sol, Jesús. 
3.- Heno: las pajas del pesebre. 
4.- En el silencio llega la Palabra de Yavé (Sb.18,14-15) .Este motivo se 
aplica a la misa de Navidad. 
5.- Jesús es hijo único de María. 
6.- Florida: María conserva la flor de la virginidad. 
7.- Púrpura: tinte y tejido propio de reyes. El Niño es púrpura . 
8.-La humanidad ignora el nacimiento. El heno acoge al Niño, es fiel. 
9.- Dino: digno. 
10.- Lino: tela utilizada para sábanas. 
11.- Dosel: colgadura que cubre el trono real. 
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35.   CANCIÓN DE NAVIDAD – Eduardo Marquina 
 
La Virgen María 
penaba y sufría... 
Jesús no quería 
dejarse acostar. 
 
-¿No quieres? 
-No quiero 
Cantaba un jilguero, 
sabía a romero 
y a luna el cantar. 
 
La Virgen María 
probó si podía 
del son que venía 
la gracia copiar. 
 
María cantaba, 
Jesús la escuchaba, 
José, que aserraba, 
dejó de aserrar... 
 
La Virgen María 
cantaba y reía, 
Jesús se dormía 
de oírla cantar. 
 
Tan bien se ha dormido 
que el día ha venido, 
inútil ha sido 
gritarle y llamar. 
 
Y, entrando ya el día, 
como él aún dormía, 
para despertarle 
la Virgen María 
tuvo que llorar.  

                     (“Obras completas” 1944) 
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36.    ¿QUIÉN HA ENTRADO EN EL PORTAL? – Gerardo Diego 
 
¿Quién ha entrado en el portal, 
en el portal de Belén? 
¿Quién ha entrado por la puerta?, 
¿quién ha entrado, quién? 
 
La noche, el frío, la escarcha 
y la espada de una estrella. 
Un varón –vara florida- 
Y una doncella. 
 
¿Quién ha entrado en el portal 
por el techo abierto y roto? 
¿Quién ha entrado que así suena 
celeste alboroto? 
 
Una escala de oro y música, (1) 
sostenidos y bemoles 
y ángeles con panderetas 
dorremifasoles. 
 
¿Quién ha entrado en el portal, 
en el portal de Belén, 
no por la puerta y el techo, 
ni el aire del aire, quién? 
 
Flor sobre intacto capullo, (2) 
rocío sobre la flor. (3) 
Nadie sabe cómo vino 
mi Niño, mi Amor. 
 

(“Versos divinos” 1971) 
 
NOTAS: 
1.- Escala que une cielo y tierra. También escala musical de las voces 
angélicas. 
2.- Flor, el Niño. Intacto capullo: María, virgen. 
3.- Rocío: las lágrimas. 
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37.   GLOSA DE LA PURIFICACIÓN – Gerardo Diego 
 
Este blanco vellón leve 
Que al hielo esta noche estuvo 
Tanta sed de nieve tuvo 
Como si él no fuera nieve. 
            (Calderón de la Barca) 

 
   En el templo entra María 
más que nunca pura y blanca, 
luces del mármol arranca. 
Reflejos al oro envía. (1) 
   Va el Cordero entre la nieve, 
la Virgen nevando al Niño, 
nevando a puro cariño 
este blanco vellón leve. (2) 
   Las dos tórtolas que ofrece (3) 
ya vuelan y ya se posan.  
Ana y Simeón rebosan 
gozo del tiempo que crece, (4) 
   que estalla, que está. No hubo 
quien viendo al blanco alhelí (5) 
dijera –por ti, por mí-, 
que al hielo esta noche estuvo. 
 

   La pureza –oh maravilla- (6) 
quiere tornarse aún más pura. 
Y Jesús, de su blancura, 
le baña frente y mejilla. 
   Tanto porfió que anduvo 
cándido el aire de plumas. 
Tanto amor tuvo de espumas, 
Tanta sed de nieve tuvo.. 
   Ya ha cesado la nevada, 
y el Niño tan blanco, blanco, 
oye que va a ser el blanco (7) 
de contradicción, la espada, 
   ay, para su madre, y mueve  
hacia ella sus ojuelos, 
regalando desconsuelos 
como si él no fuera nieve. 
 

(“Versos divinos” 1938-1941) 
 
NOTAS: 
1.- La pureza de María, su blancor y brillo, supera al del mármol y el oro. 
2.- Vellón: la lana de la oveja y carnero. El verso nombra al Niño, 
Cordero. 
3.- La ofrenda  de los pobres al templo por la purificación de la madre. 
4.- El tiempo de la redención se acerca. 
5.- Alhelí: flor de  diversos colores: aquí, blanca. El Niño. 
6.- La pureza: María. 
7.- Este verso y los dos siguientes se basan en la profecía de Simeón 
(Lc.2,35) 
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38.   VILLANCICO DE LAS ESTRELLAS ALTAS – Luis Rosales 
 
   La Virgen María 
se siente cansada; 
San José la acuesta; 
María descansa. 
   La techumbre rota; 
las estrellas altas; 
leguas, muchas leguas 
llevan caminadas. 
   La Virgen María 
está soleada (1) 
por dentro, su sangre 
se convierte en savia, 
   su cuerpo florece 
igual que una vara 
de nardos o un ramo 
de celindas blancas. (2) 
   El niño ha nacido 
como nace el alba; 
los ojos con risa, (3) 
la boca con lágrimas. 
 

   En el aire nieve; 
en la nieve alas (4) 
y el viento que bate (5) 
puertas y ventanas. 
   La Virgen no tiene 
rebozo ni manta; 
San José la mira, 
se quema mirándola. 
   Entre la penumbra, 
pidiendo posada, 
la carne del niño 
desnuda se halla. 
   La nieve que cae, 
pues del cielo baja, 
va formando techo 
para cobijarla. 
   La Virgen María 
se siente cansada; 
cuando mira al niño 
la Virgen descansa. 
 

(“Retablo sacro del nacimiento del Señor” 1940) 
 
NOTAS: 
1.- Habitada por el Sol, Jesús. 
2.- Celinda: flor muy olorosa. 
3.- Con la alegría de la luz del nuevo día. 
4.- Las alas de los ángeles. 
5.- Viento furioso: imagen tradicional del demonio derrotado por la 
Encarnación. 
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39.   DE CÓMO FUE GOZOSO EL NACIMIENTO DE DIOS, 
        NUESTRO SEÑOR - Luis Rosales 
 
Morena por el sol de la alegría, (1) 
mirada por la luz de la promesa, (2) 
jardín donde la sangre vuela y pesa, 
¡inmaculada tú, Virgen María! 
 
¿Qué arroyo te ha enseñado la armonía 
de tu paso sencillo, qué sorpresa 
de vuelo arrepentido y nieve ilesa, (3) 
junta tus manos en el alba fría? 
 
¿Qué viento turba el monte y le conmueve?; 
canta su gozo el alba desposada, 
calma su angustia el mar, antiguo y bueno. (4) 
 
La  Virgen a mirarle no se atreve, 
y el vuelo de su voz arrodillada 
canta al Señor, que llora sobre el heno. 
 

(“Retablo sacro del nacimiento del Señor” 1940) 
 
NOTAS: 
1.- Morena: es el color de la Esposa del Cantar de los Cantares. 
2.- Promesa: de la venida del Mesías. 
3.- Ilesa: no herida, no pisada. Se refiere al parto virginal que asegura el 
ángel en la Anunciación. 
4.- Versos 9-11: La naturaleza comparte la emoción y alegría de María y 
de los hombres. 
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40.  DE CÓMO AL CONTEMPLAR POR VEZ PRIMERA  
LOS OJOS DE SU HIJO, NACIÓ UNA ESTRELLA NUEVA  
                                         Luis Rosales 
  
Como un cendal la estrella fugitiva 
se levantó en la luz de la mirada 
con la extensión del agua sosegada 
y el verde silencioso de la oliva. 
 
En la dulce pupila pensativa 
nació la luz y se encontró agraciada, 
como crece el silencio en la nevada 
y se funde en el mar la nieve viva. 
 
Nació de aquel mirar nuestra alegría, 
-el humano mirar en cuyo vuelo 
el silencio de Dios buscaba al hombre-, 
 
y una estrella nació, la que aún nos guía, 
la estrella de Belén que está en el cielo 
como se forma en nuestra boca un nombre. 
 

(“Retablo sacro del nacimiento del Señor” 1940) 
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41.   DE CÓMO MARÍA DICE SU SORPRESA  
       POR EL NACIMIENTO DEL NIÑO  
       Y PREGUNTA A JOSÉ CÓMO OCURRIÓ     Carlos Murciano 
 
José, sobre Belén está nevando. 
No le queda a la noche ni un camino. 
¿Y esta nieve pequeña cómo vino (1) 
tan sin sentir, si estábamos velando? 
 
Estábamos los dos rezando, cuando 
-¿o hablábamos, José?- se hizo más fino 
el aire, y, de repente, como un trino, 
estaba ya sonando y encantando. 
 
Dime, José...¿o acaso tú tampoco 
sepas cómo se puso el heno lleno 
de nieve viva, aquí, bajo techado? 
 
Dime. José, cómo le tengo y toco 
y cómo fue desde mi seno al heno (2) 
y volvió desde el heno a mi costado (3). 
 

                      (“La calle nueva” 1965) 
 
NOTAS: 
1.- Esta nieve pequeña: el Niño. 
2.- Heno: las pajas del pesebre. 
3.- A mi costado: donde lo abraza. 
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42.        LA VISITADORA – Antonio Murciano 
 
   Era en Belén y era Nochebuena la noche. 
Apenas si la puerta crujiera cuando entrara. 
Era una mujer seca, harapienta y oscura (1) 
con la frente de arrugas y la espalda curvada. 
   Venía sucia de barro, de polvo de caminos. 
La iluminó la luna y no tenía sombra. (2) 
Tembló María al verla; la mula no, ni el buey (3) 
rumiando paja y heno igual que si tal cosa. 
   Tenía los cabellos largos, color ceniza, 
color de mucho tiempo, color de viento antiguo; 
en sus ojos se abría la primera mirada 
y cada paso era tan lento como un siglo. 
   Temió María al verla acercarse a la cuna. 
En sus manos de tierra, ¡oh Dios!, ¿qué llevaría?... 
Se dobló sobre el Niño, lloró infinitamente 
y le ofreció la cosa que llevaba escondida. 
   La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse. 
¡Era una mujer bella, esbelta y luminosa! (4) 
El Niño la miraba. También la mula. El buey 
mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. 
   Era en Belén y era Nochebuena la noche. 
Apenas si la puerta crujió cuando se iba. 
María, al conocerla, gritó y la llamó: “¡Madre!” 
Eva miró a la Virgen y la llamó: “¡Bendita!” 
   ¡Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella! (5) 
Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. 
Dentro, al fin, Dios dormido, sonreía teniendo 
entre sus dedos niños la manzana mordida. (6) 
 

                       (Navidad 1952) 
 
NOTAS: 
1.- Eva. 
2.- No tenía sombra: eso se dice de los espíritus, de los muertos cuando 
se aparecen. 
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3.-“Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo”(Is.1,3). 
En este texto se basan los Evangelios apócrifos para la leyenda, que se 
hará popular, de los dos animales en el pesebre. 
4.- Eva recupera la gracia, la belleza, ante Jesús el Redentor. 
5.- La piedra y la estrella: la tierra y el cielo. 
6.- Manzana: símbolo del pecado de Eva y  Adán en el relato del 
Génesis. 
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43.     SONETO A LA NATIVIDAD – José Manuel Caballero Bonald 
 
Blanco pañal de enero en el ribazo (1) 
bajo la carne rubia de la estrella, 
¡qué limpio para el seno de doncella 
que esperaba el temblor del embarazo! 
 
Aposento de Dios fue su regazo 
y así quedó sin mancha el vientre de Ella; 
puro más que las aguas que por huella 
dejan sólo un rumor tras de su abrazo. 
 
Virgen en su divino alumbramiento, 
como la nieve inmaculada, pudo 
nutrir el Pan y alimentar al Río. (2)  
 
Oh cándida morada del adviento, 
donde el Hijo creció, lirio desnudo, 
y Dios fue como una gota de rocío. 
 
NOTAS: 
1.- Blanco pañal: la nieve. 
2.-Pan y Río: Jesús es pan eucarístico y río de la gracia, de la salvación. 
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44.   A LA VIRGEN  – Joaquín Fernández Martín 
 
De los ojos de tu Niño 
dame un aljófar, María, (1) 
que quiero trocar en día 
mi noche y mi desaliño...; 
al NORTE de su cariño 
enderezar mi desvío...; 
hacer de mi invierno estío 
en la lumbre de esos ojos, 
que, para apagar enojos, 
están llorando de frío... 
 

(“La palabra en el silencio” 1997) 
 
NOTAS: 
1.- Aljófar; perla pequeña, lágrima    
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45.    ME GUSTAS CUANDO TE RÍES –  
Francisco Contreras Molina 
 
Me gusta sentirme madre. 
Me gusta sentirte mío.  
Me gustas cuando me miras. 
Me gustas cuando te miro. 
 
Lo que más de ti me gusta, 
lo que más de ti yo ansío. 
Lo que le pido a la vida, 
lo que a Dios yo le suplico. 
 
Que no nos separe nada, 
ni la muerte, ni el destino; 
que no se rompan los lazos 
de tu corazón y el mío. 
 
Me gustas cuando te ríes 
y crea tu risa un río 
donde naufragan mis penas 
y rema tu poderío. 
 

Me gustas cuando te caes 
entre mis brazos vencido. 
Me gusta ver tu silencio 
en mi regazo dormido. 
 
Me gustas cuando me dices 
cosas que son sin sentido; 
senderos que son cadenas 
desde tu boca a mi oído. 
 
Me gustas porque te tengo, 
y te abrazo y te bendigo. 
Porque eres mi Dios me gustas, 
y más me gustas por hijo. 
 
“Me gustas porque me gustas”, 
le dice la flor al lirio. 
Repite el viento a la brisa, 
y la brisa a mis suspiros. 

(“La canción del nacimiento” 1993) 
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46.   LOS OJOS DE NUESTRA SEÑORA: NAVIDAD  
Pablo Antonio Cuadra 
 
Los ojos de Nuestra Señora eran verdes en la Navidad. 
como el cedro que arde en las llamas verdes del Líbano, 
como el ciprés delgado que pulsa el viento de Sión, 
como la palma que asciende y estalla sus ramas sobre Cadés, 
como la rosa de Jericó. 
Como la preciosa oliva de lenta sangre sacramental y propiciatoria. 
 
Así como el cinamomo y el bálsamo, 
como el aroma de mansos vegetales 
era tu mirada, ¡la fértil mirada de la tierra! 
¡Oh Madre! ¡Oh fecunda entre todas las primaveras!, 
oigo los montes musicales, oigo el viento 
transportando los dulces vagidos, el llanto tenue de los niños. 
Madres luminosas, procesiones felices de vientres florecidos 
atraviesan la alameda de tus ojos 
y van cantando el canto germinal de las mañanas: 
 
Dios te salve, María, congregación de los trigales; 
en tus ojos la uva prepara su vendimia 
y en tu mirada pasta sonrisas el Cordero. 
¡Bendita es tu pupila teñida de esperanza 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús! (*) 
 
Belén es el nombre de mi infancia, lo adornaban 
lejanos elefantes, musgo de montañas 
y estrellas al alcance de la mano. 
Cuando éramos inocentes, íbamos con las ovejas 
y mirábamos en la mirada de tus ojos campiñas en miniatura. 
Cantaban los pinares, ¡ah! ¡Saludábamos al Infante! 
¡Saludábamos al Chiquito-Dios, al Príncipe de los Presagios, al 
Preferido! 
¡Verdes caminos llevaban a Belén! 
 
Recuerda los pequeños indios entrando de rodillas 
a tus ojos sonrientes. Nosotros jugábamos con el buey. 
Y un ángel recorría a vuelo tu pupila, 
adormeciéndonos con fábulas celestes y violines. 
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Entonces Tú cantabas cantos de cuna para nosotros 
y mirabas lejanamente hacia los días futuros 
con los ojos humedecidos como los campos con rocío. 
 
¡Esta es la mirada por donde el hombre regresa a su esperanza! 
Por aquí partimos, ventura andando, a fugitivos sueños. 
Mirábamos desde Belén otras ciudades, 
otras estrellas 
y noches distraídas de intacta plenitud. 
 
¡Oh la nostalgia otoñal por tus verdes miradores! 
¡Tantas ventanas inútiles para asomar al canto, 
para mirar el musical deseo! 
¡Abre tus ojos, oh Madre del recuerdo, 
mírame con Belén, quiero mi infancia! (**) 
 

(“Poesía” 1929-1964) 
 
NOTAS: 
(*) Versos 1-20: Imágenes de la naturaleza verdeante de Israel: son 
signos de la esperanza y fertilidad de María, que supera las de todas las 
madres. 
(**) Versos 21-46: Recuerda los belenes de su niñez. Ahora, desde la 
madurez en que ha perseguido otras ilusiones, añora y pide a María 
recuperar la inocencia y la fe infantiles. 
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Natividad (detalle). Maître de Moulins. (s. XV) 
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            “CALLAD VOS, SEÑOR”  (Gómez Manrique) 
 
                                CANCIONES DE CUNA 
 
Edad Media 

Gómez Manrique incluye en su obra teatral “Representación del 
Nacimiento de Nuestro Señor” una nana “a lo divino” de marcada 
afectividad: “Canción para callar al Niño”. 
 
Siglo de Oro 

De Lope de Vega, tres poemas muy famosos sobre las lágrimas 
del Niño: “No lloréis, mis ojos”.El Niño debe consolarse pues su 
nacimiento causa alegría en el cielo y en la tierra. 
“La Niña a quien dijo el ángel” comienza con un romance en que María 
sufre viendo al Niño llorar y le canta un conocidísimo villancico, “Pues 
andáis en las palmas”, para que los ángeles procuren un silencio 
adormecedor. 
“Hoy al hielo nace” hace más explícito el motivo de las lágrimas, ya 
señalado en otros villancicos: su amor a los hombres. 
 
Siglo XX 

Martín Alonso añade a la “Nana” inicial, sencilla e infantil, dos 
romances breves. En el  primero, el Niño mira hacia su futuro de 
Sembrador y Pastor. El segundo anima a la borriquilla a arrullar al Niño 
con su paso, en la huida a Egipto. (“Tríptico de Navidad”) 

Luis Rosales: Bellísima “Nana”; la Madre, ante los signos de la 
naturaleza que podrían inquietar el descanso, asegura la presencia de un 
ángel protector. 

Víctor Manuel Arbeloa, frente a tantas nanas de dulce y 
sentimental expresión, renuncia a la ternura y declara que la cuna es 
“adelantada cruz” (“Yo no quiero cantarte nanas de luna”) 
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47.   CANCIÓN PARA CALLAR AL NIÑO  (*) – Gómez Manrique 
 
   Callad, hijo mío chiquito. 
 
   Callad vos, Señor, 
nuestro redentor 
que vuestro dolor 
durará poquito. 
Callad, hijo mío chiquito. 
 
   Ángeles del cielo, 
venid dar consuelo 
a este mozuelo 
Jesús, tan bonito. 
Callad, hijo mío chiquito. 
 
   Este fue reparo (1) 
aunque él costó caro, (2) 
de aquel pueblo amaro (3) 
cautivo en Egito. (4) 
Callad, hijo mío chiquito. 
 
   Este santo dino, (5) 
niño tan benino, (6) 
por redimir vino 
el linaje aflito. (7) 
Callad, hijo mío chiquito. 
  

(“Representación del nacimiento de Nuestro Señor”.  Versión de 
“Primavera y flor de la literatura hispánica” de Dámaso Alonso) 

 
NOTAS: 
(*) Canción de cuna vertida “a lo divino” 
1.- Reparo: refugio, remedio. 
2.- La muerte en la cruz. 
3.- Amaro: amargo. 
4.- Egipto. 
5.- Dino: digno. 
6.- Benino: benigno, bondadoso. 
7.- Aflito: afligido. 
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48.   NO LLORÉIS, MIS OJOS – Lope de Vega 
 
   No lloréis, mis ojos, 
Niño Dios, callad, 
que si llora el Cielo. (1) 
¿quién podrá cantar? 
   Si del hielo frío, 
Niño Dios, lloráis, 
turbarase el cielo (1) 
con tal tempestad; 
   Serenad los soles  
y el suyo podrá (2) 
deshacer los hielos 
que os hacen llorar. 
   Cantarán los hombres 
en la tierra paz, 
que si llora el Cielo, 
¿quién podrá cantar? 
   Vuestra Madre hermosa, 
que cantando está, 
llorará también 
si ve que lloráis. 

   O es fuego o es frío (3) 
la causa que os dan: 
si es amor, mis ojos, 
¡muy pequeño amáis! 
   Enjugad las perlas, (4) 
nácar celestial, (5) 
que si llora el Cielo, 
¿quién podrá cantar? 
   Los ángeles bellos 
cantan, que les dais 
a los cielos gloria 
y a la tierra paz. 
   De aquellas montañas 
descendiendo van 
pastores cantando 
por daros solaz. 
   Niño de mis ojos, 
ea, no haya más, 
que si llora el Cielo, 
¿quién podrá cantar? 

 
(“Pastores de Belén”  1612) 

 
NOTAS: 
1.- Cielo (con mayúscula):Jesús; cielo (con minúscula), el que rodea a la 
Tierra. 
2.- Soles: ojos. El suyo: el astro. 
3.- Fuego: amor. 
4.- Perlas: lágrimas. 
5.- Nácar: substancia brillante del interior de ciertas conchas de 
moluscos. 
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49.   LA NIÑA A QUIEN DIJO EL ÁNGEL – Lope de Vega 
 
La niña a quien dijo el ángel 
que estaba de gracia llena, 
cuando de ser de Dios madre 
le trujo tan altas nuevas, (1) 
ya le mira en un pesebre 
llorando lágrimas tiernas, 
que obligándose a ser hombre, 
también se obliga a sus penas. 
“¿Qué tenéis, dulce Jesús? 
-le dice la niña bella-; 
¿tan presto sentís, mis ojos, 
el dolor de mi pobreza? 
Yo no tengo otros palacios 
en que recibiros pueda, 
sino mis brazos y pechos 
que os regalan y sustentan. (2) 
No puedo más, amor mío, 
porque si yo más pudiera, 
vos sabéis que vuestros cielos 
envidiaran mi riqueza”. 
El niño recién nacido 
no mueve la pura lengua, 
aunque es la sabiduría  
de su eterno Padre inmensa. 
Mas revelándole al alma 
de la Virgen la respuesta, 
cubrió de sueño en sus brazos 
blandamente sus estrellas. (3) 
Ella, entonces, desatando 
la voz regalada y tierna, 
así tuvo a su armonía 
la de los cielos suspensa: (4) 
 

Pues andáis en las palmas, 
ángeles santos, 
que se duerme mi niño,  
tened los ramos. 
 
Palmas de Belén 
que mueven airados 
los furiosos vientos (5) 
que suenan tanto. 
No le hagáis ruido, 
corred más paso, (6) 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 
 
El niño divino 
que está cansado 
de llorar en la tierra, 
por su descanso, (7) 
sosegar quiere un poco 
del tierno llanto, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 
 
Rigurosos yelos 
le están cercando: 
ya veis que no tengo 
con qué guardarlo. 
Ángeles divinos 
que vais volando, 
que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 
 

(“Pastores de Belén” 1612) 
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NOTAS. 
1.- Trujo: trajo. 
2.- Regalan: deleitan, dan gusto. 
3.- Estrellas: los ojos del niño. 
4.- Armonía de los cielos: la música y cantos de los ángeles. 
5.- El fenómeno atmosférico y también señal de la queja de Lucifer 
derrotado. 
6.- Más paso: blandamente. 
7.- Por su salvación. 
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50.   HOY AL HIELO NACE – Lope de Vega 
 
   Hoy al hielo nace, 
en Belén mi Dios: 
cántale su Madre 
y Él llora de amor. 
   Aquel Verbo Santo, 
luz y resplandor 
de su Padre Eterno, 
que es quien le engendró, 
en la tierra nace 
por los hombres hoy: 
cántale su Madre 
y Él llora de amor. 
   Como fue su Madre 
de tal perfección, 
un precioso nácar (1) 
sólo abierto al Sol, (2) 
las que llora el Niño 
finas perlas son: (3) 
cántale su Madre 
y Él llora de amor 
   -No llores, mi vida, 
que me dais pasión-, 
le dice la Niña 
que al Niño parió. 
Témplanse los aires 
a su dulce voz: 
cántale su Madre 
y Él llora de amor. 
 

(“Pastores de Belén” 1612) 
 
NOTAS: 
1.- Nácar: capa interior brillante de ciertas conchas (María) Puede 
contener perla. 
2.- María fecunda por la acción de Dios y virgen. 
3.- Perlas: lágrimas. 
 



75 

51.   TRÍPTICO DE NAVIDAD – Martín Alonso 
 
NANA 
 
   A la nana del Verbo, 
a la nana de Dios, 
porque Él se ha dormido 
una estrella bajó. 
   A la nana nanita, 
a la nana de Dios, 
cuando Él se despierte 
reiremos los dos. 
 
NAZARETH 
 
   San José sierra un madero 
del arado a un labrador, 
y al Niño-Dios, que lo mira, 
le gusta ser sembrador. (1) 
   La Virgen hila que hila, 
cose que cose un zurrón, 
y al Niño-Dios, que la mira, 
le gusta ser Buen Pastor. (1) 

A LA BORRIQUILLA DE LA 
HUIDA A EGIPTO 
 
    Borriquilla , mi trotera, 
anda que anda el camino, 
que tienes sed de misterio 
si arrulla tu paso al Niño. 
   Corre que te corre el día, 
mira que llevas contigo 
la Rosa de Jericó (2) 
y su perla de rocío. (3) 
   Mira que cruza la vara 
San José por el camino, 
Y la Virgen tiende el manto 
para arropar a su Hijo. 
   Borriquilla, la trotera, 
anda que anda el camino, 
que tienes sed de misterio 
si arrulla tu paso al Niño. 
 
 

 
NOTAS: 
1.- Alusión a las parábolas evangélicas. Véase: Lc.8,4-8 y Jn. 10,1-16. 
2.- Imagen bíblica de María. 
3.- El Niño. El rocío es imagen del Mesías esperado (Is.45,8) 
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52.     NANA- Luis Rosales 
 
  Duérmete, niño mío, 
flor de mi sangre,  
lucero custodiado, 
luz caminante. 
   Si las sombras se alargan 
sobre los árboles, 
detrás de cada tronco 
combate un ángel. 
   Si las estrellas bajan 
para mirarte, 
detrás de cada estrella 
camina un ángel. 
   Si la nieve descansa 
sobre tu carne, 
detrás de cada copo 
solloza un ángel. 
   Si viene el mar humilde  
para besarte, 
detrás de cada ola 
relumbra un ángel. 
   ¿Tendrá el sueño en tus ojos 
sitio bastante? 
Duerme, recién nacido, 
pan de mi carne, 
   lucero custodiado, 
luz caminante, 
duerme, que calle el viento..., 
dile que calle. 
 

(“Retablo sacro del nacimiento del Señor” 1940) 
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53.   YO NO QUIERO CANTARTE – Víctor Manuel Arbeloa 
 
Yo no quiero cantarte 
nanas de luna. 
Quiero contar tus penas 
una por una. 
Tu adelantada cruz, 
que ya es tu cuna. 
Tu risa como el gusto 
de la aceituna. 
 
¿Quién irritó las iras 
de la Fortuna? 
¿Qué estrella se cruzó, 
inoportuna? 
¿Quién convirtió tu playa 
en triste duna? 
 
Yo no quiero cantarte 
nanas de luna, 
ni mezclar con tu llanto 
música alguna. 
Quiero contar tus penas 
Una por una. 
 

(“Nanas a un niño subnormal” – 1973) 
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Pietà (detalle). Giovanni Bellini. (h.1429-h.1516) 
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“MARÍA ESTABA, SENCILLAMENTE”  (José María Pemán) 
 
                     POEMAS A MARÍA EN LA PASIÓN 
 
Edad Media 

Gómez Manrique realiza una versión de los “plantos” de los 
oficios litúrgicos medievales. En un diálogo dramatizable,  María se 
queja amargamente por  la muerte de su Hijo  e invita a los humanos a 
compadecerla. (“Lamentación de Santa María”) 
 
Siglo de Oro 

Lope de Vega sitúa a Nuestra Señora ante la Cruz. Con ella 
dialoga y desarrolla de forma barroca las semejanzas y antítesis entre 
ambas. El romance es una clara y piadosa exhortación (“A la soledad de 
Nuestra Señora”). 
 
Siglo XX : Dos poemas a vírgenes procesionales: 

Federico García Lorca describe la Virgen de la Soledad, en su 
trayecto urbano, con imágenes sensoriales. (“Paso”) 

Manuel Machado se dirige a la Macarena en un soneto de 
devoto entusiasmo, contrapuesto a la expresividad dolorida de otras 
composiciones a María en la Pasión. (“A Nuestra Señora de la 
Esperanza”) 
 
Siglo XX : Dos “Stabat Mater” y una “Piedad”: 

Vicente Huidobro, impulsor del creacionismo poético, antes de 
su etapa vanguardista, en plena adolescencia, compuso su “Stabat 
Mater”, conmovido por el dolor irrepetible de la “Madre amante”. 

José María Pemán destaca, en una décima memorable y sencilla, 
la fortaleza de la Dolorosa, ejemplo de la “preciosa lección del callar do- 
liente” (“Stabat Mater”) 

Joaquín Fernández Martín describe la “ Pietá” de Miguel Ángel. 
La belleza serena de las imágenes revela el misterio de dolor, ofrenda y 
esperanza que es la muerte de Cristo. (“Piedad”) 
 
Siglo XX: Cuatro poemas a la soledad de la Virgen: 

Gerardo Diego en décimas ágiles y conocidas suplica a la 
Virgen le deje  compartir su dolor de ahora, tan alejado de los momentos 
luminosos de la Anunciación  y de la Natividad. (“Ofrenda”) 
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Carlos Pellicer, uno de los renovadores de la poesía mexicana, 
es autor de un bello poema intimista, cuajado de audaces metáforas, en 
que clarea su torturado sentimiento religioso. (“A la Virgen de la 
Soledad”) 

César Andrade, con sorprendentes imágenes y léxico culto,  
proclama enfático la soledad de María, cuyo dolor traspasa el corazón del 
poeta. (“Virgen de la Soledad”) 

Pablo Antonio Cuadra en su tercer poema sobre los ojos de 
María, en este caso negros, por un dolor que concentra los dolores de la 
historia, remoza los “plantos” medievales y termina con una sentida 
plegaria. (“Los ojos de Nuestra Señora. Pasión”) 
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54.   LAMENTACIÓN DE SANTA MARÍA  (*) – Gómez Manrique 
 
   ¡Ay dolor, dolor 
por mi hijo y mi señor! 
Yo soy aquella María 
del linaje de David; 
oíd, señores, oíd, 
la gran desventura mía. 
¡Ay dolor! 
   A mí dijo Gabriel 
que el Señor era conmigo, 
y dejome sin abrigo, 
amarga más que la hiel. 
Díjome que era bendita 
entre todas las nacidas, 
y soy de las afligidas 
la más triste y más aflicta. (1) 
¡Ay dolor! 
   ¡Oh vos, hombres que transistes 
por la vía mundanal, (2) 
decidme si jamás vistes 
igual dolor de mi mal! 
¡Y vosotras que tenéis 
padres, hijos y maridos, 
acorredme con gemidos (3) 
si con llantos no podéis! 
¡Ay dolor! 

   ¡Llorad conmigo, casadas, 
llorad conmigo, doncellas, 
pues que vedes las estrellas 
oscuras y demudadas, 
vedes el templo rompido, 
la luna sin claridad; (4) 
llorad conmigo, llorad 
un dolor tan dolorido! 
¡Ay dolor! 
   ¡Llore conmigo la gente 
de todos los tres estados, (5) 
por lavar cuyos pecados 
mataron al inocente, 
a mi hijo y mi Señor, 
mi redentor verdadero! 
¡Cuitada!, ¿cómo no muero (6) 
con tan extremo dolor? 
¡Ay dolor! 
 
 

(“Lamentaciones hechas para la 
Semana Santa”- Versión de 

“Primavera y flor de la literatura 
hispánica” de Dámaso Alonso) 

 
 
NOTAS: 
(*)  Se inspira en Jeremías (Lam.1,12). Los plantos o lamentaciones 
tuvieron gran difusión en la Edad Media . De asunto profano pasaron a 
versiones “a lo divino”. 
1.- Aflicta: afligida. 
2.- Que pasáis por el camino de la vida . 
3.- Acorredme: socorredme. 
4.- Señales a la muerte de Jesús (Mt. 27,51) 
5.- Estratos sociales en la Edad Media. 
6.- Cuitada: desventurada. 
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55.   A LA SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA – Lope de Vega 
 
  Sin esposo, porque estaba 
José de la muerte preso; 
sin Padre, porque se esconde; 
sin Hijo, porque está muerto; 
   sin luz, porque llora el sol; 
sin voz, porque muere el Verbo; 
sin alma, ausente la suya; 
sin cuerpo, enterrado el cuerpo; 
   sin tierra, que todo es sangre; 
sin aire, que todo es fuego; 
sin fuego, que todo es agua; 
sin agua, que todo es hielo. 
   Con la mayor soledad 
que humanos pechos se vieron, 
pechos que hubiesen criado, 
aunque virginales pechos. 
   A la cruz, de quien pendía 
un rojo y sangriento lienzo, 
con que bajó de sus brazos 
Cristo sin alma, y Dios muerto. 
   La sola del Sol difunto 
dice con divino esfuerzo, 
estas quejas lastimosas 
y estos piadosos requiebros: (1) 
   “¡Oh teatro victorioso!, (2) 
donde el Capitán eterno, 
por dar a los hombres vida 
venció la muerte muriendo. 
   ¡Oh escala de otro Jacob!, (3) 
mas con tres pasos de hierro, (4) 
tan alta que por subirla 
pies y manos puso en ellos. 
   ¡Oh caja de mis cuchillos!, 
¡oh mesa en que estuvo puesto 
aquel soberano pan 
atravesado en el leño! 

   Pues solos nos han dejado, 
yo sin hijo y vos sin dueño, 
consolémonos los dos, 
pues las dos nos parecemos. 
   Hízome Dios cruz divina 
para nacer de mi pecho, 
y a vos por mayor favor 
para morir en el vuestro. 
   Pues como a Dios os adoran 
ángeles, hombres y cielos, 
morir en vos fue lo más,  
y nacer de mí lo menos. 
   Más merecen vuestros brazos 
las horas que le tuvieron, 
que los años que los míos 
le dieron dulce sustento. 
   Madre suya parecéis 
en darle al mundo, aunque muerto, 
pero daisle con dolores, 
y yo le parí sin ellos. (5) 
   Leona sois en el parto, 
aunque yo os le di Cordero; 
mas pues que blanco os le di, 
¿por qué me le dais sangriento? 
   Cuando mi parto, no os vi, 
y vos me veis en el vuestro, 
aunque pues fue sobre tablas, 
bien puede pensar maderos.(6) 
   Bien me llamaron María (7) 
por la amargura que tengo, 
o porque vos, nave santa, 
habéis pasado mi estrecho. (8) 
   Pero puesto que soy mar, (9) 
tanta ventaja os confieso, 
que desde que fuisteis fuente, (10) 
en vuestras aguas me anego. 
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   Fue del Espíritu Santo 
mi virgen vientre cubierto, 
para que estando a su sombra 
sufriese sol tan inmenso. 
   Y aquí a la sombra de un árbol 
vivo de mi sol tan lejos, 
que, con ser del cielo gloria, 
amanece en el infierno. (11) 
   Huerto me llamó mi esposo, (12) 
mas no pensé que en mi huerto 
hubiera un árbol tan fuerte 
que tuviera a Dios en peso. 
   Aquel fruto soberano 
fue de mi vientre primero: 
nació como trigo en pajas, 
racimo me le habéis hecho. (13) 

   ¡Oh dulce leña de Isaac, 
llevada en hombros más tiernos, 
dadme esa estampa de sangre, 
pues que no me dais su cuerpo!” 
   Dijo la Virgen María, 
y dándole dulces besos, 
dio rosas y tomó rosas 
la zarza verde en el fuego. 
   Corazón de piedra dura, (14) 
quedad llorando deshecho, 
que la muerte de Dios Hombre 
las piedras parte por medio. (15) 
 
 
 
 

 
(“Romancero espiritual”  1619) 

 
NOTAS: 
1.- María se dirige a la Cruz. 
2.- Teatro: lugar donde ocurre algo notable; aquí la victoria de la 
Redención. 
3.- La cruz, como la escala de Jacob, une el cielo y la tierra. 
4.- Pasos de hierro: los clavos son peldaños de la escala. 
5.- Ya en los evangelios apócrifos más antiguos se presenta el parto de 
María como milagroso, indoloro. 
6.- En la cuna, las tablas remiten al madero de la cruz. 
7.- María: juego de palabras; “maria”, en latín, significa “mares”. 
8.- Estrecho: en el mar, pero también dolor, sufrimiento. 
9.- Puesto que: aunque. 
10.- La cruz es fuente de salvación. 
11.-Referencia a la bajada de Cristo al reino de los muertos (Rom. 10,7) 
12.- El Esposo llama huerto cerrado o sellado a la Esposa  en el Cantar 
de los Cantares (Cant. 4,12). 
13.- Racimo remite a vino y  sangre. 
14.- El de los hombres. 
15.- Referido al terremoto (Mt.27,51) y a la conversión del corazón duro 
de los hombres. 
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56.      PASO – Federico García Lorca 
 
Virgen con miriñaque, (1) 
Virgen de la Soledad, 
abierta como un inmenso 
tulipán. 
En tu barco de luces (2) 
vas 
por la alta marea (3) 
de la ciudad, 
entre saetas turbias 
y estrellas de cristal. 
Virgen con miriñaque, 
tú vas 
por el río de la calle, 
¡hasta el mar! 
 

(“Poema del cante jondo”  1921-1922) 
 
NOTAS: 
1.- Miriñaque: refajo de tela rígida con aros que ahuecan la falda: aquí el 
manto. 
2.- Barco de luces: el paso iluminado. 
3.- Alta marea: las calles llenas de gente. 
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57.   A NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA –  
                                     Manuel Machado 
 
(Sevilla, madrugada del Jueves Santo) 
 
¡Virgen de la Esperanza! ¡Macarena! (1) 
Y una explosión de sol y de armonía, 
y un fluir generoso de alegría... 
¡Y un sentir que está el alma toda llena! 
 
¡Virgen de la Esperanza! En tu morena 
cara divina el sevillano día 
toma toda la luz de su poesía... 
Mañana de cristal, tarde serena. 
 
¡Ay, de no amar, de no creer, no hay modo 
cuando tu imagen célica aparece (2) 
nacida entre el incienso, en lontananza! 
 
¡Ay mi Sevilla, que lo tiene todo: 
cuando el Señor del Gran Poder le ofrece 
la Fe y la Caridad...Tú, la Esperanza! 
 

(“Sevilla” 1920) 
 
NOTAS: 
1. Virgen dolorosa, de gran devoción popular, conocida como “La 
Señora” por sus  devotos. 
2.- Célica: celestial. 
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58.   STABAT MATER (*) – Vicente Huidobro 
 
   Allí junto a la Cruz, allí está Ella, 
devorando sus lágrimas callada, (1) 
más que la aurora, más hermosa y bella, 
¡Virgen bendita! ¡Virgen adorada! 
 
   El alma destrozada y abatida, 
llorando de dolor, cual nadie viera; 
contempla en una Cruz morir la vida, (2) 
la vida que en su seno floreciera. 
 
   ¡Oh qué grande aflicción y qué tristeza (3) 
no sentida jamás por criatura! 
Marchita de su rostro la belleza, 
marchita de sus labios la frescura. 
 
   ¿Quién ante tal dolor no se conmueve? 
¿Quién puede haber que a tal sufrir resista? (4) 
Nadie más, ¡oh María!, te renueve 
el inmenso pesar que te contrista. 
 
   Ella, la Madre amante, sollozando, 
junto al madero donde su Hijo muere. 
Pidámosle perdón, perdón llorando, 
a Ella tan pura, que el pecado hiere. 
 

(“Ecos del alma” 1912-1924) 
 
NOTAS: 
(*) – Título de un himno latino medieval atribuido  entre otros  a San 
Bernardo y a Jacopone de Todi. 
1.- Glosa de los  versos  latinos: “Stabat Mater dolorosa / Juxta crucem 
lacrimosa” 
2.- Id. de “Dum pendebat Filius”. 
3.- Id. de « O quam tristis et afflicta ». 
4.- Id. de « Quis est homo qui non fleret » y « Quis non posset 
contristari » 
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59.     STABAT MATER – José María Pemán 
 
 
Estaba la Dolorosa 
junto al leño de la Cruz. 
¡Qué alta palabra de luz! 
¡Qué manera tan graciosa 
de enseñarnos la preciosa 
lección del callar doliente! 
Tronaba el cielo rugiente. 
La tierra se estremecía. (1) 
Bramaba el agua...María 
“estaba”, sencillamente. 
 

(“Poesía sacra”  1940) 
 
NOTAS: 
1.- Alusión al terremoto tras la muerte de Cristo. (Mt.27,51) 
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60.    PIEDAD – Joaquín Fernández Martín 
 
(Ante la “Pietá” de Miguel Ángel) 
 
   Florece el mármol su dolor profundo 
encarnando el silencio de la pena..., 
la obediencia, que asume la condena..., 
la aurora que precede a un nuevo mundo. 
 
   Debeladora del Reptil inmundo, (1) 
ved a la Madre en actitud serena 
hacer de su regazo la patena, (2) 
que ofrece el holocausto más fecundo. (3) 
 
   ¡Nunca ojos contemplaron tal belleza! 
Desmayada en sus brazos la cabeza 
del Hijo, cobra el trance su sentido. (4) 
 
   La Muerte semillero de esperanza 
tan opima y vivaz que incluso alcanza (5) 
mi corazón de mármol dolorido. 
 

(“Antología jubilar” 2001) 
 
NOTAS: 
1.- Debeladora: que rinde, vencedora. 
2.- Patena: platillo de oro o dorado sobre el que se coloca la hostia en la 
misa. 
3.- Holocausto: sacrificio. 
4.- Trance: momento crítico; aquí el de la muerte. 
5.- Opima: rica, fértil. 
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61.        OFRENDA – Gerardo Diego 
 
   Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas. 
Clávame tus siete espadas 
en esta carne baldía. 
Quiero ir contigo en la impía 
tarde negra y amarilla. (1) 
Aquí en mi torpe mejilla 
quiero ver si se retrata 
esa lividez de plata, 
esa lágrima que brilla. 
   Déjame que te restañe 
 ese llanto cristalino, 
y a la vera del camino 
permite que te acompañe. 
Deja que en lágrimas bañe 
la orla negra de tu manto 
a los pies del árbol santo 
donde tu fruto se mustia; 
capitana de la angustia, 
no quiero que sufras tanto. 
   ¡Qué lejos, Madre, la cuna 
y tus gozos de Belén: (2) 
- No, mi Niño, no, no hay quien 
de mis brazos te desuna. 
Y rayos tibios de luna 
entre las pajas de miel 
le acariciaban la piel 
sin despertarle. ¡Qué larga 
es la distancia y qué amarga 
de Jesús muerto a Emmanuel! 

   ¿Dónde está ya el mediodía 
luminoso en que Gabriel 
desde el marco del dintel 
te saludó:- Ave María? 
Virgen ya de la agonía, 
tu Hijo es el que cruza ahí. 
Déjame hacer junto a ti 
ese augusto itinerario. 
Para ir al monte Calvario, 
cítame en Getsemaní. 
   A ti, doncella graciosa, 
hoy maestra de dolores, 
playa de los pecadores, (3) 
nido en que el alma reposa. 
A ti ofrezco, pulcra rosa, 
las jornadas de esta vía, 
a ti Madre, a quien quería 
cumplir mi humilde promesa. 
A ti, celestial princesa 
Virgen sagrada María. (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (“Viacrucis”  1931) 

 
NOTAS: 
1.- Impía tarde: porque en ella Jesús es tratado sin piedad. 
2.- Renueva el motivo tradicional en la poesía de unir Nacimiento y 
Pasión; ya cercanos en la profecía de Simeón (Lc.2,34-35) 
3.- Playa: donde encuentran salvación los náufragos. 
4. Los dos últimos versos son cita de la oración “Bendita sea tu pureza”- 
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62.   A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD – Carlos Pellicer 
 
Señora: 
Como una primavera de puñales (1) 
miro tu corazón que parpadea 
al pie del árbol sangre. (2) 
Tu soledad sin horizonte alcanza 
la original potencia elemental, 
y el pálido perfil que perece en tu manto 
me seca la garganta con el llanto olvidado 
en la mitad del desierto. (3) 
Sin una lágrima, sin un sollozo, sin una sombra, 
tu rostro hecho de espinas y de clavos 
me mira al pie de tus pies apagados. 
Soy un poco de tierra amoratada 
que azotó el huracán de caballos desnudos. 
Soy un poco de nada puesto al servicio de la noche 
para que se consuman los jaguares (4) 
de mis fuegos antiguos. 
Soy lo que pudo ser un mediodía nublado 
lleno de pájaros muertos. 
Soy el eco de tu soledad, Señora, 
Reina de reinas de las soledades. 
Yo te acompaño en este no decir nada. 
Yo te acompaño en esta sangre santa. 
Yo te acompaño en este fruto quieto. (5) 
Yo te acompaño en este allá muy hondo 
en tu virginal sabiduría. 
El cielo tiene la hora de un reloj descompuesto. 
Las piedras son como sílabas dispersas. 
La soledad sin fin es como un cuello 
lleno de collares estrangulados. (6) 
Yo no tengo en las manos nada, 
ni siquiera tengo mis manos en las manos, 
esas, todas manzanas y peras, 
esas pequeñas bestias del tacto. 
Estamos solos en medio del mundo, 
divinamente misterioso y terrible, 
Reina de reinas de las soledades. 
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Yo soy el perro hambriento que agusanó la noche, 
huérfano y prodigioso, todo nadie y estrellas, 
seco de sed y harapo oculto de ladridos 
en el hueco de algo que no sabré decirte 
si está en mí, en los demás o en algo 
que si existe, no existe sino en tus ojos vírgenes. (7) 
 

(“Sonetos para el altar de la Virgen” 1959) 
 
NOTAS:  
1.- Los puñales de la Dolorosa son  recuerdo del anuncio de Simeón: una 
espada atravesará el corazón de María (Lc. 2,35). 
2.- Árbol: la cruz. 
3.- Desierto: imagen negativa de la vida. 
4.- “Huracán de caballos desnudos y jaguares de fuegos antiguos”: las 
pasiones destructivas. 
5.- Fruto quieto: el Hijo muerto. 
6.- Este y los tres versos anteriores: la angustiosa soledad que trastoca la 
realidad. 
7.- Los seis últimos versos: imágenes del pecador que ansía hallar la luz 
en María. 
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63.   VIRGEN DE LA SOLEDAD – César Andrade y Cordero 
 
   Virgen de la Soledad, inquilina del abandono, 
entre el polvo y la araña que es tu amiga en la noche 
me atrevo y pongo un tuétano de estrellas en tus sienes (1) 
y el anís de una lágrima y mi hongo de silencio. 
Ramo de herrumbre y óxido de púrpura, 
los Clavos vuelan entre tus manos 
invitando a ultimarte en la mitad de un beso: 
Pero un celoso alfanje de eternidad golpea, (2) 
furioso, cabe el témpano de luz en que naufragas. (3) 
Virgen de la Soledad, yo denuncio tus ojos (4) 
y tu maniatada boca y el clavel de tu quebranto; (5) 
yo denuncio el Cordero que se escapó del Vientre 
y ancló un nardo sangriento al vértice del Clavo; 
yo denuncio, Virgen de la Soledad, tu paisaje 
de endurecido olivo gemebundo y opaco; 
Virgen de la Soledad, agua enterrada, 
luz degollada y ciega de Amor y de cadena, 
ala y media de sangre se ha tendido en tu seno, (6) 
y una cinta de Cristo se alarga en tus rodillas; 
una cinta vertiente, articulada, 
subiendo sus vellones de espuma hasta el Empíreo. (7) (*) 
   En un incendio de ópalo el rostro consumido, (8) 
con el Hijo en decúbito, tu pena derretida (9) 
cae toda a la Tierra y corre en lava cárdena, 
y se abre en una enorme Paloma que desciende 
con un rayo de sangre. 
Virgen de la Soledad, Madre y matrona clara, 
cuántos lirios se nutren de tu inocente Llama. 
   Sobre la Cruz agobia la Luz sus golondrinas, 
y en girasol te brotan del pecho los puñales. 
Bogan cerca de Ti nubes germinadoras 
y un aceite de luna espónjase en el aire. 
Tú duras lo que duran las islas más remotas 
y es firme y es segura tu quietud de montaña. 
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   Virgen de la Soledad, el tiempo te ha sobrado, 
y el monaguillo andaba besando tus orejas: 
Por eso te buscaste una esquina de alcoba 
y amaste la pared con su pueblo de insectos. 
Hermana de la hormiga, una hormiga de nieve 
circuye la celeste burbuja de tu rostro, 
y es tu única locura amar las parturientas 
cuando arde, como un cirio, el corazón del barrio. (**) 
   Virgen de la Soledad, igual que una hoja seca 
vengo a caer de pronto entre tus dulces redes. 
Atrapado en el copo de la noche, solo abro 
con la luna el cadáver de vidrio de mi llanto. 
Si no hay blasfemia en ello, diría que sonríes 
al verme traspasado bajo tu ingenuo Dardo. 
Virgen de la Soledad, mi capa te bendice (10) 
con todas sus pequeñas margaritas de viento. 
Mi poquedad te gime con su lengua de muro 
y en mis hombros te llora un serafín sin ancla. (***) 

(“Poesía varia” 1977) 
NOTAS: 
1.- Tuétano: lo más íntimo. 
2.-Alfanje: puñal. 
3.- Cabe: “cerca de” o “junto a”. 
4.- Denuncio: publico solemnemente. 
5.- Maniatada: silenciada por el dolor. 
6.- Ala: hilera. 
7.- Empíreo: el cielo divino. 
8.- Incendio de ópalo: por el color brillante y rojizo del mineral. 
9.- Decúbito: tendido. 
10.- Mi capa: la persona del poeta. 
(*) Versos 1-21: El poeta acumula una serie de imágenes que expresan la 
soledad de María, su dolor callado, su padecer amoroso con el hijo 
muerto. 
(**) Versos 22-42: El dolor de María, unido a la muerte de su Hijo, es 
causa de salvación para los hombres. Ella acoge el sufrimiento de los 
pueblos. 
(***) Versos 43-52: El poeta se une, compasivo, al dolor de la Virgen y 
se siente atraído y confortado por Ella. 
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64.   LOS OJOS DE NUESTRA SEÑORA. PASIÖN  
                           Pablo Antonio Cuadra 
 
   Los ojos de Nuestra Señora eran negros en la Pasión; 
negros como incendiados por vastas noches en llamas, 
negros bajo el amor soplando inenarrables gemidos, 
solitarios ojos, víctimas en ceniza de la encendida pena. 
   ¿De qué remoto llanto baja tanta pesadumbre? 
Descienden desde Abel las aguas del lamento, 
y atraviesa sus ojos el dolor de la historia 
como río funeral en prolongada noche. 
Yo no sé si la azucena herida en la penumbra, 
o la fatigada paloma que el viento arroja al páramo, 
tienen ese temblor de gemido ya deshecho, 
o ese puñal impalpable en el doloroso cáliz de su aliento. (*) 
Pero hay un hijo que muere dentro de su propia sangre, 
y una frente que se inclina en el dolor de su frente. 
¡Tantos besos guardados para caer heridos, 
para anidar en llagas y teñirse de martirio! 
¡Tanto canto de cuna para mecer su muerte 
en el pavor de un ritmo helado y detenido! 
   ¡Decidle, los que pasan; aquellos que han perdido 
la dulzura de un nombre donde posar los labios, 
decidle si hay dolor más triste que sus ojos 
o color más amargo que su oscura mirada! 
¡Oh fondo de tus ojos, Señora de la muerte, 
como nocturnas aves las tinieblas acechan 
el pálido cadáver que yace en tus pupilas! 
¿Quién podrá consolar el silencio que ciñe 
los mares de tu nombre? ¡Horizonte de ultraje 
han cercado las aguas oscuras del consuelo! 
   ¡Madre de la aflicción, crucificada entraña, 
has dado a sombras el fruto de tu vientre 
con el dolor de sangre de todas las mujeres! (**) 
   ¡Déjame en este canto asomarme a tus ojos 
y encontrar esa sombra donde el amor reside 
aquí, junto a la Cruz que se alza en tus pupilas! 
   ¡Oh, Eva dolorosa! ¡Corta el fruto del Árbol 
- la manzana encendida que brota del costado-; 
tengo el pecho con hambre!, ¡tengo el pecho contigo, 
abierto por la espada! (***) 
 

(“Poesía”  1929-1964) 
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NOTAS: 
(*)  Versos 1-18: Imágenes de la intensidad del dolor de la Virgen. 
(**) Versos 19-31: Eco innovador de los “plantos” de María en la poesía 
medieval, como los de Alonso del Campo o Gómez Manrique. 
(***) Versos 32-38: el poeta manifiesta su deseo de alimentarse, gracias 
a María, del fruto de la Redención. 
 



96 

      
 
                      La Asunción. Tiziano (h. 1487-1576) 
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     “POR MANTO EL SOL, LA LUNA POR CHAPINES”   
                                         Pedro Espinosa 
 
                         POEMAS A LA ASUNCIÓN 
 
Siglo de Oro 

Juan López de Úbeda concibe la Asunción como generosa 
retribución de Dios a María por su maternidad divina, en un ciclo de 
bajada-subida. (“Justamente os paga Dios”) 

Lope de Vega, en un poema barroco, desarrolla la misma idea 
de retribución porque María fue “casa del Rey”, “en quien halló Dios 
casa en la tierra”. (“Hoy  sube al cielo María”) 

Pedro Espinosa, poeta pregongorino, describe en el soneto “A la 
Asunción de la Virgen María” su recepción en el cielo como una 
suntuosa ceremonia cortesana. 

Sor Juana Inés de la Cruz, figura cumbre de la lírica barroca en 
América, muestra su original sensibilidad religiosa en “Villancico a la 
Asunción de María”. En él celebra el triunfo de María al mismo tiempo 
que lamenta el desamparo en que quedan los hombres y toda la creación. 
 
Siglo XX 

Gerardo Diego, magistral sonetista de la Generación del 27, 
engarza una serie de bellas preguntas retóricas sobre el lugar al que 
asciende la Virgen y el estado en que queda el poeta que la contempla 
extasiado. (“¿Adónde va cuando se va la llama?”) 
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65.   JUSTAMENTE OS PAGA DIOS – Juan López de Úbeda 
 
Justamente os paga Dios, 
Virgen y Reina del cielo; 
vos lo bajasteis al suelo 
y él os sube al cielo a vos. 
 
Por el sí que humilde distes (1) 
por remediar nuestros males, 
nos vino a hacer inmortales 
el Hijo que vos paristes. 
¡Oh qué bien os paga Dios 
vuestro puro y santo celo, 
pues bajando el mismo Dios 
os sube hoy al cielo a vos. 
 

(“Cancionero”) 
 
NOTAS: 
1.- El sí humilde: María responde al ángel de la Anunciación: “He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. 
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66.    HOY SUBE AL CIELO MARÍA – Lope de Vega 
 
   Hoy sube al cielo María 
que Cristo, en honra del suelo, 
traslada la casa al cielo (1) 
donde en la tierra vivía. 
   Hoy el palacio real, 
de solo Dios habitado, (2) 
sube a su patria inmortal, 
al empíreo el animado, (3) 
y el terreno al celestial; (4) 
hoy la casa en que vivía 
la eterna Sabiduría, 
hoy la soberana aurora (5) 
la luna pisa, el sol dora, (6) 
hoy sube al cielo María. 
   Suben las columnas graves 
de aquella siempre bendita 
casa y las celestes aves (7) 
al fénix que resucita (8) 
dicen con voces suaves: 
“¿Cómo sube en mortal velo, (9) 
o quién la conduce al cielo? 
¿La tierra puede subir?” 
Pero bien pueden decir 
que Cristo, en honra del suelo. 

   Vuestro privilegio pasa, (10) 
casa ilustre de la ley 
común, porque fuiste casa 
del rey, ni pagara el rey 
tal casa con mano escasa; 
levantad al cielo el vuelo, 
casa hermosa, honrad el suelo; 
de Dios lo fuiste, y Dios, 
por no estar en él sin vos, 
traslada la casa al cielo. 
   Suba a que el premio le den, 
que tan alta gloria encierra; 
suba el breve cielo, en quien (11) 
halló Dios casa en la tierra, 
adonde cupo tan bien; 
suba con justa alegría, 
que no es bien, pues que María 
fue de Dios cielo en el suelo 
que se vuelva en tierra el cielo, 
donde en la tierra vivía. 
 
 
       (“Triunfos divinos”  1625) 
 

 
NOTAS: 
1.- Casa: María. 
2.- María es Madre de Jesús, su único hijo y Rey. 
3.- Empíreo: cielo divino. 
4.- María es palacio animado y terreno. Asciende en cuerpo y alma. 
5.- Soberana aurora: porque precede a su Hijo (Sol) y es Madre del Rey. 
6.- Pisa la luna: así en la iconografía de la Virgen, debeladora de Lucifer (luna). 
7. Celestes aves: ángeles. 
8.- El fénix es ave mitológica que renacía de sus cenizas. María, tras su muerte,es 
elevada al cielo. 
9.- En mortal velo: con su cuerpo, que vela al alma. 
10.- Privilegio: ser la primera criatura que, por ser Madre de Dios, goza de la 
resurrección gloriosa. 
11.- Breve cielo: María. 
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67.   A LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA (*) –  
Pedro Espinosa 

 
En turquesadas nubes y celajes, 
están en los alcázares empirios, (1) 
con blancas hachas y con blancos cirios, 
del sacro Dios los soberanos pajes; (2) 
 
humean de mil suertes y linajes, 
entre amaranto y plateados lirios, (3) 
enciensos indios y pebetes sirios, 
sobre alfombras de lazos y follajes. 
 
Por manto el sol, la luna por chapines, (4) 
llegó la Virgen a la empírea sala, 
visita que esperaba el Cielo tanto. 
 
Echáronse a sus pies los serafines, 
cantáronle los ángeles la gala, (5) 
y sentola a su lado el Verbo santo. (6) 
 

(“Flores de poetas ilustres”  1605) 
 
NOTAS: 
(*)  María recibida como Reina por  toda la corte en un palacio oriental. 
1.- Alcázares empirios: el cielo divino. 
2.- Soberanos pajes: los ángeles al servicio de Dios. 
3.- Amaranto: planta de flores de color carmesí o de otros varios. 
4.- Así aparece la Mujer del Apocalipsis que representa  a la Iglesia y a 
María, vencedores del dragón, el demonio, enemigo de ambas. (Ap.12,1) 
Chapín: cierto calzado antiguo, propio de mujeres. 
5.- Cantar la gala: alabar, glorificar. 
6.- Verbo: segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. 
El rey Salomón sentó a la derecha de su trono a su madre 
Betsabé.(1Re.2,19) 
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68.   VILLANCICO A LA ASUNCIÓN DE MARÍA  
                           Sor Juana Inés de la Cruz 
 
   De tu ligera planta 
el curso, Phénix rara, (1) 
para, para; 
mira que se adelanta, 
en tan ligero ensayo, 
a la nave, a la cierva, al ave, al rayo. 
   ¿Por qué surcas ligera 
el viento transparente? 
Tente, tente: 
consuélanos siquiera, 
no nos lleves contigo 
el consuelo, el amparo, el bien y abrigo. 
   Todos los elementos 
lamentan tu partida; 
mida, mida 
tu piedad sus lamentos; 
oye en humilde ruego 
a la tierra, a la mar, al aire, al fuego. 
   Las criaturas sensibles 
y las que vida ignoran, 
lloran, lloran 
con llantos indecibles, 
invocando tu nombre 
el peñasco, la planta, el bruto, el hombre. 
   A llantos repetidos 
entre los troncos secos, 
ecos, ecos 
dan a nuestros gemidos, 
por llorosa respuesta, 
el monte, el llano, el bosque, la floresta. 
 

   Si las lumbres, atenta, (2) 
hacia el suelo volvieras, 
vieras, vieras 
qué triste se lamenta, 
con ansia lastimosa, 
el pájaro, el cristal, el pez, la rosa. 
   Mas, con ardor divino, 
ya, rompiendo las nubes, 
subes, subes 
y en solio cristalino 
besan tus plantas bellas 
el Cielo, el Sol, la Luna, las estrellas. 
   Ya espíritus dichosos (3) 
que el Olimpo componen, (4) 
ponen, ponen 
a tus pies generosos, 
con ardientes deseos, 
coronas, cetros, palmas y trofeos. 
   No olvides, pues, gloriosa, 
al que triste suspira; 
mira, mira 
que ofreciste, piadosa, 
ser de clemencia armada, 
auxilio, amparo, madre y abogada. 
           ESTRIBILLO: 
   Sonoro clarín del viento 
resuene tu dulce acento, 
toca, toca; 
ángeles convoca, 
y en mil serafines 
mis dulces clarines 
que, haciéndole salva, (5) 
con dulces cadencias 
saluden el Alba. (6) 
 
(“Inundación castálida” - 1689) 

NOTAS: 
1.- Phénix. Ave mitológica que resurgía de sus  cenizas. 
2.- Lumbres: ojos 
3.- Los ángeles. 
4.- Olimpo: el cielo. (Monte de Grecia en que moraban los dioses) 
5. Salva: saludo, bienvenida. 
6.- Alba: María. 
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69. ¿ADÓNDE VA CUANDO SE VA LA LLAMA? – Gerardo Diego 
 
 
¿Adónde va,  cuando se va,  la llama?(1) 
¿Adónde va,  cuando se va, la rosa? 
¿Adónde sube, se disuelve airosa, 
hélice, rosa y sueño de la rama?(2) 
 
¿Adónde va la llama, quién la llama? 
A la rosa en escorzo, ¿quién la acosa?(3) 
¿Qué regazo, qué esfera deleitosa, 
qué amor de Padre la alza y la reclama? 
 
¿Adónde va, cuando se va escondiendo, (4) 
y el aire, el cielo queda ardiendo, oliendo 
a olor, ardor, amor de rosa hurtada? 
 
¿Adónde va el que queda, el que aquí abajo,(5) 
ciego del resplandor se asoma al tajo 
de la sombra transida, enamorada? 
 

(“Versos divinos” -  1971) 
 
NOTAS: 
1.- Llama, rosa, hélice: metáforas de María 
2.- Hélice: al girar impele la ascensión de una aeronave. 
3.- En escorzo: en perspectiva perpendicular. 
4.- Hurtada a la visión de los humanos. 
5.- Estos versos parecen inspirados en “A la ascensión” de Fray Luis de 
León. 
 



103 

 
 

Stma. Virgen del Prado. Ciudad Real. Rausell y Llorens       
(1950)    



104 

“A QUIÉN DEBO YO LLAMAR VIDA MÍA” - Juan del Encina 
 
                               POEMAS DE ALABANZA 
 
Edad Media 

Gonzalo de Berceo, máximo representante del Mester de 
Clerecía, inicia “Milagros de Nuestra Señora” con una “Introducción” 
alegórica en que recoge un racimo de nombres metafóricos de la Señora. 
Muestra su intención catequética sin renunciar a un sencillo y sentido 
lirismo. 
 
Siglo de Oro 

Juan López de Úbeda, en su villancico “Tanta gracia en vos se 
encierra”, ensalza a María , “Madre de Dios en la tierra” y “estrella del 
mar”, invocación esta última que aparece en el siglo XI y se hará 
tradicional. 

Juan del Encina, músico y dramaturgo, compuso en su juventud 
un villancico de gran sensibilidad lírica, “¿A quién debo yo llamar vida 
mía?”; se trata de un caso más de canción profana vertida “a lo divino”. 

Lope de Vega, en un romancillo de tono pastoril, canta las 
alabanzas de María por su estrecha relación familiar con la Trinidad, su 
poder intercesor y  su belleza que excede a toda belleza humana. Los 
últimos versos hacen referencia a la Presentación de María, niña, en el 
templo. (“Zagala divina”) 

 
Siglo XX 

Vicente Huidobro declara en el soneto“A la Santísima Virgen” 
honrarla siempre fervorosamente , ya que es su inspiradora, “musa de 
perfectísima armonía”. De no hacerlo así, caería sobre él la maldición. 

Gerardo Diego nos presenta un gitanillo, quiromántico y 
latinista, que pronostica a María dolor, Asunción y maternidad fecunda, 
en el gracioso romancillo “La buenaventura”. 

Luis Rosales describe la hermosura de la Virgen en un soneto de 
imágenes naturalistas y frutales. Ella es aurora para el mundo , “como un 
río y Dios puso la mano en tu corriente” (“De cuán graciosa y apacible 
era la belleza de la Virgen Nuestra Señora”) 
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70.     INTRODUCCIÓN – Gonzalo de Berceo 
 
   En esta romería   tenemos un buen prado, 
en quien reparo encuentra   el romero cansado: (1) 
la Virgen gloriosa,   madre del Biencriado, 
del cual otro ninguno   igual nunca fue hallado. 
   Este prado fue siempre    verde en honestidad, 
que nunca se halló mácula   en su virginidad, 
post partum et in partu   fue virgen de verdad, (2) 
ilesa a incorrupta   en su integridad… 
   La Virgen benedicta   es estrella clamada, 
estrella de los mares,   la guía deseada, 
es de los marineros   en su cuita invocada, 
porque cuando la ven   ya la nave es guiada. 
   Es llamada, y lo es,   de los cielos regina, 
templo de Jesucristo,   estrella matutina, 
señora natural,   la piadosa vecina, 
de cuerpos y de almas   salud y medicina... 
   Es llamada la fuente   de quien todos bebemos, 
ella nos dio alimento,   de que todos comemos, 
ella es dicha puerto,   al que todos corremos, 
y puerta por la cual   entrada esperaremos. (3) 
   Ella es llamada puerta,   en sí bien encerrada, (4) 
a nosotros abierta,   para darnos la entrada;  
ella es la paloma   de hiel bien depurada, (5) 
en quien no existe ira   y siempre está pagada...(6) 
   Es llamada vid, uva,   es almendra, granada 
que de granos de gracia   está toda cargada, 
oliva, cedro, bálsamo,   palma bien levantada, 
pértiga en que estuvo   la serpiente alzada. (7) 
   Señores y amigos,   en vano contendemos, 
entramos en gran pozo,   fondo no le hallaremos. 
Más serían sus nombres,   los que de ella leemos, 
que las flores del campo,   del mayor que sabemos. 
 
  (Fragmento de la Introducción a “Milagros de Nuestra Señora”. 
Versión de “Primavera y flor de la literatura hispánica” de Dámaso 
Alonso) 
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NOTAS: 
1.- Romero: el hombre es peregrino en la tierra hacia la patria del cielo. 
2.- Post partum et in partu: “después del parto y en el parto”. La fórmula 
clásica se completa con “antes del parto”. 
3.-Entrada: en el cielo, salvación. 
4.- Encerrada: por su virginidad. 
5.- Sin hiel, sin pecado. 
6.- Pagada: satisfecha, feliz. 
7.- Moisés levantó una serpiente de bronce que curaba de las mordeduras 
de las serpientes en el desierto (Num. 21,8-9). María salva al que la 
invoca. 
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71.   TANTA GRACIA EN VOS SE ENCIERRA   
Juan López de Úbeda 
 
Tanta gracia en vos se encierra, 
Virgen pura y singular, 
que sois estrella en la mar, 
Madre de Dios en la tierra. 
 
El eterno Padre Esposa 
os llama con regocijo, 
dulce Madre os llama el Hijo, 
y templo el que en vos reposa. (1) 
Por vos nuestro mal destierra 
el que en vos quiso encarnar; 
que sois estrella del mar, 
Madre de Dios en la tierra. 
 
Las tristezas con placeres 
por vuestra humildad obliga 
a que el paraninfo os diga: (2) 
“Bendita entre las mujeres”. 
Vos ponéis paz en la guerra, 
y para el hombre guiar 
sois estrella de la mar, 
Madre de Dios en la tierra. 
 

(“Cancionero”) 
 
NOTAS: 
1.- El que en vos reposa: el Espíritu Santo. 
2.- Paraninfo: el que anuncia una felicidad (el ángel de la Anunciación). 
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72.   A QUIÉN DEBO YO LLAMAR VIDA MÍA  (*) –  
                                     Juan del Encina 
 
   ¿A quién debo yo llamar 
vida mía, 
sino a ti, Virgen María? 
 
   Todos te deben servir, 
Virgen y Madre de Dios, 
que siempre ruegas por nos 
y tú nos haces vivir. 
Nunca me verán decir 
vida mía, 
sino a ti, Virgen María. 
 
   Duélete, Virgen, de mí, 
mira bien nuestro dolor, 
que este mundo pecador 
no puede vivir sin ti. 
No llamo desque nací (1) 
vida mía, 
sino a ti, Virgen María. 
 
   Tanta fue tu perfección 
y de tanto merecer, 
que de ti quiso nacer 
quien fue nuestra redención; 
no hay otra consolación, 
vida mía, 
sino a ti, Virgen María. 

 
   El tesoro divinal 
en tu vientre se encerró, 
tan preciosa que libró 
todo el linaje humanal. 
¿A quién quejaré mi mal, 
vida mía, 
sino a ti, Virgen María? 
 
   Tú sellaste nuestra fe 
con el sello de la cruz: 
tú pariste nuestra luz, 
Dios de ti nacido fue. 
Nunca, jamás llamaré 
vida mía, 
sino a ti, Virgen María. 
 
   ¡Oh clara virginidad, 
fuente de toda virtud, 
no ceses de dar salud 
a toda la cristiandad! 
No pedimos piedad, 
vida mía, 
sino a ti, Virgen María. 
 
 
 

 
(“Cancionero” 1496) 

 
NOTAS: 
(*)  Es un ejemplo más de estribillo de canción amorosa vertida “a lo 
divino”. 
1.- Desque: desde que. 
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73.   ZAGALA DIVINA – Lope de Vega 
 
   Zagala divina, 
bella labradora, 
boca de rubíes, 
ojos de paloma, 
santísima Virgen, 
soberana aurora, 
arco de los cielos (1) 
y del sol corona: 
tantas cosas cuentan 
sagradas historias 
de vuestra hermosura, 
que el alma me roban: 
que tenéis el cielo, 
morena graciosa, 
la puerta en el pecho, 
la llave en la boca. (2) 

Vuestras gracias me cuentan, 
zagala hermosa, 
mientras más me dicen 
más me enamoran. 

   Dícenme que sois 
de las tres personas 
el trono divino 
en que asisten todas; 
que ya el Padre Eterno 
Hija suya os nombra; 
el Hijo su Madre 
y el Amor su Esposa; 
que ya el vellocino, (3) 
de la tierra alfombra, (4) 
lloviendo las nubes (5) 
de perlas se borda. (6) 
Que tenéis guardada 
en vos una joya 
que de Dios el pecho 
dignamente adorna. 

Vuestras gracias me cuentan... 

   Que tenéis la cara 
como cuando llora 
sobre blancos lirios 
la mañana aljófar; (7) 
que sois nieve pura 
sobre quien deshojan 
purpúreos claveles 
o encarnadas rosas. 
Yo no sé quién sirve 
hermosuras locas,  
flores de la tierra (8) 
que la muerte corta, 
y deja de amaros, 
divina señora, 
a cuya belleza 
la luna se postra. (9) 

Vuestras gracias me cuentan... 
   Cuéntanme que al templo 
fuiste, niña hermosa, 
cuyas quince gradas 
las subisteis sola; 
que en él ofrecisteis 
para tanta gloria 
casta vida y alma, 
palabras y obras; 
que aunque sois casada, 
la misma victoria 
tendréis hoy que antes 
y después que ahora. 
Seréis Madre y Virgen, 
porque os hizo sombra (10) 
el Amor divino 
de quien sois Esposa. 

Vuestras gracias me cuentan... 
 
 

(“Pastores de Belén” 1612) 
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NOTAS: 
1.- Arco (iris): Señal de la alianza de paz de Dios con Noé (Gén. 9.8-17) 
2.- La puerta; Jesús. La llave por su poder de intercesión ante su Hijo. 
3.- El vellocino; lana del cordero. (Gedeón pidió al Señor como señal de 
su victoria contra Madián que el vellocino se cubriera de rocío quedando 
la tierra seca y, al día siguiente, al contrario: Jueces 6,38-40) Aquí el 
Cordero es Jesús. 
4.- Alfombra: que suaviza. Jesús salva. 
5.- Alude al origen divino de Jesús. Parece inspirarse en Is.45,8: 
“derramad, nubes, al justo” (el Mesías). 
6.- Perlas: lágrimas. 
7.- Aljófar: perla pequeña como metáfora del rocío. 
8.- Hermosuras, flores: se refiere a los amores humanos. 
9.- María supera la belleza de la luna, También la vence, como símbolo 
de Lucifer. 
10.- El Espíritu Santo (Amor) cubrirá a María con su sombra: palabras 
del ángel en la Anunciación (Lc.1,35) 
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74.   A LA SANTÍSIMA VIRGEN – Vicente Huidobro 
 
¡Salve, Reina María, inspiradora!, 
única musa que mi mente ansía, (1) 
musa de perfectísima armonía 
a quien mi corazón férvido adora. 
 
Si yo no os canto a Vos, ¡oh gran Señora!, 
romped las cuerdas de la lira mía 
y no brote en mi ingrata poesía (2) 
sublime inspiración, grande y sonora. 
 
Y haced, Vos, que al saltar mi lira rota 
hieran sus cuerdas mi alma endurecida 
y que sea un lamento cada nota. 
 
Lamento que al salir por la ancha herida 
vaya a perderse en la región ignota, 
en la oscura región desconocida. (3) 
 

(“Ecos del alma” 1912-1924) 
 
NOTAS: 
1.- Musa: divinidad pagana que inspira a los potas. 
2.- Ingrata: áspera o desagradecida. 
3.- Lamentaría su condenación. Las expresiones “región ignota y oscura 
región desconocida” son eco de otras de la “Divina Comedia” de Dante. 
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75.   LA BUENAVENTURA – Gerardo Diego 
 
       (Gitanillo) 
 
María, tu mano: 
qué mano tan música 
con sus cinco dedos, 
azucenas únicas. 
Regina Angelorum 
te veo. Triunfas, 
subes por los aires, 
sí, Regina Assumpta. 
Tu Padre y tu Hijo 
te coronan pura. 
Tu esposo revuela (1) 
y al cielo deslumbras. 
Por chapines calzas (2) 
picos de la luna. (3) 
Te miro las rayas, 
palma de hermosura. 
Firme y esbeltísima 
línea de ventura. 

Línea de la muerte 
apenas se acusa. 
Te prometo tránsito, 
dormición augusta. (4) 
Tendrás muchos hijos, 
madraza fecunda, 
cuantos te invocaren 
“Ave, tota pulchra”. (5) 
Algunos dolores 
sufrirás y angustias. 
Qué rayas tan tenues. 
No existieran nunca. 
Ay, nunca existieran 
-torcidas, cazurras-. (6) 
Qué humildad de rayas 
tan de criatura. 
 

(“El cerezo y la palmera” 1952-1962) 
 
NOTAS: 
1.- El Espíritu Santo simbolizado en una paloma. 
2.- Chapines: calzado antiguo propio de mujeres. 
3.- La Virgen derrota al demonio (luna). 
4.- Tránsito y dormición: términos clásicos referidos a la muerte de 
María. 
5.- Salve, toda hermosa. 
6.- Cazurras: maliciosas, taimadas. 
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76.   DE CUÁN GRACIOSA Y APACIBLE ERA  
      LA BELLEZA DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA  
                                      Luis Rosales 
 
 
Alba, mírala bien, mira el lucero (1) 
de miel, casi morena, que trasmana (2) 
un rubor silencioso de milgrana (3) 
en copa de granado placentero; 
 
la frente como sal en el estero, 
la risa con repique de campana 
y el labio en que despunta la mañana 
como despunta el sol en el alero. 
 
¡Alba, mírala bien! y el mundo sea 
heno que cobra resplandor y brío 
en su mirar de alondra transparente; 
 
aurora donde el cielo se recrea, 
¡aurora Tú que fuiste como un río 
y Dios puso la mano en tu corriente! 
 

(“Retablo sacro del nacimiento del Señor” 1940) 
 
NOTAS: 
1.- Lucero: María. 
2.- Trasmana: filtra. 
3.- Milgrana: granada. 
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            Virgen del Rosario Coronada. Cadiz. (h. 1947) 
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“VEN A MI PUEBLO, SEÑORA”  - José María Castiñeira de Dios 
 
                 POEMAS A LAS VÍRGENES PATRONAS 
 
Siglo de Oro 

Lope de Vega: Dos composiciones a las vírgenes de las ermitas: 
“A la Virgen bella”; estas seguidillas son prueba de la maestría de Lope 
en la métrica popular. Aquí atribuye el color moreno de la piel, como el 
de muchas imágenes antiguas de la Señora, a la luz que de su Hijo recibe. 
“Serrana celestial” : El soneto trata el mismo motivo que las seguidillas; 
ahora es el poeta quien se dirige, de forma más culta, a la Virgen. Las 
preguntas que le hace contienen la respuesta. 
 
Siglos XIX y XX: Dos sonetos a la Virgen del Mar: 

Amós de Escalante, con términos marineros, celebra a la 
santanderina Virgen del Mar, protectora en las oscuridades de la vida y 
“en la eterna bordada de la muerte” (“Silueta de la ermita abandonada”) 

Rafael Alberti en un acabado soneto, “Día de amor y de 
bonanza”, proclama a la Virgen del Carmen gaditana “su timonel y 
guía”. La define, en atrevida metáfora,”loba de mar” y “loba de espuma 
azul en los altares”. 
 
Siglo XX: Poemas de dos poetisas americanas: 

Gabriela Mistral evidencia en “A la Virgen de la colina” su 
personalidad angustiada e inquieta espiritualidad. Ante los sinsabores de 
su vida, acude a María que tiende “una mano fina hacia el álamo de mi 
huerto”. 

Juana de Ibarbourou. En “Exvoto” , con versos serenos y 
emotivos, expresa su ansia fervorosa de entrega a la Virgen del Socorro. 
La lámpara votiva será imagen de la propia persona. 
“Lilium valli”. Este poema en alejandrinos, muy modernista, pertenecen 
a su primera etapa de creación poética. Versos enardecidos que entonan, 
con femenina delicadeza, un canto floral a la Virgen de las Flores. 
 
Siglo XX: Poemas a las Patronas de un pueblo pobre y herido: 

Nicolás Guillén, poeta de la negritud, dedica una décima 
sencilla y musical a la criolla Patrona de Cuba: “A  la Virgen de la 
Caridad” (del Cobre). 
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Guillermo Bustillo Reina dedica tres décimas a “La Virgen de 
Suyapa”,”la trigueña virgencita”, a quien honran los hondureños; ella los 
guía como patrona sin distinción de clases sociales. 

José María Castiñeira de Dios: Las décimas de “Ave María 
Purísima”, de estructura clásica, tratan un tema ya visto en otras 
composiciones a la Virgen: su cercanía al pueblo sencillo, sometido a la 
pobreza, la injusticia y las luchas homicidas. El poeta pide a la Virgen 
Santa que interceda ante Dios.  

Emilio del Río ve en María el modelo para las gentes sencillas, 
pobres y humildes de su pueblo, cercano al espíritu de la Virgen en el 
Magníficat, y por ello “eternamente libres en el dolor y el gozo”. 
(“Virgen del Tepeyac”) 

Pablo Antonio Cuadra nos habla de la proximidad de la Virgen 
de Guadalupe a los que son “pequeños desperdicios en el arroyo”, cuya 
esperanza está en Ella, pues sus manos son “la hamaca acogedora”. 
Deliciosos son , especialmente,  los versos finales en que señala a Juan 
Diego como paradigma de sencillez, amor y alegría. (“A María. Exvoto a 
la Guadalupana”) 
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77.   A LA VIRGEN BELLA  (*) – Lope de Vega 
 
   A la Virgen bella 
de aquesta ermita, 
cielo y tierra celebren 
su dulce día. 
 
   Morenica me adoran (1) 
cielos y tierra, 
que del sol de mis brazos (2) 
estoy morena. (3) 
 
   Tanto sol me ha dado 
del Niño hermoso 
que hasta el pecho amoroso 
tengo abrasado. 
 
  Todos me han llamado 
blanca azucena; 
que del sol de mis brazos 
estoy morena. 
 

(”Los porceles de Murcia” 1604-1608) 
 
NOTAS: 
(*).- Canción de romería. Los versos 5-8: tema característico de 
cancioncillas populares del Renacimiento.  
1.- Desde el verso 5 es María quien habla. 
2.- Sol: el Niño Dios. 
3.- Morena como la Esposa del Cantar de los Cantares (Cant. 1,4) 
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78.   SERRANA CELESTIAL –Lope de Vega 
 
   Serrana celestial de esta montaña, 
por quien el sol, que sus peñascos dora, 
sale más presto a ver la blanca Aurora (1) 
que a la noche venció, que el mundo engaña. 
 
   A quien aquel Pastor santo acompaña, (2) 
que en el cayado de su cruz adora 
cuanto ganado en estas sierras mora 
y con la marca de su sangre baña. (3) 
 
   ¿Cómo tenéis, si os llama electro y rosa (4) 
el esposo a quien dais tiernos abrazos, 
color morena, aunque de gracia llena? (5) 
 
   Pero, aunque sois morena, sois hermosa, 
y ¿qué mucho, si a Dios tenéis en brazos, 
que dándoos tanto el sol estéis morena? 
 

(“El peregrino en su patria” 1604) 
 
NOTAS: 
1.- María es Aurora que precede al Sol, su hijo, y vencedora de la noche 
(demonio). 
2.- Pastor santo: Jesucristo. 
3.- Los hombres salvados por la cruz redentora. 
4.- Electro: ámbar. 
5.- Referencia a la Esposa del Cantar de los Cantares: “negra soy pero 
hermosa “ (Cant. 1,4) 
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79.   SILUETA DE LA ERMITA ABANDONADA  
                     Amós de Escalante y Prieto 
 
Silueta de la ermita abandonada 
en el roto cantil de la ribera, 
refugio de la Virgen marinera, 
su pesebre, su altar y su morada. 
 
Blanca de sal, de espuma inmaculada, 
la imagen navegante que viniera (1) 
como el limpio flotar de una bandera 
en las alas del mar de una bordada. (2) 
 
Salve al atardecer, velas al viento, 
y luz y oscuridad y lejanía 
unidas en el mismo firmamento. 
 
Y paz en las pupilas para verte, 
Virgen del Mar, plegaria y poesía (3) 
en la eterna bordada de la muerte.  
 

(“Poesías” 1890) 
 
NOTAS: 
1.- Según tradición, la imagen llegó flotando sobre una tabla. 
2.- Bordada: Camino que sigue una embarcación entre dos viradas. 
3.- Virgen del Mar: patrona de Santander. 
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80.   DÍA DE AMOR Y DE BONANZA (*) – Rafael Alberti 
 
Que eres loba de mar y remadora, (1) 
Virgen del Carmen, y patrona mía, (2) 
escrito está en la frente de la aurora, 
cuyo manto es el mar de mi bahía. 
 
Que eres mi timonel, que eres la guía 
de mi oculta sirena encantadora, (3) 
escrito está en la frente de la prora (4) 
de mi  navío, al sol del mediodía. 
 
Que tú me salvarás, ¡oh marinera 
Virgen del Carmen!, cuando la escollera 
parta la frente en dos de mi navío, 
 
loba de espuma azul en los altares, 
con agua amarga y dulce de los mares 
escrito está en el fiero pecho mío. 
 

(“Marinero en tierra”  1924-1925) 
 
NOTAS: 
(*)  Bonanza: tiempo tranquilo en la mar. 
1.- Lobo de mar: marino experto 
2.- Virgen del Carmen: patrona de la gente de la mar. 
3.- Sirena: ninfa marina que extraviaba a los navegantes con su bello 
canto. 
4.- Prora: proa. La imagen de María como mascarón en lo alto del 
tajamar de la nave.. 
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81.   A LA VIRGEN DE LA COLINA (*) – Gabriela Mistral 
 
   A beber la luz en la colina, 
te pusieron por lirio abierto, 
y te cae una mano fina 
hacia el álamo de mi huerto. 
   Y he venido a vivir mis días 
aquí, bajo de tus pies blancos. 
A mi puerta desnuda y fría 
echa sombra tu mismo manto. 
   Por las noches lava el rocío 
tus mejillas como una flor. 
¡Si una noche este pecho mío 
me quisiera lavar tu amor! 
   Más espeso que el musgo oscuro 
de las grutas, mis culpas son; 
es más terco, te lo aseguro, 
que tu peña mi corazón. 
   ¡Y qué esquiva para tus bienes (1) 
y que amarga hasta cuando amé! 
El que duerme, rotas las sienes, 
era mi alma ¡y no lo salvé! 
   Pura, pura la Magdalena 
que amó ingenua en la claridad. 
Yo mi amor escondí en mis venas. 
¡Para mí no ha de haber piedad! 
  ¡Oh, creyendo haber dado tanto, 
ver que un vaso de hieles di! 
El que vierto es tardío llanto. 
Por no haber llorado, ¡ay de mí! 

   Madre mía, pero tú sabes: 
más me hirieron de lo que herí. 
En tu abierto manto no cabe 
la salmuera que yo bebí. (2) 
   En tus manos no me sacudo 
las espinas que hay en mi sien. 
¡Si a tu cuello mi pena anudo 
te pudiera ahogar también! 
   ¡Cuánta luz las mañanas traen! 
Ya no gozo de su zafir. (3) 
Tus rodillas no más me atraen (4) 
como al niño que ha de dormir. 
   Y aunque siempre las sendas llaman 
y recuerdan mi paso audaz, 
tu regazo tan sólo se ama 
porque ya no se marcha más... 
   Ahora estoy dando verso y llanto 
a la lumbre de tu mirar. 
Me hace sombra tu mismo manto. 
Si tú quieres, me he de limpiar. 
   Si me llamas subo el repecho 
y a tu peña voy a caer. 
Tú me guardas contra tu pecho. 
(Los del valle no han de saber...) 
   La inquietud de la muerte ahora 
turba mi alma al anochecer. 
Miedo extraño en mis carnes mora. 
¡Si tú callas, qué voy a hacer! 

 
(“Desolación” 1922) 

 
NOTAS: 
(*) Santuario a la Natividad de María construido sobre una colina. En 
Concepción, Chile. 
1.- Esquiva: desdeñosa. 
2.- Salmuera: agua cargada de sal. Amargura. 
3.- Zafir: piedra preciosa de color azul o transparente. 
4.- No más: la negación, en este caso, refuerza el adverbio “más”. 
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82.   EXVOTO  (1) – Juana de Ibarbourou 
 
Si yo pudiera, Virgen pía, darte 
mi corazón como se da una lámpara, 
lo  sacaría de mi pecho, vivo, 
para labrarlo como fina plata. 
 
¡Qué gloria estar contigo noche a noche, 
arder por ti como flameante llama 
que tú digas, plácida, a los ángeles!: 
“¡Siempre me alumbra hasta que llega el alba!” 
 
¡Qué gloria iluminar, oh Madre mía, 
tus pies menudos de camelia blanca, 
ser el óleo que por ti se quema 
en el ardiente cuenco de tu lámpara! 
 
Tómame, así, ¡oh Virgen del Socorro!, (2) 
fortuna y salvaguarda de mi casa, 
y acepta para el templo que tú habitas 
el sillar que te ofrece mi esperanza. (3) 
 

(“Poemas” 1942) 
 
NOTAS: 
1.- Don que se hace a Dios, a la Virgen o a los santos en agradecimiento. 
Se suelen colocar en los muros de los templos. 
2.- Virgen del Socorro: advocación popular en Uruguay. 
3.- La esperanza como piedra labrada que forma parte del muro del 
santuario. 
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83.   LILIUM VALLI (1) – Juana de Ibarbourou 
 
   ¡Rosas para la dulce   Señora de las Flores! (2) 
¡Qué el páramo dé rosas   y florezca el erial! (3) 
¡Que la tierra se llene   de cálices fragantes 
y se cubran de nardos   la montaña y el mar! 
 
   ¡Que la Reina divina   toda hierba bendiga, 
que haga fecundo en vivas   corolas al ciprés  
y en florecitas vuelva   cada mínima espiga!; 
¡que los pastos del campo   graneen bajo sus pies! 
 
   ¡La Virgen de las Flores   tenga un altar de rosas; 
en ermita radiante   alce su camarín! (4) 
¡La Virgen de las Flores   haga de cada cosa 
un capullo que estalle   en magnolia o jazmín! 
 
   Señora del prodigio:   toma esta margarita 
de mi verso pequeño   que floreció por ti, 
y posa sobre ella   tu mirada bendita 
para que se haga   dulce corola de rubí. 
 

(“Poemas” 1942) 
 
NOTAS: 
1.- Lirio del valle. 
2.- Nuestra Señora de las Flores es venerada en La Floresta (Uruguay). 
3.- Páramo y erial; tierra sin cultivar. 
4.- Camarín: Capilla pequeña situada detrás del altar y donde se venera 
una imagen. 
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84.   A LA VIRGEN DE LA CARIDAD – Nicolás Guillén 
 
 
Virgen de la Caridad,  (1) 
que desde un peñón de cobre 
esperanza das al pobre 
y al rico seguridad. 
En tu criolla bondad, 
¡oh Madre!, siempre creí, 
por eso pido de ti 
que si esa bondad me alcanza 
des al rico la esperanza, 
la seguridad a mí. 
 

(“Tengo” 1964) 
 
NOTAS: 
1.- La Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, venerada en su 
santuario situado en un monte en la Mina del Cobre. 
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85.   LA VIRGEN DE SUYAPA (*) – Guillermo Bustillo Reina 
 
   Desde que sentó su planta 
Colón en Punta Caxinas, 
los naturales de Hibueras 
combatieron la conquista, 
poniendo sobre las armas 
más de treinta mil indígenas 
que lucharon con denuedo, 
con sus flechas primitivas 
en los picachos en donde 
talló su estatua Lempira. (1) 
 

 

   Hoy los nietos del Cacique 
mantienen su rebeldía 
y rinden culto a su tierra 
en lo que la simboliza: 
los pinares, las montañas, 
la enseña cerúlea y nívea, (2) 
y la Virgen de Suyapa, 
la trigueña virgencita, (3) 
que para los hondureños 
es bandera, espada y lira. 
 

   Es la patrona de todos, 
por sobre de las divisas, (4) 
la de los dandis del Club 
y la de las campesinas 
que muy confidencialmente 
van a contarle sus cuitas; 
y si diera su licencia 
su Señoría Ilustrísima, 
también fuera la patrona 
de la francmasonería... 
 

 
(“Alabanza de Honduras” 1975) 
 
NOTAS: 
(*) Nuestra Señora de la Concepción , venerada en Suyapa es Patrona de 
Honduras. 
1.- Lempira: cacique hondureño de fama legendaria; luchó contra los 
españoles. 
2.- La bandera hondureña es blanca y azul. 
3.- La imagen es de tez morena, rasgos indígenas y muy pequeña. 
4.- Sin distinción  de categorías sociales. 
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86.   AVE MARÍA PURÍSIMA – José María Castiñeira de Dios 
 
   ¡Ven a mi pueblo, Señora, 
sin pecado concebida: 
porque eres fuente de vida 
danos tu luz protectora, 
oh María Auxiliadora! 
        GLOSA 
   Tanto nos segó la vida, 
tanto es lo que padecimos 
que todos somos caminos 
de una llanura perdida. 
La pena, el dolor, la herida 
marcan a fuego esta hora, 
por eso te ruego ahora 
con la voz del corazón: 
¡mira nuestra desazón, 
ven a mi pueblo, Señora! 
   ¡Ábrete, Puerta del Cielo, (1) 
al dolor de esas marías 
que batallan por sus crías 
con la luna de un pañuelo! 
Dales justicia y consuelo, 
porque son mi patria herida 
por la locura homicida 
que el alma nos partió en dos, 
tú que eres Madre, y de Dios, 
¡sin pecado concebida! 
 

   Desde tus cielos cantables 
oye el llanto de mis gentes, 
de mis pobres indigentes 
y las villas miserables. (2) 
sólo tus manos amables 
pueden curar esta herida 
que nos destroza la vida 
con su impía sinrazón: 
¡impetra su salvación  
porque eres fuente de vida!  
   Ya que junto a Dios estás, 
Virgen de los Argentinos, 
ampáranos: te pedimos 
justicia, trabajo y paz. 
En nadie confiamos más 
que en tu protección, Señora; 
haznos vislumbrar la aurora 
sobre esta noche que arrasa; 
para amurar nuestra casa (3) 
¡danos tu luz protectora! 
            RUEGO 
   ¡Ayúdanos, Virgen Santa; 
te lo pide tu cantor 
sólo en razón del amor 
del Pueblo por el que canta! 
Tanto cree en ti, Señora, 
que con toda el alma implora 
tu intercesión ante Dios; 
¡sé de mi Pueblo su voz, 
¡oh María Auxiliadora! 
 

(“Memorial de los días” 1990) 
NOTAS: 
1.- Puerta del Cielo: imagen tradicional, original de San Antonio de 
Padua y una de las invocaciones de las letanías lauretanas. 
2.- Villas: casas. 
3.- Fortalecer nuestro pueblo. 
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87.   VIRGEN DEL TEPEYAC (*) – Emilio del Río 
 
Qué mañana de abril. Qué limpio el aire 
sobre el cerro, cubierto por los árboles 
y las aguas sonoras. 
        La explanada 
se inclina y de rodillas van los hijos 
del Anahuac. Y lenta sube (1) 
con ellos la mañana. 
         Dentro suena 
el corazón. El pueblo canta y ora 
la Salve. Y hay latido. 
Arrastran la cobija y llevan suelta (2) 
la cometa del alma. Son romeros. 
de la vida y del mundo. Van marchando 
tropezando, llamando, regresando 
hacia la humilde imagen que les habla. 
¿Es porque pesan poco, que vuelan en el aire (3) 
más azul del Misterio? Llevan un peso dulce: 
oigo y veo el Magníficat en los rostros brillando. (4) 
Un Manifiesto entero, que no es el de Ribera, (5) 
se lee aquí: se canta, se madura 
más allá de los días, donde no llega nadie, 
ni un canto adulador. 
          Nuevos renacen 
eternamente libres en el dolor y el gozo 
de estar en Dios. 
Una fuerza concéntrica los llama: 
todo sube y converge hacia el eterno Día, (6) 
que lo convoca a Sí. Su voz, María. (7) 
 

(“América noche y alba” 1974) 
 
NOTAS: 
(*) Tepeyac: cerro de la Sierra de Guadalupe; allí se apareció la Virgen a Juan 
Diego. 
1.- Anahuac: meseta mexicana. 
2.- Cobija: manta, poncho. 
3.- Vuelan en el aire: los sencillos penetran más a fondo en el misterio divino. 
4.- Magníficat: canto de acción de gracias de María en la Visitación (Lc.1,46-55). 
5.- ¿Se refiere al “Manifiesto por un arte revolucionario independiente” (México 
         1938) de André Breton, León Trotzky y Diego Rivera? 
6.- El Eterno Día: Dios. 
7.- Su voz: porque María dirige a los hombres a Dios. 
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88.   A MARÍA EXVOTO A LA GUADALUPANA (*)  
              Pablo Antonio Cuadra 
 
   A María, la Gobernadora de la Luna. (1) 
A la Madre de la Luz: comienzo a cantar. 
Ella se asoma a la ventana de la casa matutina. 
Oíd cómo canto. 
Invocaré al dulce Arcángel moreno de alas de tres colores. (2) 
A Ti, ¡oh Santa María, la Mejor! A Ti, pequeña, 
canto interrumpido por el silencio de tus ojos humildes 
y arranco a tus manos la caricia que deseo 
cuando el dolor vaga por América 
como la hoja del árbol melancólicamente incierta, 
como la mariposa muerta en el itinerario. 
 
   ¡Ah! Yo me encuentro al margen de la historia 
como la mosca en el borde de la taza consumida 
y hago el esfuerzo de guardar para las nuevas generaciones 
tu sonrisa olvidada en las luchas comerciales, 
tu abrazo despreciado por los hijos ciegos, 
tu voz que sufre la ausencia del sonido. 
 
   Buscadnos, Señora, porque sufrimos las equivocaciones 
de la hormiga en los días de lluvia 
cuando una gota de agua 
rompe la trayectoria del camino fijado. 
Porque somos el pequeño desperdicio en el arroyo, 
o la suela del zapato aventada por el barro, (3) 
o el inútil empeño de las ruedas atascadas en el fango. 
 
   Tu frente abriga la seriedad del camino. 
Sin embargo, ¿adónde caminarán los soñadores? 
 
   Arropa -¡oh Señora!- con el borde de tu manto los pensamientos 
arrinconados como niños en el temblor de nuestras voces: 
porque ellos están desperdigados como las piedras en el polvo, 
y bien podrías Tú que hiciste florecer el monte (4) 
resucitar de su derrumbe nuestras chozas humildes. 
Tu pie conoce la fatiga 
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de estos caminantes que vemos partir cargados. 
La palabra del pobre Tú la pronunciaste, 
y aquí te dimos posada, junto a la cama de tabla, 
junto a la cocina cenicienta Tú estuviste mirando 
el alimento del anciano, la enfermedad del desposeído, 
la sonrisa conforme de los que “aguardan el trabajo de la muerte”. 
 
   ¿Por qué escogiste al indio que llevamos 
adentro de nuestros ojos? ¿Por qué buscaste el fondo 
de esta sangre, el origen de esta permanencia? 
 
   ¡Oh! Ruega por nosotros, Señora, 
tú que hablas con la dulzura del ternerito lejano, 
tú que miras con el esfuerzo infantil de la lámpara del Sagrario, 
tú que esperas con el mismo incalificable anhelo 
de las hierbas en sequía el agua del invierno. 
Tú que tienes el corazón como el campo 
donde florecen todos los aromas. 
   Porque vuelan tus miradas como las palomas silvestres, 
porque tus manos son la hamaca acogedora, 
la sombra del Ojoche y del Laurel, (5) 
el huacal de agua fresquecita, (6) 
el río encontrado a la mitad del llano. 
   Envolveremos tus llamadas en el alma, 
y al descubrirla 
nos encontraremos con tu imagen pura. 
Porque toda tu tierra nueva es tu “Juanito” 
“Juandieguito” (7) 
“Escalerilla de tablas” (8) 
“Gente menuda” 
“Hoja” 
“Cordel” 
“Cola” 
“Hombrecillo” 
que volviendo a Ti el amor, “oh, la más pequeña de sus hijas” (9) 
- desde “este lugar donde no anda y donde no para”-, (10) 
sembrará la alegría de tus ojos 
en los surcos que araron sus penas como heridas. 

(“Poesía” 1929-1964) 
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NOTAS: 
(*) La Guadalupana es Patrona no sólo de México, sino de toda América 
Latina. 
1.- Luna: símbolo de Lucifer. 
2.- Se dice que el Arcángel que sostiene a la Virgen tiene en sus alas tres 
colores: los de la bandera mexicana. 
3.- Aventada: arrojada. 
4.- Alusión a las rosas florecidas en diciembre y que Juan Diego llevó al 
obispo como prueba de la aparición de la Virgen. 
5. Ojoche: árbol americano de gran altura. 
6.- Huacal: vasija formada con el fruto del árbol del mismo nombre y que 
es propio de América Central. 
7.- Juan Diego, el indio al que se apareció la Virgen. Canonizado en 
2002. La Virgen en las apariciones  lo llama”Juanito” y “Juandieguito” 
8.- “Escalerilla de tablas” y los siguientes apelativos los dice Juan Diego 
de sí mismo en el diálogo con la Guadalupana. 
9.- Juan Diego llama a María “la más pequeña de mis hijas”. 
10.- Referido a la ciudad de México, adonde envía la Virgen a Juan 
Diego para que el obispo erija un templo en su honor. 
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La Virgen con el Niño. Francisco de Comontes. (¿?-1565) 
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             “MI CORAZÓN ROMPIÓ EN UN GRITO  
            Y ERA TU NOMBRE, MADRE” - Dámaso Alonso 
 
                    POEMAS DE SÚPLICA A LA VIRGEN 
 
Un poeta medieval 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: De su “Libro de Buen Amor”, la 
más bella “Cántica de loores a Santa María”. Es la súplica confiada de un 
hombre sufriente, de las primeras de la literatura castellana. 
 
Poetas del Siglo de Oro 

Juan Álvarez Gato, un siglo más tarde, pide dramáticamente a la 
Virgen ser protegido en el momento de la muerte y del Juicio Final. El 
emotivo estribillo muestra su confianza. (“Dime, Señora”) 

Juan del Encina basa su confianza en la que es Madre de 
misericordia para todos. El piadoso villancico “De Nuestra Señora” canta 
las glorias de María con fina sensibilidad. 

Fray Luis de León forma con Garcilaso y San Juan de la Cruz el 
grupo de los más grandes poetas del Renacimiento español. “A Nuestra 
Señora” constituye una cumbre en los poemas que podríamos llamar del 
“justo perseguido”. Las estancias desarrollan: primero, la alabanza de la 
Virgen; a continuación, la descripción de la angustia del poeta 
encarcelado -con la agresiva acusación de sus enemigos- y, finalmente, la 
breve súplica, humilde y esperanzada, a la Señora.  

Miguel de Cervantes no fue un mediocre poeta. Las liras de “A 
Nuestra Señora” son prueba de su dominio del verso y de su calidad 
humana y religiosa. Busca en María el amparo en su azarosa vida. 

Pedro Espinosa, elegante poeta prebarroco, utiliza  imágenes del 
mar tempestuoso, que ya vimos en Fray Luis de León y en Cervantes, 
referidas a los peligros de la vida. Con entusiasmo expresa el gozo de ser 
salvado por la Virgen. 

 
Del siglo XIX 

José Zorrilla, en el Romanticismo, y con ciertos toques 
modernistas, emplea los tópicos marineros antes señalados y ruega con 
vehemencia la protección de la que es “faro de esperanza”. (“A María, 
Plegaria”) 
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Siglo XX 
Vicente Huidobro subraya con enfáticos imperativos el ruego de 

librarse “de las oleadas del mar del mundo”. (“Sáficos a la Virgen”) 
Manuel Machado descubre en la imagen de la Virgen que 

contempla una mirada  de consuelo y, a la vez, en los materiales de la 
talla, un símbolo de su propia pequeñez y finitud de hombre. (“Cuando 
de hinojos”) 

José Miguel Ibáñez Langlois se goza del “pequeño 
advenimiento” de María a su vida desorientada. (“A la Virgen”) 

Leopoldo Panero toma prestado un verso de Fray Luis de León 
para titular su poema (“Virgen que el sol más pura”). En él suaviza la 
visión angustiada de otros poemas suyos con la presencia humanísima y 
tierna de María, después de evocarla en la Natividad, junto a la cruz y en la 
Asunción. 

Dámaso Alonso en “Hijos de la ira”, tremenda ejemplo de poesía 
existencialista, de un mundo monstruoso, introduce el poema “A la Virgen 
María”. Sumido en la angustia, dice  recobrar la memoria del nombre de la 
Madre. Esto le permite revivir el gozo y la esperanza. La ternura estalla en 
los versos finales: “Virgen María, madre, dormir quiero en tus brazos hasta 
que en Dios despierte”.  
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89.   CÁNTICA DE LOORES A SANTA MARÍA –  
Arcipreste de Hita 
 
   Quiero seguir a ti,  flor de las flores, 
siempre decir  cantar de tus loores, 
no me partir  de te servir, (1) 
mejor de las mejores. 
 
   Gran confianza  tengo yo en ti, Señora, 
la mi esperanza  en ti está toda hora; 
de malandanza  sin tardanza, 
¡venme a librar ahora! 
 
¡Virgen santa!, yo paso atribulado 
pena tanta  con dolor atormentado, 
y me espanta  cuita tanta, (2) 
que veo, ¡mal pecado! (3) 
 
Estrella del mar,  puerto de holgura, 
de  doliente  penar  y de tristura, 
¡venme librar  y consolar, 
Señora, de la altura! 
 
Siempre florece  la tu merced cumplida  (4) 
siempre esclarece  las penas y da vida; 
nunca perece  ni se  entristece 
quien a ti no te olvida. 
 
Sufro gran mal,  sin merecer, a tuerto, (5) 
maligno, tal,  por que pienso ser muerto, 
¡mas tú me val,  que no veo cuál (6) 
que me lleve a puerto! 
 

(“Libro de Buen Amor”) 
 
NOTAS: 
1.- Partir: separar. 
2.- Cuita: desventura. 
3.- Mal pecado: ¡oh desgracia!, ¡ay de mì! 
4.- Cumplida: perfecta. 
5.- A tuerto: injustamente. 
6.- Me val: protégeme. 
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90.   DIME, SEÑORA – Juan Álvarez Gato 
 
   Dime, Señora, di 
cuando parta de esta tierra, 
si te acordarás de mí. (1) 
 
   Cuando ya sean publicados 
mis tiempos en mal gastados 
y todos cuantos pecados 
yo mezquino cometí, 
si te acordarás de mí. 
 
   En el siglo duradero 
del juicio postrimero, (2) 
do por mi remedio espero (3) 
los dulces ruegos de ti, 
si te acordarás de mí. 
 
   Cuando yo esté en la afrenta (4) 
de la muy estrecha cuenta 
de cuantos bienes y renta 
de tu Hijo recibí, 
si te acordarás de mí. 
 
   Cuando mi alma cuitada (5) 
temiendo ser condenada 
de hallarse muy culpada 
tenga mil quejas de sí, 
si te acordarás de mí. 
 

(“Cancionero”) 
 
NOTAS: 
1.- Estribillo inspirado en canción amorosa, aquí vertida “a lo divino”. 
2.- Juicio Final. 
3.- Do: donde. 
4.- Afrenta: trance. 
5.- Cuitada: desventurada. 
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91.   DE NUESTRA SEÑORA – Juan del Encina 
 
                Pues que tú, Reina del cielo, 
                       tanto vales, (1) 
               da remedio a nuestros males. 

 

   Tú, que reinas con el Rey 
de aquel reino celestial, 
tú, lumbre de nuestra ley, (2) 
luz de linaje humanal; 
pues para quitar el mal 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males. 
   Tú, Virgen, que mereciste 
ser madre de tal Señor, 
tú que cuando le pariste 
le pariste sin dolor; (3) 
pues con nuestro Salvador 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males. 
   Tú, que del parto quedaste 
tan virgen como primero, 
tú, Virgen, que te empreñaste 
siendo virgen por entero; 
pues que con Dios verdadero 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males. 
   Tú, que lo que perdió a Eva 
cobraste por quien tú eres, 
tú, que nos diste la nueva 
de perdurables placeres; 
tu, bendita en las mujeres 
si nos vales, 
darás fin a nuestros males. 
   Tú, que te dicen bendita 
todas las generaciones; (4) 
tú, que estás por tal escrita 
entre todas las naciones; 
pues en las tribulaciones 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males. 
   Tú, que tienes por oficio 
consolar desconsolados; 
tú, que gastas tu ejercicio 
en librarnos de pecados; 
tú, que guías los errados 
y los vales, 
da remedio a nuestros males. 

    Tú, que tenemos por fe 
ser de tanta perfección, 
que nunca será ni fue 
otra de tu condición; 
pues para la salvación 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males. 
   ¿Quién podrá tanto alabarte 
según es tu merecer? 
¿Quién sabrá tan bien loarte 
que no le falte saber? 
Pues que para nos valer 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males. 
   ¡Oh madre de Dios y hombre! 
¡Oh concierto de concordia! (5) 
Tú, que tienes por renombre 
Madre de misericordia; 
pues para quitar discordia 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males. 
   Tú, que por gran humildad 
fuiste tan alto ensalzada, 
que a par de la Trinidad 
tú sola estás asentada; 
y pues tú, Reina sagrada, 
tanto vales, 
da remedio a nuestros males. 
   Tú, que estabas ya criada 
cuando el mundo se crió; (6) 
tú, que estabas muy guardada 
para quien de ti nació; 
pues por ti nos conoció, 
si nos vales, 
fenecerán nuestros males. 
   Tú, que eres flor de las flores; 
tú, que del cielo eres puerta; 
tú, que eres olor de olores; 
tú, que das gloria muy cierta; 
si de la muerte muy muerta 
no nos vales, 
no hay remedio en nuestros males. 

(“Cancionero” 1496) 



137 

NOTAS: 
1.- Vales: en el poema unas veces significa “puedes”; otras, “proteges”. 
2.- Ley: la nueva ley, el pueblo cristiano. 
3.- Según interpretación tradicional. 
4.- Del Magníficat (Lc.1,48). 
5.- La Encarnación establece la Nueva Alianza de Dios con la humanidad. 
6.- Se le aplica a María lo dicho de la Sabiduría divina (Pr. 8,22...). 
 



138 

92.   A NUESTRA SEÑORA – Fray Luis de León 
 
   Virgen que el sol más pura, 
gloria de los mortales, luz del cielo, 
en quien la piedad es cual la alteza: 
los ojos vuelve al suelo, 
y mira a un miserable en cárcel dura, (1) 
cercado de tinieblas y tristeza. 
Y, si mayor bajeza 
no conoce, ni igual, juicio humano, 
que el estado en que estoy por culpa ajena, 
con poderosa mano 
quiebra, Reina del cielo, esta cadena. 
   Virgen, en cuyo seno 
halló la deidad digno reposo, 
do fue el rigor en dulce amor trocado, (2) 
si blando al riguroso 
volviste, bien podrás volver sereno 
un corazón de nubes rodeado. 
Descubre el deseado 
rostro, que admira el cielo, el suelo adora: 
las nubes huirán, lucirá el día: 
tu luz, alta Señora, 
venza esta ciega y triste noche mía. 
   Virgen y Madre junto, 
de tu Hacedor dichosa engendradora, 
a cuyos pechos floreció la vida: 
mira cómo empeora 
y crece el dolor más cada punto. (3) 
El odio cunde, la amistad se olvida; 
si no es de ti valida (4) 
la justicia y verdad, que tú engendraste, 
¿adónde hallarán seguro amparo? 
Y pues Madre eres, baste 
para contigo el ver mi desamparo. 
   Virgen, del sol vestida, (5) 
de luces eternales coronada, 
cuyos divinos pies huellan la luna: (6) 
envidia emponzoñada, 
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engaño agudo, lengua fementida, (7) 
odio cruel, poder sin ley ninguna 
me hacen guerra a una; (8) 
pues contra un tal ejército maldito, (9) 
¿cuál pobre y desarmado será parte, (10) 
si tu nombre bendito, 
María, no se muestra por mi parte ? 
 
   Virgen, por quien vencida 
llora su perdición la sierpe fiera, (11) 
su daño eterno, su burlado intento: 
miran de la ribera (12) 
seguras muchas gentes mi caída 
el agua violenta, el flaco aliento; 
los unos con contento, 
los otros con espanto, el más piadoso 
con lástima la inútil voz fatiga. 
Yo, puesto en ti el lloroso 
rostro, cortando voy onda enemiga. (13) 
    
   Virgen, del Padre Esposa, 
dulce Madre del Hijo, templo santo 
del inmortal Amor, del hombre escudo: (14) 
no veo sino espanto. 
Si miro la morada, es peligrosa; (15) 
si la salida, incierta; el favor, mudo; 
el enemigo, crudo; (16) 
desnuda, la verdad; muy proveída 
de armas y valedores, la mentira: 
la miserable vida 
sólo cuando me vuelvo a ti respira. 
  
   Virgen, que al alto ruego 
no más humilde “sí” diste que honesto, (17) 
en quien los cielos contemplar desean: 
como terrero puesto, (18) 
los brazos presos, de los ojos ciego, 
a cien flechas estoy que me rodean, 
que en herirme se emplean. 
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Siento el dolor, mas no veo la mano; (19) 
ni me es dado el huir ni el escudarme. 
¡Quiera tu soberano 
Hijo, Madre de amor, por ti librarme! 
 
   Virgen, lucero amado, (20) 
en mar tempestuoso clara guía, 
a cuyo santo rayo calma el viento: 
mil olas a porfía 
hunden en el abismo un desarmado 
leño de vela y remo, que sin tiento (21) 
el húmido elemento 
corre; la noche carga, el aire truena; 
ya por el suelo va, ya el cielo toca; 
gime la rota entena. (22) 
¡Socorre, antes que embista en cruda roca! 
 
   Virgen, no inficionada 
de la común mancilla y mal primero, (23) 
que al humano linaje contamina: 
bien sabes que en ti espero 
dende mi tierna edad; y si malvada (24) 
fuerza que me venció, ha hecho indina (25) 
de tu guarda divina 
mi vida pecadora, tu clemencia 
tanto mostrará más su bien crecido, 
cuanto es más la dolencia, 
y yo merezco menos ser valido. 
 
   Virgen, el dolor fiero 
añuda ya la lengua, y no consiente (26) 
que publique la voz cuanto desea; 
mas oye tú al doliente 
ánimo, que contino a ti vocea. (27) 
 

(“Poesías”, publicadas en 1631 por Francisco de Quevedo) 
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NOTAS: 
1.- El poema lo escribió en la cárcel del Santo Oficio, en Valladolid. 
2.- Do: donde. Rigor: referencia a la imagen de severidad de Dios en el 
Antiguo Testamento; por la Encarnación se convierte en “dulce amor”. 
3.- Cada punto: a cada momento. 
4.- Valida: protegida. 
5.- La Mujer del Apocalipsis aparece así vestida y con la luna a sus pies 
(Ap.12,1). 
6.- La luna, símbolo del demonio. 
7.-Fementida: falsa. 
8.-A una: unidos, a la vez. 
9.- El conjunto de los acusadores de Fray Luis. 
10.- Será parte: se enfrentará a ellos. 
11.- Sierpe: el demonio. 
12.-De la ribera: desde la orilla (fuera de la prisión) 
13.- Cortando onda: imagen tópica de la nave en mar peligroso. 
14.- Amor: Espíritu Santo. 
15.- Morada: la cárcel. 
16.- Crudo: cruel. 
17.- Alto ruego...humilde “sí”: en la Anunciación. 
18.- Terrero: blanco al que se disparan las flechas. 
19.- No veo la mano: desconoce quiénes son sus acusadores. 
20.- Lucero: estrella del mar que guía a los marinos. 
21.- Leño desarmado de vela y remo: barco arruinado, imagen del poeta. 
22.- Entena: palo de la embarcación que sujeta las velas. 
23.- No corrompida por el pecado original. 
24.- Fray Luis dice en “De los nombres de Cristo”:”desde mi niñez me 
ofrecí a su amparo” (al de María). 
25.- Indina: indigna. 
26.- Añuda: anuda. 
27.- Contino: continuamente. 
 



142 

93.   A NUESTRA SEÑORA – Miguel de Cervantes 
 
Virgen que el sol más bella, 
Madre de Dios, que es toda tu alabanza, 
del mar del mundo Estrella, 
por quien el alma alcanza 
a ver de sus borrascas la bonanza. (1) 
En mi aflicción te invoco: 
advierte, ¡oh gran Señora!, que me anego, 
pues ya en las sirtes toco  (2) 
del desvalido y ciego 
temor, a quien el alma ansiosa entrego. 
La voluntad, que es mía, 
y la puedo guardar, esa os ofrezco, 
Santísima María. 
Mirad, que desfallezco: 
dadme, Señora, el bien que no merezco. 
 

(”La gran sultana doña Catalina de Oviedo”  1615) 
 
NOTAS: 
1.- Bonanza: tiempo tranquilo en la mar. 
2.- Sirtes: bajíos de arena en el mar que hacen peligrar a las naves. 
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94.   A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  – Pedro Espinosa 
 
   Como el triste piloto que por el mar incierto 
se ve, con turbios ojos, sujeto de la pena 
sobre las corvas olas que, vomitando arena, 
lo tienen de la espuma salpicado y cubierto, 
 
   cuando, sin esperanza, de espanto medio muerto, 
ve el fuego de Santelmo lucir sobre la antena, (1)  
y, adorando su lumbre, de gozo el alma llena, 
halla su nao cascada surgida en dulce puerto: 
 
   Así yo el mar sulcaba de penas y de enojos, (2) 
y, con tormenta fiera, ya de las aguas hondas 
medio cubierto estaba, la fuerza y luz perdida, 
 
   cuando miré la lumbre ¡oh Virgen! de tus ojos, 
con cuyos resplandores, quietándose las ondas, 
llegué al dichoso puerto donde escapé la vida. (3) 
 

(“Segunda parte de las Flores” – 1611)  
 
NOTAS: 
1.- Fuego de Santelmo: fenómeno luminoso que se produce en los palos 
de las embarcaciones después de una tormenta. Los marineros lo 
consideraban signo  de la protección divina. Antena: mástil de una 
embarcación. 
2.- Sulcaba: surcaba. 
3.- Escapé: libré, salvé. 
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95.   A MARÍA. PLEGARIA – José Zorrilla 
 
   Aparta de tus ojos la nube perfumada (1) 
que el resplandor nos vela que tu semblante da, 
y tiéndenos, María, tu maternal mirada, 
donde la paz, la vida y el paraíso está. 
 
   Tú, bálsamo de mirra; tú, cáliz de pureza; 
tú, flor del paraíso y de los astros luz, 
escudo sé y amparo de la mortal flaqueza  
por la divina sangre del que murió en la cruz. 
 
   Tú eres ¡oh María! un faro de esperanza 
que brilla de la vida junto al revuelto mar, 
y hacia tu luz bendita desfallecido avanza 
el náufrago que anhela en el Edén tocar. (2) 
 
   Impela ¡oh Madre augusta! tu soplo soberano 
la destrozada vela de mi infeliz batel; (3) 
enséñale su rumbo con compasiva mano, 
no dejes que se pierda mi corazón en él. 
 

(“Recuerdos y fantasías” 1844) 
 
NOTAS:  
1.- Nube perfumada: del incienso. 
2.- Edén: nombre del paraíso terrenal en la Biblia. 
3.- Batel: embarcación pequeña. 
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96.   SÁFICOS A LA VIRGEN – Vicente Huidobro 
 
   Virgen del cielo, divinal Señora, 
oye los cantos que a tu nombre elevo, 
cantos indignos, pero son del alma, 

óyelos, Madre. 
 
   Bajo tu manto en las terribles luchas 
guárdame siempre del helado cierzo, (1) 
cierzo funesto que del mundo sopla (2) 

flores tronchando. 
 
  Líbrame, Madre, al embestir furioso 
de esas oleadas de la mar del mundo, (3) 
hórridas, crueles, que devastan todo 

muertos sembrando. 
 
   Sálvame de ellas con tu amante auxilio, 
dame una tabla donde pueda asirme, 
muéstrame un faro cuya luz me guíe, 

llévame al puerto. 
 

(“Ecos del alma” 1912-1924) 
 
NOTAS: 
1.- Cierzo: viento norte. 
2.- Mundo: en sentido ascético, uno de los enemigos del alma. 
3.-Mundo: la sociedad humana con sus males (guerras,...) 
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97.   CUANDO DE HINOJOS – Manuel Machado 
 
Cuando de hinojos, Reina y Madre, miro 
vuestra divina imagen, en madera, 
barro y color, la propia vida diera 
para dárosla a vos, en un suspiro. 
 
Mas yo siento caer sobre mi frente 
vuestra dulce mirada. Y un consuelo 
infinito de amor me ofrece un cielo 
-que no sabré ganar- eternamente. 
 
Y, vuelta a mí la vista, al miserable 
mundo que en nuestra vida apenas dura 
- nave o nube- minuto despreciable: 
 
“¡Triste -me digo- efímera criatura, 
tú el insensible y muerte deleznable, 
tú eres el barro, el leño y la pintura!”. 
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98.   A LA VIRGEN  - José Miguel Ibáñez Langlois 
 
   Señora, mira cómo hoy sonrío de haberte descubierto 
a espaldas de mi tiempo perdido, más allá de mis creencias altamente 
tomistas. (1) 
Después de coronar tantos lúcidos encuentros 
he perdido aun las palabras que aplicaba a mi existencia. 
Entonces sólo había que cambiar la creación defectuosa del mundo 
o encontrar en la sangre nuevas fuerzas de extrañas consecuencias. 
Perdóname, hoy día que he cambiado de costumbres 
y esta vez celebremos tu pequeño advenimiento. (2) 
 

(“Desde el cauce terreno”  1956) 
 
NOTAS: 
1.- Tomistas: de Santo Tomás de Aquino. Aquí vale por 
“intelectualistas”. 
2.- Advenimiento: de María al corazón del poeta. 
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99.   VIRGEN QUE EL SOL MÁS PURA – Leopoldo Panero 
 
Todo es recuerdo en el amor, y el alma 
mira lejanamente lo que sueña 
y ve en suprema libertad el aire 
que acompaña a tu cuerpo y que lo eleva. 
A través del amor, Virgen María, 
que es como una memoria donde pesa 
lo vivido por todos los humanos, 
mi corazón contempla 
con un suelo de alondras a tus plantas 
el diminuto mar de Galilea. 
Allá se ven el techo y la paloma, 
y las ondas azules de la sierra 
y hasta el llanto de un niño 
hoy es posible oír, y cómo suena 
la nana de la madre, 
¡ea, alma mía, ea! 
Tan límpida es la altura 
que aun el llanto que crece en la madera 
viviente de la cruz, se oye en los bosques, 
entre el claro susurro de la hierba, 
y el sonido del agua resbalando, 
y el delgado rumor de las aldeas. 
Ya el paisaje de olivos, verde suave, 
con su valle de sed y sus laderas, 
concentra en masas su quietud y ofrece 
su limpidez doncella 
a tus ojos azules. Ya el silencio 
más desnudo, resuena 
en torno a ti, que subes, 
que aladamente subes, verdadera. 
A través del amor tu pie camina 
y se va levantando de la tierra 
sin esfuerzo mortal, Virgen del Céfiro, 
Señora del Rocío, Madre nuestra. (*) 
Tú que surcas el aire y eres aire, 
y eres gloriosamente transparencia, 
y límpida materia en forma humana, 
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vuelve hacia mí tu aérea 
majestad, y reparte 
la brisa de tus dedos, cuerda a cuerda, 
en el son prometido de mi alma 
y en la música amarga de mi pena. 
Tú que estás a mi lado por las noches, 
velando oscuramente mi pureza, 
y meciendo mi trigo jubiloso 
y lavando mi risa en agua fresca, 
vuelve hacia mí, Señora, 
un poco tu hermosura, y que la vea 
mi corazón silente 
a través del amor con vista trémula. 
Enlaza los sarmientos de mis brazos 
en tu misericordia, y mi tiniebla 
cubre con tu mirada, 
y tenme en tu regazo la cabeza. 
Todo es recuerdo en el amor, y ahora 
estoy como mirándote de veras, 
sonando mis palabras, 
y el humano dolor que vive en ellas 
como vive la luz entre los párpados, 
y siento que mi sangre se silencia 
llevados tercamente hacia arriba 
por el sombrío cuenco de tus manos... (**) 
 

(Fragmento “Poesía” 1932-1960) 
 
NOTAS: 
(*) Versos 1-34: El poeta contempla a María en su Asunción y se une a 
ella en sus recuerdos de la vida en Galilea y la Pasión de su Hijo. 
(**) Versos 35-62: Súplica confiada de quien espera consuelo en el 
dolor. 
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100.   A LA VIRGEN MARÍA – Dámaso Alonso 
 
Como hoy estaba abandonado de todos, 
como la vida 
(ese amarillo pus que fluye del hastío, 
de la ilusión  que lentamente se pudre, 
 de la horrible sombra cárdena donde nuestra húmeda orfandad se condensa), (1) 
goteaba en mi sueño, medidora del sueño, segundo tras segundo, 
como el veneno ya me llegaba al corazón, (2) 
mi corazón rompió en un grito, 
y era tu nombre, 
Virgen María, madre. 
 
(30 años hace que no te invocaba) 
 
No, yo no sé quién eres: 
pero eres una gran ternura. 
No sé lo que es la caricia de la primavera 
cuando la siento subir como una turbia marea de mosto, 
ni sé lo que es el pozo del sueño, 
cuando mis manos y mis pies con delicia se anegan, 
y hundiéndose, aún palpan el agua cada vez más humanamente profunda. (3) 
 
Y los niños, ligados, sordos, ciegos, 
en el materno vientre, 
antes que por primera vez se hinche a la oscura llamarada del oxígeno 
la roja flor gemela de sus pulmones, 
así ignoran la madre, 
protegidos por tiernas envolturas, 
ciudades indefensas, pequeñas y dormidas 
tras el alerta amor de sus murallas. 
 
Y va y viene el fluido sigiloso y veloz de la sangre, 
y viene y va la secretísima vena, 
que trae íntimas músicas, señales misteriosas que conjuró el instinto, 
y ellos 
beben a sorbos ávidos, cada instante más ávidos, 
la vida, 
aún sólo luz de luna sobre una aldea incógnita sumergida en el sueño, 
y oscuramente sienten que son un calorcito, que son un palpitar, 
que son amor, que son naturaleza, 
se sienten bien, 
arbolitos, del verano en la tarde, a la brisa, 



151 

bebiendo una incesante sucesión de minutos, 
de la tranquila acequia. 
Así te ignoro, madre. (4) 
 
No, yo no sé quién eres, pero tú eres 
luna grande de enero que sin rumor nos besa, 
primavera surgente como el amor en junio, (5) 
dulce sueño en el que nos hundimos, 
agua tersa que embebe con trémula avidez la vegetal célula joven, 
matriz eterna donde el amor palpita, 
madre, madre. (6) 
 
No, no tengo razón. 
Cerraré, cerraré, como al herir la aurora pesadillas de bronce, 
la puerta del espanto, 
porque fantasmas eran, son, sólo fantasmas, 
mis interiores enemigos, 
esa jauría, de carlancas híspidas, (7) 
que yo mismo, en traílla, azuzaba frenético (8) 
hacia mi destrucción, 
y fantasmas también mis enemigos exteriores, 
ese friso de bocas, ávidas ya de befa (9) 
que el odio encarnizaba contra mí, 
esos dedos, largos como mástiles de navío, 
que erizaban la lívida bocana de mi escape, 
esas pezuñas, que tamborileaban a mi espalda, crecientes, sobre el llano. (10) 
 
Hoy surjo, aliento, protegido en tu clima, 
cercado por tu ambiente, 
niño que en noche y orfandad lloraba 
en el incendio del horrible barco, y se despierta 
en una isla maravillosa del Pacífico, 
dentro de un lago azul, rubio de sol, 
dentro de una turquesa, de una gota de ámbar 
donde todo es prodigio: 
el aire que flamea como banderas nítidas sus capas transparentes, 
el sueño invariable de las absortas flores carmesíes, 
la pululante pedrería, el crujir, el bullir de los insectos como átomos del  

/ mundo en su primer hervor, 
los grandes frutos misteriosos 
que adensan en perfume sin tristeza los zumos más secretos de la vida. (11) 
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¡Qué dulce sueño, en tu regazo, madre, 
soto seguro y verde entre corrientes rugidoras, 
alto nido colgante sobre el pinar cimero, 
nieve en quien Dios se posa como el aire de estío, en un enorme beso azul, 
oh tú, primera y extrañísima creación de su amor!  
 
...Déjame ahora que te sienta humana, 
madre de carne sólo 
igual que te pintaron tus más tiernos amantes, 
déjame que contemple, tras tus ojos bellísimos, 
los ojos apenados de mi madre terrena, 
permíteme que piense 
que posas un instante esa divina carga (12) 
y me tiendes los brazos, 
me acunas en tus brazos, 
acunas mi dolor, 
hombre que lloro. 
 
Virgen María, madre, 
dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios despierte. (13) 
 

(“Hijos de la ira” 1946) 
 
NOTAS: 
1.- Cárdena: amoratada. 
2.- Versos 3-7: Imágenes de la angustia existencial. 
3.- Versos 13-18: Imágenes placenteras de María. 
4.- Versos 19-40: El poeta, aunque inconscientemente, siente el amor y la protec- 
ción de María, como el niño que crece en el seno materno. 
5.- Surgente: que brota. 
6.- Versos 41-47: Imágenes de la ternura de María. 
7.- Carlancas: collares con púas de hierro como defensa de los perros. Híspidas: 
ásperas, duras. 
8.- En traílla: unidos con cuerdas . 
9.- Friso: faja ancha de una pared. 
10.- Versos 49-61: imágenes de los temores y angustias personales. 
11.- Versos 62-74: Imágenes de salvación, por haber encontrado a María madre. 
12: Esa divina carga: el Niño Jesús. 
13.- Versos 75-92.- alabanza y súplica gozosas. 
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