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LOS versos que damos en esta edición pertenecen a un manus
crito procedente del Convento de Madres Dominicas de Daro

ca, y se halla depositado en la biblioteca del editor. Consta de cin
cuenta y seis páginas en octavo; corresponde a fines del siglo 
XVII y está incompleto. La autora de este manuscrito es Sor Ra
faela Escuder Luca1. En uno de los versos se halla su nombre 
con el segundo apellido, habiéndose prescindido del primero por 
exigencias métricas: 

Si sor Rafaela Luca 
por vos muriera, 
¡Oh Dios y qué dichosa 

y feliz fuera! 

Contiene las siguientes poesías, según su orden en el cuader
nillo: Coplas a petición de una Alma devota que anhelaba ser 
Religiosa, Afectos del Alma al Señor, A la Profesión de una No
vicia, Retrato del S. S.° Niño de Belén, Quartilla de un Religioso 
Cartujo para que la glosase la Autora de esta Obra, A la As
censión del Señor, Villancicos, Coplas, A las Religiosas, Arias a 
Nuestra Señora del Rosario y Arias al Niño Jesús (ésta última 
se halla incompleta). 

Muy poco se sabe de la vida de esta poetisa, que del siglo 
XVII h a llegado inédita a nuestros días. En el citado Convento 
permaneció entre los años 1675 y 1695. En el Obituario del ar
chivo conventual consta el día de su muerte —un 18 de mayo— 
pero no el año. Como la mayor parte de la documentación de tal 
archivo perteneciente al siglo XVII se ha perdido, no es posible 
hacer más exactas averiguaciones; el nombre de Sor Rafaela Es
cuder Luca no figura en ninguno de los documentos que se con
servan, a partir de 1695. Esto nos induce a creer que quizás fa
lleció el día 18 de mayo de dicho año. 

Damos aquí una selección de las poesías contenidas en su 
manuscrito; bastan para conocer la calidad poética de Sor Ra
faela Escuder. 

Sus características esenciales son: sencillez formal e ingenui
dad conceptual. Estos versos están más emparentados con la poe
sía de los Cancioneros y con las estilizaciones de la lírica popular, 
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tan frecuentes en nuestro siglo XVII, que con la poesía culta de 
este mismo siglo. 

Su estilo suele ser sencillo, espontáneo hasta lo elemental. A 
veces, asoma en su sencillez cierta atracción por la imagen 

Su nariz recta y hermosa 
es de oro preciosa vara, 
que medirá con ajuste 
la perfección de su cara. 

a lo divino de metáforas frecuentes en la poesía 

Los dos Iris de sus cejas 
son dos arcos que disparan; 
son las flechas de sus ojos 
dulces arpones al alma2 

En el primer verso de esta estrofa puede verse también la 
metonimia de Iris por arcos, pero véase que su utilización, en 
medio de tanta sencillez expresiva, responde más que a un gusto 
por la riqueza poética al deseo de evitar la monótona repetición 
de arcos en dos versos seguidos. 

La influencia del barroco, en sus dos direcciones, no llega a 
quebrar ni a curvar la sencilla línea expresiva de Sor Rafaela 
Escuder. 

Aunque emplee elementos culteranos y conceptistas, lo hace 
muy raramente y sin que gire nunca el contenido poético en torno 
a tales galas retóricas se encuentran algunas antítesis, pero muy 
poco originales pues se hallan hasta en las formas líricas más 
populares; así en esta estrofa: 

Nace Dios porque la llama 
que encendió mi elado pecho, 
le yela, pues por ingrata 
en lugar de llama es yelo. 

En la versificación predomina el verso octosílabo; a veces se 
le combina con decasílabos, hexasílabos y tetrasílabos. Esta com
binación métrica tan poco frecuente está hecha con tal fluidez, 
que debemos suponer no hubo un plan de versificación sino una 
entonación musical, despreocupada de la métrica. 

Después del octosílabo, el verso más usado es el pentasílabo, 
manejado con evidente facilidad. En cuanto al endecasílabo, sólo 
se encuentra empleado en este cuarteto: 

Y una versión 
erótica: 
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Amar quiero sin premio y nunca puedo 
que amor es premio; padecer querría 
y el dolor tanto agrada al Alma mía, 
que de este gusto escrupulosa quedo. 

Todos los poemas y canciones contenidos en el manuscrito son 
de temática sacra; bien es verdad que, como ya hemos indicado, 
se expresa a veces con giros y conceptos de amor humano 

I. M. G. 

AFECTOS DEL ALMA AL SEÑOR 

Celestiales cortesanos 
tened compasión de mí, 
porque yo vivo muriendo, 
pues a mi Esposo no viendo, 
este vivir es morir. 

Esconden mi prenda amada 
esos velos de zafir, 
y siendo sus arreboles 
más claros que muchos soles, 
con todo se oculta a mi. 

¿Por qué amante, Dueño mío, 
por qué me tratas así? 
Siendo mi Alma peregrina 
que ansiosa a tí se encamina, 
¿por qué te ausentas de mí? 

Sois vos mi adorado amante 
el más precioso rubí, 
por cuya compra, mi vida 
gustosamente rendida 
en tus aras ofrecí. 

¡Sois el tesoro escondido 
que por mi culpa perdí, 
y en el campo de mi pecho, 
a puros golpes deshecho, 

os espero conseguir. 
En vos, mi adorado dueño, 

mi entendimiento perdí; 
pues en tu infinita estancia, 
anegada mi ignorancia 
no supo salir de allí. 

Mi voluntad y memoria 
en abismo tan feliz, 

337 



A. F. A. 1945 — MISCELÁNEA 

dulcemente se anegaron 
y sin pensar naufragaron 
en un sentir sin sentir. 

A LA PROFESIÓN DE UNA NOVICIA 

(Fragmentos) 

Oiga la señora Novia 
de su Esposo algunas galas, 
para que viva contenta 
sabiendo con quien se enlaza. 

Su origen es tan antiguo 
y tan noble su prosapia, 
que si no es su mismo Padre 
nadie con El se le iguala. 

Con ser su madre la Reina, 
en infinitas ventajas 
excede a su misma Madre 
su hidalguía soberana. 

Su hermosura y gentileza 
nadie ha podido copiarla, 
porque solo él mismo sabe 
comprehenderse y retratarla. 

Más hermoso es que los Cielos, 
pues las estrellas se pasman, 
y el sol y la luna, viendo 
la belleza de su cara. 

Su cabeza es de oro fino, 
y sus madejas ondeadas 
van galanteando sus ombros 
y adornando sus espaldas. 

Muchas veces el rocío 
le cansó haciendo atalayas, 
quando muy enamorado, 
que le viese la esperaba. 

Su frente blanca y serena 
es un campo de batalla 
que en lid gustosa compiten 
la hermosura con la gracia. 

Los dos Iris de sus cejas 
son dos arcos que disparan; 
son las flechas de sus ojos 
dulces arpones al alma. 

338 



A. F. A. 1945 — MISCELÁNEA 

Su nariz recta y hermosa 
es de oro preciosa vara, 
que medirá con ajuste 
la perfección de su cara. 

Sus mejillas, sobre nieve 
con el nácar matizadas, 
tienen con vínculo amable 
la belleza en la distancia. 

Sus labios destilan mirra 
de suavidad tan extraña, 
que es un regalado almíbar 
cualquiera de sus palabras. 

Su condición tan amable 
que se lleva como el ámbar 
tras sus olores a todos 
los que con frecuencia trata. 

Ceso ya de referir 
perfecciones del que pasa 
la raya de todas ellas, 
sabiendo no he dicho nada. 

Una cosa, si, le advierto, 
y es que este dueño de su alma 
es sumamente celoso 
y desto viva acordada. 

Mírate bien en tus obras, 
tus afectos, tus palabras; 
encamínalas al blanco 
de este dueño de tu alma. 

Porque tras de los canceles 
suele observar cuanto pasa, 
y hasta un cabello le yere 
en su esposa que tanto ama. 

Quartilla de un Religioso Cartujo para que la glosase la Autora de 
esta Obra 

Recoge el afecto vario 
y sus discursos detén; 
para hallar al sumo bien, 

uno soto es necesario. 

Glossa 
Al ver que el incomprehensible 

de aquel infinito ser, 
Niño se nos deja ver 
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necesitado y pasible, 
lo tengo por imposible 
como efecto necessario, 
que el corazón por primario 
deje de decir muy fino, 
en este Niño divino 
recoge el afecto vario. 

Es tan bello y amoroso, 
tan del alma dulce imán, 
que en él sosiega el afán 
del cuidado más penoso. 
Es un huerto delicioso 
que encierra en si todo bien. 
Tu entendimiento también 

es muy justo se lo ofrezcas, 
que en él sólo permanezcas 
y sus discursos detén. 

Llega a Belén si has de amar 
como es de tu obligación 
a este imán de tu atención; 
llega a ofrecer, a adorar, 
alma, a Dios en pobre altar, 
pues es muy dichosa quien 
entra devota en Belén, 
y contempla con cariño 
desnudo al más rico Niño, 
para hallar al sumo bien. 

Lince en él tu entendimiento 
pondere de amor extremos, 
que unidos hoy los tenemos, 
viendo su raro portento, 
hombre y Dios en un momento, 
que encierra como en Sagrario 
del inagotable erario 
tesoros muy estimados; 
para obtenerlos colmados, 
uno solo es necesario. 

Recoge el afecto vario 
y sus discursos detén; 
para hallar al sumo bien, 
uno solo es necesario. 
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VILLANCICOS 

(Estribillo a solo) 
Una Hortelana esta noche 

llega alegre al portalejo, 
presentando al Niño dones 
en varias frutas de Ibierno. 

(A dúo) 
Zagalas lleguemos, 

que en Belén Hortelana tenemos; 
Pastores corramos, 
pues que viene a cantarle 
a nuestro Amo. 

(Todos) 
Vamos festivas, 

Vamos llegando 
a escuchar la Hortelana graciosa 
que es un encanto. 
Y el Niño bello 
la está esperando, 
porque en las frutas 
de su Regalo, 
dicen se encierran misterios altos. 

(A solo) 
Alla va prenda mía, 

alla va dueño amado, 
desta humilde Hortelana 
su afecto claro, 
y en una tonadilla 
quiero explicarlo. 

(Todos) 
Vamos festivos, etc. 
(Tonadilla a sola) 

Si eres de Ruth espiga, 
mi Dios, te ofrezco, 
esta espiga que es fruto 
de todo tiempo. 
Pues que no dudo 
tiene misterio, 
pues algún día, 
querido dueño, 
un pan divino 
será tu Cuerpo. 

(Todos) 
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Siga la idea, 
vaya de bueno, 
que la Hortelana 
le dice al Verbo 
unas palabras 
de mucho aprecio, 
y las escucha 
el más risueño. 

(A solo) 
Un racimito de Uvas 

te lo presento, 
pues hará de tu Sangre 
un Sacramento. 
Tómalo, Prenda, 
mira mi Cielo, 
que en algún día, 
a cierto huerto 
has de regarlo 
en gran tormento, 
con sangre a gota 
de tu Real Cuerpo. 

(Todos) 

Siga la idea, etc. 
(A solo) 

Una Granada dulce, 
aquí te entrego, 
por coronar la fiesta 
con un encierro. 
Ay pobrecito, 
manso Cordero, 
que en algún día 
en un encierro 
ha de ponerte 
tirano pueblo. 

(Todos) 
Siga la idea, etc. 

COPLAS 

Entre aristas y entre pajas, 
reclinado en una cuna, 
desnudito está sin fajas 
en los brazos de la Luna, 
el recién nacido Sol. 
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Volcán de amor se reduce 
a un pesebre muy pequeño, 
y en breve morada habita 
quien sólo cabe en si mesmo. 

* * * 

De tórtola con gemidos 
al Niño quiero explicarle 

el dolor que me penetra 
al mirarle en tal ultraje. 

* * * 

Como cándida paloma 
al Niño quiero mostrarle 
mi fino amor con arrullos, 
por ser paloma su Madre. 

* * * 

Dicen que Dios llora amante, 
en un pesebre escondido, 
y que una Aurora recoge 
sus perlas para el rocío. 

* * * 

Pastorcitos de Belén, 
¿de qué es tanta admiración? 
¿Es acaso novedad 
el nacer del Alba el Sol? 

* * * 

Oh noche que feliz 
dar puede claridad 
al mismo sol, y puede 
dejarlo muy atrás. 
Noche en que nace un Sol 
de nueva calidad, 
y aunque empañado nace 
más limpio es que el cristal. 

* * * 

Las doce son de la Noche, 
Niño Dios, y no dormís. 
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Si es amor, ay Dios qué dicha! 
Si son celos, ay de mí! 

* * * 

En una noche muy fría 
nació de obeja el Pastor. 
El que mal no merecía, 
por que cese mi temblor 
en un pesebre plañía. 

* * * 

Siendo de gracia dechado, 
porque más su amor nos mueva, 
aquel León figurado 
salió manso de su cueva 
encogido y abreviado. 

* * * 

Siendo pues la culpa mía, 
ya no t ra ta de rigor. 
Llora la eterna alegría. 
Paga el mismo Criador 
lo que el hombre no podía. 

* * * 

Sola con mi solo Dios, 
me subí a la soledad, 
Y dándole el todo a solas 
sobre mí me hizo elevar 

* * * 

V o s sois toda mi gloria, 
Jesús Esposo. 
En vos mi alma angustiada 
halla reposo. 
Oh Dueño mío, 
Tú mi corazón dejas 
de amor herido. 
Pero aunque lo traspases, 
hasta que muera 
serán para mí dulces 
vuestras saetas. 
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Mi alma se embelesa, 
Jesús mi amante, 
sin otra diligencia 
que con mirarte. 
Qué tiranía! 
dexarme con tu vista 
de amor herida. 

Con todo, Dueño mío, 
mi alma desea 
crezcan estas saetas 

hasta que muera! 

Si Sor Rafaela Luca 
por vos muriera, 
¡Oh Dios y qué dichosa 
y feliz fuera! 

Con todo espero 
celebrar nuestras bodas 
allá en el Cielo! 

(1) El nombre y la obra de Sor Rafaela Escuder no aparecen ni en Latassa, 
Bib. ant. y nuev. de escritores aragoneses, ni en M. Serrano y Sanz. Escritores 
españoles. 

(2) Entre otros muchos ejemplos, recuérdese EL CABALLERO DE OLMEDO, de 
Lope, acto primero, versos 833-36 

Don Alonso en una feria 
te vió, labradora Venus, 
haciendo las cejas arco 
y flecha los ojos bellos. 
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