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INTRODUCCIÓN
Con el ciclo de conferencias "La huella de Santa Teresa de Jesús en
Madrid", se ha dado una visión general de la fundación de carmelitas descalzas en Madrid y vimos cómo, cuándo funda el convento de San José en
Ávila en 1562, no pensó nunca en erigir nuevos conventos reformados, sino
que esto fue consecuencia de las conversaciones mantenidas con el general
de la Orden de los Carmelitas, el padre Rubeo durante su visita apostólica
a España, quien le dio patentes para que fundase cuantos conventos pudiese dentro de la provincia de Castilla. Es a partir de aquí cuando comienza
una cascada de fundaciones hasta llegar a las diecisiete de monjas más las
de frailes.
Es en 1575 cuando en su epistolario aparece por primera vez la noticia de
fundar en Madrid, idea que va adquiriendo fuerza y tomando cuerpo a través
de los años hasta convertirse en su anhelo, de cuyos avatares nos va dando
cuenta a través de cartas dirigidas al cardenal Quiroga, a su secretario y confesor, a personal de la corte, a las hermanas Osorio que esperan la fundación
para entrar en el convento, etc., así como en el libro de las Fundaciones.
Lamentablemente no llegó a ver cumplido su deseo pues entregó su alma
a Dios en octubre de 1582 y el convento madrileño no se fundó hasta 1586
por la madre Ana de Jesús, que fue su primera priora.
A continuación se pronunció una conferencia sobre la beatificación y
canonización de Santa Teresa de Jesús, que tuvo lugar en 1622, en una ceremonia presidida por el Papa Gregorio XV en Roma. Estuvo acompañada de
cuatro eminentes hombres: San Isidro, San Ignacio de Loyola, San Francisco
Javier, San Felipe Neri.
Lugar destacado ha tenido la imagen de Santa Teresa que se encuentra en la
fachada principal de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
Un capítulo importante de la joyería barroca española son las piezas devocionales que reflejan la religiosidad popular. Entre ellas destaca las joyas de
pecho, medallones, medallas, relicarios y firmezas. En muchas de ellas los
artistas plasmaron una efigie de la santa y en otras recopilaron fragmentos desmembrados de sus escritos. Todos ellos con la clara intención de divulgar la
figura de la santa y su mensaje.
La obra bibliográfica custodiada en la biblioteca de El Escorial también fue
objeto de estudio. El Prior de El Escorial, el jerónimo Diego de Yepes, que había
9
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sido confesor de Santa Teresa, informa de la llegada de los autógrafos teresianos a la biblioteca del Monasterio: "El Rey don Felipe II procuró luego los originales dellos y los mandó poner en su librería en San Lorenzo de El Escorial".
Fue objeto de estudio la obra reformadora y fundacional de Santa Teresa en
la provincia de Madrid, centrada en las ciudades de Alcalá de Henares y
Loeches. La obra reformadora y fundacional de Santa Teresa en la Orden de
Carmelitas Descalzas queda enmarcada en una época totalmente convulsa
dentro del seno de la Iglesia católica que no solo afectó a España sino a toda
Europa, que escindida por la aparición de las tesis protestantes de Lutero, causaron un grave deterioro tanto en la sociedad como en el ambiente religioso
y político.
Por último se cerró el ciclo con una conferencia sobre La Capilla de Santa
Teresa en la iglesia de San José. Castillo Interior, situada en la calle de Alcalá,
cuya conferencia corrió a cargo de Félix Díaz Moreno. El conferenciante nos
manifestó que "desde que en 1580 fuera otorgada la licencia de fundación, el
modesto convento de San Hermenegildo de frailes carmelitas descalzos situado en la calle de Alcalá fue creciendo y transformándose gracias al decidido
apoyo real así como al de importantes familias de la nobleza madrileña. Su
fisonomía cambió radicalmente durante el siglo XVIII tras plantearse y ejecutarse un nuevo proyecto constructivo que incluyó la antigua capilla de Santa
Teresa; a su interesante espacio se unió un conjunto decorativo de gran calidad
que incluía tanto pintura mural, óleos y esculturas de reconocidos artistas,
muchas de las cuales aún hoy pueden contemplarse".
Agradecemos a todos los conferenciantes la colaboración prestada y damos
las gracias encarecidamente a todo el personal y dirección del Museo de San
Isidro que acoge al Instituto de Estudios Madrileños desde hace ya muchos años.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
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CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN EL MUSEO DE SAN ISIDRO
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SANTA TERESA Y LA FUNDACIÓN DE
CARMELITAS DESCALZAS EN MADRID
Por JOSÉ MARÍA MARTÍN DEL CASTILLO
Licenciado en Farmacia y Derecho
Conferencia pronunciada el 6 de octubre de 2015
En el Museo de San Isidro de Madrid
Fue Teresa una mujer de salud esquiva pero de firme voluntad que logró lo
que parecía imposible en su siglo, en un mundo dominado por hombres que
mantenían una férrea barrera sobre la mujer que la impedía mostrar su valía
personal en prácticamente todos los terrenos. Teresa de Ávila, la monja carmelita, con tesón, paciencia, humildad e ingenio venció todas las trabas mientras
vivió y en todo este tiempo transcurrido no ha dejado de crecer.
Durante su vida se sucedieron en España dos regencias, la de Fernando el
Católico y la del cardenal Cisneros, y transcurrió todo el reinado de Carlos I y
una gran parte del de su hijo Felipe II. Por tanto vivió una época muy interesante, incluso esplendorosa, pero complicada y conflictiva1. Teresa conoció de
cerca, en sus largos viajes de fundación, la miseria de los más humildes y la
riqueza de los poderosos, la repercusión en el pueblo de las subidas de impuestos que llegaron a ser opresivos y una inflación galopante, la irrupción del protestantismo, la Inquisición, los descubrimientos en las Indias Occidentales y la
lucha contra los turcos.
En este marco tan someramente descrito, la madre Teresa de Jesús fundó
diecisiete carmelos de descalzas, contando con el de Pastrana que fue desalojado cinco años después de su fundación, pero fueron más, bastantes más los
que pudo haber fundado a juzgar por las solicitudes que distintos personajes y
desde diferentes lugares le dirigieron, algunos de los cuales se erigieron después de su muerte.
Tras tiempo de reflexión en su celda de la Encarnación, rodeada de un grupo
de monjas, sobre la recuperación de la primitiva regla de la Orden del Carmelo
para poder llevar una vida de oración y entrega al Señor ajustándose al contenido de la misma, vida de recogimiento muy distinta de la llevada en aquel
superpoblado convento de la Encarnación extramuros de Ávila, que más bien
1

KAMEN, H.- “Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714”. Ed. Alianza. Madrid. 1995.
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parecía una ciudad, como dice Nicolás González González 2 ; y tiempo de trabajo para ir solucionando todos los problemas e inconvenientes que van surgiendo según se planteaba fundar ese monasterio en régimen de pobreza, sin
renta, de lo cual se convenció definitivamente tras conversar con San Pedro de
Alcántara en la casa abulense de doña Guiomar de Ulloa, donde pasaba largas
temporadas y desde donde se ocupó de buscar morada, negociar con los propietarios, comprarla, adecuarla para los fines que se pretendían, disponer de
huerta donde las hermanas pudieran hacer sus capillas y retirarse a la oración,
contar con agua, lograr la licencia, etc. y hacerlo todo ello con la discreción
suficiente para no llamar la atención en una ciudad como Ávila, donde todo se
sabía, hasta que el 24 de agosto de 1562 se fundaba el convento de San José
donde, superados los avatares que surgieron como consecuencia de la oposición del Ayuntamiento, del Cabildo y del mismo pueblo avileño, pasó los
mejores cinco años de su vida dedicada a la oración.
Se trataba de vivir conforme a lo recogido por ella en el libro “Camino de
Perfección”, en el que para empezar se ocupa “De la causa que me movió a
hacer con tanta estrechura este monasterio y en qué han de aprovechar las hermanas de él y cómo se han de descuidar de las necesidades corporales, y del
bien de la pobreza”3, donde queda recogido el ideal de su reforma.
No podía pensar que aquello fuera a ser más que un palomarcito donde doce
monjas, a imagen del colegio apostólico, y una priora pudieran llevar la vida
2
GONZÁLEZ y GONZÁLEZ, N. publicó en 1995 una “Historia del Monasterio de la Encarnación
de Ávila”, editado por Editorial Espiritualidad, donde pone de manifiesto la sobre carga de población
que soportaba el convento y más recientemente, en el año 2011 la Institución Gran Duque de Alba, de
la Excma. Diputación de Ávila, ha editado su obra “La ciudad de los carmelitas en tiempos de doña
Teresa de Ahumada”, título acertado e inequívoco para referirse a la situación del monasterio en el
siglo XVI, donde recoge la causa del abigarramiento, que no fue otro que la autorización que en 1535
dio el padre provincial fray Antonio de Lara a la priora para admitir sin mayor trámite a cuantas jóvenes quisieran ingresar.
3
“Al principio que se comenzó este monesterio a fundar (por las causas que ya en el libro que dije
tengo escritas -capítulos 32 a 36 del libro de la Vida-, con algunas de las grandezas de Dios, en que
dio a entender se havía mucho de servir en esta casa) no era mi intención hubiese tanta aspereza en
lo esterior, ni que fuese sin renta, antes quisiera huviera posibilidad para que no faltara nada; en fin,
como flaca y ruin, aunque más intentos buenos llevaba en esto que mi regalo.Venida a saber los daños
de Francia de estos luteranos y cuánto iva en crecimiento esta desventurada secta, fatiguéme mucho,
y como si yo pudiera algo u fuera algo, llorava con el Señor y le suplicava remediase tanto mal.
Paréceme que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que vía perder; y como
me vi mujer y ruin, y imposibilitada de en nada en el servicio del Señor, que toda mi ansia era, y aun
es que, pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que ésos fuesen buenos; y ansí determiné a
hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, que es siguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar estas poquitas que están aquí hiciesen lo mesmo, confiada yo en
la gran bondad de Dios que nunca falta de ayudar a quien por El se determina a dejarlo todo, y que
siendo tales cuales yo las pintava en mis deseos, entre sus virtudes no ternían fuerza mil faltas y
podría yo contentar al Señor en algo para que todas ocupadas en oración por los que son defensores
de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este
Señor mío, que tan apretado le train a los que ha hecho tanto bien, que parece le querrían tornar
ahora a la cruz estos traidores y que no hubiese donde reclinar la cabeza. CE. 1. 1 y 2.
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de recogimiento que la Regla de San Alberto estableció en su día. Pero las
cosas a cambiaron sustancialmente con la llegada del General de la Orden,
padre Juan José Rubeo, de visita en España, quien la conoció en San José,
donde la visitó en repetidas ocasiones durante su estancia en la ciudad del
Adaja, a veces acompañado del prelado abulense don Álvaro de Mendoza,
quedando sobrecogido por la forma de vida de sus moradoras y convencido de
la bondad de aquella iniciativa.
No se sabe exactamente qué días ni cuantos se hablaron la madre Teresa y
el padre Rubeo. Parece cierto que fue con alguna frecuencia como la misma
Teresa dejó recogido en el libro de las Fundaciones: “Sentí mucho cuando vi
tornar a nuestro padre general a Roma; havíale cobrado gran amor y parecíame quedar con gran desamparo. El me lo mostraba grandísimo y mucho
favor, y las veces que se podía desocupar, se iba allá a tratar cosas espirituales, como a quien el Señor debe hacer grandes mercedes: en este caso nos era
consuelo oírle. Aun antes que se fuese, el obispo, que es don Álvaro de
Mendoza, muy aficionado a favorecer a los que ve que pretenden servir a Dios
con más perfección, y ansí procuró que le dejase licencia para que en su obispado se hiciesen algunos monesterios de frailes descalzos de la primera regla.
También otras personas se lo pidieron. El lo quisiera hacer, mas halló contradicción en la Orden; y ansí, por no alterar la provincia, lo dejó por entonces” 4
Pero el 27 de abril de 1567 redactó el padre Rubeo una patente, la primera, para
fundar en Castilla en nombre de la Orden, para hacer monasterios de monjas carmelitas bajo la inmediata obediencia del padre general, las cuales vestirían paño
de jerga pardo y su vida sería conforme y en todo ajustada a la primera regla, sin
que ningún provincial ni vicario o prior mandase en ellas. Días después, desde
Madrid, el General de la Orden refrendó lo dicho, aclarando que por el reino de
Castilla se entendían la Nueva y la Vieja, excluyendo Andalucía.
Ahora Teresa empieza a ver, y no antes, el cumplimiento de las “grandes
cosas” que le había anunciado el Señor. La orden de fundar muchos nuevos
conventos era ya “un deber”.
Nuestra protagonista estuvo en Madrid en varias ocasiones. Así en 1569
llegó a la corte procedente de Toledo camino de Pastrana en coche que le facilitó la Princesa de Éboli, y se hospedó en el convento de doña Leonor
Mascareñas, de monjas franciscanas, donde conoció a la princesa doña Juana,
hermana de Felipe II, viuda del rey de Portugal, con quien se vio repetidas
veces según dejó constancia Teresa en carta dirigida a su hermana doña Juana
de Ahumada al regreso de la citada fundación de Pastrana, carta de la que solo
nos ha llegado un fragmento muy deteriorado: “Con la princesa de Portugal
he estado hartas veces y holgádome, que es sierva de Dios”5. A la corta relación entre doña Juana y Teresa hace referencia la madre María de San
4
5

F. 2.4.
Cta. 20. de 23 de julio de 1569, a su hermana doña Juana de Ahumada.
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Francisco en su declaración: “Y sabe que la princesa doña Juana la tenía grande devoción, y trabajaba por la tener en su palacio algunos días”6.
Este mismo episodio lo recogió en el libro de las Fundaciones, donde se cita
cuatro veces la ciudad de Madrid, pero solo en la que me estoy refiriendo hace
mención de su estancia en ella: “Salí de Toledo segundo día de Pascua de
Espíritu Santo (30 de mayo de 1569). Era el camino por Madrid, y fuímonos
a posar mis compañeras (Isabel de San Pablo y doña Antonia del Águila, religiosa del convento de la Encarnación de Ávila) y yo a un monesterio de franciscas con una señora que le hizo, y estava en él, llamada doña Leonor
Mascareñas, aya que fue del Rey, muy sierva de nuestro Señor, donde yo havía
posado otras veces por algunas ocasiones que se había ofrecido pasar por allí,
y siempre me hacía mucha merced”7.
La idea de fundar en Madrid aparece por primera vez en su epistolario años
más tarde, a comienzos de 1575, donde a pesar de su determinación parece
albergar algún tipo de recelo: “En lo de Madrid, no sé qué es, que, con ver que
conviene a estas casas tener ahí una, me hace una resistencia estraña; debe
ser tentación. Aún no he visto carta del Prior Covarruvias. Dificultoso sería
hacerla sin licencia del ordinario, porque lo manda la patente que tengo y el
concilio; mas creo ya la habremos si no estuviese en más que eso. El Señor lo
encamine”8. No sabe qué es, pero se le hace resistencia esta fundación, ¿preveía la Madre los inconvenientes que se le iban a presentar? Casi siete años se
tardó en disponer de la licencia del ordinario para la fundación matritense; para
Fernández Peña se debió a que el cardenal Quiroga dio largas alegando que “no
dava licencia para fundaciones nuevas en Madrid, por las razones de estado
general de no multiplicar conventos”9 , opinión que no comparto por haber
mostrado el cardenal interés en un principio por su establecimiento en la corte
y porque fueron otros los factores que intervinieron, y que en su conjunto
explican suficientemente la postura del cardenal Quiroga.
En 1575 había llegado la licencia para fundar en Caravaca; pero era inservible pues dejaba la “casa sujeta a los comendadores de la Orden de
Santiago a quienes las monjas deberían dar la obediencia; lo que ella no
podía hacer, por ser la Orden de nuestra Señora del Carmen; y así tornaron
de nuevo a pedir la licencia”10. Era, pues, necesario negociarla de nuevo, y
la Madre no podía esperar allí tanto, pues deseaba volver a Castilla para fundar en Madrid. El padre Jerónimo Gracián deseaba que se hiciera monasterio de monjas en Sevilla y no ocultaba cierta aversión a fundar en Madrid,
6
“Procesos de Beatificación y Canonización”. Declaración de María de San Francisco. Proceso de
Alba. 1610. 3 vol. p. 235.
7
F. 17.5.
8
Cta. 79.10. de 2 de enero de 1575, a don Teutonio de Braganza.
9
FERNÁNDEZ PEÑA, Mª r.- “Los dos primeros conventos de la reforma carmelita en Madrid, s.
XVI-XVII”, en “Santa Teresa y el mundo teresiano del Barroco”. San Lorenzo del Escorial. 2015. p. 15.
10
F. 27.6.
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recelando que con ello se destruiría, pensaba, el espíritu y crédito de la reforma, más no contaba con razones fuertes en pro de una ni de otra decisión. La
Madre tenía algunas causas bien graves para no ir a Sevilla, pero se las callaba, fundamentalmente por el hecho de tratarse de tierras de Andalucía,
excluidas de las patentes que le había dado el padre General11. Así se contrarrestaban las dos posibilidades.
Dos años más adelante escribe sobre esta cuestión dado que el Inquisidor
General, don Gaspar de Quiroga12, que este mismo año de 1577 será nombrado arzobispo de Toledo, había comentado con doña Luisa de la Cerda la conveniencia de esta fundación tras las once que llevaba ya materializadas
Teresa13. En carta a su hermano don Lorenzo de Cepeda, escrita desde Toledo
le dice: “De mis papeles hay buenas nuevas (mis papeles es referencia velada
al autógrafo de su Vida, secuestrado por la Inquisición en 1575. Ahora los lee
el Inquisidor Gaspar de Quiroga, -Doña Luisa de la Cerda es la amiga de la
Santa en Toledo (V.34), que había intervenido en los primeros avatares del
libro teresiano-). El inquisidor mayor mismo los lee, que es cosa nueva (débenselos haber loado); y dijo a Doña Luisa que no había allí cosa que ellos tuviesen que hacer en ella, que antes había bien que mal; y díjola que por qué no
había yo hecho monasterio en Madrid. Está muy en favor de los descalzos; es
el que ahora han hecho arzobispo de Toledo. Creo que ha estado con él allá
en un lugar doña Luisa y llevó muy a cargo este negocio, que son grandes amigos, y ella me lo escribió. Presto vendrá y sabré lo demás. Esto diga vuestra
merced al señor obispo (don Álvaro de Mendoza)...Harto buenas nuevas son.
Para todo ha aprovechado el quedar aquí, aunque no para mi cabeza, que ha
habido más cartas que en otro cabo” 14. También hubo otras personas que se
preguntaban por qué no tenían los carmelitas descalzos casa en la capital.
F. 24.4.
Don Gaspar de Quiroga y Vela fue uno de los definidores al comienzo de la reforma eclesial que
se llevaba a cabo en España. Su actuación fue más la de un hombre de Estado eclesiástico que la de
un pionero a la manera en que lo fue Jiménez de Cisneros. De hecho, el nombramiento de Quiroga se
enmarca perfectamente en la política religiosa de Felipe II. Jurista canónico formado en Salamanca y
Valladolid, canónigo en Toledo con el arzobispo Tavera y auditor de la Rota romana desde 1554 a
1556, no tardó en atraer la atención de la corona por su apoyo inequívoco a las prerrogativas reales
en los asuntos eclesiásticos y por su habilidad para negociar con el Papado. Su promoción en la carrera eclesiástica se debió a su regalismo, así como a su integridad y sentido común. En 1558 Felipe II
lo nombró visitador de los monasterios de Nápoles y Sicilia, cargo que compaginó con su nombramiento de miembro del Consejo de Castilla. El éxito de su misión en Italia determino su nombramiento para el cargo de presidente del Consejo de Italia en 1567 y para el obispado de Cuenca en 1572. La
carrera de Quiroga, exponente típico de la tradición española de conjugar los cargos civiles y eclesiásticos, que se reforzaban mutuamente, se vio coronada con su nombramiento como Inquisidor General
en 1573, arzobispo de Toledo y primado de España en 1577 y cardenal en 1578.
13
Hasta esta fecha llevaba fundados doce conventos de carmelitas descalzas u observantes de la
Regla Primitiva de la Orden, pero uno de ellos, el de Pastrana, fundado en 1569 fue posteriormente
desalojado, en 1574, por los problemas causados por la Princesa de Éboli, siendo trasladadas las monjas al recién fundado convento de Segovia.
14
Cta. 185.8. de 27-28 de febrero de 1577, a su hermano don Lorenzo de Cepeda.
11

12
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La Madre ya había cumplido 63 años y los achaques que viene padeciendo desde hace tiempo a causa de su frágil y quebradiza salud hacen que esté
fatigada, físicamente agotada, no está en plena forma, todo ello secuelas de
la grave infección crónica febril que se manifestó con toda claridad cuando
tenía veintitrés años. Sin embargo, el anhelo por llevar a cabo sus proyectos
se mantiene inalterado, tanto que no tiene reparo en decirnos que siguen intactos, de manera que en 1578 al padre Gracián le dice: “Y encomiéndeme a Dios
siempre mucho, que estoy ya muy vieja y cansada, aunque no los deseos” y
más adelante, al final de la carta, acomete el tema: “Lo de Madrid es lo que
hace al caso y hay muy buen aparejo para luego en pudiendo, y crea que
importa” 15 .
En este tiempo, 1578, dos hermanas madrileñas: doña Inés y doña Isabel
Osorio, hijas de don Antonio de León y doña Ana Osorio, esperaban entrar en
un carmelo de la Santa. Ésta hubiera querido recibirlas en la proyectada y
deseada fundación de Madrid que empieza a demorarse en el tiempo, donde
la bulliciosa vida de la Villa y Corte no le pasó desapercibida a nuestra egregia protagonista y la califica de babilónica, motivo por lo que en un principio,
allá por 1569, rechazó la idea de fundar en lugar tan bullanguero, tan poco a
propósito para establecer un palomarcito teresiano, y así les escribe desde
Ávila: “Siempre me da mucho contento saber de vuestras mercedes y ver
como las tiene nuestro Señor en sus buenos propósitos, que no es pequeña
merced, estando en esa Babilonia”16.
Al año vuelve la Santa a dirigirse a doña Isabel de Osorio que sigue esperando la entrada en un carmelo. Lo primero que llama la atención en esta
carta es que solo va dirigida a una de las hermanas, pues Inés ya había ingresado en el convento de Toledo donde tomó el nombre de Inés de la
Encarnación. Isabel está admitida en el de Salamanca, donde se la espera,
pero el padre Nicolás Doria y Teresa misma prefieren que aguarde a la fundación de Madrid, y en esta carta escrita desde Toledo, cuya priora, Ana de
los Ángeles, estaba en contacto con la interesada, la Madre le dice: “No
pensé poder escribir a vuestra merced, y así -pues la madre priora lo ha
hecho- no diré aquí más de que el padre Nicolao está muy puesto en que
vuestra merced no entre en otro cabo sino en el monasterio que con el favor
del Señor se ha de fundar en Madrid, que esperamos en Su Majestad será
presto”17; pero el tiempo fluye irremediablemente e Isabel se impacienta por
la larga espera y apremia a la Santa, incluso cabe pensar si cansada de tanta
espera se atrevió a fijar una fecha límite para profesar en un carmelo y me
atrevo a pensar que fue así a tenor del contenido de la siguiente carta, en la
que Teresa le contesta desde Malagón el mismo día que allí llegó, cansada
Cta. 246. 5 y 8. de 14 de mayo de 1578, al padre Jerónimo Gracián.
Cta. 265.1. de mediados de septiembre de 1578, a doña Inés y doña Isabel de Osorio.
17
Cta. 313.1. de 19 de noviembre de 1579, a doña Isabel de Osorio.
15
16
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tras un largo y penoso viaje y le escribe de noche esperando zanjar el asunto, poniendo además en su conocimiento uno de los inconvenientes, ya conocido, para su materialización, el fundar con o sin renta; ella, como cabía
esperar, lo quería sin renta, pero el arzobispo no era de la misma opinión:“…El intento que en esto tengo quiero decir a vuestra merced con toda
llaneza, pues ya es hermana nuestra y señora mía. Sepa vuestra merced que
muchas personas me han importunado que hagamos un monasterio en ese
lugar algunos años ha. Yo, por el gran cansancio que me dio, ocho días que
ahí estuve una vez yendo al monasterio de Pastrana, con señoras, lo he rehusado. Ahora, como hemos tenido tantos trabajos veo se ofrecen estotros
monasterios cosas que les haría al caso estuviese ahí (alude a la conveniencia de fundar en Madrid para tramitar más fácilmente en la corte los asuntos
de la reforma), tiénenme persuadida a que se funde. Y hay un gran inconveniente, que me certifican que el arzobispo no dará licencia si no se funda con
renta. Y aunque están ahí algunas que la pueden dar buena y ha años que
desean esto para darla antes que entren, no están libres. Y como vuestra
merced puede ayudar mucho en esto, nos ha parecido al padre Nicolao y a
mí que se detenga vuestra merced algunos días, que no creo será más de que
vuestra merced dice, con el favor del Señor. …Mas pónese a peligro el no
poder fundar ahí, y si vuestra merced es medio para que tan gran obra se
haga por ella, téngolo por gran cosa. Hágalo nuestro Señor como más sea
para su gloria”18.
Ha salido a relucir un inconveniente que no es nuevo en sus fundaciones, el
de la renta, escollo que ella espera resolver para alcanzar la anhelada licencia
para Madrid, por lo que días más tarde escribe: “Aquí vino antes de la
Concepción el prior de La Roda, fray Gabriel (de la Asunción) a verme. Dio
a entender que venía por el negocio de doña Isabel Osorio. Yo la detengo hasta
ver si, con lo que tiene, puede ayudar a la fundación de allí, porque me dijo la
señora doña Luisa que no daría licencia el arzobispo si no era teniendo renta,
y no sé cómo se ha de hacer aunque ella dé todo lo que tiene, porque había de
haber quien nos lo diese con esa seguridad de que lo hará, pues ella antes que
entre no puede. Acá trataremos de ello”19.
Como puede apreciarse el proyecto de fundar viene de antaño y ya se han
ido haciendo movimientos para lograrlo, hasta el punto de que a mediados de
enero de 1580 se plantea quién podría ser la priora del mismo, asunto de gran
trascendencia: “Para si Dios quiere que se haga lo de Madrid, tengo a Inés de
Jesús (Inés Tapia, entonces priora del carmelo de Medina del Campo).
Encomiéndelo vuestra paternidad a Su Majestad -que importa mucho acertar
en estos principios-, dígame lo que le parece, por caridad”20.
Cta. 314.2.3 y 4. de 3 y 4 de diciembre de 1579, a doña Isabel Osorio.
Cta. 318.11. de 21 de diciembre de 1579, al padre Nicolás Doria.
20
Cta. 328.4. de 15 de enero de 1580, al padre Jerónimo Gracián.
18
19
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Tenía ganas de fundar en Madrid y la víspera de su salida para la fundación
de Villanueva de la Jara, se expresaba así: “...se pudiese dar traza para alcanzar del arzobispo licencia para fundar ahí (Madrid) un monasterio, que a la
ida de esta fundación le podría fundar bien aprisa sin que ninguno lo entendiese hasta estar hecho, porque ya tengo quien me dé para la casa. Y si la quiere el arzobispo de renta, ya sabe vuestra paternidad que entrarán luego las
hijas de Luis Guillamas que tiene cuatrocientas mil cada año, que para trece
monjas bastan; que el padre vicario (Ángel de Salazar) luego me dará licencia. Quizá esos señores conocerán algún amigo del arzobispo que lo acabe
con él”21.
Algo parecido a lo que sucedía con el ingreso de las hermanas Osorio, ya
descrito, sucede ahora con la hermana del secretario don Juan López de
Velasco (también puede aparecer escrito como Juan Vázquez de Velasco)
secretario del rey que había contribuido señeramente con su trabajo y afán
a favor de la creación de la provincia de los descalzos: “Al señor Velasco
diga vuestra paternidad que recibí sus cartas y quisiera responder a ellas;
no sé si tendré tiempo, porque estoy muy ocupada. Que pague Dios a su
merced la que ha todas nos ha hecho en quedar libres para poder tratar con
vuestra paternidad (Gracián ha quedado libre del castigo impuesto por el
nuncio Sega: puede cartearse sin trabas con la Santa). Harto le encomiendo
a nuestro Señor y todas; deseo tengo de conocer a quien nos ha hecho tanto
bien, que si entre su merced y el señor don Luis Manrique (capellán del rey
y uno de los “acompañados” del Nuncio para tratar el asunto de Gracián y
la creación de provincia. Manrique y Velasco han trabajado por la “liberación” de Gracián) se pudiese dar traza para alcanzar del arzobispo licencia
para fundar ahí (Madrid) un monasterio, que a la ida de esta fundación
(Malagón) le podría fundar bien aprisa sin que ninguno lo entendiese hasta
estar hecho, porque yo tengo quien me dé para la casa”22. En mayo siguiente escribe: “En estando un poco más esforzada procuraré hablar al arzobispo, y si me da la licencia para eso de Madrid, sin comparación sería mejor
que llevarla a otra parte (comienza a tratar de la hermana de Juan López de
Velasco que va a entrar carmelita y a quien la Santa quiere recibir sin dote
en Segovia o en Madrid), que sienten tanto estas monjas si no es lo que ellas
quieren, que me atormentan. Y hasta ver si esto se hace no he escrito a la
priora de Segovia (Isabel de Santo Domingo) ni hablado aquí de veras
sobre que la reciban; que creo que, aunque la priora no gusta de ello, que
todas lo querrán; y háceseme tarde, porque, según lo que me ha escrito el
padre vicario (Ángel de Salazar, ha dado orden a la Santa de ir a Valladolid
y a Palencia, a instancias de don Álvaro de Mendoza), no podré estar más
aquí de como esté para caminar (seguía convaleciente), que se me hace
21
22

Cta. 334.2 y 3. de 12 de febrero de 1580, al padre Jerónimo Gracián.
Idem.
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escrúpulo; y en Segovia están muchas y otra que ahora quieren recibir, aunque estando de prestado poco les hace”23.
Retomando la firme intención de Isabel Osorio de profesar en un carmelo
teresiano, en abril de 1580, transcurridos casi dos años desde la primera carta
que cruzó con Teresa, Isabel ha caído enferma, pero persiste en la idea de
entrar carmelita; la Santa le promete un encuentro en Madrid, también ella está
gravemente enferma desde el Jueves Santo anterior (31 de marzo) en el que
tuvo “un accidente de los graves que he tenido en mi vida, de perlesía y corazón”24, la carta dice así: “Yo llegué aquí a Toledo la víspera de Ramos (el 26 de
marzo, venía de Villanueva de la Jara), y aunque era treinta leguas de donde
vine, no traje cansancio sino más salud que suelo. Después acá he tenido bien
poca; creo no será nada.
Heme holgado mucho de las nuevas que aquí me han dado de la mejoría
de vuestra merced. Una carta suya había recibido adonde me dice vuestra
merced que no han bastado los males para quitar el buen propósito que
tenía. Sea Dios por todo alabado. Espero en Su Majestad que, cuando vuestra merced esté del todo buena para ponerlo por obra, estará hecho lo que
yo a vuestra merced he dicho (la fundación en Madrid); y cuando no lo estuviese, se dará otra orden para que su santo deseo de vuestra merced no se
deje de efectuar.
Tengo por cierto, si Dios me da salud, que antes de mucho pasaré por ese
lugar de Madrid, aunque querría no lo supiese nadie. No sé qué orden tengamos para verme con vuestra merced, que yo la daré aviso de secreto adonde
poso. Vuestra merced me lo escriba y no olvide de encomendarme a nuestro
Señor y dar mis saludos al padre Valentín (Valentín López, jesuita, probablemente confesor de Isabel Osorio), aunque a ninguno quiero dé vuestra merced
noticia de esta mi ida por ahí.
Díceme estará ahí presto -si no lo está ya- un provincial que ahora han
hecho en esa provincia de la Compañía (Baltasar Álvarez, nombrado provincial en la cuaresma de este año). Sepa vuestra merced que es de los mayores
amigos que tengo. Hame confesado algunos años. Procure vuestra merced
hablarle, que es un santo, y hacerme merced en viniendo esta carta mía en su
mano, que no sé por donde la pueda guiar mejor. Guíe nuestro Señor a vuestra merced en todas sus cosas, amén.
A nuestra hermana Inés de la Encarnación (hermana de Isabel y carmelita
en Toledo) hallé tan gorda que me ha espantado, y consolado verla tan gran
sierva de Dios. El la tenga de su mano. En la obediencia tiene extremos grandes y en toda virtud.
El padre prior (Gabriel de la Asunción, que ha intervenido en la vocación
de Isabel) quedó bueno. Ya le di el recaudo de vuestra merced. Débole mucho.
23
24

Cta. 340.7. de 5 de mayo de 1580, al padre Jerónimo Gracián.
Cta. 335.2. de 3 de abril de 1580, a la madre María de San José.
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Suplico a vuestra merced procure respuesta de esta carta y me la envíe muy a
recaudo, que me importa”25.
En el mes de mayo siguiente proyecta un sigiloso encuentro personal con
el Cardenal Quiroga: “A lo que creo, entiendo es lo mejor hablar al arzobispo
en su casa, entrar por una iglesia adonde oye misa. En estando yo para ello lo
pondré por obra”26. Ella sigue convaleciente. Ha pasado un mes horroroso y
llegó a pensar que se moría, pero serena: ya no le turba la muerte. Había salido de Villanueva de la Jara el 20 de marzo con orden de trasladarse a Palencia.
Llega a Toledo el 26, donde encuentra casi moribunda a la madre Brianda (expriora de Malagón). El 31 tiene ella misma un gravísimo ataque de perlesía y
corazón ya citado. Estará con fiebre hasta fines de abril. Gravemente enferma
escribe o dicta numerosas cartas.
Ella está decidida y seguirá con tenacidad luchando por ello. En este tiempo el padre Juan de Jesús ha escrito a la Santa pidiendo una recomendación
para el arzobispo de Toledo. Teresa que sigue muy interesada en la fundación
en la corte, prefiere no distraer la atención del arzobispo con otras cuestiones,
pues lo que desea es que se centre en ésta que tanto le preocupa, por lo que le
contesta: “...yo soy muy enemiga de cansar cuando no ha de aprovechar, en
especial que no pasará mucho sin pedirle licencia para la fundación de
Madrid. Harto quisiera yo que se hiciera más eso por quien tanto se debe; mas
cierto no veo cómo”27.
El tiempo transcurre y la licencia del ordinario no llega a pesar de haberla
prometido, por lo que Teresa le escribe sobre ello y sobre la vocación de doña
Elena de Quiroga, otro problema surgido inesperadamente, pues es sobrina del
arzobispo, viuda que ya tiene una hija en el carmelo28 y que ella misma quiere
profesar, en contra de la voluntad de su tío que prefiere que se ocupe de los
hijos menores que aún tiene en casa. La situación es verdaderamente delicada
y escribe al cardenal haciendo referencia a una carta anterior lamentablemente perdida:
“Esperando he estado respuesta de vuestra ilustrísima señoría sobre la
merced que en una carta mía que dieron a vuestra ilustrísima señoría la semana santa o poco después ([entre el 19 y el 26 de de marzo de ese año], aunque
ya le había escrito el 3 de junio: “una manera de petición... veremos en que
concluye”29), según me dijeron, suplicaba a vuestra ilustrísima señoría me
Cta. 336. de 8 de abril de 1580, a doña Isabel de Osorio.
Cta. 340.9. de 5 de mayo de 1580, al padre Jerónimo Gracián. Desde el 31 de marzo de 1580,
Jueves Santo, se encuentre gravemente enferma, hasta el punto de que los galenos pensaron se le hacía
un postema en el hígado, dejándonos una descripción de sus padecimientos en las cartas 335.2. de 3
de abril de 1580 y 342.1. de 8 de mayo siguiente, ambas escritas desde Toledo.
27
Cta. 365.1. de 4 de enero de 1581, al padre Juan de Jesús Roca.
28
La hija de doña Elena de Quiroga: Jerónima de Villarroel y Quiroga (Jerónima de la
Encarnación) había entrado en el convento de Medina del Campo en 1575.
29
Teresa está en Toledo, ha mejorado de salud y espera que el cardenal le conceda audiencia, y en
esta carta dice: “Hoy le he escrito una manera de petición -que les ha parecido lo haga, y veremos en
25
26
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hiciese merced de la licencia para un monasterio en Madrid, de cuya fundación me dijo vuestra ilustrísima señoría gustaba y me la dejó de dar entonces
por cierto inconveniente que ya nuestro Señor ha quitado. No sé si a vuestra
ilustrísima señoría se le acordará, y como me dijo pasada aquella coyuntura
me haría esta merced; y así teniéndola yo por cierta, he ido disponiendo algunas cosas para esta fundación, porque habría mejor comodidad para hacerse
antes que su majestad viniese a Madrid, por hallar casa más barata (era de
fecha lejana esa conversación de la Santa con el Cardenal, probablemente,
hacia el verano de 1577. -El rey se encontraba en Portugal-).
Ahora estoy en Soria, adonde se ha fundado un monasterio, que el
obispo de este lugar (Alonso Velázquez [cap. 30 del libro de las Fundaciones]).
-Saldrá de Soria el 16 de Agosto. Antes de la partida tuvo respuesta del arzobispo: “En la carta que me escribió a Soria no lo alargaba su ilustrísima señoría tanto”30) envió por mí, y está acabado muy bien, gloria a Dios. No querría
salir de este pueblo hasta que vuestra ilustrísima señoría me haga esta merced, porque sería rodear muchas leguas; y, como dije a vuestra ilustrísima
señoría, hay algunas personas que esperan en aquel lugar (aspirantes carmelitas, en Madrid. Poco después, como veremos, escribirá al confesor del
Cardenal: “En lo que toca a la licencia para la fundación de Madrid, yo le he
suplicado a su ilustrísima señoría por parecerme se servirá nuestro Señor y por
la importunación de descalzos y descalzas... Mas como su ilustrísima está en
lugar de Dios, cuando no le pareciere bien que se haga, ninguna pena me dará,
[cta. 397.6. de 30 de junio de 1581, a Dionisio Ruiz de la Peña]. Sobre la concesión de la licencia, ver la carta 456.2. de 7 de julio de 1582: “Mas esto no
podrá ser tan presto, porque me ha escrito el cardenal...), que se le hace ya muy
de mal. Y pues vuestra ilustrísima señoría siempre ayuda a los que quieren servir a nuestro Señor, y, a lo que entiendo, lo será en esta obra y gran provecho
para esta Orden, suplico a vuestra ilustrísima señoría no dilate más el hacerme esta merced, si es servido de ello.
Mi señora doña Elena se está en su propósito (persiste en su idea de hacerse carmelita; doña Elena era viuda, sobrina del Cardenal, como queda dicho,
madre de 4 hijos y dos hijas, la mayor ya casada, y la otra carmelita desde 1575
en Medina con el nombre de Jerónima de Encarnación, donde más adelante
será priora de su propia madre. Ésta entró en el carmelo de Medina en octubre
de este año de 1581, con el nombre de Elena de Jesús. Fue el mismo Cardenal
quien hizo la petición de admisión “con tanto encarecimiento” como si fuese
su mayor deseo, anotó el padre Gracián); mas hasta tener licencia de vuestra
que concluye-.para irme, sino que hay luego otro estorbo, que es temer yo que hemos de errar al
padre fray Ángel (Ángel de Salazar, vicario general) en el camino, que ha escrito en pasando las fiestas se vendría a Madrid; aunque, concluyendo lo del arzobispo, no creo nos detendremos por esto,
sino que partiremos el martes que viene (7 de junio)”. Cta. 344.2. de 3 de junio de 1580, al padre
Jerónimo Gracián.
30
Cta. 407.1. de 13 de septiembre de 1581, a Dionisio Ruiz de la Peña.
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ilustrísima señoría aprovechará poco. Está tan santa y desasida de todo, que
me dicen gustaría de entrar en el monasterio de Madrid, a la verdad con esperanza de ver a vuestra ilustrísima señoría alguna vez. No me espanto.
Este deseo siempre le tengo yo, y cuidado muy particular cada día de encomendar a nuestro Señor a vuestra ilustrísima señoría y hacer que en estos
monasterios se haga.
Plega a El de oírnos y de guardar a vuestra ilustrísima señoría muy muchos
años con el aumento de santidad que yo le suplico, amen”31.
El tiempo se pasa y su propósito no se logra a pesar de que Quiroga ha prometido dar la licencia, pero mantiene silencio; quizá su actitud esté motivada
por el segundo problema: su sobrina doña Elena de Quiroga está empeñada en
hacerse carmelita y el arzobispo lo desaprueba; prefiere que se cuide de sus
hijos. La Santa escribe sorteando ambos escollos, y no sin cierto respeto: sabe
“el poco caso que (él) hizo de mi carta” en otra ocasión (cta. 344.2) y no conviene enemistarse con él: “no nos conviene tenerlo por enemigo” (cta. 402.2).
Sólo a la larga logró la Santa plegar la voluntad del Cardenal a las dos peticiones: vocación religiosa de la sobrina (1581), y fundación de Madrid (julio de
1586, cuando ya la santa no podría realizarla), lo que dejó plasmado en carta
dirigida al Cardenal, en parte ya comentada.
El cardenal-arzobispo sigue sin responder y parece ser que malmetido respecto a la vocación de su sobrina Elena, que cree son manejos de la Santa, se
muestra remiso, por lo que Teresa, tenaz en sus decisiones, no ceja en su empeño y escribe catorce días después al confesor y secretario de don Gaspar de
Quiroga, subyaciendo los tres temas señalados antes: la censura del libro de su
Vida, la fundación de descalzas en Madrid, pendiente desde hace tiempo de
la licencia del arzobispo y, seguramente el más espinoso de todos, la vocación al carmelo de doña Elena de Quiroga que presiona por entrar. El
Cardenal, mal informado. Ella responde a tono: con amor, pero sin ceder un
palmo de terreno:
“Querría fuese presto (se refiere a la contestación a la carta recibida de don
Dionisio Ruiz de la Peña) para que vuestra merced esté enterado de la poca
culpa que tengo, o, por mejor decir, ninguna; y esto es tanta verdad que, por
tener respeto a ser deudo quien vuestra merced me escribe de su ilustrísima
señoría, no le he dicho las diligencias que en este caso tengo hechas para
estorbar la entrada de su merced en estas casas. Si fuera vivo el padre
Baltasar Álvarez (fallecido el 28 de noviembre de 1580), que era provincial de
la Compañía en esa provincia, fuera buen testigo, a quien tenía suplicado se
lo estorbase, por ser a quien tenía más respeto esta señora que a ninguno, y
así me lo había prometido... como no se lleva el orden que la caridad obliga
(alude a la doctrina teológica correspondiente, que asigna el primer puesto del
amor a hijos y parientes), pienso que permite Dios que ellas lo paguen y las
31

Cta. 394. de 16 de junio de 1581, a don Gaspar de Quiroga.
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monjas también. Y de tal manera tengo dicho esto en los monasterios, que se
cierto que la priora de Medina (Alberta Bautista) siente harto cada vez que
piensa ha de ser. Mire vuestra merced cómo siendo esto verdad ha el demonio
inventado que me levanten lo contrario.
Suéleme nuestro Señor hacer merced de alegrarme con los testimonios, que
no han sido pocos en esta vida, y éste en forma me ha dado pena; porque,
cuando yo no debiera otra cosa a su ilustrísima señoría sino la merced y favor
que me hizo cuando ahí le besé las manos, bastaba; cuando más que son
muchas, y algunas que no piensa su ilustrísima señoría que yo las sé. Y habiendo yo ya entendido su voluntad en este negocio, si no estuviera sin juicio no
consintiera ahora tal cosa. Es verdad que algunas veces, como esta señora
llora tanto cuando le digo hartas cosas para estorbárselo, algunas le debo de
haber dado buenas esperanzas para entretenerla, y de aquí quizá ha pensado
que lo quiero, aunque particularmente no me acuerdo.
...Ayer me dijo la priora de esta casa (Catalina de Cristo, pues la Santa
escribe desde Soria) -que es del monasterio de Medina y con quien mucho
comunicaba esta señora-, que la había dicho que el voto que había hecho
había sido con condición de entrar en cuanto pudiese y que, si la dijesen era
más servicio de Dios que no entrase, que lo dejaría. Paréceme a mí que, aun
teniendo su merced hijos por remediar y su nuera tan niña, que aún no puede.
Si a vuestra merced le parece, diga esto a su ilustrísima señoría, para que
tenga entendido como es el voto. Algunos letrados con quien habla la inquietan, y con poco que digan a quien tiene tanta santidad, basta.
A venir su carta de vuestra merced antes de una que me escribió la señora doña Luisa, me diera mucha pena, en que me dice está ya su ilustrísima
señoría desengañado de cuán sin culpa estoy en este caso. Bendito sea Dios
que tanta merced me hace en que sin yo entenderlo se haya sabido a verdad;
porque en toda mi vida yo tornara de mí, como quien tan libre estaba de esta
culpa. Beso a vuestra merced las manos por el aviso que de esto me daba, que
lo he tenido por muy particular merced y obligado de nuevo a servir a vuestra
merced con mis pobres oraciones con más cuidado, aunque hasta ahora no he
dejado de hacerlo.
En lo que toca a la licencia para la fundación de Madrid, yo lo he suplicado
a su ilustrísima señoría por parecerme se servirá nuestro Señor y por la importunación de descalzos y descalzas, que dicen conviene mucho tener allí casa
para lo que toca a todos. Mas como su ilustrísima señoría está en lugar de Dios,
cuando no le pareciese es bien que se haga, ninguna pena me dará, que creeré
es eso más servicio de Dios, como no quede por rehusar yo el trabajo; que yo
digo a vuestra merced que se ofrece harto en cualquiera fundación.
Lo que me la daría muy grande sería pensar si no está su ilustrísima señoría
satisfecho de lo que me han levantado, porque amo tiernamente a su señoría en
el Señor. Y aunque en esto no le va nada, consuélome yo lo tenga entendido, pues
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tampoco le importa a nuestro Señor ser amado, y con sólo esto se contenta;
porque a la verdad, si lo hay, luego se parece en las obras y en procurar no
salir de su voluntad. En éstas no puedo yo servir a su ilustrísima señoría en
nada más de no salir de ella en lo que yo entendiere. Esté vuestra merced
seguro, y no me olvide en sus santos sacrificios, pues quedamos en esto concertados.
Porque de la madre priora de ahí (Ana de los Ángeles) sabrá vuestra merced de mis caminos, no lo digo. Aquí estoy ahora con más salud que suelo, gloria a Dios. Harto me consuelo cuando sé que su ilustrísima señoría la tiene. A
vuestra merced la dé Dios con la santidad que yo le suplico, amén32.
A principios de julio prosigue con este asunto: la vocación religiosa de la
sobrina del cardenal Quiroga. En Soria, la Santa ha localizado a un teólogo
dominico, pariente del cardenal y de la interesada. Antes consultado por ésta,
ahora ha escuchado el informe de la Santa y se ha plegado a su parecer, con el
refrendo de buenas razones teológicas: “la he querido escribir (la carta) para
suplicar a vuestra merced diga al ilustrísimo cardenal (porque yo no me atrevo a escribir a su ilustrísima tantas veces, que de buena gana tomaría este
consuelo) que después que escribí a su ilustrísima señoría, he estado con el
padre prior de la casa de Santo Domingo en este lugar (Soria), que es fray
Diego de Alderete, y tratamos mucho rato sobre el negocio de mi señora doña
Elena, diciendo yo a su paternidad que la había dejado (cuando poco ha que
estuve allí) con más escrúpulo de cumplir su deseo.
Su paternidad tiene tan poca gana como yo (que no lo puedo más encarecer), y quedó concluido (sobre las razones que yo le dije de los desmanes que
podían suceder, que son de los que yo traigo harto miedo), que era muy mejor
estarse en su casa y que, como nosotras no la queremos recibir, queda libre del
voto, que fue de entrar en esta Orden y que no está obligada a más que pedirlo. Diome mucho consuelo, que yo no sabía esto.
Está en este lugar, adonde ha estado ocho años en posesión de muy santo
letrado, y así me lo pareció. Es grande la penitencia que hace. Yo nunca le
había visto, y así me consolé mucho de conocerle. Es su parecer en este caso,
y pues yo estoy tan determinada y toda aquella casa en no recibirla, que se le
declarase que nunca ha de ser, porque se sosegase; porque trayéndola en palabras, como hasta aquí, siempre andará inquieta. Y verdaderamente que no
conviene al servicio de Dios dejar sus hijos, y así me lo concedió el padre
prior, sino que dice que le hizo una información de suerte que le dijo que tenía
parecer de un tan gran letrado que no lo osó contradecir. Que su señoría ilustrísima esté descuidado en este negocio”33.
Con los trabajos de aquellos años ya casi había olvidado la Madre la fundación de Burgos y se mostraba reacia, tanto más cuanto que deseaba ir sin más
32
33

Cta. 397. de 30 de junio de 1581, a Dionisio Ruiz de la Peña.
Cta. 399.1. 2 y 3. de 8 de julio de 1581, a Dionisio Ruiz de la Peña.
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demora a la de Madrid. Por Madrid había rehusado desde Soria las que le ofrecían de Orduña y Ciudad Rodrigo y había vuelto a dar largas a la de Burgos,
contrariando a los amigos burgaleses, que ya contaban con la licencia de su
arzobispo, de quien Teresa había percibido las reticencias y ambigüedades:
“…A ser cosa que tocara tanto a la Orden como hacer la provincia, con todas
se pudiera romper, aunque no hay pocas, que por no tener mucho tiempo, no
me alargaré. Y si fuera rodear una jornada no más, aún sufriérase; mas ir tantas leguas en aventura, no puede mi ingenio para hallar sazón para ello, no
estando esta Orden tan caída ni necesitada de esa. Después que aquí estoy
(Soria), me han escrito ya dos que tampoco pienso ir: la una es de Ciudad
Rodrigo y la otra en Orduña. Fiar ya de lo que hará el arzobispo, a mi juicio
no conviene… También dijo a uno de la Compañía que no era con consentimiento de la ciudad; y sin él, o con renta, que de ninguna manera daría la
licencia… Las ordenaciones del Señor no las entendemos, y puede ser conviene más ir yo ahora a otra parte; porque tanta resistencia en el arzobispo -que
creo cierto que lo desea- algún misterio hay”34.
Contaba, además, con valedores que intercedieron ante el arzobispo de
Toledo para que concediera la tan deseada licencia. Al día siguiente manifiesta su preocupación por los asuntos pendientes en Valladolid, Ávila, Madrid,
Burgos, Toledo, Alba... Los más importantes, por lo que aquí nos interesa son
la vocación carmelitana de la viuda doña Elena, la oposición de su tío el cardenal Quiroga y el proyecto de fundación en Madrid, en la que intervendrá el
obispo de Osma ante el enigmático cardenal: “Yo he escrito a vuestra reverencia algunas (cartas). Una, adonde le suplicaba no diese licencia a doña Elena
para ser monja, no querría se hubiese perdido. Ahora me dicen es muy cierto
este mensajero para Valladolid, adonde, según vuestra reverencia me dice,
pienso estará. Allá, por ser tan cerca de San Alejo (convento de los descalzos
en las afueras de Valladolid), me ha parecido enviarle estas cartas de Toledo
para que vea cuán pesadamente lo toma el arzobispo (estas cartas que ella
envía a Gracián con gran secreto son probablemente las que ha escrito el secretario del cardenal, con bastante dureza [las cartas 397 y 399 citadas antes]), y
entiendo no nos conviene tenerlo por enemigo en ninguna manera. Y, dejado
eso, jamás se habla en esta entrada que no me hace gran contradicción; porque a donde están madre e hija y otros hartos deudos, con lo que se entiende
de esta señora, temo ha de hacer mucha inquietud y ella tener poco contento.
Y así aún antes que yo hablase al arzobispo, tenía rogado al padre Baltasar
Álvarez se lo estorbase, y el me lo había prometido, que estaba en lo mismo
que yo y la conocía bien. ¡Mire qué talle de haberla yo persuadido! Yo he
escrito al Cardenal que avisaré a vuestra reverencia y que esté descuidado que
no se recibirá, y darme hía mucha pena si así no se hiciese.
34

Cta. 401. 2.3.4.5 y 8. de 13 de julio de 1581, a don Jerónimo Reinoso.
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Ya ve vuestra reverencia el secreto que pide en esa carta; en todo caso las
rompa vuestra reverencia, y no entienda nadie que por él se deja, sino porque
a ella ni a sus hijos no les está bien, como es verdad. Ya tenemos harta experiencia de estas viudas...
La de Madrid es lo que ahora conviene; y creo que con ver al arzobispo que
se hace lo que él quiere, la ha de dar presto, y el obispo de aquí (Alonso
Velázquez, obispo de Osma), que va allá para septiembre, me dice la recaudará... que según el cuidado traigo de aquella casa (Ávila), cualquier trabajo por
salir de él es poco, y no dejará de aprovechar algo, mientras Dios ordena lo
de Madrid”35.
Con estas razones y como se echaba encima el invierno, se fue a Ávila para
esperar allí la fundación de Madrid, como era su deseo. En septiembre de ese
mismo año dice: “Ahora estoy en Ávila, adonde me mandó el padre provincial
(Jerónimo Gracián) estar hasta que nuestro Señor sea servido que el ilustrísimo cardenal nos mande dar licencia para Madrid”36.
Pasado el verano de 1581 vuelve a escribir al padre Gracián para resolver
un conflicto surgido en Ávila, donde ha vuelto a ser elegida priora, entre el
confesor del convento Julián de Ávila que ha pecado de ingenuo y algunas
monjas, sugiere que una vez fundada casa en Madrid trasladarlas allí: “...he
pasado aquí con una algunas cosas que me han disgustado harto, y así he
dicho esto y no pensé hablar en ello. El remedio sera (si se hace esto de
Madrid) sacar de aquí las dos (Mariana de Jesús y Ana de los Ángeles
[Dávila]), que aunque es santo, no lo puedo llevar”37.
Ella sigue pensando en una pronta fundación que ya colea desde hace años,
no quiere ausentarse de Ávila sin entrevistarse con su hermana pequeña, Juana,
para solucionar un problema familiar, pero las cosas se complicaron, ha surgido la fundación de Burgos y debe posponerlo, por lo que escribe a su cuñado:
“Hoy me han dado una carta en que me dicen está ya dada la licencia de la
ciudad de Burgos para que yo haga allí fundación (que del arzobispo ya la
tenía), y creo iré allí primero que a Madrid a fundar. Pésame de ir sin ver a mi
hermana, porque podrá ser que desde allí vaya a Madrid”38.
Al fin, el 2 de enero de 1582 sale de Ávila sin saber que no volverá, camino de Burgos y desde Medina escribe de nuevo al secretario del Cardenal sobre
el proyecto de fundación en la corte pues no la conviene que éste lo olvide, en
fecha en la que la sobrina del arzobispo ya había profesado y se encontraba en
el convento: “...y suplicar a vuestra merced de mi parte bese las manos a su
ilustrísima señoría y diga cómo he hallado buenas a nuestra hermana Elena
de Jesús (la sobrina del Cardenal, carmelita en Medina desde hace tres meses)
Cta. 402. 2.3.6 y 7. de 14 de julio de 1581, al padre Jerónimo Gracián.
Cta. 407.1. de 13 de septiembre de 1581, a Dionisio Ruiz de la Peña.
37
Cta. 410.9. de 26 de octubre de 1581, al padre Jerónimo Gracián.
38
Cta. 420.1. de 29 de noviembre de 1581, a su cuñado don Juan de Ovalle.
35
36
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y a las demás (son las otras parientes del cardenal en el carmelo de Medina:
Jerónima de la Encarnación -hija de doña Elena-; Ana de la Trinidad, sobrina
de la misma doña Elena, y su prima, María Evangelista). Es tan grande su contento, que me ha hecho alabar a nuestro Señor; así ha engordado. Es tan en
extremo el contento que tienen todas, que se parece bien ser su vocación de
nuestro Señor... Está tan hallada la hermana Elena de Jesús y vale tan bien con
las cosas de la religión, como si lo hubiera sido muchos años. Téngala Dios
de su mano y a las demás deudas de su señoría ilustrísima, que cierto son de
estimar tales almas”, y para que no quede duda de cuáles son sus intenciones
remata la carta diciendo: “Yo no pensé salir de Ávila en ninguna manera hasta
ir a la fundación de Madrid” y continua: “Ha sido nuestro Señor servido que
algunas personas de Burgos tenían tanto deseo que se hiciese allí un monasterio de éstos, que han alcanzado licencia del arzobispo (don Cristóbal Vela y
Acuña) y la ciudad, y así voy con algunas hermanas a ponerlo en obra, que lo
quieren así la obediencia y nuestro Señor que me cueste más trabajo; porque
estando tan cerca como está de Palencia, no fue servido se hiciese entonces,
sino después que estaba en Ávila, que no es pequeño trabajo andar ahora
tanto camino”. En esta misma carta muestra una de sus características más
marcada y definitoria de su persona, la preocupación por los demás y dice: “y
no deje vuestra merced de hacerme saber de la salud de su ilustrísima señoría
y de la de vuestra merced”39.
Una vez obtenida la licencia del arzobispo de Burgos y que la fundación, tas
superar muchos inconvenientes, quedó asentada, tiene la mira puesta en la de
Madrid y escribe a la priora de Toledo, Ana de los Ángeles, para que medie con
el cardenal y confía también en la influyente doña Luisa de Cerda, a fin de que
el eclesiástico libre la licencia. Todo ello queda recogido en una carta de la que
lamentablemente solo nos ha llegado un fragmento que al respecto dice: “...que
la venida del rey parece que se tarda, y que le suplico de mi parte le dé cuenta cuán bien se ha hecho esta fundación, aunque se detuvo el arzobispo. En fin
concierte allá lo que le pareciere; y si no está ahí la señora doña Luisa, escríbaselo de mi parte, que no tengo ahora tiempo de hacerlo yo”40. Estamos en el
mes de abril de 1582 y la Santa está cansada y las enfermedades le están
haciendo mella, razón por la que fía en la priora de Toledo, a quien dejó encargado que contactara con doña Luisa de la Cerda para lograr la anhelada licencia que tanto se retrasa.
Teresa quiere fundar a toda costa sin lograrlo, de modo que un mes después
deja el siguiente testimonio: “La fundación en ese lugar (Madrid) deseo harto
y hago las diligencias que puedo. Cuando nuestro Señor sea servido se concertará, que hasta esto poco puedo yo hacer”41.
Cta. 429. 1.2.3 y 4. de 8 de enero de 1582, a Dionisio Ruiz de la Peña.
Cta. 443.1. de 23 de abril de 1582, a la madre Ana de los Ángeles.
41
Cta. 446.3. de 14 de mayo de 1582, a don Pedro Juan de Casademonte.
39
40
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Por fin ha terminado en Burgos y la madre Teresa desea salir de allí dejando a
sus espaldas la vida entera. Iba con prisas. La fundación de Madrid le roía el alma
como una obsesión. Madrid, en sus planes sería el colofón de su vida, con sentirse mayor y agotada por momentos, pero es el momento de afrontar esta fundación aprovechando que el cardenal se encuentra allí, y aún no ha llegado el Rey
con la baraúnda de la Corte. La Santa ha escrito una vez más al cardenal, pero
éste continúa reticente: “Y sería harto contento, ya que vuestra merced está en
Madrid, que ordenase Dios esa fundación, para poder comunicar más y estar
cerca de su señoría ilustrísima. Harto me he holgado no espere las calores en
Toledo, y alabo a nuestro Señor que da salud a su señoría… Ésta está ya acabada (Burgos), gloria a Dios. Siempre he tenido poca salud en este lugar; con todo
no querría salir de él hasta ir a ése (así lo escribí a su ilustrísima señoría), y, si
Dios fuere servido, no andar ya más, que estoy vieja y cansada. Por acá dicen
algunos que el rey se quiere ya venir ahí, otros que no vendrá tan presto. Para el
negocio, más parece que convendría estar ya fundado cuando viniese, si el cardenal fuese servido. Yo confío dará Su Majestad a su ilustrísima luz de lo que es
mejor y que desea hacerme merced, y así no querría cansar; sino que, como su
señoría ilustrísima tiene tantos negocios y éste entiendo es para servicio de nuestro Señor, no querría quedase por no poner yo diligencia, y así lo acuerdo a su
señoría, estando muy cierta que le dará Dios luz para que se haga lo mejor y a
mejor tiempo”42.
Al mes siguiente ella no estaba mejor, aunque parece que de su quebrantada
salud se ha restablecido algo, mas no está para viajar, pero sigue teniendo entre
manos trasladarse a Madrid. Esta carta está escrita en el mes de julio de 1582 y
Teresa cree que le darán licencia para cuando Felipe II regrese de Portugal, lo
cual no está previsto que ocurra de inmediato, sino para septiembre o después. No
sabía ella entonces que con el retraso del regreso de la corte de Lisboa no llegaría ella a verlo. Escrita tres meses antes de su fallecimiento, estando aún en
Burgos, no sabe que tendrá que desplazarse hasta Alba de Tormes por orden del
padre provincial para asistir al parto de la duquesa de Alba, y sigue pensando en
su objetivo, y así escribe al monasterio de Soria, donde la esperan: “Mas esto no
podrá ser tan presto, porque me ha escrito el cardenal y me libra la licencia para
cuando venga el rey, y ya dicen que viene; mas por presto que sea será septiembre o mas... Yo estoy con tan poca salud que ni para allá ni a otro cabo no estaba para caminar, aunque estoy mejor que estos días pasados... Yo he tomado
unas píldoras, y así no va ésta de mi letra, que no me oso atrever”43. Dice en la
misiva que le han recetado unas píldoras, pero lamentablemente no nos ha dejado constancia de quién se las receto, con qué objeto, ni quién se las preparó ni en
que consistían, solo sabemos que fueron la causa de que la carta no iba escrita de
su puño y letra.
42
43

Cta. 453. 1.2. y 3. de 4 de junio de 1582, a Dionisio Ruiz de la Peña.
Cta. 456.2 y 3. de 7 de julio de 1582, a la hermana Leonor de la Misericordia.
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Su tiempo se agota y lo último que nos dejó escrito en su epistolario fue: “Yo
estaré poco en Ávila, porque no puedo dejar de ir a Salamanca, y allí me puede
vuestra reverencia escribir; aunque si se hace lo de Madrid -que ando en esperanzas de ello-, más lo querría por estar cerca de esa casa. Encomiéndeselo
vuestra reverencia a Dios”44. Sorprendente carta empezada en Valladolid y acabada en Medina tres días antes de su llegada a Alba, de donde no saldría. Hasta
entonces sigue con el empeño de tener casa en la capital. Los hechos, de aquí en
adelante, no lo permitieron.
Fue el último destello de aquella mujer valerosa, que mandaba con la conciencia de tener consigo la virtud de Dios. Su cerco se estrechaba. La soledad moral
la desligaba definitivamente de todo contacto y asidero en la tierra. Era la última
piedra de su corona. Estaba en Alba, y vivía en otro mundo. Ana de San
Bartolomé y su sobrina Teresita eran sus pulmones, y por ellas respiraba el aire
vetusto de San José de Ávila. Querría haber volado y huir de Alba. Pero en Alba
la había citado Dios, y ella se resistía a comprenderlo.
Sólo una visita íntima rompió el ostracismo de la Madre, la de su hermana
doña Juana de Ahumada, decaída también de ánimos. Fue la última visita que la
Madre pudo recibir, probablemente el 1 de octubre, cuando ya se sentía morir y
tenía que ser llevada a la red con ayuda de las enfermeras45, la conversación no
ha trascendido, solo sabemos lo que dice la enfermera: “Tratando de cosas, dijo:
Hermana, no tengáis pena. En estando yo un poco mejor nos iremos todos a
Ávila, que allá nos hemos de ir a enterrar todos, a aquella mi casa de San Josef”.
Decía también a la enfermera: “Hágame placer, hija, que al punto que me viese
algo aliviada me busque alguna carroza de las comunes y me levante y vamos a
Ávila”. Y añade que “muy de ordinario le daba gran pena el no venir a Ávila, y
que en estando un poco mejor le buscase una litera en que viniese a su monesterio de San Josef de Ávila, por venir echada, que estaba muy mala”.
El sábado, día de San Miguel, “fue a comulgar y se echó luego en la cama,
que le dio un flujo de sangre”46, que se repitió, y las religiosas alarmadas certificaban que “tuvo gran flujo de ella”47.
No se dio por vencida, según parece, hasta el 1 de octubre. Este día,
según Agustín de los Reyes, dijo a las religiosas: “Hijas, háganme una cama
de enferma, que me quiero acostar”48. Fue entonces cuando pidió “la subie44
Cta. 468.5. de 15-17 de septiembre de 1582, a la madre Catalina de Cristo. Como sabemos, cambiará el itinerario al día siguiente de llegar a Medina, donde la esperaba el padre Antonio de Jesús
(Heredia) que la ordenó ir a Alba de Tormes.
45
Se puede hablar en plural porque la enfermera del monasterio de Alba era Catalina Bautista, que
dejaba campo libre a Ana de San Bartolomé en su oficio.
46
“Procesos de Beatificación y Canonización”. Declaración de Ana de San Bartolomé. Proceso de
Ávila . 1595. 1 vol. p. 195.
47
“Procesos de Beatificación y Canonización”. Declaración de la madre María de San Francisco.
Proceso de Alba. 1610. 3 vol. p. 233.
48
“Procesos de Beatificación y Canonización”. Declaración del padre Agustín de los Reyes.
Proceso de Sevilla. 1595. 2 vol. p. 175.
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sen a una enfermería alta, que tiene una reja al altar mayor para ver misa, de
donde la vio”49.
La cita con Dios ya era clara. Empezó a olvidarse también del posible retorno a San José de Ávila. La afligida enfermera confiesa: “Yo era más muerta
que viva, y dos días antes que muriese me dijo estando a solas: Hija, ya es llegada la hora de mi muerte”50. Dice Gracián que: “estuvo en esta enfermería dos
días y una noche. Todo un día estuvo embebida en oración. Y desde esta oración nunca más hizo caso de lo que los médicos decían de su vida”51. Una testigo de los sucesos sólo advertía que: “estando muy apretada de la enfermedad,
estuvo gran parte de la noche en oración”52.
El día 2 por la mañana hizo venir al P. Antonio para confesar. Entonces ya
sabía ciertamente que iba a morir, porque el P. Antonio, arrodillado dijo:
“Madre, pida al Señor no nos la lleve ahora ni nos deje tan de presto”. Y ella
respondía: “Calla, padre, ¿y tu has de decir eso? Ya no soy menester en este
mundo”53.
El miércoles 3 de octubre por la mañana, fue llamado el cirujano Jerónimo
Hernández “para que la sangrase u echase unas ventosas”54.
De sus propósitos se borraron ya del todo Ávila y la fundación de Madrid.
Sólo quedaba ante sus ojos el horizonte de una eternidad inminente. Tanto es
así que de acuerdo con lo expresado por algunos testigos, desde entonces
comenzó a dejar cuidados y tratar de morirse. Y su enfermera depuso en el
Proceso de Ávila: “que dos días antes de su muerte la santa Madre la declaró
había de morir de aquella enfermedad, y que no se lo había dicho hasta entonces por no la dar pena”55.
María de San Francisco (Baraona) nos ha dejado en una de sus declaraciones el siguiente testimonio: “Que sabe y vió que la dicha madre Teresa de Jesús
murió en el monasterio de la villa de Alba de Tormes de Descalzas Carmelitas,
que se llama de la Encarnación, la cual murió el año de 1582, día de San
Francisco, entre las nueve y diez de la noche, porque esta testigo se halló presente a su muerte”56.
EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS y OTGER STEGGINK.- p. 931.
Idem.
51
Idem.
52
“Procesos de Beatificación y Canonización”. Declaración de Constancia de los Ángeles. Proceso
de Alba. 1592. 1 vol. p. 104.
53
Idem. p. 104-105.
54
“en la enfermedad que tubo fue llamado este testigo para que la sangrase u echase unas ventosas, como lo hiço por mandado y horden de los médicos que la curavan, y este testigo quando la fue
a hacer la dicha sangría y echar las dichas ventosas vio a la dicha Santa muy mala y fatigada de la
enfermedad que murió”. Jerónimo Hernández, “zuruxano y barvero”, tenía entonces veintiocho años.
EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS y OTGER STEGGINK.- p. 933.
55
“Procesos de Beatificación y Canonización”. Declaración de Ana de San Bartolomé. Proceso de
Ávila de 1595. 1 vol. p. 170.
56
“Procesos de Beatificación y Canonización”. Declaración de María de San Francisco. Proceso
de Medina del Campo. 1596. 2 vol. p. 63.
49
50
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Posteriormente, cuatro años después de su muerte, fue el padre Doria quien
consiguió del cardenal la licencia para la fundación de descalzas en Madrid el
25 de enero de 1586, eligiendo por priora del mismo a la madre Ana de Jesús
(Lobera) por considerarla la más adecuada, que vino de Granada acompañada
por Beatriz de Cepeda, sobrina de Santa Teresa, y la hermana Ana de Jesús. En
Malagón se les unieron Inés de San Agustín y María de Jesús, y de Toledo se
incorporaron María del Nacimiento y Guiomar de Jesús. Inicialmente se instalaron en una casa de la red de San Luis y quedó inaugurado el nuevo convento el
17 de septiembre o el 8 para otros autores, aunque me inclino por la primera
de ellas según se desprende de la lectura de otros documentos, y se le dio el
nombre de Santa Ana en recuerdo de la reina doña Ana de Austria fallecida en
1580.
Debido a que no reunía las condiciones adecuadas el día de San José de
1611 se trasladaron a la plaza de Santa Ana, motivo por que se añadió a San
José a la titularidad del convento.
Nos dicen García Gutiérrez y Martínez Carbajo que antiguamente se levantaba en la plaza de Santa Ana, entonces conocida como plaza del Príncipe
Alfonso, a la entrada de la calle del Prado, y se incluía en un paraje madrileño
que era un verdadero arrabal... situado entre las calles del Príncipe, de Santa
Ana y las desaparecidas del Beso y Lechuga. Este monasterio tuvo intención
de fundarlo santa Teresa y para ello vino varias veces a Madrid, pero no pudo
ser por la contrariedad de sus prelados. Por ello fue fundado por San Juan de
la Cruz y la venerable madre Ana de Jesús Lobera, el 17 de septiembre de
158657. En esta ubicación permaneció hasta el reinado de José I que mandó
derribarlo a finales de 1810 o principio de 1811 y así poder utilizar el solar para
hacer una plaza que en su recuerdo se llamó, y se llama, de Santa Ana.
Tras Ana de Jesús fue priora María del Nacimiento y después María de San
Jerónimo, priora entonces de Ávila y se trasladó a Madrid acompañada de Ana
de San Bartolomé58.
María Pinel en su libro “Retablo de Carmelitas” hace referencia a este
monasterio del que salieron monjas para llevar a cabo otras fundaciones como
las de Guadalajara, Talavera de la Reina, Loeches, Consuegra, Tarazona,
Yepes, etc.59.
Terminaré con unas palabras sobre la fundadora y primera priora del convento madrileño, con quien la Santa cruzó varias cartas de las que desgraciadamente solo se conservan siete y un fragmento que aportó en su declaración
en el Proceso de Salamanca de 1595 (ver apéndice).Ana de Jesús (Lobera) fue
GARCÍA GUTIERREZ, P.F. y MARTÍNEZ CARBAJO, A.F.- pp. 124 y ss.
URKIZA, J.- “Ana de San Bartolomé, obras completas”. Ed. Monte Carmelo. Burgos. 1999. pp.
360 y ss.
59
RATO LEGUINA, G. de.- “La fundación del monasterio carmelita de Santa Ana y San José de
Madrid y los comienzos de su comunidad”, en La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular. Actas del Simposium. San Lorenzo del Escorial. 2011. pp. 261-262.
57
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quien se dirigió a la Inquisición para que el Tribunal le reintegrara el libro
de la Vida de la Santa, que seguía en su poder, gracias a lo cual pudieron ser
editadas las obras completas de Teresa. También es conocida, además, por
sus relaciones con San Juan de la Cruz que le dedicó el Cántico Espiritual;
con fray Luis de León que le dedicó el comentario al Libro de Job y la edición príncipe de las obras de la Santa y con el padre Nicolás Doria.
Nació en Medina del Campo en 1545. Ingresó carmelita en San José de
Ávila a los 24 años (1570) y profesó en Salamanca el 22 de octubre de 1571.
Acompañó a la Santa y a María de San José (Salazar) a la fundación de
Beas, donde quedó como priora (1575) y poco después se pone bajo la
dirección espiritual de San Juan de la Cruz (1578). Junto con éste realiza la
fundación de Granada (1582), y ya fallecida la Santa funda los carmelos de
Madrid (1586), París (1604) y Bruselas (1607), ciudad en la falleció en
1624.Para la fundación de Granada fray Juan de la Cruz debería llevar dos
monjas de Ávila, tomar otra en Toledo o Malagón, de Beas tres más Ana de
Jesús como fundadora, de Sevilla dos monjas de calidad pedidas por la
Santa a la priora del convento hispalense y por fin dos legas de Villanueva
de la Jara, pero Ana de Jesús cometió errores que le valieron una enojosa
carta de la madre Teresa recriminándole las siguientes cuestiones: haber
sacado de Beas más monjas de las designadas; haber impuesto a las dos
legas de Villanueva de la Jara que desanduviesen su larguísimo camino sin
ser admitidas a formar parte del grupo ni hacerlas descansar en Granada;
que el alojamiento del grupo fundador en casa de doña Ana de Peñalosa
fuese demasiado gravoso para ésta y su hermano; y que, en fin, la madre
Ana hubiese tardado en informar sobre el hecho, tanto al provincial Gracián
como a la misma Santa60.
También como consecuencia de esta fundación tuvo Ana de Jesús roces
con María de San José, priora en Sevilla, que Teresa comenta jocosamente
en su correspondencia61, aprobando la actitud de esta última y censurando
los comentarios al respecto vertidos por la priora de Granada.
Entre los fragmentos dispersos de sus cartas, existe uno con el nº 484
dirigido a Ana de Jesús y de la que ésta misma nos dejó constancia en su
declaración en el proceso de Salamanca donde depone: “En ella dice la
Madre cuán bien se había de hacer aquella fundación de Granada, y que la
de Madrid había que importar más que todas, y así se va viendo, porque de
haberse hecho aquella fundación de Madrid resultó la impresión de los
libros y otros grandes bienes en toda la Religión, y algo de esto nos parece
quiso el Señor mostrar cuando a la fundación”62.
Cta. 451. de 30 de mayo de 1582, a la madre Ana de Jesús.
Cta. 455.4. de 6 de julio de 1582, a la madre María de San José.
62
“Procesos de Beatificación y Canonización”. Declaración de Ana de Jesús. Proceso de
Salamanca. 1595. 1 vol. p. 485.
60

61
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*NOTA
Cuando se hace referencia a una de las obras de la Santa, se hace utilizando
la sigla o siglas habitualmente adoptadas para cada una de sus obras. Como
texto de partida se ha manejado la edición de las Obras Completas de Santa
Teresa hecha por Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink, editada por la
Biblioteca de Autores Cristianos, en su … edición, de 19 ; a excepción del
epistolario, pues en este caso se ha empleado una edición más moderna por
entender que en la misma se han incorporado nuevas cartas encontradas con
posterioridad. Me estoy refiriendo a las Cartas de Santa Teresa en su cuarta edición hecha por la Ed. Monte Carmelo en 1997 y preparada por Tomás Álvarez.
Esto nos lleva de la mano a hacer la siguiente advertencia sobre lo que el que
se acerque a estas páginas percibirá de inmediato: las diferencia ortográficas.
No es la misma la empleada en la edición de Efrén de la Madre de Dios que la
de la publicación de Tomás Álvarez.
APÉNDICE
Cartas dirigidas por Santa Teresa a Ana de Jesús.
- Carta. 107, de mediados de junio de 1576, escrita desde Sevilla y remitida a Beas.
- Carta. 257. de agosto de 1578, escrita desde Ávila y remitida a Beas.
- Carta. 277. de noviembre-diciembre de 1578.
- Carta. 451. de 30 de mayo de 1582, escrita de Burgos y remitida a
Granada. Es la carta en la que la Santa le las quejas por los descuidos cometidos durante la fundación de Granada.
- Carta. 481. se trata de un fragmento disperso, hacia mayo de 1579.
- Carta. 483. se trata de otro fragmento disperso, datado alrededor de finales de noviembre de 1581.
- Carta. 484. es el último fragmento disperso que se conoce, de fecha próxima al anterior, aportado por la propia madre Ana de Jesús en el Proceso de
Beatificación de la santa en Salamanca, el 5 de julio de 1597.
BIBLIOGRAFÍA
- Cartas de Santa Teresa. Ed. Monte Carmelo. Burgos. 1997, edición preparada por Álvarez, T.
- Diccionario de Santa Teresa de Jesús. Dir. Tomás Álvarez. Ed. Monte
Carmelo. Burgos. 2001.
- EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS y OTGER STEGGINK.- “Santa
Teresa de Jesús, obras completas”. Ed. Católica. Madrid.
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- GRACÍA GUTIERREZ, P.F. y MARTÍNEZ CARBAJO, A.F.- “Iglesias
conventuales de Madrid”. Ed. La Librería. Madrid. 2011.
- KAMEN, K.- “Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714”. Alianza
Editorial, S.A. Madrid. 1995.
- “Procesos de Beatificación y Canonización” Ed. Monte Carmelo. Burgos.
1535, edición preparada por el padre Silverio de Santa Teresa, O.C.D. Tres
volúmenes.
- URQUIZA, J.- “Ana de San Bartolomé, discípula y heredera de Santa
Teresa. Obras completas”. Ed. Monte Carmelo. Burgos. 1998.
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BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DE
SANTA TERESA DE JESÚS
Por Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 20 de octubre de 2015
En el Museo de San Isidro de Madrid
Antes de comenzar con el proceso de beatificación y canonización de Santa
Teresa de Jesús debemos ver cómo lleva a cabo la iglesia católica dicho proceso actualmente.
El proceso de beatificación es el paso previo a la canonización, es un procedimiento eclesiástico católico por el que el Papa manifiesta que un cristiano pertenece
a los bienaventurados, y que su culto está permitido, aunque limitado a una región.
Antes de la beatificación se llevan a cabo varios procesos: en primer lugar el obispo analiza la vida y virtudes del candidato a beatificarse. Actualmente el derecho
canónico dice que el plazo para comenzar una beatificación es de cinco años desde
la muerte del fiel y no podrán pasar de cincuenta. La regla anterior imponía que
debían transcurrir más de cincuenta años antes de iniciar el proceso de beatificación.
El Papa puede dispensar del plazo de cinco años tal como hizo Juan Pablo
II para iniciar el proceso de la Madre Teresa de Calcuta y Benedicto XVI para
iniciar el proceso de canonización de Juan Pablo II. A lo largo de los cinco años
se van recogiendo testimonios que puedan demostrar la santidad del fiel para
el que se ha pedido la beatificación. Uno de los primeros pasos es redactar una
biografía que será utilizada en procesos posteriores.
A los beatificados no se les puede venerar públicamente fuera del lugar para
el cual fue otorgado el permiso, sin embargo a los canonizados se les puede
rendir culto universal.El procedimiento a seguir en las causas de canonización
se recoge en: Constitución Apostólica Divinus perfectionis Magister dada por
Juan Pablo II el 25 de enero de 19831.
1
Divinus perfectionis Magister es una Constitución Apostólica promulgada por el papa Juan
Pablo II, el 25 de enero de 1983, por medio de la cual, junto al otro documento Normae servandae in
inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum, recoge el proceso que se debe seguir en
las causas de canonización de la Iglesia católica. El nombre del documento proviene de las primeras
palabras del mismo, que en castellano se traduce como: «El Divino Maestro y modelo de perfección».
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La Constitución Apostólica está dividida en una introducción y tres capítulos.
En la introducción el Papa Juan Pablo II hace un recorrido histórico sobre el proceso de canonización en la Iglesia católica y establece que se observen las normas
que se describen en los siguientes tres capítulos: el primero que habla del papel
de los obispos diocesanos, que realizarán la investigación de la vida del santo, sus
escritos… El segundo que habla sobre las tareas de la Sagrada Congregación para
las Causas de los Santos y el tercero sobre el modo de proceder de la misma.
Respecto a la beatificación también se debe de tener en cuenta el mensaje de
Benedicto XVI al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Nos dice entre otras cosas “ que es evidente que no se podrá iniciar una causa de
beatificación y canonización si no se ha comprobado la fama de santidad, aunque se trate de personas que se distinguieron por su coherencia evangélica y por
particulares méritos eclesiales y sociales”. Vaticano, 24 de abril de 2006
El proceso de beatificación comienza con una fase de promoción para convencer al obispo responsable de la diócesis en donde murió el fiel. Si el obispo local
decide que el candidato posee los méritos suficientes, inicia el Proceso Ordinario.
Pasado este proceso el obispo convoca un tribunal de investigación y se cita a los
testigos que declaren tanto a favor como en contra del candidato. Cuando finaliza esta parte del proceso el fiel candidato pasa a ser llamado siervo de Dios y se
levanta un acta notarial sellada que se envía a Roma.
En Roma se nombra un postulador como representante de la causa y se nombra
también un abogado defensor, elegido por el postulador entre una docena aproximadamente de juristas canónicos, clérigos y legos, especializados y en posesión de
un permiso de la Santa Sede para ocuparse de las causas de los santos.
A partir de los materiales suministrados por el obispo local, el abogado prepara
un resumen, encaminado a demostrar a los jueces de la congregación que la causa
debe ser iniciada oficialmente. A continuación, se entabla una dialéctica escrita en
la que el promotor de la fe, o “abogado del diablo”, propone objeciones al resumen
del abogado defensor y éste replica. Finalmente, se prepara un volumen impreso,
llamado positio, que contiene todo el material desarrollado hasta el momento,
incluidos los argumentos del promotor de la fe y del abogado. La positio la estudian los cardenales y los prelados oficiales de la congregación, que pronuncian su
sentencia en una reunión formal celebrada en el Palacio Apostólico, un juicio positivo implica que se puede iniciar el proceso y se le notifica al Papa, quien emite un
decreto de introducción, salvo que tenga a su vez razones para denegarlo.
En esa fase la causa ha recibido únicamente la aprobación administrativa del
Papa, éste no firma el decreto con su nombre pontificio: Papa Francisco, emplea
únicamente su nombre de pila: Placet Jorge Mario. A partir de aquí la causa pasa
a la jurisdicción de la Santa Sede iniciándose lo que se llama proceso apostólico.
En esta etapa, el promotor de la fe busca nuevas informaciones sobre las virtudes o el martirio del siervo de Dios, esas preguntas se remiten a la diócesis local,
donde un nuevo tribunal, esta vez integrado por jueces delegados de la Santa
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Sede, vuelve a interrogar a los testigos aún vivos. Como siguiente paso, el postulador y su abogado preparan otro documento, llamado informativo, que resume de
manera sistemática los argumentos a favor de la virtud o del martirio. Si se dictamina que el siervo de Dios practicó las virtudes cristianas en grado heroico o que
murió como mártir, se le otorga entonces el título de venerable.
A continuación vemos el proceso de los milagros, el número de milagros
requeridos para la beatificación y la canonización ha disminuido con el transcurso de los años. La regla son dos milagros para la beatificación y otros dos,
obrados después de la beatificación, para la canonización. En el caso de los
mártires, los últimos Papas han eximido generalmente las causas de la obligación de comprobar milagros para la beatificación, considerando que el último
sacrificio es de por sí suficiente para merecer el título de beato.
Previamente a la beatificación, se celebra una reunión general de los cardenales de la congregación con el Papa, a fin de decidir si es posible iniciar sin
riesgo la beatificación del siervo de Dios. Si el dictamen es positivo, el Papa
emite un decreto y se fija un día para la ceremonia.
Durante la ceremonia de beatificación se promulga un auto apostólico, en el
cual el Papa declara que el siervo de Dios debe ser venerado como uno de los
beatos de la Iglesia, limitando la veneración a una diócesis local. A ese propósito, la Santa Sede autoriza una oración especial para el beato y una misa en
su honor que nunca será oficiada por el Papa, quien después de la misa se dirige a la basílica para venerar al recién beatificado.
Después de la beatificación, la causa queda parada hasta que se presenten
pruebas de milagros después de ser beatificados. Cuando el último milagro exigido ha sido examinado y aceptado, el Papa emite una bula de canonización en
la que declara que el candidato debe ser venerado como santo por toda la
Iglesia universal. La ceremonia de canonización el presidida por el Papa,
declarando con ello que la santidad es respaldada por el Pontífice.2
BEATIFICACIÓN DE SANTA TERESA
Como hemos indicado en la introducción el proceso de beatificación
comenzaba con la recopilación de toda la documentación posible sobre el fiel
digno de beatificar. En el caso de Santa Teresa también se hizo este paso del
proceso, contando con la ayuda de la hermana del rey Felipe II, María de
Austria, quien encargó a Fray Luis de León que publicara los escritos de Teresa
de Jesús y redactara una biografía: “Historia de la vida, muerte, virtudes y
milagros de la Santa Madre Teresa de Jesús. Libro Primero”. Que aunque no
se publica hasta 1583, circuló en forma de manuscrito mucho tiempo antes. En
2
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ Florentino. Beatificación y Canonización de Santa Teresa de Jesús
www.semilacristiana.com.
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1590 aparece otro biografía realizada por los jesuitas Pedro de Ribadenaira
y Francisco de Rivera, titulada “Vida de la Madre Teresa de Jesús”.

El papa Gregorio XV con su sobrino Ludovico Ludovisi, cardenal y arzobispo de
Bolonia, con tiara pontificia y capa pluvial, muestra el pergamino con el texto de
la canonización: DECERNIMUS, BONAMEMORIAE THERESIAM VIRGINE
DE AVILA CUIUS VITAE SANTITATE FIDEI SINCERITATE, ET MIRACULUM EXCELLENTIAE PLENE CONSTANT.SANCTAM ESSE, ET SANCTORUM VIRGINUM CATALOGO ADSCRIBIMUS, 12martys22, más un sello colgante de plomo. Además de su sobrino aparecen representantes de la nobleza
española y frailes carmelitas que portan el estandarte de la nueva Santa. Museo
Madres Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes.

La persona que comenzó el proceso de beatificación de Santa Teresa fue el
obispo de Salamanca, Jerónimo Manrique Figueroa. Cuando ya el proceso
estaba en Roma defendió la causa el Padre Jerónimo Gracián de la Madre de
Dios transmitiendo toda la información al papa Pablo V. Para dar la noticia de
la beatificación setenta galeras parten de Génova, al mando del Gran Almirante
de la flota, Don Carlos Doria, para llevar a España el anuncio de la beatificación de la Madre Teresa de Jesús.
Tras la noticia comenzaron una serie de festejos en España. Para saber cuáles fueron las fiestas que se realizaron con motivo de la beatificación, es necesario estudiar la obra del secretario del Padre General de los Carmelitas
Descalzos, fray Diego de San José 3.
3
Padre carmelita Diego de San José, en su “Compendio de las solemnes fiestas que en toda España
se hicieron en la beatificación de N.D.M. Teresa de Jesús… Dirigido al Illmo. Señor Cardenal M. Illmo
Vicario de Nuestro Santísimo Padre y Señor Pablo V y protector de toda la Orden” Madrid 1615.
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Caben destacar los certámenes literarios en los que participaron algunos de
los más destacados nombres del Siglo de Oro español, como Miguel de
Cervantes con su soneto titulado“Los éxtasis de la bienaventurada Madre Teresa
de Jesús” o Luis de Góngora con el romance titulado “De la semilla caída”.
Virgen fecunda, Madre venturosa,
cuyos hijos, criados a tus pechos,
sobre sus fuerzas la virtud alzando,
pisan ahora los dorados techos
de la dulce región maravillosa
que está la gloria de su Dios mostrando:
tú que ganaste obrando
un nombre en todo el mundo
y un grado sin segundo,
ahora estés ante tu Dios postrada,
en rogar por tus hijos ocupada,
o en cosas dignas de tu intento santo,
oye mi voz cansada,
y esfuerza, ¡oh, Madre!, el desmayado canto…
Miguel de Cervantes
De la semilla, caída
no entre espinas ni entre piedras,
que acudió a ciento por uno
a la agradecida tierra,
media fue, y media colmada,
la santa que hoy se celebra,
de Ávila, según dispone
ley de medidas expresa,
bien que de semilla tal
no solo quiere ser media,
sino costal de buriel,
cuando no halda de jerga…
Luis de Góngora
El Breve de la beatificación de Teresa de Jesús fue dado el 24 de abril de
1614, por el Papa Pablo V. En él, entre otras cosas, se dice:
“Teniendo Nos en la tierra, aunque indigno, las veces del rey de la gloria eterna,
que corona con diadema de la vida inmortal a sus fieles siervos, por el oficio pastoral
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que Nos está encomendado, pesa sobre nosotros la obligación de oír las peticiones de
los fieles de Cristo, especialmente de los reyes católicos, de los príncipes y de las
familias religiosas, cuando se ordenan al acrecentamiento del honor y de la veneración debidos a los siervos de Jesucristo, por lo cual de buena gana les hacemos gracia
de acoger benignamente sus votos, según que vemos convenir saludablemente en el
Señor. Ahora bien, en nombre de todos los amados hijos de la Orden de Carmelitas
Descalzos de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo se nos ha hecho relación
de que la Fundadora de dicha Orden de Carmelitas Descalzos, Teresa de Jesús, de gloriosa memoria, fue adornada por Dios con tantas y tan eximias virtudes, gracias y
milagros, que la devoción a su nombre y su memoria florece en el pueblo cristiano;
razón por la cual, no solamente la dicha Orden, sino también Nuestro querido hijo
Felipe, rey católico de las Españas, y casi todos los Arzobispos, Obispos, Príncipes,
Corporaciones, Universidades y súbditos de los reinos españoles han elevado a
Nosotros repetidas veces humildes súplicas, pidiéndonos que, mientras la Iglesia concede a Teresa los honores de la canonización, los cuales, atendidos sus grandes merecimientos esperan no ha de tardar mucho en otorgárselos, todos y cada uno de los religiosos de la dicha Orden puedan celebrar el sacrosanto sacrificio de la misa y rezar el
oficio de dicha Teresa como de virgen bienaventurada. Así pues, Nos, examinada con
detención esta causa, por medio de nuestros venerables hermanos los Cardenales de
la santa Iglesia Romana, deputados para los sacros Ritos, a quienes encomendamos
sus estudio, y oído su consejo favorable a estas peticiones, concedemos que en adelante se pueda celebrar en todos los monasterios e iglesias de la dicha Orden de
Carmelitas Descalzos y por todos los religiosos de ambos sexos el oficio y la misa de
la bienaventurada Teresa como de virgen, el día de su glorioso tránsito, esto es, el día
5 del mes de Octubre, y que en la villa de Alba, diócesis de Salamanca, en el monasterio y en la iglesia en que se guarda el cuerpo de la bienaventurada Teresa, puedan
todos los sacerdotes, tanto seculares como regulares, rezar y celebrar el oficio y la
misa, respectivamente, en honor de la dicha Beata Teresa, según la rúbricas del
Breviario y del Misal romanos. Gracia que, en virtud de Nuestra autoridad apostólica
y por las presentes Letras, concedemos a perpetuidad, sin que obsten las
Constituciones y Ordenaciones apostólicas, ni cosa alguna en contrario. Queremos
también que a los traslados de las presentes Letras, aunque sean impresos, firmados
por mano de algún notario público, y sellados con el sello de cualquier persona constituida en dignidad eclesiástica o por el Procurador General de dicha Orden, se los dé
la misma fe y el mismo valor, en juicio y fuera de él, que se daría a nuestras letras, si
se mostraran y exhibieran. Dado en Roma, junto a San Pedro, y con el anillo del
Pescador, el día 24 de Abril de 1614, año nono de nuestro Pontificado”4.

CANONIZACIÓN DE SANTA TERESA
El 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV proclamó santos a Teresa de
Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Isidro Labrador y Felipe Neri. Fue
una ceremonia celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
4

SILVERIO DE SANTA TERESA (Ed.), Obras de Santa Teresa…, pp. 413-414.
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A través de un documento titulado “Breve relación de las ceremonias
hechas en la canonización de los Santos Isidoro Labrador, Ignacio de Loyola,
Francisco Xauier, Teresa de Jesús y Felipe Neri”5. Respecto a Santa Teresa
dicen que fue pedida su canonización por “El Rey y la Reina de España, el
Emperador, los Reyes de Francia, Polonia, con muchos otros Principes y Clero
de España con todo el Reyno hacen instancia por la canonización de la beata
Teresa”. A continuación se hace una breve relación de los hechos acaecidos:
“1. El Papa somete la causa de la canonización a la Sacra Congregación de Ritus.
2. Hecha la relación por la Sacra Congregación de Ritus, el Papa somete la
causa, según costumbre, a algunos Auditores de la Sacra Rota.
3. Los auditores de Rota deputados aviendo estudiado con madurez la causa de
la canonización hacen relación al Papa, votando a favor de la canonización.
4. Su santidad vuelve a cometer la causa de la canonización a la Sacra
Congregación de Ritus
5. El Señor Cardenal del Monte Cabeça de la Santa Congregación de Ritus en
nombre de toda ella en Consistorio Secreto hazen relación a su Santidad de la canonización de todos los Santos.
6. Consistorio publico hecho en la Sala Real con la canonización de los Santos.
7. Consistorio semipúblico, donde su Santidad y Señores Cardenales Patriarcas,
Arçobispos y Obispos dan su voto a favor de la canonización.
8. Procession solemne hecha antes de la canonización con todo el Clero
Romano, Seglar y regular, Abades, Obispos, Arçobispos, Patriarcas y Cardenales, y
llevan a su Santidad debaxo del dosel.
9. Entrando que es el Papa de San Pedro, y hecha la acostumbrada ceremonia de
la obediencia por los Señores Cardenales y Prelados, se haze la primera instancia
por la canonización.
10. El Papa baxa de su silla y trono Pontifical, y se va a arrodillar ante el Altar
con mitra, y se cantan las Ledanias.
11. Acabadas las Ledanias, su Santidad vuelve a su silla y trono, y se haze la
segunda instancia por la canonización.
12. El Papa vuelve a baxar de su silla, y reza secretamente con todos los señores
Cardenales y Prelados sin mitra.
13. Se haze la tercera y ultima instancia por la canonización, después de la qual
el Papa estando assentado Pontificalmente con la mitra, pronuncia la sentencia,
declarando Santos al Beato Isidoro, al Beato Ignacio, al Beato Francisco Xavier, a
la Beata Teresa y al Beato Felipe Neri.
14. El Papa canta la oración de los Santos, y después el Diacono Cardenal que
ha de cantar el Evangelio en la Missa, canta el Consiteor, nombrando en el fin los
Beatos nuevamente canonizados.
15. En el fin el Papa da la bendición solemnemente al pueblo, leyendo en el
Missal, Precibus de meritir.
5
Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. MB 1874. Breve relación de las ceremonias hechas
en la canonización de los Santos Isidoro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Xauier, Teresa de
Iesus y Filipe Neri Canonizados por su Santidad nuestro muy Santo Padre Gregorio Papa XV, en 12
dias del mes de Março, año de 1622. Imprenta de Luis Sánchez.
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16. El Papa se baxa del trono, y va a la Silla Pontifical a vestirse Pontificalmente
con los dos Diaconos Cardenales asistentes, y Diacono que ha de cantar el
Evangelio, y allí se viste para cantar la Missa.
17. Su Santidad canta solenmemente la Missa en el Altar de los gloriosos
Apostoles San Pedro y San Pablo.
18. Se ofrecen dos grandes cirios, dos panes, dos cuvillas de vino, y tres cestillos, el uno con dos tórtolas, el otro con dos palomas, y el tercero lleno de diversos
paxaros.
19. Acabada la Missa, Su Santidad da la bendición al pueblo con indulgencia plenaria.
20. Processiones solemnes hecha después de la canonización en las traslaciones
de los estandartes desde la Iglesia de San Pedro a las Iglesias de Santiago de los
Españoles, del Iesus, de la Virgen de la Escala y Santa Maria in Vallicella, llamada
Iglesia nueva”6.

El mismo documento hace una breve semblanza de la vida de cada uno de
los santos que van a ser canonizados. Respecto a Santa Teresa dicen:
“Vida de Santa Teresa Virgen fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalços
Reformados.
Santa Teresa virgen nacio en la ciudad de Avila en el Reyno de Castilla la Vieja,
dcl muy noble linage de los Ahumada, aparecio como lucero y estrella resplandeciente
entre los Reynos de España para alumbrar todo el mundo con los rayos de virtudes,
y dones sobrenaturales en el año dcl Scñor de 1515. Desde niña dio evidentes señales
de santidad y después creciendo en edad, menospreciendo las honras de sus padres y
riquezas de sus padres, se hizo monja, recibiendo el santo habito de la Santisima
Virgen dcl Carmen; y no solo guardó con mucha observancia su regla con todo genero
de virtud y santidad, mas la reduxo a su primer instituto y fundación, reinstaurándola
según el rigor primitivo desta regla, y fundado muchos Monasterios, ansi de
Religiosos como de monjas. Fue muy penitente, y tuvo don de oración y contemplación altissima. No se halla virtud alguna, en que la dicha Santa no fuesse dotada de
Dios, y con grandes eminencias adornada. Fue muy grande el amor que tuvo al Seños,
y próximo; muy paciente en los trabajos, de muy grande humildad; y con espíritu profetico profetizó muchas cosas. Escrivio varios libros de Teoilogia mistica, llenos de
sabiduría celestial. Hizo milagros patentes, y de admiración, assi en vida, como después de muerta, resucitando muertos, librando endemoniados, sanando enfermos,
alumbrando ciegos, y curando otras diversas enfermedades; y lo que mas es, sacó
muchas almas de pecado, assi por su intercession, como por medio de sus Santas
Reliquias, destilando su cuerpo un admirable bálsamo; y siendo la Santa adornada de
prerrogativas ilustres, murió en Alba en el año del Señor 1582 a 15 dias del mes de
Otubre, siendo de edad de 68 años. Fue beatificada por el Papa Paulo V de buena
memoria en el año de 1614 y ahora canonizada por la Santidad de nuestro muy Santo
Padre Gregorio XV en 12 de Março de 1622”7
6
7

Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. MB 1874.
Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. MB 1874.
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Breve relacion de las ceremonias hechas en la canonizacion de los santos Isidoro
Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Xauier, Teresa de Iesus, y Filipe Neri. [ca.
1622] Madrid. Editado por Lius [sic] Sanchez, Impressor [4]p. ; Fol. Signatura:
MB 1874
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Con motivo de la canonización se realizó un grabado oficial múltiple, el
encargado de llevarlo a cabo fue Mattheo Greuter, quien mandó estamparlo en
Roma, en 1622. En él podemos ver la procesión del clero romano, “seglar y
regular, Abades, Obispos, Arzobispos, Patriarcas, Cardenales. Encabezaban el
cortejo, bajo un dosel, los guiones de los cinco beatos en el orden en que iban
a ser canonizados: primero Isidro, a continuación Ignacio de Loyola, Francisco
Javier, Teresa y por último Felipe Neri. Los guiones eran “lleuados de las
personas a quien más tocaua”, en el caso de Ignacio de Loyola y Francisco
Javier, la relación -de procedencia jesuítica- indica que lo portaban el General
de la Compañía de Jesús y sus cuatro asistentes. Tras ellos, sobre una silla de
mano, iba Gregorio XV, seguido de obispos, más de 50 arzobispos y todos los
cardenales que se encontraban en Roma. Todos ellos portaban hachas encendidas 8. Cuando la comitiva llegó al altar, se hizo “la acostumbrada ceremonia de
la obediencia por los Señores Cardenales y Prelados al Papa, es decir, besaron
sus pies. El Cardenal Ludovico Ludovisi, sobrino del Papa, “le hizo un requerimiento: que Canonizasse a los Santos, al qual respondió el Secretario en
nombre del Papa, que haría oración sobre ello como luego la hizo Su Santidad,
y todos los demás” 9.
El Cardenal Ludovisi hizo de nuevo la petición de canonización de los beatos, volvió a recibir la respuesta del Secretario del Papa y de nuevo éste oró
arrodillado ante el altar. Se cantaron las letanías y se hizo por tercera vez la
petición exponiendo “los merecimientos de todos los cinco Santos”: Isidro,
“así por el culto que le tributan los reyes, como por el amparo que él mismo
ofrece a las provincias”; Ignacio de Loyola, “instituidor de la Compañía, que
armada de virtud y letras, introdujera en los gentiles el Nombre de Jesús, y
desbaratara, sin sentir, las malvadas máquinas de los herejes”; el jesuita
Francisco Javier, que alumbró “con luces evangélicas las oscuridades del
Oriente”; Teresa, reformadora de la Orden de Santa María del Monte
Carmelo, que “tuvo familiares coloquios con la Sabiduría eterna, y descubrió
los secretos divinos”; finalmente Felipe Neri, iniciador de la Congregación
del Oratorio, con un “corazón tan defendido de Dios y de sus ángeles”. Tras
esto, la respuesta del Secretario, que pronunció “la sentencia declarando
Santos al Beato Isidoro, al Beato Ignacio, al Beato Francisco Xavier, a la
Beata Teresa y al Beato Felipe Neri”. Sólo entonces comenzó la celebración
de la solemne misa y cuando en ella se nombró a los cinco nuevos santos
“haziendo señal, dispararon muchas bombardas, que estauan fuera de la
Relación de lo que se hizo en Roma a la Canonización de los Santos Isidro de Madrid, Ignacio
de Loyola, Francisco Xavier, Teresa de Iesus y Filipe Neri. Canonizados por N. muy S. P. Gregorio
XV en 12 de Março de 1622 años. BNE VC 226/22.
9
El mejor y más completo estudio sobre este tema es ANSELMI, A., “Roma celebra la monarchia
spagnola: il teatro per la canonizzazione di Isidro Agricola, Ignazio de Loyola, Francesco Saverio,
Teresa di Gesù e Filippo Neri (1622)”, en COLOMER, J. L., Arte y diplomacia de la monarquía española en el siglo XVII, Madrid, 2003, pp. 231-246.
8
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Iglesia en la plaça; a las quales respondió el castillo de San Ángel, disparado
toda la artillería, que es mucha y muy gruessa” 10.

El grabado oficial de la canonización múltiple realizado por Mattheo Greuter fue
estampado en Roma en el mismo año de 1622 Según señala la inscripción a pie
de estampa, contaba con permiso papal y privilegio de impresión. Mide 51,7
x 36,3 cm. Tiene una estructura tripartita: en la parte central se encuentra una
representación de la basílica de San Pedro del Vaticano durante la ceremonia de
canonización, mientras que en los laterales se encuentran las representaciones de
los nuevos santos con una serie de pequeñas escenas en las que se plasman los
hechos extraordinarios obrados por medio de ellos.

Mattheo Greuter nació hacia 1566 en Estrasburgo, donde estuvo activo
hasta el año 1594 y dejó grabados realizados a partir de las obras de maestros
como Durero. Posteriormente trabajó en Lyon y Avignon y desde 1604 en
Roma, donde permanecería hasta su muerte en 1638.
10
Relación de lo que se hizo en Roma a la Canonización de los Santos Isidro de Madrid, Ignacio
de Loyola, Francisco Xavier, Teresa de Iesus y Filipe Neri. Canonizados por N. muy S. P. Gregorio
XV en 12 de Março de 1622 años
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Como era habitual en las canonizaciones del siglo XVII, de la bóveda de la
Basílica de San Pedro pendían unos estandartes con las imágenes de los nuevos santos con sus respectivos atributos. Sobre cada uno de esos estandartes se
encontraba una corona. Según apreciamos en el grabado, la disposición de las
imágenes de los santos en la basílica era la siguiente: en el centro, al fondo, la
imagen de Isidro Labrador, en el centro pero más adelantado Felipe Neri, a la
izquierda los santos jesuitas y a la derecha Teresa.
La iconografía teresiana tiene sus fuentes en los escritos de la santa, el grabado de Mattheo Greuter, utiliza esa fuente para representar a la Santa. Pero para las
representaciones de los milagros se sigue el proceso de la Bula de Canonización.

Detalle de los milagros de Santa Teresa de Jesús en el grabado de la
ceremonia de canonización de Sanya Teresa en la Basílica de
San Pedro del Vaticano. MattheoGreuter. 1622.
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La iconografía de Santa Teresa va unida a un libro, una pluma, un tintero,
casi siempre como escritora a través del tema de la Transverberación11.
Al día siguiente de la canonización, el domingo 13 de marzo, tuvo lugar la
procesión para llevar los estandartes de los santos a sus iglesias. El cortejo partió de San Pedro del Vaticano tras el rezo de las Vísperas y la Oración de los
santos. En él concurrieron “todas las Religiones y Cofradías” e iban músicos
del seminario de la Compañía de Jesús “y las trompetas el senado Romano respondiendo a coros”. Primero se depositó el estandarte de San Felipe Neri en
Santa Maria in Vallicella, llamada Chiesa Nuova, por ser la más próxima a San
Pedro, a continuación se llevó el estandarte de San Isidro a la iglesia de
Santiago de los Españoles, después el de los Santos Ignacio y Francisco Javier
al Gesù y finalmente el guión de Santa Teresa a la iglesia del convento de Santa
Maria della Scala, en Trastevere.
FIESTAS EN MADRID
A través de un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional vemos
como comenzaron los actos de la festividad que se llevó a cabo en Madrid con
motivo de la canonización de los cinco Santos12.
Comienza: “Domingo 19 de Junio deste año se començo en esta Corte el
Octavario de las fiestas que hacen la villa y los padres de la Compañía de Iesus,
y de Nuestra Señora del Carmen, a la Canonización de los santos S. Isidro de
Madrid, S. Ignacio de Loyola, S. Francisco Xavier, S. Teresa de Iesus, y S.
Phelipe Neri. El día antes para después de las vísperas, salieron juntas y en alarde publico, todas las danças, y inuenciones portátiles de la villa, y fueron por
toda la calle Mayor hasta Palacio: delante yvan en orden atabales, y trompetas,
bien adornados: seguiase la dança de los Gigantes, vinculado principio a toda
fiesta, después dellos una dança de labradores, vestidos de tafetán carmesí, a la
ligera, para voltear sobre espadas: tras ellos yvan dos Angeles vestidos de tafetán azul, con alas y tunicelas, que tiraban con dos listones de nacar, una Aguila
Real, hecha de plumas de oro, de muy gran estatura…13 Coronaban el desfile los
carros del Corpus, que en las plazas públicas de la villa representaron autos de la
vida de San Isidro. En los folios 4v – 8v describe detalladamente los altares que
se levantaron a lo largo del recorrido que seguiría la procesión
Para profundizar en el estudio de la iconografía de Santa Teresa podemos recurrir a la tesis doctoral presentada por PINILLA MARTÍN, M.J. Iconografía de Santa Teresa de Jesús. Universidad de
Valladolid. Departamento de Historia del Arte.
12
Biblioteca Nacional de España, Mss. 2353. Relación de las fiestas que se han hecho en esta
Corte a la Canonización de cinco Santos: copiada de una carta que escrivio Manuel Ponce en 28 de
junio 1622. (Madrid. Viuda de Alonso Martin). (s.a.: 1622). 11 folios. 19,5 cm.
13
Biblioteca Nacional de España, Mss. 2353. Relación de las fiestas que se han hecho en esta
Corte… (fol. 1r)
11
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“… En el lienço de la pared del lado del Evangelio, que está en la calle que
baxa a la puente Segoviana, a las espaldas de la Iglesia de san Pedro, hizieron
su altar los Padres de la Orden de San Francisco de Paula (…) Sobre el quadro
de Santa Elena, en otra tarjeta estaba otro hieroglifico. Pintaronse en los dos
lados della las armas de su Santidad, y las Reales, debaxo mucho mayores las
de la villa, y por fruta del árbol las tiaras, aguijadas y hozes: encima de las
armas a San Damaso, Isidro, y la bendita Maria de la Cabeça su mujer. Debaxo
esta letra:
En vano derribar su fruto intenta
Enemigo común, quando tu planta
Madrid dichosa al cielo se levanta”
Don Fernando Monforte y Herrera, hizo una relación de las fiestas que organizó el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en Madrid con motivo de la
canonización de San Ignacio de Loyola, y Francisco Javier14, analiza los eventos que se llevaron a cabo en esas fechas, nos cuenta lo sucedido la noche del
seis de abril de 1622 cuando llegó a llegó a Madrid la noticia de la canonización de cinco santos, cuatro de ellos españoles: S. Isidro Labrador, Sta. Teresa
de Jesús, S. Ignacio de Loyola y S. Francisco Javier y uno italiano S. Felipe
Neri. Dice Monforte que “durante tres noches hubo luminarias en todo Madrid,
y fuegos de coetes, ruedas y bolas artificiales, y bombas que despedían grandes maquinas dellos en la calle de Toledo, delante de la Iglesia que labra ahora
la Compañía; aunque los mayores fuegos se dilataron hasta que se celebrasse
la fiesta de la canonización”. 15
14
Biblioteca Nacional R-154. MONFORTE Y HERRERA, F. Relacion de las fiestas qve ha hecho
el Colegio Imperial de la Compañía de Iesus de Madrid en la canonizacion de San Ignacio de Loyola,
y Francisco Xauier, en Madrid, por Luis Sánchez Impressor del Rey Nuestro Señor, año 1622 (B.N.:
R-154). Comienza una breve relación de las ceremonias de canonización en Roma y llegada de la noticia a la Corte (fols. 1r-4v). Asuntos de la Justa Poética convocada por el Colegio Imperial (fols. 5r –
12 v). Descripción de la procesión que, saliendo de la Compañía recorrió la calle de Toledo hasta
Palacio, donde se fijo el Cartel de la Justa (fols. 13r – 15 r). Relación de las fiestas que comenzaron
el 19 de junio: descripción de los altares y adornos de las calles y de la solemne Octzva que culminó
con no menos solemne procesión general (fols. 15r – 74 v) Finalmente: sentencia, poesías y distribución de premios del Certamen Poético (fols. 75 r – 105 v).
15
BERNAL MARTÍN, M. cita las relaciones de los festejos, algunas ya citadas por José Simón
Díaz en Relaciones de Actos públicos celebrados en Madrid (1541-1650), Madrid, Instituto de
Estudios Madrileños: así, las anónimas: Principio de las reales fiestas, desta Corte y Villa de Madrid,
en la canonización de su glorioso patron S. Isidro Labrador, con otros quatro compañeros S. Ignacio
de Loyola. Fundador de la Compañía de Iesus, y S. Francisco Xavier su compañero, S. Teresa de
Iesus Fundadora de los Descalços Carmelitas, y de S. Phelipe Neri Florentin, Barcelona, Estevan
Liberos, 1622; y Sumptuosas fiestas que la villa de Madrid celebro a XIX de Iunio de 1622, en la
canonización de San Isidro, San Ignacio y San Francisco Xauier, San Felipe Neri, Clerigo Presbitero
Florentino, y Santa Teresa de Iesus. Seuilla, Simón Faxardo; también edita la de Manuel Ponce,
Relación de las fiestas, que se han hecho en esta Corte, a la Canonizacion de cinco Santos: copiada
de una carta que escriuio. En 28 de Iunio 1622. Madrid. Viuda de Alonso Martín.
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Biblioteca Histórica Municipal FM 5717. Principio de las reales fiestas, desta
Corte y Villa de Madrid, en la santa canonización de su glorioso Patron S. Isidro
labrador, con los otros quatro compañeros S. Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañía de Iesus, y S. Francisco Xauier, su compañero S. Teresa de Iesus
Fundadora de los Descalços Carmelitas y de S. Phelipe Neri, Florentin. 1622.
Barcelona, editado en casa de Esteuan Liberos [4] p. ;4º.
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Sigue esplicandonos Monforte que “El viernes por la tarde salio procesión
general de San Andres (donde se guarda y venera entero el cuerpo del Santo
labrador) con todas las Religiones en hacinamiento de gracias”.
Los festejos madrileños comenzaron el día 18 de junio de 1622: desde la
música y el adorno de las calles -“había recebimiento de música, las calles colgadas todas lucidissimamente”- pasando por las luces y artefactos pirotécnicos
-“cada noche vio luminarias, quemáronse inuenciones de fuego, no pararon
danças en todo el octauario”- y por supuesto el exorno extraordinario de los
templos:
“estauan las paredes de la Yglesia cubiertas de rico brocado, que colgaua dellas
doze meses con sus signos o doze hijos de Israel (…) cuyo coste claramente publica
el poder de su dueño (…) al suelo no le faltó su regalo, por las muchas alfombras
de Duquesas, Condesas y grandes damas”.

Hubo certámenes literarios con premios, representaciones de comedias,
entre las que destacan las escritas por Lope de Vega en honor a San Isidro, y
un ambiente festivo definido y justificado por un cronista como “días tan confusos, aunque sacrosantos”. A propósito de los cronistas y su estilo, como en
los libros de fiestas de la beatificación de Teresa, manifestaban el deseo de
“tener talento suficiente para escruir, como merece, la grandeza, magnificencia, y gasto extraordinario desta corte en estas fiestas”. Su característica exageración es particularmente notoria precisamente en la descripción del gasto,
según ellos, tanto que en la Villa de Madrid “padeció su erario (…) y no aurá
Ciudad en España que la puede competir”.
El día 19 continuaron los festejos. Dice Monforte: “Amaneció el Domingo,
o por mejor decir, duró la noche por todo el dia siguiente; porque después de
una serenidad tan grande, y tan larga, salio el cielo tan enlutado, y con tanto
sobrecedo, que lo menos que amenazava era borrascas”16. Muchos eran los
altares colocados a lo largo de toda la procesión, destacó el de San Francisco,
no solo por ser el que primero recibió la procesión, sino por haber sido los primeros en empezarlo. Tenía forma triangular, con sesedta y seis pies de alto y
setenta de largo. N las gradas una peana dorada con su trono de serafines, que
gozosos tenían una imagen de la Purísima Concepción, ceñída de rayos de oro.
Al frente de la procesión iban los estandartes de los nuevos santos: San Felipe
Neri, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier San Ignacio de Loyola y
San Isidro. Tras ellos los carros “los quatro carros pintados, representando cada
qual un elemento de los quatro, encima de cada carro iba assentada una mujer
vestida conforme a lo que representava con títeres, y hieroglíficos, que ayudauan a la explicación de cada carro”. Las trazas eran de Francisco de Acuña
y Silva, y habían sido realizados por los carpinteros Miguel Pastor, Francisco
16

MONFORTE Y HERRERA, F. Relacion… Pag. 18.
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Magaña y Juan Mateo. Junto a los carros iban multitud de personajes “nauíos,
cauallos, Moros y Christianos, sus instrumentos, mudanças, vestidos, plumas
y bizarrías”. Detrás iban las esculturas de los santos acompañadas por representantes de sus órdenes, que portaban una cruz y reliquia. San Felipe Neri
“yua vestido con vestidos sacerdotales de brocado, con estola de cambray y
puntas finíssimas de Flandes” y, como aún no había ninguna fundación oratoriana en España, los encargados de acompañar al santo y festejar la ocasión
fueron los Padres Caracciolos, por la relación que tuvo Francesco Caracciolo,
su fundador, con los oratorianos de Agnone, Nápoles. Carmelitas Descalzos
y Calzados portaban la imagen de Santa Teresa, que portaba como atributos
libro y pluma de escritora, se estaba convirtiendo el tipo iconográfico preferido en el arte de la escultura. Los dos santos jesuitas fueron representados vestidos con sotana de terciopelo negro bordado con lazos de oro, plata y perlas.
San Ignacio llevaba en la mano el nombre de Jesús.
Se sacó el arca de plata de San Isidro que había regalado la cofradía de San
Eloy de Madrid cuando fue beatificado el santo. Fue colocado sobre un carro
con ruedas. Lo acompañaba el Clero de la Corte y músicos con trompetas y
chirimías. El rey Felipe IV dejó el balcón real de la Casa de la Panadería para
acompañar al cortejo del santo. También le acompañaron los miembros del
Consejo Real. Protegían al Rey las guardias española y alemana y además se
cercó el recorrido de la procesión, consideramos que con el mismo objetivo.
Desfilaron junto al Rey los Grandes de España, el Nuncio de Su Santidad y
los embajadores del Imperio Germánico, Francia y Venecia, acompañados de pajes que portaban hachas encendidas.
La tarde del 18 las esculturas de los santos fueron llevadas a San Andrés por
ello a la mañana siguiente la procesión partió de esa iglesia. La ciudad estaba
adornada con arquitecturas efímeras, Juan Gómez de Mora hizo ocho pirámides, también se diseñó un jardín en honor de San Isidro y muchos altares la
mayoría confeccionados por órdenes religiosas.
El primer altar donde paró la procesión fue el de los franciscanos. A continuación, pasó por la Plaza de la Cebada, en medio había dos pirámides dedicadas a la Santa Virgen Teresa de Jesús, también hacía un huerto dedicado a
San Isidro. Se trataba de dos de las ocho pirámides diseñadas por el arquitecto Juan Gómez de Mora, que habían sido dispuestas de dos en dos en la Plaza
de la Cebada, Calle de Toledo, Plaza de San Salvador y Puerta de Guadalajara.
Se erigían sobre un pedestal de 12 pies y medio y medían 74 pies de altura. En
ellas colocaron esculturas doradas, escudos y emblemas, descritos profusamente por Lope de Vega.
Después llegó la comitiva al altar de La Latina, mandado construir por
Jerónimo Quintana, rector del hospital de la Latina. Igualaba por su riqueza y
adorno a los mejores. Se colocó enfrente de la Passión en la calle de Toledo, se
levantó un tablado de treinta y ocho pies de largo y dieciocho de ancho y seis
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de alto. Estaba cubierto por tres ricas alfombras de seda. Con cuatro braseros
de plata, con hermosas pirámides labradas con flores naturales. En medio había
una urna de plata de la reina acompañada a los lados de dos relicarios con puertas de ébano y marfil. Todo lo demás estaba lleno de muchos relicarios, piezas
de plata y ramilletes de flores naturales. Junto a él había esculturas de los cuatro santos españoles.
El altar mandado construir por la Compañía que Jesús estaba arrimada a las
paredes de su colegio. Había en él dos urnas grandes de reliquias doradas y
labradas, con dos águilas bizarras con plumas doradas. Había otro altar con
otra urna dorada “que dava asiento a un grande pelicano de plumas blancas,
muy a lo natural retocadas de oro: herido el pecho y matizado de sangre, como
le suele pintar de ordinario”17.
El altar de Nuestra Señora de la Merced, tenía seis pilastras de catorce pies,
jaspeadas de blanco y negro, listadas de oro, con basas y capiteles dorados.
Cerraba el interior un cielo raso con un escudo grande de las armas de su
orden. En el frontispicio San Isidro con los bueyes arando, San Ignacio y Santa
Teresa, al lado San Francisco Javier y San Felipe Neri.
El siguiente altar era el que hicieron los padres de Santo Domingo, en la
calle Toledo. En él había otras dos pirámides del mismo tamaño que las anteriores “con hieroglíficos dedicados a San Felipe Neri y San Pedro de
Alcántara”. Estaba adornado con escudos de la religión bordados de oro. En
medio estaba una bella custodia adornada con un arco muy bizarro de plata.
Tenía colgaduras muy ricas de brocado de tres altos con fondo de plata y perfiles negros. También fue adornado con custodias, relicarios, ramilleteros de
plata y candeleros. Estaba cubierto por un hermoso dosel de tela de oro y cenefas bordadas. Tenía el altar ochenta pies de alto y setenta y cuatro de ancho.
A continuación llegaba la procesión al altar de la Santísima Trinidad en la
calle de Santiago. Después, la procesión pasó por el altar de los Padres de San
Agustín, en el testero de la calle de San Salvador, por la esquina de la plazuela. Estaba formado por una colgadura de tela encarnada, tenía por remate un
Cristo resucitado de cuyo costado salían siete listones encarnados que venían
a dar en unos cálices que tenían los ángeles del pie. Había una mujer vestida
con velillo de plata sobre fondo colorado y llena de rosas con sus cabellos sueltos que representaba a la Iglesia, sentada sobre un trono “de muchos cuerpos
de Santos arracimados, y al pie della un grande escudo con una letra que dezia
ecclesia irrigata multiplicat. Sustentava un medio cuerpo de S. Agustin vestido de Pontifical, con su habito nero y capilla debaxo, acompañado de los diez
tomos que dexo a la Iglesia, una tiara grande en medio de dos llaves, que venía
también a dar sobre dos escudos de armas coronados, llenos de despojos de
armas”18
17
18
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Capa pluvial del terno utilizado en la misa que se realizó en la Plaza Mayor con
motivo de la canonización de San Isidro, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de
Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Museo de la
Catedral de la Almudena.

El altar de los Padres del Carmen Calzado estaba cerrando la calle que caía
a las espaldas de las casas del Cardenal de Toledo. Sobre un tablado grande,
que cogía el ancho de la calle, se levantaron a los lados dos altares con muchas
gradas, cubiertas de velillo de plata y enriquecidas con muchas piezas de valor.
En su remate estaba San Isidro y San Felipe Neri y en el otro San Ignacio y San
Francisco Javier, muy ricamente vestidos y adornados con joyas. En medio, a
imitación de la nave que se solía pintar en dechado de la Iglesia Militante,
fabricaron otro hermosísimo símbolo de la Religión. En lo alto de la nave se
puso a Nuestra Señora y en medio de la nave estaba Santa Teresa de Jesús,
como una de los principales Santos de esta Religión19.
Los siguientes altares eran el altar de los padres Mínimos de Nuestra Señora
de la Vitoria
Como nos dice Monforte fue un día lluvioso y con mucho aire lo cual perjudicó a los altares ya que los doseles, frontales, sedas, tapices etc. se dañaron sobremanera. Al caer la noche la procesión llegó a la iglesia de San
Andrés que estaba decorada con tapices y alfombras prestadas por los nobles
y en el altar “mil reliquias de Santos engastadas en oro y plata, sembradas de
piedras preciosas”.
19
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Es de agradecer la descripción que hizo Fernando de Monforte y Herrera
ya que nos ha permitido hacer el recorrido de los festejos con toda precisión.
Nos dice como la procesión salió de San Andrés fue a la Plazuela de la cebada, de allí a la calle de Toledo, al pasar por el castillo de la Compañía de Jesús
se hicieron hermosas salvas. Cuando llegaron a la Plaza Mayor estaban sus
Majestades y Altezas en un balcón debajo de un rico dosel esperando la procesión. Dice Monforte:
“que singular era el concurso de gente que avia en la plaça y notable la variedad
y hermosura que causava ver tantos balcones y ventanas, tantos terrdos, que parece
no avia de aver gente en el mundo para llenarlos, todos admirablemente colgados,
sin aver parte donde no huviesse apretura de gente”

Al pasar la procesión por delante de sus Magestades, el rey bajó desde el
balcón de la Real Casa de la Panadería para honrar a los Santos en persona,
acompañando la comitiva como solía hacer el día del Corpus20. Cuando anocheció doscientas cuarenta hachas acompañaron la procesión s la iglesia de
San Andrés.
Las fiestas no terminaron con las celebraciones del domingo, toda la semana siguieron teniendo oficios religiosos hasta el martes 28. Cada día decían una
misa que estuvo presidida por destacados religiosos venidos de distintos países
que querían rendir culto a los nuevos santo.

20
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SANTA TERESA DE JESÚS EN LA
ICONOGRAFÍA Y TOPONIMIA MADRILEÑA
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia
Conferencia pronunciada el 27 de octubre de 2015
En el Museo de San Isidro de Madrid
SITUANDO CONTENIDO Y CONTINENTE
Con la sencillez y humildad que es propia del Carmelo, en Madrid está
pasando, casi en el anonimato, la conmemoración del V Centenario del nacimiento de la Santa. Y nos apena manifestar no nos extraña. Es parte del precio
que se paga por ser la capital de una comunidad autónoma uniprovincial, y
capitalidad, primero impuesta, y después comprada, de España. Capital de la
Corte cuando ésta se establece en Madrid, año 1561 y de toda la nación, desde
1931. Eje de la vida española desde 1561 (con la anécdota de Valladolid).
La Comunidad que mayor capital aporta a la Nación, y la que, bajo múltiples
ópticas estadísticas, menos recibe de la hacienda del Estado. Orgullo de ser la
capital de España, pero orgullo por el que se paga un alto precio; y, en ese coste,
el desprecio por la Historia más próxima: la local. Confundir lo nacional con lo
local, nos lleva a no darnos cuenta de la Historia próxima. Nos parece lógico,
que estando en Madrid la sede de la mayoría de los organismos de carácter
nacional, aquí debería producirse un fuerte protagonismo en las conmemoraciones estatales, pero con Madrid como anfitrión (y ser anfitrión es algo más que
la cesión de un espacio). El calendario nos presenta a lo largo del año una sucesión de eventos, que, se celebrarán en Madrid, pero en el Madrid oficial, no en
el Madrid ciudad. En 1961 se celebró el Cuarto Centenario del establecimiento
de la capitalidad de la Corte en Madrid, y sí, sí hubo conmemoración local.
Posiblemente, con aquella efeméride, se consideraba agotado el poder tener una
celebración madrileña de categoría. Huella de aquella conmemoración, la réplica de la estatua de Felipe II, que Federico Coullaut Valera hizo de la estatua de
León Leoni. Aquella soberbia estatua, colocada donde debía colocarse: junto al
Palacio Real (no olvidemos que lo que en Madrid se conmemoraba, era el establecimiento aquí de la Corte, hasta entonces itinerante.
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Pero buscando reescribir la historia, y con desprecio olímpico al respeto presupuestario y al orden de prioridades en el gasto público, en 2013, con la apariencia
de una consulta popular, el Ayuntamiento decidirá trasladar la estatua de Felipe II
a la Plaza de la Villa, argumentando que esa plaza es más centro que entre la
Catedral y el Palacio Real, y lo hará, poco después de haber trasladado la sede de
la Alcaldía Presidencia al Palacio de Comunicaciones, abandonando la Plaza de la
Villa, donde, desde el siglo XIV había sido sede del Concejo Municipal.1
Olvidando, que la Alcaldía Presidencia nunca estuvo en el edificio Ayuntamiento,
sino en la Casa de Cisneros. Los medios de comunicación se manifestarán mayoritariamente en contra de este cambio, que se complicaba con sacar la estatua del
almirante Álvaro de Bazán de la plaza para la que fue diseñada (la estatua), por
Mariano Benlliure, y allí inaugurada el 19 de diciembre de 1891.
Y tratando de centrar el contenido y el continente, permítanme una reflexión
sobre Teresa de Ahumada.
“Hasta mediados del siglo XX no se había suscitado una verdadera polémica
sobre el lugar de nacimiento de Teresa, pero la exhaustiva biografía crítica del padre
Efrén de la Madre de Dios (1951) puso en cuestión los criterios convencionalmente
admitidos, llegando a concluir que «El lugar feliz de su nacimiento hubo de ser,
según parece, la riente aldea de Gotarrendura»”.

Con este texto inicia Mari Luz González Canales un extenso artículo que
titula Gotarrendura y Ávila se disputan la cuna de Teresa. Oportuno en el
Quinto Centenario del nacimiento de la Santa, no por la trascendencia que el
lugar de nacencia pueda tener, pero sí por garantizar la amplia difusión de su
lectura. Interesante el artículo, en el que se huye de manifestar opiniones, prefiriendo la articulista reproducir informaciones facilitadas por la autora de la
biografía citada. Gotarrendura es, y era, una pequeña aldea próxima a la capital. Afirmar, como se afirma en la partida de bautismo, el nacimiento en Ávila,
no contradice pueda ser en la cercana aldea. Es fácil dudar de los lugares de
nacimiento anteriores a la existencia del Registro Civil -año 1872-. Los libros
registrales de bautismo, con frecuencia, no reseñan el lugar de nacimiento.
Dudar de las exactas localidades de nacimiento de personajes como Francisco
de Goya, o Miguel de Cervantes o Teresa de Ahumada, puede ser tan disparatado como empeñarse en afirmar lo convencional.2
Escaso aprecio en Madrid al Quinto Centenario del nacimiento de la Santa, y
dentro de esta escasa atención, el considerar a Santa Teresa como reformadora
1
Primero en el atrio de la iglesia de San Salvador; del atrio se pasó a sala propia hasta la construcción del Ayuntamiento, siglo XVII. El concejo de Madrid fue creado por Real Cédula de Alfonso XI,
fecha 6 de enero de 1348. Felipe IV concederá, el 7 de marzo de 1629, licencia para que el Concejo
construyera edificio de Ayuntamiento.
2
GONZÁLEZ CANALES, Mari Luz, Gotarrendura y Ávila se disputan la cuna de Teresa, en
“Abulens.es”, agosto 2015, pág. 2.

58

Santa Teresa tripas 184.qxd

19/02/2018

13:38

PÆgina 59

de la orden del Carmelo, fundada bajo una regla del año 1247. Y no es así;
Santa Teresa funda una nueva orden religiosa, tomando como referencia la
orden del siglo XIII, acogiéndose e imponiendo la primitiva Regla, que tres
siglos después se había ido cambiando.
Me he acogido a esta introducción, por la que pido disculpas, por si no soy
capaz de hacerme comprender, y, por supuesto, advirtiendo hablo en nombre
propio, lamentándome por el sentir negativo ante la escasa consideración que
en nuestra ciudad está teniendo el Quinto Centenario del nacimiento de Santa
Teresa. Hace siete años, se conmemoraba el Segundo Centenario del inicio de
la Guerra de la Independencia; en aquel año tuvimos la nefasta idea de preparar un estudio contemplando cómo se había conmemorado el primero y el
segundo centenario. No fue el objetivo entrar en comparaciones, pero tras el
conocimiento de ambos eventos, era forzoso hacerlas. Nefasto fue aquel estudio que nos mostró cómo en el Segundo Centenario prevaleció lo chabacano y
el intento de reescribir la historia. Hubo un rechazo al patriotismo del pueblo
madrileño. Incluso tuvimos que oír y, -por supuesto- rebatir, como se llamaba
“golpistas” a quienes en la Plaza de la Puerta del Sol se enfrentaron a los
mamelucos a las órdenes de Napoleón. No entra en mi propósito escudriñar en
la conmemoración del Cuarto Centenario de Santa Teresa. No lo haré, y confieso, por temor a encontrarme con que la sociedad madrileña del 1915 dio a
la trascendencia del evento un valor superior al que se le está dando en el
Quinto. Hace algo más de un año, don Alfonso Mora Palazón, en su calidad de
miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Madrileños, proponía
la celebración de un ciclo dedicado al Centenario del nacimiento de la Santa.
La propuesta sólo tuvo dos votos de aceptación; el voto del Sr. Mora y el de un
servidor. La propuesta sería mayoritariamente rechazada, argumentándose la
nula relación entre Santa Teresa y la ciudad de Madrid. En 2015, con nueva
composición en la Directiva, volvió a plantearse, y esta vez sí se aprobó. En
consulta de urgencia, mes de mayo, me pidieron preparase un avance de posibles temas a tratar en el ciclo. Sobre la marcha, dicté algunos títulos. Después
se añadirían otros dos. En el programa final, quedaron incorporados los por mi
sugeridos. Por tradición me ofrecí a desarrollar la iconografía y toponimia teresiana en Madrid, en toda su amplitud, considerando el término “iconografía”
en su más exigente acepción, prescindiendo en su valoración de parámetros
cuantitativos. La imagen de Santa Teresa está presente en nuestro Madrid, en
estatuaria, lapidaria, en la pintura y en la toponimia. Si iconografía sirve para
materializar el recuerdo (con sus altos valores pedagógicos), la toponimia es la
forma más popular de respetar esos dos asertos a los que con frecuencia acudo:
“Ya en el siglo IV a.C. el filósofo griego Aristóteles, sentenció que «Sólo se
conoce lo que tiene nombre». La historia ha confirmado el aserto aristotélico. Y
con expresión que agradecemos, ya en el siglo XX, el poeta gallego José Ángel
Valente –y es verdad incuestionable que nadie como los niños y los poetas para
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decir verdades-, en el privilegiado decir que no a todos nos es permitido usar,
nos advertía: «Demos nombre a los lugares para que estos perduren».
Considero ambas sentencias como el salvoconducto que justifica unir la imagen de bulto y la pintura y dibujo con la toponimia.
Sólo es conocido lo que tiene nombre. Demos nombre y conozcamos su
existencia. Nombre a las personas y a sus representaciones.
Y siendo la iconografía mi compromiso en esta intervención, tras haber proyectado la que puede ser la primera representación pictórica de Santa Teresa,
antes de ser reconocida como santa, fijarnos en un cuadro, sí, del XIX, pero
mostrándonos el primer milagro efectuado por Teresa. Estamos ante un lienzo
de Luis de Madrazo, depositado en la Diputación Provincial de Zamora.
QÍNTUPLE CANONIZACIÓN EN MADRID
En Madrid no pasará desapercibida la beatificación y posterior canonización de Santa Teresa. En numerosos textos se recogieron las vicisitudes de
aquellos eventos, y como a Dios gracias, estábamos en la cultura del papel
impreso, de aquellos libros hay ejemplares.
Me acojo a los Anales de Madrid, autoría de Antonio de León Pinelo, como
primera crónica de aquella quíntuple canonización celebrada en Madrid en
1622; canonización en la que nuestro patrón entraba como Isidoro y salía como
Isidro:
“Domingo 19 de Junio celebró Madrid la canonización de su glorioso hijo y
Patrón con una solemnísima procesión en que asistieron los cuarenta y seis lugares
que dijimos en la de su beatificación año de 1620. Tuvo esta por particular grandeza
ser la canonización de otros cuatro Santos: San Ignacio de Loyola, San Francisco
Javier, Santa Teresa de Jesús (en cuyo día escribo esto) y San Felipe Neri. La de
todos los cinco santos se celebró en su día, queriendo Madrid solemnizarlos todos
por compañeros en este de su glorioso Patrón. Los Comisarios nombrados fueron
cuatro Regidores: Diego de Urbina Félix de Vallejo, Juan González de Armunia y
Juan de Pinedo, siendo Corregidor D. Juan de Castro y Castilla. No dio lugar el
tiempo a hacer arcos triunfales, y así se hicieron ocho pirámides de setenta y cuatro pies de alto sobre pedestales de doce y medio cada una con dos figuras de ocho
palmos doradas de oro fino, con tarjetas de armas y jeroglíficos; dos se pusieron en
la plazuela de la Cebada, dos en la calle de Toledo, dos en la plaza Mayor y dos en
la Puerta de Guadalajara. Fabricáronse nueve altares en los sitios y religiones que
se dijo en la beatificación de este Santo, aunque con diferente arquitectura y disposición cada uno: la Compañía de Jesús levanto un hermoso castillo torreado y guarnecido, en que puso la figura de su Santo Patriarca; en la plazuela de la Cebada se
plantó un jardín huerta de doscientos pies de largo, veinte menos de ancho y en un
cuadro de ella, orando, San Isidro, obra toda de extraordinaria curiosidad, trabajo y
admiración; la iglesia de San Andrés adornaron los religiosos Clérigos Menores con
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notable riqueza y aseo; por todas las calles que anduvo la procesión se pusieron
vallas, y enfrente de Palacio, teatro para las danzas, y en la Plaza Mayor otro para
que los Consejeros viesen dos comedias que representaron en cuatro medios carros,
como se hacen los autos del Santísimo Sacramento en su principal fiesta: una, de las
niñeces de San Isidro; otra, de su juventud; ambas, de Lope Félix de Vega Carpio,
con que se califica serían dignas de ocupar su parte. El sábado por la tarde, acabadas
las vísperas en el Colegio Imperial, los religiosos de la Compañía, con la mayor
solemnidad y acompañamiento que pudieron, llevaron a San Andrés sus dos Santos:
Patriarca Ignacio y Apóstol de la India Francisco Javier. La Reina Doña Isabel de
Borbón, de prudente y santa memoria, dio cinco vestidos ricos para los cinco Santos.
Salió, pues la procesión con la mayor grandeza y concurso de gente que se vió en
Madrid, que a no haberse puesto las vallas fuera imposible caminar las calles. El
estandarte de San Isidro llevaba D. Rodrigo de Cárdenas Zapata, Alférez mayor de
esta Villa, acompañado de lo ilustre de la Corte, no faltando Títulos y Grandes para
los demás estandartes. El Santo Cuerpo, en su arca de plata, iba con rico sitial, que
movían ruedas secretas. Vestido de Pontifical ocupaba el puesto de Preste Don
Enrique Pimentel, Obispo de Valladolid y electo de Cuenca, seguíase la Villa de
Madrid y los Consejos de Hacienda, de Ordenes, de Indias y de Castilla. En la
Panadería estaban los Reyes y los Infantes, y llegando el Santo Cuerpo, bajó el Rey
Nuestro Señor a acompañarle, y los Consejos de Aragón, Italia y Inquisición, que
ocuparon sus puestos, y por ser ya tarde, repartió la Villa, además de las velas ordinarias, gran número de hachas, que dieron bastante luz a todos, y así llego toda la
procesión a su iglesia de San Andrés. Las comedias se representaron primero en
Palacio, y después, al Consejo y a la Villa en la Plaza Mayor. Hubo máscaras, luminarias y festines toda la octava. El día del Corpus apareció puesto un cartel para una
justa literaria, cuyas poesías y premios se publicaron en un teatro que se hizo en el
segundo patio de Palacio para que gozasen esta fiesta Sus Magestades y Altezas y
toda la Casa Real. Estuvieron los Jueces en forma de Villa con sus Maceros y
Porteros, que fue particular honor que Su Majestad cedió este día. Fue Secretario
Francisco Testa, Escribano mayor del Ayuntamiento y leyó las poesías Lope Félix de
Vega, que imprimió relación de estas fiestas, con las comedias y justa poética dirigida a esta insigne Villa, en cuarto, y Manuel Donze escribió un discurso en estas
fiestas.” 3

Lope de Vega, por encargo del Ayuntamiento de Madrid, actuará como
secretario de las Justas Poéticas conmemorando la beatificación de Isidro de
Merlo, quien ya era, popularmente, el patrón de Madrid. El Papa Pablo V, 14
de junio de 1619, había firmado el Decreto de Beatificación. Y aquí se
empieza a formar el triángulo: Santa Teresa, San Isidro y Madrid. La Justa
Poética se celebrará en el convento de carmelitas descalzos de San
Hermenegildo, que fueron los organizadores (de aquel cenobio nos ha quedado el templo parroquial de San José). Lope de Vega diseñará el cartel anunciador del evento; determinará los temas a glosar y los premios a los poetas
3
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios
Madrileños, 1970, pág. 242/243.
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laureados. Por su trabajo cobrará en especies, con productos de la huerta de
San Hermenegildo, dedicará a Santa Teresa un poema titulado El martirio de
San Hermenegildo 4.
“Va de sayón en bosquejo / a quien el rey encomienda / vuestra muerta y nuestra vida, / una breve y otra eterna. / Erase un fiero verdugo / Con la calor verdinegra. / La moquífera nariz / era un pepino badea, / esmaltada de verrugas / forma y
color de cerezas, / más de blasfemias que barbas, / a boca estaba compuesta; / los
labios de dos salchichas, / y de un pimiento la lengua”.5

Pero aquel largo poema, comprendido en cincuenta versos, no es la única
aportación poética de Lope de Vega. Don Lope, como cronista, escribe:
«Tocaron sus días, que fueron los últimos, a los venerables padres carmelitas
descalzos, cuyo claustro fue paraíso, su templo cielo, su adorno y sus luces admiración de los ojos; y entre muchas grandezas de su fiesta, que no cubrirá jamás tiempo
ni olvido, es digna de memoria una fuente en un cuerpo de arquitectura, que imitaba
el mármol, cuyos bien proporcionados miembros remataba la imagen de la santa
Madre, coronada de flores […]. Y a este propósito, y tener la Santa en la mano aquella misteriosa pluma, pincel divino de tan soberanas ideas y conceptos, y estar en lo
alto de la fuente, escribí este epigrama»:
Herida vais del Serafín, Teresa, / corred al agua, cierva blanca y parda, / que la
fuente de vida que os aguarda, / también es fuego, y de abrasar no cesa. / ¿Cómo
subís por la montaña espesa / del rígido Carmelo tan gallarda, / que con descalzos
pies no os acobarda / del alto fin la inaccesible empresa? / Serafín cazador el dardo
os tira, / para que os deje estática la punta, / y las plumas se os queden en la palma.
/ Con razón vuestra ciencia el mundo admira, / si el seráfico fuego a Dios os junta,
/ y cuanto veis en él, traslada el alma.” /

Este extraordinario soneto se considera el mejor de los que Lope dedicara a
Teresa. Como ha explicado el autor, le sugirió la idea, la imagen de la santa con
la pluma, ornando la fuente. También le inspira la experiencia mística conocida como Transverberación, narrada por la Santa en el Libro de la Vida: Por
supuesto, esta opinión no es mía; la mía, un pobre ignorante que soy, carecería
de valor, pero he sabido reconocer a los grandes lopistas; con alguno, una muy
fuerte amistad: José Fradejas Lebrero, que fue un seguidor y continuador de
don Joaquín de Entrambasaguas.
«Veía un ángel, cabe mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no
suelo ver sino por maravilla; aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin
Hermenegildo, convertido al catolicismo, es asesinado por su padre, el rey visigodo Leovigildo
(siglo VI). Fue San Hermenegildo uno de los santos predilectos de Santa Teresa, ya desde su infancia.
5
Vega Carpio, Lope, A San Hermenegildo en los premios de la Justa a la Santa Madre Teresa de
Jesús. Año 1614
4
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verlos […]. Esta visión, quiso el Señor la viese así: no era grande sino pequeño; hermoso mucho; el rostro tan encendido que parecía de los ángeles más subidos; que
parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines que los nombres no
me los dicen […]. Veíale en las manos un dardo de oro, largo, y, al fin del hierro,
me parecía tener un poco de fuego; este me parecía meter por el corazón algunas
veces y que me llegaba a las entrañas; al sacarle, me parecía las llevaba consigo y
me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios» (V 29, 13)

Teresa habla de un querubín, pero el dominico P. Báñez, seguido por fray
Luis de León, anotó al margen del autógrafo: “más parece de los que llaman serafines”. A la imprenta pasó, pues, “serafines”, que es la palabra que usa Lope.
Mientras que Bernini, en su conocida escultura, reproduce la escena y da al
ángel mayor grandeza, Lope se centra en la figura de la Santa al recibir la flecha. Su imaginación le sugiere, por una asociación de ideas, una serie de imágenes metafóricas: serafín con dardo = cazador con dardo; Teresa, herida por
el serafín cazador = Teresa, cierva herida; cierva blanca y parda = Teresa blanca y parda conforme a los colores del hábito carmelitano
La palabra cierva y la idea de la fuente del claustro, le sugiere la asociación
del dardo de fuego. Como los ciervos heridos corren a una fuente para refrescarse al morir, la Fuente de Teresa es el fuego del Amor divino.
Afirman los comentaristas que es un acierto de Lope el desdén por el oro
del dardo, tan preciado en el Barroco. Sabía que la santa había utilizado la palabra o imagen superpuesta de hierro, en el sentido de arma ofensiva. Lope, por
su parte, omite las dos palabras: oro y hierro, que materializaban el dardo,
para darle un sentido más espiritual.
El paisaje de la cierva herida, junto a la fuente, se prolonga milagrosamente hasta el Monte Carmelo, no ya herida, sino fuerte y gallarda. El segundo
cuarteto es la descripción sorprendente no de la cierva herida del Amor de Dios
por un serafín cazador, sino la cierva=Teresa yendo descalza, sin que le acobarde la inaccesible empresa de ascender al Monte Carmelo, montaña espesa y
rígida.
Lope vuelve en el primer terceto a la imagen de la transverberación. El
dardo que lanza a la santa el serafín cazador, no es para matar, sino para dejar
en éxtasis a Teresa, y en ese estado, concibe su obra literaria, con lo que se
explica su origen inspirado.
El dardo lleva plumas, y con una pluma que le ha quedado entre las manos,
escribe la santa. Lope evoca así la imagen de Teresa portando pluma y libro,
muy repetida en la iconografía teresiana desde el principio.
El último terceto da el sentido total al soneto, como es habitual en la poesía
lopesca. La ciencia de inspiración divina de la obra de Teresa, que «el mundo
admira» proviene del «seráfico fuego» de la unión con Dios. Y lo que advierte en esta visión divina, traslada el alma, por medio de su pluma, también de
origen divino.”
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Bula de Beatificación y Bula de Canonización. Cierto que la declaración
oficial de santidad está en la Bula de Canonización, pero entiendo es mayor la
trascendencia de la Beatificación. Ésta es la culminación de un proceso en el
que deben quedar certificados los valores morales, teológicos y sobrenaturales
de quien se pretende sea declarado Beato. En el caso de la religiosa Teresa de
Jesús, están recopiladas y aceptadas infinidad de declaraciones de contemporáneos. Documentación que conforma una biografía de Teresa de Ahumada.
Eslabones en la cadena de su vida, sin la trascendencia de las fundaciones, pero
que, junto a su bibliografía, nos muestran la talla de aquella abulense, que sin
necesidad de “cuotas”, tuvo y tiene un reconocimiento mundial.
La huella más relevante de la Beatificación y de la Canonización, es el
hecho mismo, pero hay otras, menores, pero también trascendentes. Pinturas y
grabados. Numismática y filatelia y textos de alto valor literario e histórico.

Medalla conmemorativa de la canonización de los cinco santos.
Ayuntamiento de Madrid.

RETRATO DE LOS PROTAGONISTAS DE LA QUÍNTUPLE CANONIZACIÓN
Es en este retrato, una de las primeras veces que Santa Teresa aparece en
un cuadro, y, además, involucrado con Madrid. Pintura trabajada por Luis
Tristán, que, hasta donde llega mi conocimiento, se encuentra en colección
particular en Inglaterra. Esta información ya se la facilité a doña María Teresa
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Fernández Talaya cuando me pidió posibles títulos para el ciclo de conferencias dedicado a Santa Teresa. Considero es pintura de una enorme trascendencia –al margen de sus valores pictóricos-. Significativo el triángulo Santa
Teresa – San Isidro – Plaza Mayor de Madrid, en manifiesta contradicción
ante quienes manifestaban que ninguna relación entre Santa Teresa y Madrid.
Don Joaquín de Entrambasaguas, uno de los ocho fundadores del Instituto
de Estudios Madrileños, publicó en 1969, un estudio titulado Las Justas
Poéticas en honor de San Isidro y su relación con Lope de Vega, donde nos
facilita información de aquel quíntuple retrato de Tristán:
“El ilustre diplomático español, excelente crítico de arte y elegante escritor
Ernesto La Orden Miracle, ha descubierto un interesantísimo cuadro, hasta ahora
desconocido, que refleja exactamente el momento histórico de la quíntuple canonización -12 de marzo de 1622-, según ha relatado con fina gracia, en su artículo
San Isidro en Inglaterra –publicado en Ya, el 14 de mayo de 1967-, donde nos da
detalles del hallazgo y de la pintura, que me he permitido reproducir en estas páginas.
Se trata de una obra de Luis Tristán6, al parecer, a quien está atribuido, en el
castillo de Denys E. Bower, su propietario, en Chiddingtone7, procedente de la
Colección Okeover Hall – Staffordshire- y figuró anteriormente en la Exposición
de Tesoros de Arte, en Manchester, en 1857, fecha en la que ya estaba en
Inglaterra, de donde no ha salido, y seguramente desde tiempo anterior.
Ernesto La Orden supone, acertadamente, que llegaría allí «probablemente por
causa de las depredaciones de Napoleón», y se pregunta: «¿De qué iglesia española procederá este lienzo? ¿Será realmente obra de Luis Tristán o habría que atribuirlo más bien a un pintor romano tentado por los esplendores de aquella quíntuple canonización?»
Y se responde a sí mismo con estas observaciones de crítica penetrantísima:
«La factura es Barroca, de buen aire, y las cabezas de los santos parecen retratos, exceptuando, naturalmente, a San Isidro. Los patriarcas San Ignacio y San
Felipe Neri lucen ricas casullas. San Francisco Javier, de sobrepelliz, tiene un
aspecto curiosamente asiático. Santa Teresa con el bello rostro de su edad madura,
no abandona su libro de la mano. En cuanto a San Isidro, bien barbado, porta la
aguijada que abrió la fuente milagrosa de la pradera.»

Me permito completar algunos de los datos indicados:
“En cuanto a la atribución del cuadro a Luis Tristán, que nunca ha sido discutida, me parece absolutamente aceptable. Ya es sabido como este discípulo
del Greco, apenas estudiado, cuyas escasas obras supervivientes no se han
catalogado debidamente, siguió a su inmenso maestro en la técnica pictórica y
no en su genial teoría interpretativa de ésta y en el cuadro –españolísimamente
Luis Tristán de Escamilla, pero quizá Luis Rodríguez Tristán. Nació y falleció en Toledo,
1585/1624.
7
Pueblo en el distrito de Sevenoaks, en el condado de Kent (Inglaterra).
6
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realista de la época del Barroco- se ve esa técnica, que nos lleva, aunque de
lejos, al Entierro del Conde de Orgaz, en el fino miniaturismo de las casullas,
y aun en el impresionismo expresivo de las «puntas de Flandes», que bordean
algunas de las vestiduras y en las borlas de hilo de oro de las mismas se ve la
garra firme del excepcional maestro. No me parece necesario, aparte de la raigambre española que delata la pintura pensar en un pintor romano. Donde la
quíntuple canonización desbordó el entusiasmo fervorosamente fue en España,
según se muestra en estas páginas. En cuanto a la procedencia del cuadro, no
la hallo ni en Ceán Bermúdez (1800) ni en sus predecesores –Díaz de Valle,
Palomino, Ponz-, ni en los más conocidos repertorios pictóricos posteriores, lo
cual puede hacer pensar, si no ha sucedido lo más frecuente con las obras de
Tristán, que nadie haya parado mientes en él, que ya había sido arrebatado a
España, antes de aquella fecha. En todo caso si no podemos determinar concretamente la iglesia española donde pudo estar, para satisfacer la pregunta de
Ernesto La Orden, si se puede calcular, con ciertas probabilidades, que la situación de los santos en torno al Patrono de Madrid, nos lleva a la Coronada Villa
y ya en ella habría que pensar en la casi desaparecida iglesia de San Andrés,
tan entroncada con el Santo.
Nacido Luis Tristán en el último tercio del siglo XVI, en un pueblo que se
ignora, próximo a Toledo y muerto en esta ciudad el 7 de diciembre de 1624,
es efectivamente este cuadro, una de sus últimas obras, como indica La Orden,
y suponiendo su autor naciera según cree Ceán, hacia 1586, no hay la menor
posibilidad de que conociera y recordara a Santa Teresa ni a ninguno de los
otros tres santos españoles, aunque ciertamente parecen retratados por su realismo. Tal vez para alguno pudo ver algún retrato, hoy perdido. En cuanto al
aspecto oriental de San Francisco Javier, muy bien observado por Ernesto La
Orden, sólo es aplicable por relacionarlo el pintor con el Japón y la India, lo
cual no deja de ser curiosísimo. De todas maneras, las figuras de los tres santos españoles coetáneos, son una verdadera maravilla de interpretación y superan, a la mayoría de las pinturas que los representan, en valor iconográfico.
En la cartela pintada que tiene el cuadro en su parte inferior, redactada en
latín, se hace referencia a cada santo, con un número que figura también en sus
aureolas: 1, S. Isidro; 2. S Ignacio; 3. S. Francisco Xavier; 4. Sta. Theresia; 5.
S. Philippus Nerius, que en orden, de izquierda a derecha del espectador son,
San Ignacio, Santa Teresa, San Isidro, San Felipe Neri y San Francisco Javier.
Debajo consta lo siguiente: «Hi Qvinove Ss. A Gregorio Xv. Pontif. Max. in
SS. Nvmervm Relati Fveri. Ipso Die divo Gregorio Sacro in est IV Idus
Martij», que traduce exactamente Ernesto La Orden: «Estos son los cinco
Santos que el Papa Gregorio XV incluyó en el número de los bienaventurados
el mismo día dedicado a San Gregorio, es decir, el día 12 de marzo del año
1622.»8

8
ENTRAMBASAGUAS Y PEÑA, Joaquín de (1904/1995), Las Justas Poéticas en honor de San Isidro
y su relación con Lope de Vega, en “Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, volumen XXXIII,
año 1969, págs. 56/57.
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RETRATO DE SANTA TERESA DEL NATURAL, AÑO 1576
La Santa dejará escrito, cómo la fundación del convento de San José, en la sevillana calle de las Armas, fue, junto con la primera fundación en Ávila, la que más
le había costado. En Sevilla se habrá encontrado con la oposición del arzobispo
Cristóbal de Rojas. El día tres de junio de 1576 se traslada la comunidad a la Calle
de la Pajería, en edificio que había comprado Lorenzo de Cepeda, hermano de
Santa Teresa, y que había puesto a disposición de la comunidad carmelita. Antes
del traslado, Fray Juan de la Miseria (Juan Narducci),9 en pocas horas pudo pintar
el que será el primer retrato de Teresa de Jesús. Se acepta como fecha de la pintura, la del dos de junio. Es posible que aquel día se limitara a esbozar el retrato, y
días después lo concluyera, ya con Teresa de Jesús fuera de Sevilla. En 1586, nuevo
traslado del convento; ahora al Barrio de Santa Cruz, donde ha permanecido.

Pintura de Fray Juan de la Miseria, año 1576. Teresa de Jesús posaría para este
retrato realizado en el convento de Sevilla. Copias coetáneas en Ávila de los
Caballeros, Granada y Zaragoza, y quizá alguno más.
9
Juan Narducci, franciscano, nacido en Bitonto (Nápoles), peregrina a Santiago y decidió hacerse
ermitaño y quedar en España. El 8 de junio de 1569 conocerá a Teresa de Jesús en el convento de Nuestra
Señora de los Ángeles, fundado por Leonor de Mascareñas, aya de Felipe II. El 12 de julio de aquel mismo
año se fundará el convento de Pastrana, donde Juan Narducci, ya como Fray Juan de la Miseria, toma el
hábito carmelitano. Fallece el 15 de septiembre de 1619, siendo enterrado en el convento de Pastrana, y en
la década de 1930 trasladado al convento de Santa Teresa y San José, en la madrileña Plaza de España.
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Retrato en tabla de 79 x 83 cm. Críticos expertos han dictaminado que las
manos, el limo, la filacteria y las dos leyendas son de ejecución posterior al
retrato, y de pintor distinto. No consta se haya movido este cuadro desde su primera ubicación en el convento sevillano; la tradición, nunca interrumpida, asegura se trata del cuadro original. Sí hubo un cambio en la moldura, habiéndose perdido la leyenda que había en la misma; Pero hubo transcripción:
“Hic ex viventis divae Theresiae vultu, Hispali expressus a Frate Juanne de la
Miseria, anno 1576, aetatis ejus 61 prope obitum sexto in Caesuraugustinanam Divi
Josepht domum aductus a Fundatrice Venerabili Elisabeth a Sancto Dominico tantas Matris Comité, saepe micare visus est”.

Desde otros dos cuadros, se discute la autenticidad del que tenemos en
Sevilla (autenticidad en cuanto a ser el que se pintó del natural). Uno, en el
convento de San José de Zaragoza:
“Asegura que la M. Isabel de Santo Domingo «trájole consigo a la fundación
deste monasterio, donde se le dieron a Diego Fecet»; de él pasó a las Carmelitas de
la Puerta de Sancho; más tarde, la M. Ana de la Madre de Dios, priora, lo dio al
mismo Lanuza, de quien lo heredaron sus hijas que ingresaron religiosas en San
José.”10

El segundo que disputa la autenticidad, es un retrato de cuerpo entero, en el
Ayuntamiento de Ávila (en el Salón de Plenos). En opinión de Isidore Hye
Hoys, crítico flamenco, el trazado es idéntico a un Ecce Homo, obra indiscutible de Fray Juan de la Miseria.
“«Era en todo perfecta, dice, como se puede ver por un retrato que al natural sacó
Fr. Juan de la Miseria». Es una apelación que honra mucho al lego carmelita.
Era Fr. Juan de origen italiano y había sido ermitaño en el Tardón. En gracia de
Dª Leonor de Mascareñas, aya del Rey, recibió lecciones de pintura del maestro
Claudio Coello.
[…]
A éstas vino a caer Santa Teresa. Era en Sevilla, un día primaveral de 1576. Las
monjas no se resignaban a dejar partir a su fundadora sin esperanzas de tornarla a
ver y suplicaron al P. Gracián que les dejase un retrato de la Madre. Estaba a la
sazón pintando Fr. Juan dentro del claustro y le fue mandado «que la retratase y a
ella que estuviese queda y se dejase retratar». «Haciendo, pues, su oficio nuestro
pintor, son palabras del cronista, sin mirar en más primores ni cortesías la mandaba
poner el rostro en el semblante que quería, riñéndola si tantico se reía o meneaba, y
tomándole otras veces el mismo rostro con sus manos la volvía a la luz que más
LANUZA, Miguel Bautista de, Vida de la bendita madre Isabel de Santo Domingo, compañera de
la Santa en la nueva reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, fundadora del
monasterio de San José de Zaragoza, Madrid, año 1638, págs.. 664/665.
10

68

Santa Teresa tripas 184.qxd

19/02/2018

13:39

PÆgina 69

gusto le daba, diciendo y haciendo con ella muchas destas prolijas simplicidades».
Lo demás ya se puede suponer, ella reprimiendo su humor y su paciencia; él
yendo y viniendo del lienzo a la cara de la Madre, unas veces tocando a ésta y
diciendo palabras, otras dando en aquél pinceladas desiguales, mirando y remirando, para sorprender el rasgo fisonómico y los detalles de su modelo. «Y al cabo
la retrato mal, dice con desenfado el P. Gracián, porque, aunque era pintor, no era
muy primo, y así decía la Madre Teresa con mucha gracia: Dios te lo perdone, Fr.
Juan, que ya que me pintaste me has pintado fea y lagrimosa».11

Efectivamente, la paloma y la filacteria se añadieron en el año 1614, coincidiendo con la beatificación de la Santa.
Nos preocupaba la permanencia de una información publicada en el año
1951 por la prestigiosa editorial Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C.).
Pero cerca de siete décadas es tiempo más que suficiente para trastocar la historia, por lo que buscamos confirmar la existencia del cuadro, y recurrimos al
Catálogo monumental de la provincia de Ávila (año 1983), donde, efectivamente, está recogido:
“Retrato de Santa Teresa, que se cree el original hecho por Fr. Juan de la Miseria
y, en efecto, conviene su fecha con la que le asigna Pacheco, mas resulta diverso del
que había en Sevilla, reputado como el original. Este de Ávila mide 1,72 x 1,12 m.,
y se halla restaurado por desgracia: la representa de cuerpo entero con 1,51 m. de
estatura; la cabeza algo vuelta hacia la izquierda, bastante estudiada, y con indicios
de correcciones en el contorno de la toca; manos juntas, mal hechas y descoloridas;
pies de perfil, con notoria impropiedad; una cinta saliendo de la boca, que dice:
«Misericordia Domini in eternum cantabo». Fondo de ciudad, montes verdes, y
rompimiento de luz blanquecina con una palomita en medio. Abajo, sobre negro,
este letrero: «Anno aetatis suae. 61 anno salustis 1576». Todo muy inocente, recordando por el color, las obras castellanas de aquel tiempo, y creemos puede ser obra
del piadoso fraile, que en tal caso muy poco genio tenía de artista, y bien mereció
el reproche gracioso de la santa.”12

La Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento abulense, con prontitud que es de agradecer, nos confirmó (28 de septiembre de 2015) que el cuadro en cuestión sigue en lugar preeminente del Salón de Plenos del
Consistorio, aunque en estas fecha se ha desplazado a Alba de Tormes, como
una de las aportaciones a la magna exposición Las Edades del Hombre.
En la Exposición y en el Catálogo se recoge como de autor anónimo una de
las copias del cuadro de Fray Juan de la Miseria, presumiblemente realizada
por él mismo. En el catálogo se puntualiza:
11
MADRE DE DIOS, Fray Efrén de la, Biografía de Santa Teresa, Obras Completas, volumen I,
Biblioteca de Autores Cristianos, año MCMLI, págs. 216/217.
12
GÓMEZ MORENO, Manuel, Catálogo monumental de la provincia de Ávila, Periodos románico,
gótico y del renacimiento, Institución Gran Duque de Alba, Ávila 1983, pág. 220.
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“…esta pintura ha de estar realizada a raíz de la beatificación de la santa en
fechas próximas a 1614, dado que antes de dicha fecha la Inquisición no hubiera
autorizado, sobre todo estando viva, la circunstancia de su comunicación con el
Espíritu Santo. Por ello, la paloma que aparece en el cuadro original sevillano debió
de añadirse al retrato, también en la fecha citada.”

Algo de lío y contradicción:
“…esta pintura ha de estar realizada a raíz de la beatificación de la santa en
fechas próximas a 1614…”

Y se concluye en el catálogo:
“Es por lo tanto una de las muchas pinturas que se realizaron inmediatamente
después de la canonización de Santa Teresa.”

Creemos que la paloma, las manos de la Santa y la filacteria, son añadidas
tras la beatificación, en la primera pintura y en las copias.
Copias del cuadro pintado por Fray Juan de la Miseria; algunas posiblemente por el mismo pintor, y destinadas a otros conventos, y también copias por
otros pintores, como la realizada por Cristóbal Gómez, realizada en el año
1594 para el convento de San José en Granada.
SANTA TERESA Y BERNINI. NUMISMÁTICA,
EL PLANO DE 1622

ESTAMPAS Y FILATELIA.

Es costumbre milenaria, dejar constancia de hechos trascendentes en medallas conmemorativas. Los antiguos procedimientos de impresión no facilitarán
la ejecución de obras de arte, pero a cambio son, con algunos parámetros negativos, piezas que han podido conservarse a través de siglos. Un eslabón de
suma importancia en la historia cultural de los pueblos.
Conocemos la existencia documentada de más de sesenta medallas.
Y el haber citado a Juan Lorenzo Bernini (1598/1680), nos da pie para
recrearnos en la escultura conocida como El Éxtasis o la Transverberación de
Santa Teresa, labrada entre 1647 y 1651, situada en la iglesia de Santa María
de la Victoria, en Roma. Estatua hecha por iniciativa del cardenal Federico
Cornaro (1579/1653), quien había dispuesto ser enterrado junto a la estatua de
Santa Teresa, en una de las capillas de Santa María de la Victoria. No nos costa
que esta estatua haya estado en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.
Alguien se imaginó que la estatua de Juan Lorenzo Bernini estaba, junto a
otros santos fundadores, en las hornacinas insertadas en las columnas de la
Basílica. Y tras aquella imaginación, una sucesión de información errónea.
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De aquella colosal estatua salió el grabado de Mateo Thiboust, año 1681, y,
muy acertadamente, la filatelia española se ha enriquecido, incorporándola con
motivo del V Centenario del nacimiento de la Santa. Acertada la intención; no
tanto el resultado. Envidia nos produce el sello emitido por el mismo motivo
desde el servicio de Correos portugués. Considero que el sello emitido en
2015, se hizo como obligados por la efeméride, como con desgana. Nos quedamos, filatélicamente, con los tres emitidos en el año 1962.13 En el de valor
una peseta, quedó referenciado un detalle de la estatua de Bernini. En emisión
de 197114, se destacaba el nombramiento de Doctora de la Iglesia. Y el conjunto filatélico lo cerramos con la emisión de 1982, en el que, escuetamente, se
dice: “Centenario de Santa Teresa”. No hubiera sido difícil concretar qué centenario y qué se conmemoraba.

Nº 1 emitido en 1962, nº 2, emitido en 1971 y nº 3, emitido en 1982.

Una de las formas gráficas; es decir: iconográficas, de dejar huella de Santa
Teresa en la ciudad de Madrid, es el plano de Juan Gómez de Mora, ese que coloreara Antonio Marceli y que imprimiera Federico de Witt, cuya datación puede
ser de 1622. Ni autoría ni fecha es dogma de fe. Pero a autor y fecha me acojo,
por respeto a José María Sanz García, a Antonio Matilla Tascón y a Miguel
Molina Campuzano. Tres prohombres del Instituto de Estudios Madrileños, a
quienes tanto debe la historiografía de Madrid. Prefiero el atrevimiento de aceptar sus tesis, antes que la osadía de contradecirles. Hay quienes no están de acuerdo con los postulados de aquellos tres investigadores, pero nada han expuesto
que demuestre otra información. Alguien, repetidamente, ha manifestado que en
el Archivo de la Parroquia de San Ginés ha localizado documento que rebate las
13
14

Sellos en el Catálogo de Edifil como IV Centenario de la Reforma, con los números 1.428/1.430.
Sellos en el Catálogo de Edifil como Centenario de Celebridades, con el número 2.022.
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tesis de Sanz, Matilla y Molina. Pasaron años y esa nueva información aún no
se ha publicitado, por lo que es información a la que no puedo remitirme. Por
otra parte, informaciones colaterales incluyen el plano entre los presentes que
el rey Felipe IV hace a las delegaciones extranjeras que acudieron a Madrid
como especiales invitados a los actos de la canonización de Santa Teresa de
Jesús, San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San
Felipe Neri. Cuatro españoles y un italiano. El papa Gregorio XV había aceptado la petición del rey de España Felipe III, año 1593, y autorizado el que la
penta canonización se celebrase en nuestra Plaza Mayor. Lo que el 12 de marzo
de 1622 fue algo excepcional (el lugar de la celebración), cuatro siglos después, el papa Francisco ha decretado que las beatificaciones y canonizaciones
se celebren en las naciones relacionadas con los nuevos santos. Llevando la
contraria a quienes opinaban nada que ver Santa Teresa con Madrid, resulta
que el plano más antiguo que de nuestra ciudad tenemos, bien pudo ser un
encargo del rey, conmemorando la canonización de, entre otros cuatro santos
más, la de Santa Teresa de Jesús. Y a poco que aceptemos ver, la iconografía
teresiana en nuestro Madrid es riquísima y muy numerosa.
En el Museo Carmelitano, en Alba de Tormes, un cuadro de autor desconocido: “Canonización de Santa Teresa en Roma”, lienzo de considerable dimensiones (2,11 x 1,65 metros). Preside la composición el Papa Gregorio XV; en
el centro, el cardenal Ludovico, promotor de la causa de canonización. Y en un
plano alejado, la nueva Santa. No estamos en Madrid, ni nos agrada la escenografía, pero es uno de los escasos testimonios gráficos de la canonización.
ÁLBUM GRÁFICO III CENTENARIO DE LA
SANTA TERESA DE JESÚS

CANONIZACIÓN DE

En 1922 se imprimirá un álbum, con 43 páginas, de exaltación hacia la
Santa. Entre las curiosidades de esta publicación, el haber incorporado una
carta de la infanta Isabel de Borbón.
TOPONIMIA TERESIANA EN MADRID
Escasa la estatuaria y lapidaria dedicada a Santa Teresa; no así la toponimia
que está bastante popularizada en la Comunidad Autónoma de Madrid. En la
capital de la Comunidad tenemos una calle dedicada a la Santa (en el Distrito
de Centro, Barrio de Justicia). Topónimo con el valor añadido de estar desde
antes de la normalización del nomenclátor de la ciudad (11 de enero de 1835). En
la Planimetría General de Madrid, trabajo preparado entre los años 1749 y 1774,
quedó recogida la Calle de Santa Teresa. El 5 de marzo de 1893, se intentaría
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fuera absorbida por la Calle de Pelayo. Orgullo de haber tenido en España a
Don Pelayo, pero mejor el primer rey de Asturias en su calle y a la Santa abulense en la suya.

Oficializado el topónimo el 11 de enero de 1835.

Entre 1948 y 1955, trece municipios se anexionarán a Madrid;15 anexiones
insistentemente solicitadas por aquellos municipios ya desde la década de
1920, y que a Madrid capital le ocasionará no pocos problemas, por los servicios que debía prestar a los ciudadanos. Aportaban al nomenclátor madrileño
calles con el nombre de Santa Teresa, los municipios de Aravaca, Carabanchel
Alto, Carabanchel Bajo, Chamartín de la Rosa, Fuencarral y Vallecas, manteniéndose el topónimo que ya teníamos en la capital.
TOPÓNIMOS SANTA TERESA SUPRIMIDOS (tras anexiones)
Municipio procedencia
Carabanchel Bajo
Carabanchel Alto
Fuencarral
Chamartín de la Rosa
Canillas
Vallecas
Vallecas
Vallecas

Nuevo topónimo
Doña Berenguela
Gerifalte
Islas Almirantes
Lope de Haro
Trébol
Polibea
Puerto de la Tía Gila
Puerto de Somiedo
Sierra Toledana

En el Distrito de Centro, Barrio de la Justicia, tuvimos la Costanilla de Santa
Teresa, abierta sobre terreno donde estuvo la huerta del convento de Santa Teresa;
convento, a cuyos oficios religiosos es tradición acudía la Santa después de muerta.
Fue topónimo de tradición popular, oficializado el 11 de enero de 1835. Por Acuerdo
Municipal de fecha 7 de diciembre de 1894, se cambió a Calle de Campoamor.
15
Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Chamartín de la
Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde.
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La carencia de monumentos en la Comunidad madrileña, queda, en parte,
compensada con la toponimia. Treinta y cinco topónimos, repartidos entre siete
apelativos: un parque, una urbanización, un paseo, una colonia, una plaza, tres
glorietas y veinticuatro calles.
TOPONIMIA DEDICADA A SANTA TERESA
EN OTROS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Como Santa Teresa
Alcalá de Henares (C/ )
Aranjuez (C/)
Arganda del Rey (C/)
Boadilla del Monte (C/ )
Collado Villalba (C/ )
Colmenar Viejo (C/, Pque y Urb)
Escorial, El (C/ )
Leganés, (C/)
Manzanares el Real (C/ )
Navalagamella (C/ )
Navas del Rey (Pº)

Pinto (C/ )
Pozuelo de Alarcón (C/ y Cª)
Rozas, Las (C/ )
San Lorenzo de El Escorial (Pz)
San Martín de la Vega (C/ )
Santa María de la Alameda (C/ )
Talamanca (C/ )
Valdemaqueda (C/ )
Villa del Prado (C/ )
Tres Cantos (Gta)

TOPONIMIA DEDICADA A SANTA TERESA
EN OTROS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Como Santa Teresa de Jesús
Algete (C/)
Collado Villalba (C/ )
Getafe (C/)
Guadarrama (C/)
Leganés (C/)

Robledo de Chavela (C/)
San Sebastián de los Reyes (C/)
Valdemoro (Gta)
Villanueva de la Cañada (C/)

TOPONIMIA DEDICADA A SANTA TERESA
EN OTROS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Como Teresa de Ávila
Fuenlabrada (C/)

Valdemoro (Gta)

Nos ha parecido harto curioso constatar hay interesante presencia de Santa
Teresa en la toponimia urbana, y carencia quizá absoluta en los accidentes geográficos, así como ninguna parroquia o ermita bajo la advocación de Santa
Teresa. Tomo como momento referencial las Relaciones Topográficas, año
1766, preparadas por Tomás López (limitándonos a la provincia de Madrid), en
el desempeño de sus funciones como Geógrafo de los Dominios de S.M. (así era
la denominación del cargo que desempeñaba en la Corte). Doscientas cuarenta y
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siete ermitas y ciento noventa y una parroquias, en cuanto a centros religiosos;
y cinco arroyos; cuatro puentes, seis fuentes y cinco cerros, con nombres aludiendo a la iglesia o al santoral. Cuatrocientos cincuenta y ocho nombres (con
frecuencia reiterativos). Ninguno, insistimos, hace mención a Santa Teresa.
SANTA TERESA PATRONA DE ESPAÑA
En las Cortes de Cádiz (por avatares de la Guerra de la Independencia, se reunían en Cádiz y no en Madrid), el 28 de junio de 1812, se había tomado el acuerdo de nombrar a Santa Teresa, junto con Santiago, patrones de España. Pero
antes, exactamente el 31 de julio de 1627, el papa Urbano VIII ya lo había decretado. Esta disposición pontificia tiene su antecedente en el año 1618; y es información que recogemos en los Anales de Madrid, de Antonio de León Pinelo:
“Este año estando en esta Corte la Congregación de las iglesias de Castilla se
trato por el Reino que se eligiera por Patrona a S. Teresa de Jesús y se hizo asi. Pero
saliendo a ello la iglesia de Santiago y el Clero de las demás, se sobreseyó en la ejecución. Volverase a tratar de ello en el año de 1627.”16

En fecha 21 de junio
de 1812, en las Cortes
de Cádiz, se acuerda
declarar a Santa Teresa
Patrona de España, junto
a Santiago. Biblioteca
Provincial de los
Carmelitas Descalzos de
Andalucía. Córdoba.
16
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios
Madrileños, 1970, pág. 220/221.
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Efectivamente, en 1627 se advierte:
“Los Religiosos Carmelitas Descalzos este año despertaron la platica que
tuvo principio el de 1618 de que España eligiese por Patrona a la Gloriosa S.
Teresa de Jesús. Y los Procuradores de Cortes consintiéndolo su Magestad
sacaron Breve a 21 de Junio deste año para que se cumpliese lo acordado por
el Reyno de baxo de clausula expresa. Que fuese sin prejuicio o innovación o
disminución alguna del Patronazgo de Santiago Apostol. De que por cartas de
su Magz se dio noticia a las Iglesias, i salieron a contradecirlo la de Santiago
de Galicia i la de Sevilla sobre que se imprimieron por una y otra parte muchos
papeles informativos.” 17

Y dando mayor fuerza al patronazgo de Santa Teresa, un Real Decreto
de fecha 30 de junio de 1820 lo ratificaba.
El concejo madrileño, hace unos años,18 buscando igualar el número de
mujeres y hombres en el nomenclátor toponímico de nuestra ciudad, no
puso inconveniente alguno en dar el nombre de una calle a una terrorista.
Nos gustaría que ese mismo concejo reivindicara, aunque sólo fuera por
respeto histórico, el patronazgo de Santa Teresa.
SANTA TERESA EN

EL

MONTE CARMELO (ISRAEL)

A orillas del mar Mediterráneo, el monte Carmelo, con Haifa, la tercera ciudad de Israel. En el siglo XII, unos monjes europeos se establecen
como eremitas en cuevas de este monte, erigiendo una capilla. Tras la primera capilla llegaremos a la Basílica Stella Maris. Varias veces asaltada y
destruida, siendo la actual del año 1836. En las cuatro columnas donde se
apoya la cúpula, cuatro lápidas en mármol; en una de éstas los símbolos
del “Castillo interior” de Santa Teresa. En la nave basilical, un lienzo con
San José, Santa Teresa y San Juan de Ávila. Y en dos vidrieras, tenemos a
Santa Teresa junto a San Fernando.

17
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios
Madrileños, 1970, pág. 275.
18
En Acuerdo Municipal, de fecha 26 de septiembre de 2005, se asignaba el topónimo Calle de
Teresa Claramunt (Teresa Claramunt y Creus, 1862/1931). En información recogida en el libro Teresa
Claramunt, la virgen roja barcelonesa, de PRADAS BAENA, María Amalia, publicado por Virus
Editorial, año 2006, induce a pensar haber sido Teresa Claramunt quien tomara la decisión de asesinar al cardenal de Zaragoza Juan Solvedila Romero (3 de marzo de 1923), como réplica por la postura de la Iglesia en los conflictos sociales de aquella época.
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En el monte Carmelo (Israel),
basílica Stela Maris. En una de las
columnas que soportan la cúpula, una
lápida con los símbolos de "Castillo
interior", de Santa Teresa. Fotografía
tomada el 25 de abril de 2010.

En el monte Carmelo (Israel),
basílica Stela Maris. En la nave,
un cuadro con San José, Santa Teresa
y San Juan de Ávila. Fotografía
tomada el 25 de abril de 2010.

SANTA TERESA EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA
Discreta, -exageradamente discreta-, es la estatuaria de Santa Teresa en
espacios públicos y abiertos de Madrid. Dos representaciones fundamentales,
por su rigor artístico, y por la pedagogía que transmiten. En la fachada principal de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena (fachada Norte), en
la balaustrada por encima de la logia, entre las dos torres campanario; en el
centro, imagen de Nuestra Señora de la Almudena; a su derecha, San Isidro y
Santa Teresa, y a su izquierda, Santa María de la Cabeza y San Fernando. Las
cinco imágenes son obra de Francisco Ramón Chaparro López. Se considera
como fecha de inauguración de estas estatuas, la del 9 de noviembre de 2011.
Escultura en piedra caliza, con un peso aproximado de cuatro toneladas y
77
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media, y una altura de 3,6 metros. Como es costumbre, a Santa Teresa se la
representa con un libro abierto en sus manos; directo símbolo de ser considerada Doctora de la Iglesia. Decisión del Comité Ejecutivo de Obras de la
Catedral fue la iniciativa de seleccionar estos cuatro santos para que acompañaran la imagen de la patrona de Madrid; otros muchos podrían haber sido los
elegidos, pero, sin duda, fue un acierto pleno. Cuando se me pidió una imagen
para ilustrar las invitaciones para esta conferencia, no dudé en facilitar un detalle de esta estatua.

Santa Teresa en la fachada Norte de la Catedral de Santa María la Real de la
Almudena. Esculpida por Francisco Ramón Chaparro López

SANTA TERESA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
La otra manifestación iconográfica, sí, está en Madrid, pero pertenece a edificio nacional y no local.
En el paseo dedicado a los Agustinos Recoletos, uno de los edificios más
representativos de entre los muchos que tenemos en nuestra ciudad: la Biblioteca
Nacional. Edificio construido para sede de la Biblioteca y Museos Nacionales,
alberga en la parte Este, el Museo Nacional Arqueológico, y en la contraria,
Oeste, la Biblioteca Nacional. Y permítanme aproveche para formular un lamento, que sospecho caerá en saco desfondado. Velázquez es uno de nuestros gran78
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des pintores, y Serrano un destacado militar y político; y confundir el topónimo
es, cuanto menos, un desprecio. El Museo Arqueológico no está en la Calle de
Velázquez, sino en la de Serrano, y el error se convierte en horror, cuando el desliz se comete en libro publicado por el Ayuntamiento. Volvamos a la fachada en
el Paseo de los Recoletos, fachada que entiendo está perfectamente equilibrada.
En la escalinata, dos monumentales estatuas sedentes: Alfonso X el Sabio y San
Isidoro de Sevilla; ambas de José María Alcoverro. En la parte alta de la escalinata, las estatuas de Miguel de Cervantes (de Juan Vancells), Lope de Vega (de
Fuxá), Nebrija (de Nogués) y Luis Vives (de Carbonell). Rematando la fachada,
un frontón bajo la bandera nacional. Agustín Querol nos dejó, haciendo pedagogía, diecinueve figuras cobijadas bajo la alegoría de la Paz; diecinueve representaciones aglutinando todo lo de positivo que puede alcanzar la sociedad. Entre el
frontón y aquellas cuatro estatuas junto a la escalera, cuatro bustos, medallones
en relieve, en las enjutas -pechinas de los arcos-, con las efigies de Fray Luis de
León (de Rafael Galán), el padre Mariana (de Juan Vancells), Pedro Calderón de
la Barca y Francisco de Quevedo (ambas de Álvarez Muñíz), y en la parte superior, en la logia, otros siete: Garcilaso de la Vega y Diego Hurtado de Mendoza
(las dos de González Smenota), Arias Montano y Nicolás Antonio (de Juan
Vancells), Antonio Agustín (de Noguer García), Tirso de Molina (Alsina y
Amils), y Santa Teresa de Jesús (también de Alsina y Amils). Ubicación discreta, en exceso, que es fácil pase desapercibida. Creo no sería correcto afirmar está
Santa Teresa junto a los grandes de las letras españolas; y gramaticalmente no
sería correcto, porque Santa Teresa es, con absoluta propiedad, uno de los protagonistas de la grandeza de nuestro idioma. Antonio Alsina y Amils será el escultor de este soberbio busto en forma de medallón. Tomamos como fecha de inauguración, la de su colocación: el 15 de septiembre de 1892. Medallón de 0,70
metros de diámetro, en mármol blanco de Carrara. Busto en relieve de Santa
Teresa de Jesús, representada de perfil, de acuerdo con las prescripciones marcadas por la Academia de Bellas Artes de San Fernando:
“Todos los medallones con el diámetro marcado en las condiciones del programa tendrán el fondo cóncavo y liso. Entre las circunferencias y las extremidades de la cabeza y hombros, se dejan un borde liso, también de 12 centímetros en los medallones grandes y de diez en los menores. En este borde se esculpirá el nombre del personaje con letra grabada y rellena de plomo a cola de
Milano de carácter romano epigráfico.”19

Con una presupuestación de 400,- pesetas, se abonarían 900,-. La Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras estudiar el boceto presentado por
el escultor, pedirá “…realzar la parte posterior del cráneo y consultar retratos.”20
19
20

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, legajo nº 62-4/4.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, legajo nº 62-4/4.
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Relieve de Santa Teresa, en fachada de la
Biblioteca Nacional (Paseo de los Recoletos),
escultura de Alsina y Amils.

Pedro de Répide publicará en el periódico “La Libertad”, bajo el seudónimo de “El ciego de las Vistillas”, unas notas, entre toponimia y pequeñas historias locales. En la correspondiente al paseo de los Agustinos Recoletos, se
recrea, y con razón, en la Biblioteca Nacional, haciendo especial hincapié en
la estatuaria de la fachada principal. Ornamentación que estuvo patrocinada y
supervisada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y aunque
mi opinión tenga poco peso, no por ello dejo de decir entiendo estuvo la
Academia, según es costumbre en aquella docta Casa, muy acertada.
Diecinueve argumentos en el frontón que corona la fachada y diecisiete entre
estatuas sedentes, de pie y medallones, entre la escalinata, las enjutas y en la
logia. Cuantitativamente puede parecer unas cifras exageradas, pero entiendo
acertada la distribución. Me niego a estimar que en la planificación se tuviera
en cuenta la personalidad histórica de los diecisiete personajes, para, bajo esas
consideraciones, decidir quiénes en la escalera, quiénes de pie y quiénes en
medallones. Múltiples formas podían darse a la distribución espacial, y todas,
posiblemente válidas. Todas las fórmulas hubieran sido aplaudidas y también
rechazadas. Entiendo no deben apreciarse en la individualidad de cada una,
sino en el conjunto, integradas en la fachada de aquel edificio, y no en otro.
80
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Consecuentemente, no comparto la opinión de Pedro de Répide, Cronista de la
Villa, a quien tengo en gran estima:
“Con esta distinción entre estatuas y medallones no estaba conforme Pedro de
Répide, porque según su punto de vista, «si significa una diferencia de categoría, se
advierte en ello un criterio algo absurdo, pues, por ejemplo, Quevedo es de mucha
mayor importancia que Nebrija». Si el criterio seguido ha sido el papel que cada
escritor representa en la formación del idioma es indiscutible la trascendencia de
Nebrija. Todo esto es muy subjetivo y las apreciaciones dependen del gusto de cada
uno. Para el mío, Fray Luis y Santa Teresa son superiores a Luis Vives.”21

SANTA TERESA EN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
La Real Academia Española, y no es necesario precisar se trata de la
Real Academia de la Lengua, tiene en la fachada a la Calle de Moreto una gran
lápida con el nombre de cuarenta y cinco escritores. Como continuación envolvente en la Calle de Felipe IV otros quince nombres, y otros quince en la Calle
de la Academia. Setenta y cinco nombres, de otros tantos escritores. Y entre
éstos, en el primer grupo de la gran lápida en la fachada Este, en el centro de
la segunda fila, el homenaje y reconocimiento a Santa Teresa.

Sede de la Real Academia Española. Detalle de la mención a
Santa Teresa, en lápida de la Calle de Moreto.

TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA TERESA Y SANTA ISABEL
Como epicentro del popular barrio de Chamberí, la plaza que tomó el nombre genérico del templo parroquial allí construido, pero, dentro del anárquico
desorden de los apelativos que acompañan al nombre de las vías públicas, a
este lugar se prefirió, en lugar de llamarlo “plaza”, llamarlo “glorieta”: Glorieta
21
LEAL FUERTES, José, Recuerdo del antiguo Prado de Recoletos, “Villa de Madrid”, número 58,
pág. 40.
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de la Iglesia, haciendo mención al templo que será considerado sede parroquial de
Chamberí. La primera piedra, colocada el 22 de octubre de 1842. Parroquia en su
origen anexa a la de San José, bajo la advocación de la Concepción. Como otros
muchos edificios religiosos, será construida, en gran parte, con la aportación
directa de los feligreses, lo que provocará una construcción dilatada en el tiempo.
No se mantendrá el topónimo Glorieta de Ia Iglesia. El 13 de abril de 1932 se permutará por Glorieta del Pintor Sorolla, y, aunque el 26 de abril de 1940 recupera
su primer nombre, el 13 de julio de 1944 volverá a Pintor Sorolla. Inconsistencia
en el topónimo, e inconsistencia en la advocación, que pasará a ser de Santa
Teresa y Santa Isabel. Templo barroco, cuya primera piedra había sido colocada
el 23 de octubre de 1842; no se concluirá hasta 1856. Durante aquellos catorce
años, la parroquia chamberilera existió en una sede provisional, en el Paseo del
General Martínez Campos, dedicada a la Concepción. Coincidiendo con la inauguración del nuevo templo, se acordará pasar la advocación a Santa Teresa, y
agradeciendo el apoyo prestado por la reina Isabel II, como copatrona de la parroquia se añadió la advocación de Santa Isabel de Hungría. No se trata del edificio
actual. El 18 de Julio de 1936 el templo fue incautado y convertido en un almacén, desapareciendo todas sus pertenencias, incluido un lienzo de grandes dimensiones con Santa Teresa y Santa Isabel, obra de Antonio María Esquivel; lienzo
del que ya en 1850 la prensa de ocupó de él:
«Hemos tenido la satisfacción de ver en el estudio del señor don Antonio María
Esquivel el cuadro que ha pintado para la parroquia de Chamberí. Este lienzo, que
tiene seis varas de alto, presenta, con formas de tamaño mucho mayor que el natural, a las dos santas titulares de aquella Iglesia: Santa Isabel y Santa Teresa.
Con inmensos obstáculos habrá tenido que luchar el artista para hacer una obra
bella, encerrado en el pequeñísimo círculo de un asunto bien estéril; pero puede
lisonjearse de haber triunfado completamente de todos.
Santa Isabel, figura llena de nobleza y de dignidad y adornada con ricas insignias
reales, levanta los ojos al cielo para rogar por el pueblo. Su rostro tiene una expresión
divina llena de bondad y mansedumbre; virtudes que tanto distinguieron á aquella
santa reina. A sus pies dos bellísimos ángeles, de los que el uno sostiene una bandeja
de donde toma el otro monedas que derrama y esparce al aire, simbolizan la caridad
y generosidad de la que prodigó sus tesoros en beneficio de la humanidad.
La figura de Santa Teresa no es menos hermosa que la anterior. Vestida con el
hábito de la orden que fundó, está en actitud de recibir del Espíritu Santo las inspiraciones que después traslada a un grande libro que la presenta un ángel. En el rostro de
esta santa se leen Ia inteligencia y sublime fuego que revelan todos sus admirables
escritos. Estos son mostrados al pueblo por otro ángel tan bello como los anteriores y
como la multitud de ellos que en graciosas y adecuadas posiciones rodean la escena,
y forman la gloria en que aparece la paloma, símbolo del Espíritu Divino.
Es, pues, excelente la composición y disposición de este lienzo.
En cuanto a la ejecución diremos solamente que es tan valiente y animada como
la de todas las obras que salen de las manos del señor Esquivel. El dibujo es correcto
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y grandioso; el colorido bello sin apartarse de la verdad, y la entonación tan bien
entendida que la vista reposa dulcemente sobre el Todopoderoso.
Hemos creído deber tributar este público homenaje de nuestro entusiasmo al
artista incansable y entendido que proporcionará con sus obras días de gloria a nuestra patria.
A esto podemos añadir que el cuadro está tasado en mil duros, cantidad que se
ha proporcionado por el ministerio de Gracia y Justicia, y que prueba la protección
especial que el señor ministro dispensa a la iglesia de Chamberi.”22

Aquel formidable lienzo, igual que otras muchas obras de arte, religiosas o
no, desaparecería en la II República. No será posible reconstruir el tempo, por
lo que se optará por levantar uno nuevo, que no podrá terminarse hasta 1949.
En esta nueva iglesia quedará, en su Altar Mayor, un retablo barroco, de tres
calles encajadas entre columnas salomónicas y tres pisos, procedente de la
Iglesia de San Pelayo, de la localidad palentina de Villaumbrales de Campos,
vendido por el obispado de Palencia al arzobispado madrileño. La calle central, más ancha que las laterales, sobre una destacada predela y en su ático un
Calvario. En el centro de la calle central, en una hornacina, una imagen de la
patrona del Distrito de Chamberí, la Virgen del Carmen. La imagen que tuvo
el templo anterior había sido destruida junto con el templo. En las calles laterales, representación de escenas de San Pelayo.
En 1939, desaparecida la cúpula y en manifiesta ruina toda su arquitectura,
se procederá a demolerlo. En 1949, podrá inaugurarse la actual iglesia. En la
fachada principal, en una hornacina, escultura de la Santa.

Santa Teresa, en la fachada de la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel.
Glorieta del Pintor Sorolla.
22

“La Esperanza”, 9 de noviembre de 1850.
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EL CARMELO REFORMADO EN LA PLAZA DE SANTA ANA
Y EL MONASTERIO DE LOS ÁNGELES EN EL "PLAN MEMORIA DE MADRID"
Dentro del programa de placas del Plan Memoria de Madrid, en dos está
nuestra Santa involucrada. En la Plaza de Santa Ana, recordando la fundación
del monasterio de Santa Ana.
Pronto estará en Madrid el deseo de levantar un monasterio dentro de la nueva
Orden por la Santa fundada. Frecuentó la Santa la comunicación epistolar, y
Madrid fue el destino de muchas de sus cartas; tanto es así que en la capital tenía
su “cartero” particular: Roque de Huerta, Guarda Mayor de los montes de Su
Majestad, colaborará con Santa Teresa en el reparto de su correspondencia en
Madrid. Varios los domicilios utilizados en sus visitas; entre otros, el palacio del
duque de Alba (junto a la Calle de Toledo, en la calle al de Alba dedicada, ya en
el plano trazado por Pedro Teixeira, año 1656). En nuestra Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, justificamos este topónimo advirtiendo:
“DUQUE DE ALBA DE TORMES. Título concedido en el año 1438 (como
CONDE), elevado a DUQUE en 1472, por Enrique IV, a GARCÍA ÁLVAREZ DE
TOLEDO, marqués de COFIA y conde de SALVATIERRA. FERNANDO DE
SILVA. Tuvo residencia en esta calle, en palacio convertido hoy en casa de vecinos;
mansión donde fueron huéspedes San Francisco Carracciolo, San Luis Gonzaga,
San Francisco de Borja y Santa Teresa de Jesús.”23

Pero de las estancias en el palacio ducal, no hay recuerdo iconográfico. Sí
de la estancia en el monasterio de los Ángeles, en el número 15 de la Costanilla
de los Ángeles, donde, desde 1991, tenemos una placa dentro del programa
Memoria de Madrid.
Antonio de León Pinelo recogió aquella estancia junto a la Plaza de Santo
Domingo en el año 1569:
“La gloriosa S. Teresa de Jesús este año por fin de Mayo viviendo entró en esta
Villa y posó en el Monasterio de los Ángeles, con su fundadora D. Leonor
Mascareñas, muy sierva de nuestro Señor, dice la santa Madre, y que allí había
posado otras veces que había pasado por aqui, las cuales no hemos puesto por no
saber los tiempos, en que con su presencias honró esta Corte.”24

En 1567, en Madrid, conocerá la Santa a Fray Juan de Santo Matía (San
Juan de la Cruz). Tras este encuentro, la idea de fundar nuevo convento. El proyecto llegará a buen puerto, pero cuando el 8 de septiembre de 1586 el nuevo
23
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, Gerencia Municipal de
Urbanismo, año 2001, tomo I, pág. 377.
24
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios
Madrileños, 1970, pág. 100.
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cenobio es inaugurado, en la plaza que después se llamará de Santa Ana, Santa
Teresa había fallecido.25
Cuando el convento de Santa Ana, convento carmelita fundado por San Juan
de la Cruz, año 1586,26 es derribado en 1810, por orden de José Bonaparte, con el
beneplácito de algunos españoles dentro de su afán de ocultar la idiosincrasia
española favoreciendo la cultura del pesebrismo y el control de lo material y del
pensamiento, las religiosas encontrarán refugio en el monasterio de la calle dedicada a la Santa, pero sólo hasta 1869 en que la piqueta se fijó en la institución. Sin
duda, iconografía de la Santa en los dos monasterios desaparecidos. Obras de arte,
testimonios, unos desaparecidos, alguno en el Museo del Prado, y otros, sirvieron
para potenciar nuevas fortunas. El cuadro conocido como Transfiguración, de
Julio Romano se salvará, al haberse depositado en el Museo del Prado. De los
soberbios tapices que cubrían las paredes de la iglesia, no se tiene noticia de si fueron destrozados, robados o si se encuentran en alguna dependencia oficial, sin
especificar son propiedad de la comunidad carmelita.
“La Madre S. Teresa de Jesús, deseo fundar en Madrid Monasterio de su Orden, y
para ello estuvo en esta Villa algunas veces, como lo notamos año 1569. Consiguiolo
el P. F. Juan de la Cruz, dando principio a la Religiosa y santa Casa de S. Ana de
Carmelitas Descalzas. Vinieron las fundadoras de tres Monasterios: del de Ocaña por
Priora Ana de Jesus, y con ella Beatriz de Jesus parienta de S. Ana, y Ana de Jesus.
Del de Toledo para Superiora y Maestra de Novicias, Maria del Nacimiento acompañada de Maria de Jesus. Y del de Malagon Ines de S. Agustin y otra Religiosa.
Alquilaron una pequeña casa en que estuvieron hasta que a ocho de Septiembre entraron en su pobre y humilde Monasterio. La Priora le instituyo en tanta perfeccion que
es hasta ahora, lustre y ejemplo de Madrid y de toda Castilla. Despues de algunos años
esta Santa Prelada salio a fundar a Francia y de ella a Flandes donde murió con tal
nombre de virtud y santidad que esta pedida en Roma su beatificación.” 27
“El mismo año de mil y quinientos y ochenta y seis a ocho de setiembre se fundo
el Monasterio de Carmelitas Descalzas, dedicado a la señora santa Ana; Deseó la
santa madre Teresa de Jesus hacer esta fundación, y en orden a esto vino a Madrid
algunas vezes, que no fue pequeña dicha desta villa, que la honrase con su presencia, poniendo en ella sus benditas plantas, pero por permisión divina, que algunas
vezes para mayor gloria suya da lugar a contradiciones, por algunas que le hizieron
sus Prelados, no tuvo efecto por entonces, por que lo libro Dios para el bendito
padre fray Juan de la Cruz…” 28
25
Fallece la Santa el 4 de octubre de 1582, pero la Iglesia conmemora el 15 de octubre. La razón
es bien sencilla: El 4 de octubre de 1582, de acuerdo con lo prescrito por el papa Gregorio XIII, en el
nuevo calendario, pasaba a 15 de octubre.
26
Sin menospreciar el protagonismo de San Juan de la Cruz, no dudamos de la directa intervención de Santa Teresa en esta fundación. El monasterio de Santa Ana se inaugurará tan sólo cuatro años
después del fallecimiento de la Santa.
27
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios
Madrileños, 1970, pág. 135/136.
28
QUINTANA, Gerónimo, A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, año MDCXXIX, folio 425 v.
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Placa del programa Plan Memoria de Madrid. Plaza de Santo Domingo.

REAL MONASTERIO DE SANTA TERESA (CALLE DE PONZANO)
En la Calle dedicada al pintor Ponciano Ponzano (Calle de Ponzano), el Real
Monasterio de Santa Teresa, de carmelitas descalzas, fundado por Nicolás de
Guzmán, príncipe de Astillano y duque de Medina de las Torres, en la Calle de
Santa Teresa, así llamada por el antiguo convento, topónimo que se ha mantenido.
Convento en el que entraron las religiosas el día 5 de septiembre de 1684, celebrándose la Eucaristía en la mañana del día siguiente por el cardenal Portocarrero.

Convento de Santa Teresa, en la Calle de Santa Teresa. Año 1869.
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SANTA TERESA EN EL INVENTARIO DE
FELIPE DE CASTRO, ESCULTOR, SIGLO XVIII.A Felipe de Castro, uno de los dos escultores29 que coordinaron el equipo de
quienes labraron las ciento treinta y cuatro estatuas para la coronación del
Palacio Real madrileño, el rey Felipe V encargará la confección de un inventario de pinturas y esculturas en los recintos sagrados de Madrid. El porqué del
encargo no se documentó, pero sí se materializó el trabajo. La Casa Real no
cumplirá lo pactado en cuanto a lo económico, por lo que de Castro no entregará el inventario. Por decisión testamentaria del escultor, este valioso documento se entregará a la Universidad de Santiago de Compostela. Ciento diez
instituciones son contempladas en el manuscrito; y en ocho de ellas recogemos
obras dedicadas a Santa Teresa:
Parroquia de San Miguel
“El cuadro de Santa Teresa, que está colocada en un pilar de la Iglesia, junto con
el cuadro del remate, es de lo mejor que hizo Don Francisco Solís.”

Parroquia de San Salvador
“La pintura de Santa Teresa, que está en la capilla del Cristo, es de mano de
Alonso del Arco;…”

Convento de la Merced Calzada
“Un San José y Santa Teresa, que está en la Capilla del Cristo del Rescate, pintura
de mano de Escalante, de cuya mano son los dos cuadros en la Sala de Profundis;…”

Iglesia de San Felipe Neri
“…al lado del Evangelio, al mismo lado del Evangelio hay un buen cuadro de
Cristo y su Madre, otro de Santa Teresa,…·

Convento del Carmen Descalzo
“A los lados del Altar, en la Capilla de Santa Teresa, en la Iglesia,…”

Convento de Mercenarias Descalzas del Barquillo
“En esta Iglesia hizo muchos cuadros Don José de Ziezan. Un cuadro hay de
Santa Teresa muy lindo.”
29
Felipe de Castro y Juan Domingo Olivieri, coordinarán los dos equipos de escultores seleccionados para aquellas 134 estatuas. Con independencia de la coordinación, también trabajarán como
artífices de algunas de ellas.
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Convento de Monjas de Santa Teresa
“La Santa Teresa que está en el techo o Camarín del Altar Mayor, es hecha con
invención modelo y asistencia de Monsieur Fermín, estatuario de S.M., pero no es
gran cosa;…”

Nuestra Señora de las Angustias, Iglesia del Retiro, ayuda de Parroquia de
San Sebastián
“Toda la pintura al fresco en el techo, y a los lados del Templo, es de mano de
Don Juan Vicente de Ribera, y del mismo es lo añadido del cuadro de Santa Teresa.”

DEL CONVENTO DE SAN HERMENEGILDO
SAN JOSÉ

AL TEMPLO PARROQUIAL DE

En el siglo XVIII, entre 1749 y 1774, se numerarán las manzanas (total
de 557) y se levantará el plano de cada una de ellas, anotando las calles que
las enmarcan y las divisiones interiores, dejando constancia de las distancia de los lados y de sus superficies. Como manzana número 288, entre las
calles de Alcalá, del Barquillo, de las Siete Chimeneas, de las Infantas y de
las Torres, y sin división interior por formar una única propiedad: el convento de San Hermenegildo. Complementario a los planos, información
fiscal de cada espacio. Este valioso documento fiscal, conocido como
“Planimetría General de Madrid”, se custodia en el Archivo General de
Simancas, existiendo copia coetánea en el Archivo Histórico Nacional, en
Madrid:
Planimetría General, manzana 288.
“Comprende el convento del Carmen descalzo, y la circundan la calle de
Alcalá, de las Torres, de las Ynfantas, Siete Chimeneas y Real del Barquillo.
1.- Es el convento de religiosos Carmelitas descalzos; se compone de un
suelo visitado por la calle de Alcalá, que fue del Marques de Cañete, y la
Princesa de Asculi, a quien se le concedió privilegio por dos vidas, y después el
licenciado Ximenez le perpetuó sin carga en 30 de septiembre de 1590; y
haviendose incorporado otro sitio se concedió a los religiosos de dicho convento
exempcion para él sin carga en 18 de noviembre de 1687.”

Como es norma en Antonio de León Pinelo, en su obra encontramos precisa información de la fundación del convento de San Hermenegildo, en la
Calle de Alcalá. Convento incautado (no expropiado) a la orden de
Carmelitas Descalzos, en favor de una especulación de la que en parte se
beneficiaba la administración central, junto a profesionales especuladores.
88
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Será derribado, conservándose la iglesia, que hoy conocemos como de San
José. Derribando la vivienda del párroco, se iniciarán las obras de la innominada Gran Vía, allí donde Alfonso XIII “hincó el pico”, en texto de
Francisco Serrano Anguita, aludiendo al golpe que con una alcotana daba el
rey sobre la fachada de la vivienda del cura párroco.
En el atrio de este templo, dos esculturas: San José (muy lastimada) y
San Hermenegildo. En la fachada inmediata anterior, estas dos imágenes
estuvieron en los laterales de la fachada. Santa Teresa tuvo una especial
predilección por San José y por San Hermenegildo.
“Siendo Provincial de los Carmelitas Descalzos F. Nicolás de Jesús trató de
fundar convento en esta Villa. Diole licencia el Cardenal de Toledo a veinte y
cinco de Enero [1586]. Comprose una casa que fue del Licenciado Ximenez de
Ortiz Consejero de Castilla a las espaldas de la iglesia que después levantaron
y tienen hoy en la calle de Alcalá, para cuya fabrica le dio el Rey cuatro mil
ducados de limosna. Alli pusieron una muy humilde, en que dijo la primera
Misa el Doctor Juan Bautista Neroni, Vicario General de Madrid. El titulo fue
S. Hermenegildo. El Prior primero fue F. Ambrosio Mariano de quien la Madre
S. Teresa hace particular mención.” 30

El Carmelo sale a nuestro encuentro en cada espacio de este templo, y,
obviamente, con plena intensidad, en la capilla de Santa Teresa, junto al
Altar Mayor. Mucha historia y mucho arte en esta Capilla; de su fundador,
y de cómo esta Capilla se convertirá en capilla mortuoria; pero, puesto que
hay programada una conferencia que se concreta en este recinto, me limitaré a fijarnos en la iconografía teresiana en esta iglesia.
En el retablo del Altar Mayor, una talla de madera, obra del escultor Luis
Salvador Carmona, siglo XVIII. En el presbiterio de esta Capilla, dos valiosos cuadros con argumentación reiterada: El rompimiento de gloria y la
Transverberación. Una vidriera, con la imagen de la Santa, entre la capilla
y la sacristía. Una segunda vidriera en el crucero del templo, a considerable altura, vuelve a mostrarnos la imagen de Santa Teresa. Se trata de
vidriera de muy alta calidad, pero la altura en que se halla, y al no ser de
grandes dimensiones, normalmente pasa desapercibido lo que allí se representa; en cualquier caso, es un acertado punto luminoso en zona normalmente de muy baja intensidad lumínica. Sin duda cuando el templo se construyó, la luz que atravesaba esta vidriera alcanzaría el retablo de la capilla
de Santa Teresa.

30
LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios
Madrileños, 1970, pág. 135.
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Santa Teresa. Transverberación de Santa Teresa, por
Nicola Fumo, año 1725. Convento de la Calle de Ponzano.

FRANCISCO DE GOYA DEVOTO DE SANTA TERESA
Cierta persona, que después ocuparía una dirección general en el ministerio
de Educación, manifestaba en público su extrañeza porque Francisco de Goya
hubiera pintado los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida, y justificaba su extrañeza afirmando no fue nunca Goya un hombre religioso. A nuestra mente viene aquella carta que el pintor, ya viviendo en Madrid, y tras recibir el encargo de pintar unos frescos en la basílica de El Pilar, envía a su amigo
Martín Zapater y le pide le busque alojamiento en Zaragoza, y puntualiza:
“Para mi casa no necesito muchos muebles, pues me parece que con una estampa
de Nª Sª del Pilar, una mesa, cinco sillas, una sartén, una bota y un tiple y asador y
candil todo lo demás es superfluo.” 31

Quizá cuantitativamente, -y en los adjetivos todo es relativo-, el número de creaciones de Francisco de Goya con trasfondo religioso no sea muy alto. Pero no
31

Carta en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza, julio de 1780.
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estimamos deba medirse por la cantidad, sino por el fondo y la calidad. Podría
hacerse un estudio monográfico bajo el sugestivo título de “Francisco de Goya, un
pintor creyente”. Quienes me conocen, saben tengo una cierta aversión a Internet
(incluidas las llamadas redes sociales), aceptando y valorando las comunicaciones
directas persona a persona. Sólo muy accidentalmente, recurro a esas vías de
información (en mi opinión con fuerte mezcla de desinformación) y cuando recibo la recomendación de leer algo concreto, suelo atender el consejo. Por esta vía
tuve conocimiento de la imagen que reproduzco y del texto que transcribo:
“Hoy se cumplen quinientos años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, en
Ávila, en 1515. Esta figura emblemática, – no sólo para la Iglesia Católica, sino también por su fuerza como mujer de su época, en que rompe todos los moldes, – se convierte en una de las grandes voces poéticas de la literatura española. En el siglo XVIII
se editaban estampas calcográficas devocionales sobre Santa Teresa, como la realizada por Manuel Navarro a finales del siglo XVIII. Este grabador nacido en Zaragoza
trabajó en Madrid bajo la dirección del grabador Manuel Salvador Carmona. Navarro
ejecutó grabados para la obra: Descripción de los Canales Imperiales de Aragón i Real
de Tauste, encargado por el Conde de Sástago, y participan en el mismo grabadores
como Dordal y Matheo González (Elena Páez Rios).
En la estampa de Santa Teresa se encuentra: Letrilla que llevaba por registro en su
breviario la Sta. Madre, que dice: Nada te turbe/Nada te espante/todo se pasa/ Dios no
se muda/La paciencia todo lo alcanza/ Quien a Dios tiene/nada le falta/ solo Dios basta.

Estampa
encontrada
por el hijo de
Francisco
de Goya
en el misal que
utilizaba su
padre.
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Esta estampa en su parte trasera lleva un manuscrito a tinta sanguina: F. Goya.
Sabemos que su hijo Xavier de Goya, cuando heredó la gran colección de grabados de su padre, los firmó por detrás, para reafirmar su posesión, y si los vendía,
como lo hizo, los valorizaría. Y esta que nos ocupa tiene estas características.
Otra edición, ésta de un libro, que se hizo en el mismo siglo XVIII, titulado
Sobre Obras de la gloriosa Madre Teresa de Jesús, editado en Madrid, por la
Imprenta del Mercurio, por Joseph Orga, impresor, año de 1752, está ilustrado por
el grabador Juan Bernabé Palomino, nacido en Córdoba en 1692 y muerto en
Madrid en 1777. En el libro, en las páginas 577-581, lo dedica a la famosa glosa
titulada: Unos versos de la Santa Madre Teresa de Jesús, nacidos del fuego del
amor de Dios, que en sí tenía.
Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
Hoy sábado 28 de marzo de 2015, en pleno nacimiento de la primavera, Santa
Teresa sigue renaciendo en su amor a Dios y en su poesía”.

Esta página en Internet está firmada por Teresa Grasa y Carlos Barboza y
Archivo Barboza Grasa.
Y antes que Francisco de Goya, Lope de Vega dedica a Santa Teresa un poema.
Buen triángulo el formado por Santa Teresa, Francisco de Goya y Lope de
Vega. Tan diferentes, y tan iguales en lo trascendente.
SANTA TERESA EN LA CATEDRAL CASTRENSE DE MADRID
En 1979, el Convento del Santísimo Sacramento de Religiosas Bernardas
Descalzas, será demolido, conservándose la iglesia del mismo y algunas
dependencias. Lo que se conservó, se convertirá en la Catedral Castrense de
Madrid. En el altar, con retablo dedicado a la Piedad, imagen de Santa Teresa,
del siglo XVIII, en claro estilo de Gregorio Fernández y otra de San Pedro de
Alcántara, ésta de la escuela de Pedro de Mena.

Santa Teresa, en la iglesia Catedral Castrense, en la Calle del Sacramento.
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SANTA TERESA EN EL MONASTERIO DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL
“Continuando hacia la puerta de Recoletos, se halla a mano izquierda el
Convento, e Iglesia de S. Pascual, que dedicó a la Purísima Concepción su fundador Don Gaspar Henríquez de Cabrera, Gran Almirante de Castilla, Duque de
Medina de Rioseco, Conde de Módica, &c. cuyo gusto, y afición a las bellas artes
se conoce por las excelentes pinturas que dejó de diversos Autores para adorno de
esta Iglesia, que es de razonable forma, y buena construcción. En el altar de la primera Capilla a mano izquierda hay un San Francisco del natural, a quien sostiene
un Ángel mancebo, obra de Jacobo Palma; en el de la segunda una Visitación de
la Virgen a Santa Isabel, de Jordán. El tercer altar está dedicado a la Concepción,
cuya figura es de escultura. A un lado hay una pintura, y representa Jesucristo, y
a su Madre, que ponen un collar a Santa Teresa, y es de escuela Napolitana. En el
altar de la cuarta Capilla se ve el martirio de San Esteban, pintado por Antonio
Van-Dik.32

Este monasterio es un ejemplo, uno más, de la barbarie que la iglesia católica ha tenido que soportar desde que se iniciaron las incautaciones, en procesos administrativos llamados “desamortizaciones”. Guerra de la Independencia
y Guerra Civil, provocarán el destrozo y desaparición de innumerables obras
de arte, representativas de la realidad histórica española. La pintura mencionada, entre aquellas desapariciones.
CONVENTO DE SANTA TERESA Y SAN JOSÉ (Plaza de España)
En el número 13 de la Plaza de España33 el convento de carmelitas bajo la
advocación de Santa Teresa y San José. La comunidad de frailes que lo habita
es directa heredera de la fundación que, en el año 1605, se hiciera en Madrid
por iniciativa de la Santa: el convento de San Hermenegildo, del que se conserva la iglesia, como templo parroquial de San José, tras ser aquel convento
incautado por el Estado en el año 1836, dentro de uno de los procesos desamortizadores orquestado por Álvarez Mendizábal. La comunidad regresará a
Madrid en 1876, encontrando refugio en una pequeña capilla de la Calle de
Evaristo San Miguel, hasta que pudieron ocupar el actual convento de la Plaza
de España, año 1928, edificio proyectado por Jesús Carrasco Muñoz, que
recreó una fortaleza medieval almenada, evocación del espíritu de Santa
Teresa, tomando como referencia “El Castillo interior” o “Las Moradas”;
obras claves en la bibliogra-fía de la Santa.
PONZ, ANTONIO, Viage de España, tomo V, año 1793, págs. 36/42.
También Plaza de España al espacio donde se ubica el monumento a La Patria Española personificada en Alfonso XII (en el Parque de El Retiro), popularmente simplificada la denominación, considerándolo como monumento a Alfonso XII.
32

33
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La primera piedra del convento e iglesia quedarán colocados el 28 de abril
de 1916. En 1931 este convento y su iglesia serán incendiados y saqueados.
Aun estando en ruina en 1936, volverá nuevamente a ser incendiado. Tras la
Guerra Civil de 1936/1939 será necesaria una drástica restauración.
Edificio ecléctico con planta en cruz latina, con tres naves y cubierta soportada por altos arcos de medio punto rebajados. Cúpula en el crucero con linterna. Gracias a los múltiples vanos cerrados con vidrieras de colores de la acreditada casa Maumejean, se consigue una gran luminosidad. En el crucero, en
el lado de la Epístola, un óleo de grandes dimensiones adherido a la pared, obra
de Francisco Cossío:34 “Apoteosis de Santa Teresa”. En el lado del Evangelio,
con las mismas características técnicas y autoría, la “Apoteosis de la Orden”.
En la fachada, una escultura de la Virgen del Carmen, a cuya advocación fue
fundada la orden del Carmelo. En múltiples lugares encontramos el escudo de
la Orden, y enmarcando la puerta del convento, un perro y un dragón. El primero es representación de la defensa y custodia de la religión católica, mientras el dragón representa el ataque de la herejía.
En el altar mayor, aquí conocido como capilla de Santa Teresa, un acertado
retablo de tres calles y cinco pisos, preparado por Félix Granda. Lo preside, en
el quinto, un crucifijo acompañado por la Virgen. En el piso primero, una

Altar Mayor de la Iglesia de
San José y Santa Teresa.
Plaza de España.
34

Francisco Gutiérrez Cossío, 1894/1970.
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escultura de San Juan de la Cruz. Y en el piso tres y cuatro, dejando constancia de la advocación de la Santa en una hornacina. Destaca en esta imagen sus
dimensiones y una perfecta iluminación. Este alarde tecnológico no debe sorprendernos, pues en Madrid hay una fuerte tradición de iluminar con inteligencia. Tradición no practicada desde algunas administraciones (más bien deberíamos decir de los circunstanciales responsables en esas administraciones) que,
frecuentemente, consideran que iluminar bien es utilizar cuanta más potencia
mejor, y haciendo uso de una colorimetría con la que se consigue fijar la atención en la propia iluminación, con desprecio de lo iluminado. Recordamos,
tristemente, el palacio de Comunicaciones iluminado en color morado, y el
mismo color aplicado a la fuente de Cibeles. Un verdadero esperpento.
El Templo Nacional de Santa Teresa y San José fue declarado, en fecha 23 de
noviembre de 1995, como Bien de Interés Cultural. Es costumbre –sana costumbre cuando se hace bien-, incluir en el texto legal una síntesis justificativa y descriptiva de lo que se declara. En el correspondiente Boletín se incluye:
“Al exterior, la fachada se resuelve con esquema que recuerda el de una torre
baluarte almenada, en la que el cuerpo central es de mayor altura que los laterales,
los cuales se proyectan a modo de cubos ochavados. En el cuerpo central se abren
accesos en arco de medio punto rebajados y, sobre ellos, la imagen de Santa Teresa
[sic].”35

SANTA TERESA EN LA BASÍLICA DE LA SANTA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Santa Teresa de Jesús tiene también presencia iconográfica en la Basílica de
la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En la homilía pronunciada por el cardenal Gaetano Cicognani, 4 de junio de 1960, en la consagración de la Basílica,
leyó unos versos escritos por Santa Teresa:
“En la cruz está el Señor / de cielo y tierra / y el gozar de mucha paz / aunque
haya guerra; / todos los males destierra / en este suelo, / y ella sóla es el camino /
para el cielo. / […] Después se puso en cruz / l Salvador. / En la cruz está la gloria
/ y el honor, / y en el padecer dolor / vida y consuelo, / y el camino más seguro /
para el cielo.”36

Para la decoración de la cúpula, en un inmenso mosaico, repartidos en dos
grupos, la representación de 46 + 42 santos españoles. Mártires y Héroes. El
primer grupo a la sombra de San Pablo, y el segundo a la de Santiago. En el
grupo de la derecha, marcado en el apunte con el número 27, Santa Teresa de
“Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, número 302, 20 de diciembre de 1995, pág. 6.
Advirtamos que la imagen es de la Virgen del Carmen, y no de Santa Teresa.
36
Santa Teresa, En la Cruz está la vida, Madrid, M. Aguilar, año 1948, pág. 714.
35
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Jesús, muy cerca de San Isidro (número 23), de San Francisco Javier (número
24) y de San Ignacio de Loyola (número 25). El mosaiquista fue Joaquín
Padrós Elías. Sin duda, no será casual esa proximidad entre quienes habían
sido canonizados juntos.
SANTA TERESA EN EL CEMENTERIO DE EL PARDO
Del mismo autor del mosaico que cubre en su interior la cúpula de la
Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, es el mosaico en el presbiterio del altar en una cripta de este cementerio. La imagen de la Santa, y detrás
un paisaje abulense. Ávila de los Caballeros vista desde los Cuatro Postes (que
aparecen en el ángulo inferior derecho. En el lado izquierdo, el nombre del
autor: Joaquín Padrós.
“La cripta es de planta cuadrada, de seis metros de lado, con bóveda por arista y
cuatro bóvedas de cañón laterales. Todas estas bóvedas van también recubiertas de
mosaico, obra de Padrós. La del presbiterio es una composición en la que se representa la Ascensión de la Virgen a un lado y a Santa Teresa, San Pablo y Santiago, al
otro. El sagrario de esta cripta es de estaño, obra de Susana C. Polac, quien también
ha realizado en el mismo material seis apliques situados en esta cripta.” 37

MADRES MERCEDARIAS DE DON JUAN DE ALARCÓN
Cuatro cuadros destacamos en este monasterio:
Santa Teresa:
Óleo sobre lienzo, de Francisco de Ricci, en el Claustro. La pluma con la
mano derecha; con la izquierda, sujeta página de un libro en el que se lee:
DORACION. Un segundo libro sobre la mesa. A la izquierda, un ángel con las
manos en posición de oración; a la derecha, otro ángel sujeta un tintero, que
ofrece a la Santa.
“Iconografía de Santa Teresa bastante simple, con escasa presencia de atributos.
Sólo se ha acentuado la condición que tuvo de Doctora de la Iglesia y escritora mística. Aparece Teresa sentada y escribiendo, mientras recibe la inspiración, pero no
de parte del Espíritu Santo, sino en el presente caso, del rompimiento de gloria,
hacia la cual levanta la Santa la vista, esperando el momento en que ha de recibirlo.
En el lomo de uno de los libros se lee «DORACION», posible alusión a uno de los
escritos místicos de la Santa de Ávila. Mientras que uno de los ángeles le sujeta el
tintero, para de esta forma acentuar aún más la condición de escritora, el otro ángel,
37
GONZÁLEZ MOLINA, Mario, El Cementerio de El Pardo. Arte moderno en un camposanto tradicional, “Villa de Madrid”, número 32, págs. 95.
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en actitud de oración, parece aludir claramente a los frecuentes éxtasis y visiones
místicas que tuvo Teresa a lo largo de su vida, como lo prueba la actitud del ángel
que mira hacia el rompimiento de gloria.” 38

Transverberación de Santa Teresa.
Óleo sobre lienzo atribuido a Francisco Ricci, en locutorios. El pecho atravesado por una flecha. Un ángel sujeta a la Santa. Sobre la mesa un libro cerrado y una calavera.
“Sus historias están basadas en las vidas de otros santos, como San Antón o San
Francisco de Asís, pero la escena más popular es la Transverberación, que también
significa traspaso. Este tuvo lugar en 1559 y lo cuenta la propia Santa en el «Libro
de su vida», cap. XXIX, en él dice que se la apareció un ángel, más bien un querubín, de bello aspecto, llevando un dardo terminado en una bola de fuego, y con él le
traspasó el corazón, quedando llena de amor de Dios. Esta visión mística está
basada en la Estigmación de San Francisco de Asís. A veces, las representaciones
artísticas han sustituido al querubín con el dardo por el Niño Jesús.”39

Transverberación de Santa Teresa.
Óleo sobre lienzo, de Andrés de Vargas, en un pasillo. Santa Teresa está
arrodillada. A su izquierda un ángel le clava una flecha terminada en llama.
Otros dos ángeles sostienen a la Santa. Arriba, en el centro, Dios Padre.
“En el [«Libro de su vida», cap. XXIX,] se cuenta que se encontraba en oración,
y se le apareció un ángel bellísimo que le traspaso el corazón con un dardo inflamado en llamas, y que sintió un gran placer. Esto es una interpretación literaria del
amor Divino, que en la presente composición está reflejado por la presencia del
rompimiento de gloria con la aparición de Dios Padre, simbolizando también la
unión perfecta del alma con su Creador. Este tema no es muy frecuente dentro de la
iconografía cristiana. Otro de los Santos que la experimento fue San Agustín. En la
presente composición, el tema ha sido interpretado como una visión gloriosa, con
los ángeles a modo de aureola rodeando a la Santa mientras que varios querubines
arrojan flores, alusión al placer que le causó ese momento”.40

Santa Teresa.
Óleo sobre lienzo, de García Hidalgo, en la Escalera de Santa Teresa. Viste
la Santa con hábito del Carmelo y capa, ante una mesa, en la que sujeta un
libro. Un crucifijo y escribanía. Arriba unos ángeles y una paloma, símbolo del
Espíritu Santo. Los pies de la Santa sobre una tarima.
CURROS Y ARES, O.M., Mª de los Ángeles y GARCÍA GUTIÉRREZ, Pedro Francisco, Madres
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, Catálogo de pintura, volumen II, año 1998, pág. 98.
39
CURROS Y ARES, O.M., Mª de los Ángeles y GARCÍA GUTIÉRREZ, Pedro Francisco, Madres
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, Catálogo de pintura, volumen II, año 1998, pág. 155.
40
CURROS Y ARES, O.M., Mª de los Ángeles y GARCÍA GUTIÉRREZ, Pedro Francisco, Madres
Mercedrias de Don Juan de Alarcón, Catálogo de pintura, volumen II, año 1998, pág. 232.
38
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“A partir de la canonización fue objeto de numerosas representaciones, tanto
para el Carmelo como para las demás Órdenes de vida contemplativa. Los modelos
más usuales de su representación son su Transverberación, o bien como Doctora
Mística, apareciendo entonces en su celda con la pluma en la mano y la Paloma
sobre su cabeza, lo que le confiere una especie de estigma sagrado, y le da carácter
sobrenatural a su obra, aunque parezca excesivo.
La Paloma suele aparecer alguna vez sobre la cabeza de los profetas, de los
Padres o de los Doctores. No cabe duda que el arte del siglo XVII y siguientes la
representan así, debido a que ella cuenta que la víspera de Pentecostés, meditando
sobre la presencia del Espíritu Santo en su alma vio como una paloma volaba por
encima de su cabeza, paloma muy diferente a las de la tierra, pues en lugar de plumas, sus alas parecían estar formadas por capas de nácar de las que irradiaban un
vivo resplandor”.41

Transverberación de Santa Teresa; óleo autoría de Andrés de Vargas.
Monasterio de las Madres Mercedarias Don Juan de Alarcón.
41
CURROS Y ARES, O.M., Mª de los Ángeles y GARCÍA GUTIÉRREZ, Pedro Francisco, Madres
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, Catálogo de pintura, volumen II, año 1998, pág. 182.
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CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN (Plaza de la Encarnación)
Escaparate de Santa Teresa. Obra de José Calleja, año 1692, en cera, nogal,
carey y bronce.
“Escaparate de madera de nogal con adornos de bronce dorado. En su interior
figuras de cera representando a Santa Teresa de Jesús escribiendo delante de una
mesa con libros, donde no faltan detalles como la calavera o el crucifijo. Dirige la
mirada hacia lo alto ante la aparición del Espíritu Santo entre nubes, quien inspira
los escritos de la santa abulense. A la derecha detalles de la vida cotidiana como son
un gato jugueteando con un ovillo de lana y el cestillo de costura. Sobre los pequeños muros de los que se supone es la celda de la santa, tres pequeños tondos con
diminutos paisajes.”42

MONASTERIO TRINITARIO DE SAN ILDEFONSO
En la Calle de Lope de Vega. Anónimo del siglo XVII en madera policromada:
“La figura es de busto prolongado de más de medio cuerpo, y repite el modelo
iconográfico que introducido por Gregorio Fernández a comienzos de la centuria de
1600, conoció amplia difusión por todo el territorio castellano hasta inclusive el
siglo XVIII. Viste el hábito de carmelita con escapulario de bordes dorados y el
manto por encima. La capa es clara y con bordadura igualmente dorada. El cuerpo
muestra un leve giro hacia el lado derecho, cuyo brazo levanta de modo vertical
entre los dedos una pluma, delicada pieza de plata cincelada, que está decorada con
el emblema carmelitano. Al igual que en el bello ejemplar conservado por las carmelitas del Corpus Christi en su convento de Alcalá de Henares, la santa eleva la
cabeza hacia lo alto en busca de la inspiración divina, lo que viene subrayado por la
ubicación de las pupilas pintadas en los ojos, que le confieren una mirada como perdida. El rostro se muestra enmarcado por toca y manto, este último decorado con
estrellas de ocho puntas en dorado, que destacan sobre el fondo oscuro de la tela.
Ante la talla aparece un breve pupitre o mesa de dos cuerpos en tono verdoso y con
motivos vegetales tallados y dorados.”43

PALACIO DEL MARQUÉS DE PORTUGALETE
Levantado en 1867 en la Calle de Alcalá, esquina con la de Alfonso XI.
Proyectado por el arquitecto Alfonso Ombrecht. También conocido como
Palacio de Bailén, por haber sido propiedad de la familia del general Castaños.
42
HERRERO SANZ, María Jesús, Clausuras. Tesoros artísticos en los conventos y monasterios
madrileños, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, año 2007, pág. 267.
43
PORTELA SANDOVAL, Francisco, Clausuras. Tesoros artísticos en los conventos y monasterios
madrileños, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, año 2007, págs.110/113.
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Derribado en 1946, en su solar se construiría el Instituto Nacional de Previsión.
Escultura sedente de Santa Teresa, en mármol, ejecutada por Elías Martín.
“Al interpretar el sentimiento religioso su estatua da completa idea de esa feliz
unión del sentimiento antiguo y de la forma moderna, Está llena de espíritu al propio tiempo que de elegancia y sencillez. Las líneas de esta composición son tan felices, que parecen las únicas convenientes para esta figura. Son las líneas de la verdad trazadas por la inspiración.
No puede expresarse en nuestro concepto de un modo más sentido aquellos éxtasis en que la piedad bañaba con la pura luz de una sublime melancolía el rostro de
Santa Teresa, cuando en su solitaria celda y reclinada en el monástico sitial, quemaba las alas de su alma en el fuego del amor divino, melancolía sublime que imprimía al propio tiempo en su pálido y bello semblante el sello del dolor que el espíritu sentía dentro de la prisión de carne, que le estorbaba ascender completa y libremente al dichoso lugar de sus visiones celestiales.” 44

CONVENTO DEL CORPUS CHRISTI, DE RELIGIOSAS JERÓNIMAS
Convento popularmente conocido como de Las Carboneras del Corpus
Christi, en la Plaza del Conde de Miranda. Acostumbraba Santa Teresa a
llevar en sus continuos desplazamientos una imagen de Jesús Nazareno;

Santa Teresa, junto a Jesucristo atado a una columna. En retablo del altar
mayor de la iglesia del convento del Corpus Christi (Carboneras).
44
BÉCQUER, Gustavo Adolfo, “La Ilustración de Madrid”, recopilación de artículos publicada por
El Museo Universal, año 1983, pág. 84.
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imagen que pasará a Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, religioso muy vinculado a la Santa. Imagen y una interesante colección de cartas, serán entregadas a la fundadora de este convento, la condesa de
Castelar, descendiente de Beatriz Galindo, que no llegará a profesar. Aquí
se custodiarán hasta la Guerra Civil, siendo patrimonio desaparecido al ser
asaltado. Varios cuadros en el retablo de la iglesia; cuadros atribuidos a
Francisco Herrera, el Mozo; entre éstos, uno con Cristo atado a una
columna y Santa Teresa.
QUINTA DEL DUQUE

DEL

ARCO

En la antigua Quinta de Valrodrigo, en palacete construido por Juan
Gómez de Mora, con gran semejanza al palacete de la Zarzuela, sobre casa
de labor comprada por el duque del Arco, cerca de la Real finca de El Pardo.
A la muerte del duque, su viuda regalará la finca a Felipe V, quien la incorpora al Real Sitio de El Pardo. Propiedad de Patrimonio Nacional, será
declarada Monumento Nacional en 1935. En 1941 se convertirá en sede de
una Escuela de Mandos de la Sección Femenina, bajo el nombre de “Santa
Teresa”.

SANTA TERESA PATRONA DEL CUERPO MILITAR DE INTENDENCIA

Por disposición del Ministerio de la Guerra, fecha de 22 de julio de 1915:
“Atendiendo al deseo del Cuerpo de Intendencia, de tener por titular a la
ínclita doctora Santa Teresa de Jesús, honra de nuestra raza y preclaro timbre de
las letras patrias, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con los informado por el provicario general castrense, ha tenido a bien declarar a tan esclarecida Santa, Patrona
del Cuerpo y Tropas de Intendencia Militar”.45

IGLESIA DE LA NUESTRA SEÑORA DE
LAS MARAVILLAS Y SAN JUSTO Y PASTOR

En el Altar Mayor, formando un retablo neoclásico, la imagen de Nuestra
Señora de las Maravillas, y en un plano inferior, a su derecha, imagen de
Santa Teresa de Jesús, y a la izquierda San Elías. Ambas imágenes del escultor Francisco Gutiérrez Arribas (1727-1782).

45

“Diario Oficial del Ministerio de la Guerra”, 23 de julio de 1915.
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IGLESIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Arturo Reque Meruvia, pintor boliviano, es el autor del fresco en el presbiterio de este templo.46 Como elemento central de dicha pintura, encontramos a
San Juan de la Cruz firmando en un libro. A la izquierda, en un plano inferior,
Santa Teresa acompañada por religiosas, delante de la muralla de Ávila de los
Caballeros.

Santa Teresa, por Arturo Reque Meruvia, en la iglesia de San Juan de la Cruz.

CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN EN EL COLEGIO DE JESÚS-MARÍA
(Calle de Juan Bravo)
Pintura mural en el presbiterio, obra de Carlos Saénz de Tejada, centrada
por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, junto a la Virgen, y cerca también, Santa Claudina Thévenet, fundadora de la Orden de Jesús-María, titular
del colegio. En zona inferior izquierda, encontramos a Santa Teresa, escribiendo, detrás de San Agustín, revestido con ropaje propio de obispo, con mitra y
báculo. Magistral composición la que consigue Sáenz de Tejada.
Carlos Sáenz de Tejada, junto con José María Sert y Arturo Reque Meruvia,
tres grandes muralistas que han dejado magistrales obras en España.

Arturo Reque Meruvia tiene su correspondiente biografía en el Diccionario Biográfico Español
editado por la Real Academia de la Historia. El autor de estas páginas tuvo el privilegio de escribir
aquel texto.
46
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Santa Teresa, en la iglesia del colegio de Jesús María,
en la Calle de Juan Bravo

SANTA TERESA EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE SALES
En la calle dedicada a Francos Rodríguez, alcalde que fue de Madrid, Santa
Teresa en un delicado mosaico del que es autor Joaquín Padrós, el mismo que
trabajó en la cúpula de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y
de la ornamentación de una cripta en el cementerio de El Pardo.

Santa Teresa, en la iglesia de San Francisco de Sales, de Joaquín Padrós Elías.
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SANTA TERESA EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER,
EN NUEVO BAZTÁN
Es ésta la única incursión que hacemos a otro municipio de la provincia de
Madrid. En Nuevo Baztán, en la parroquia bajo la advocación de San
Francisco Javier, en las pechinas que sujetan la airosa cúpula, Santa Teresa,
San Isidro, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Se escapa a nuestro
conocimiento alguna otra composición juntando a los santos que como tales
fueron oficialmente reconocidos por la Iglesia en el año 1622.

Santa Teresa, en una pechina de la cúpula
de la iglesia en Nuevo Baztán.

A MODO DE EPÍLOGO
Y cerraré esta intervención con una reflexión de Juan de Contreras y
López de Ayala, marqués de Lozoya, publicada en artículo de la revista “Villa
de Madrid”, revista del Ayuntamiento de Madrid, que me niego a considerar
esté muerta, sino sólo dormida. Fue esta publicación una de las grandes
empresas culturales madrileñas. Ciento ocho números, haciendo popular la
rigurosidad histórica, a excepción de unos pocos números en que se empleó
104
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como propaganda, no política, sino partidista. Revista cuyo despertar soñamos los madrileñistas que defendemos la historiografía.
“El extremeño Francisco de Zurbarán arranca de las fórmulas caravaggiescas
para lograr versiones que son ya del todo suyas e inconfundibles: simplificación
de las formas; exquisita finura en el color; luminosidad tan intensa que parece que
emana de sus personajes, y aun de las cosas inanimadas, una luz interior. Zurbarán
es el pintor de la más elevada espiritualidad española, la que, poco antes, había
inspirado las «Moradas», de Santa Teresa, y el «Cántico espiritual», de San Juan
de la Cruz , y ponía espíritu y luz en las cosas más humildes: una vasija de barro,
unas frutas, unas flores.” 47

Y cierro la colección de imágenes, repitiendo cuadro de Luis de Madrazo
proyectado al principio: El primer milagro de Santa Teresa.

La conferencia, pronunciada el día 27 de octubre de 2015,
se desarrolló con un continuado comentario de las imágenes que se
estaban proyectando (en número de 125). En lo aportado
para la publicación se ha reducido el número a 23.

47
LOZOYA, Marqués de, Lope de Vega y el arte de su tiempo, en “Villa de Madrid”, año 1962,
número 18, páginas 15/16.
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JOYAS DEVOCIONALES DE SANTA TERESA
EN LOS CONVENTOS Y PALACIOS MADRILEÑOS DE
PATRIMONIO NACIONAL
Por AMELIA ARANDA HUETE
Patrimonio Nacional
Conferencia pronunciada el 3 de noviembre de 2015
en el Museo de San Isidro
Teresa Sánchez de Cepeda y Dávila de Ahumada (Gotarrendura, Ávila, 28
de marzo de 1515 – Alba de Tormes, 4 de octubre de 1582), fundadora de la
Orden de las Carmelitas Descalzas, rama de la Orden de Nuestra Señora del
Monte Carmelo, mística y escritora española se convirtió en 1970 en la primera mujer elevada por la Iglesia Católica a la condición de Doctora de la
Iglesia. Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, como también es conocida,
fue beatificada en Roma el día 24 de abril de 1614 por el papa Pablo V. La
canonización por el papa Gregorio XV tuvo lugar ocho años después, el 12 de
marzo de 16221. Esta santificación motivó la fabricación de piezas devocionales vinculadas a la santa que se repartieron entre los fieles con la finalidad de
propagar la fe en su virtud. Lo primero que se popularizó fueron las medallas
con su imagen pero pronto empezaron a reunirse objetos más próximos a ella:
sus reliquias.
El Concilio de Trento recomendó a los devotos cristianos venerar las imágenes sagradas y sus santas reliquias, pero evitando el culto desmedido y el
fanatismo. A este gusto y devoción no escapó la madre Teresa, que, muerta en
loor de santidad, sus reliquias se distribuyeron inmediatamente por la geografía hispana.
1
Ese mismo día también fueron canonizados san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, san
Isidro Labrador y san Felipe Neri.
2
En cuanto a los objetos de la madre Teresa, tenidos por reliquias, que se dispersaron por los conventos podemos citar: el báculo que usó en la vejez, un rosario y una sandalia se enviaron al convento de San José de Ávila; la correa del hábito con que fue enterrada y que Diego de Yepes afirmaba que
destilaba continuamente unas gotitas de aceite con color de sangre al convento de las Descalzas de
Zaragoza; el velo a las Carmelitas de Calahorra y la sábana donde el cuerpo de la madre estuvo
envuelto mientras permaneció en San José de Ávila a las Carmelitas de Granada.
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Los primeros relicarios contenían fragmentos del cuerpo de la santa, restos de
su indumentaria u objetos que habían estado en contacto con ella2. Poco después
comenzaron a fabricarse joyas devocionales en forma de medallones, tarjetas o
cabos de rosario que reproducían su efigie en miniaturas, fragmentos de estampas y grabados3. Tenían distintas formas y tamaños: redondas, ovaladas, lanceoladas, cuadradas y en forma de corazón. Muy populares fueron las “firmas”,
pequeñas piezas de perfil cuadrado o rectangular que custodiaban fragmentos de
sus manuscritos y de su rúbrica. Muchas de ellas eran cartas recortadas como
queda demostrado en algunos ejemplares que han llegado hasta nuestros días.
En el siglo XVII la joyería española desarrolló una serie de tipos y modelos
con señas de identidad propias. Los relicarios y los cabos de rosario más ricos
estaban elaborados en oro o plata sobredorada. Los cercos, en parte esmaltados, enmarcaban un elemento central ajustable – una ventana o un viril- que
podía representar un asunto religioso en un lienzo pintado, en una iluminación
en papel, en una placa de cera o en una chapa de metal –generalmente cobreesmaltada por el lado convexo4. Ésta última presentaba en ocasiones cierto
volumen porque el motivo central estaba integrado por dos láminas o chapas
componiendo un juego de anverso y reverso. Todos ellos solían protegerse por
cristales biselados.
El cerco o moldura lisa se esmaltaba o pulía, es decir, se dejaba en su color.
Alrededor de éste, el marco ochavado, ovalado, rectangular o circular se adornaba en el siglo XVII con múltiples motivos: cresterías compuestas por rayos
flameados esmaltados alternando con flores; cartones y volutas caladas; cintas
retorcidas; cristales ensamblados; etc5. En el siglo XVIII el marco solía estar
compuesto por una placa de metal calada con motivos vegetales, cintas y piedras engastadas o por finos y sencillos motivos realizados en filigrana decorados o no con esmalte, aljófar, piedras preciosas y falsas.
Los relicarios con cerco de filigrana fueron muy frecuentes porque resultaban más baratos. Además, a finales del siglo XVII y aún a comienzos del
XVIII, trabajaban en la corte muchos artífices filigraneros que competían con
los plateros y batidores.
Las piedras engastadas, en los más ricos, eran diamantes, esmeraldas, rubíes y otras piedras de color. Pero en los más sencillos y baratos –los más frecuentes- las piedras se sustituyeron por cristales tallados y tintados de colores
imitando las piedras.
El esmalte podía aplicarse con la técnica del excavado –a reserva o seudotabicado- que consistía en ahondar amplias zonas de la superficie de metal y
A esta pieza en el siglo XVII también se le denomina “guarnición”.
Esmalte “a la porcelana”
5
ARBETETA MIRA, Letizia, El arte de la joyería en la colección Lázaro Galdiano Caja Segovia
Obra social, 2003. y ARBETETA MIRA, Letizia, La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII. Ed.
Nerea, Madrid, 1998.
3

4
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tabicarlas con finas paredes. Estos huecos una vez rellenos con esmalte creaban un efecto de celdillas. Pronto se abandonó esta técnica y se sustituyó por
el esmalte pintado, más duradero y brillante que permitía dotar a la pieza de
mayor policromía y belleza. A veces se combinaba con pequeños toques de
esmalte opaco o traslucido que decoraban las superficies labradas permitiendo
observar el metal. A mediados del siglo XVII el esmalte pintado desapareció
del anverso de las piezas, aunque se mantuvo en el reverso hasta final de siglo.
Las piezas, con un asa y reasa en la parte superior, se suspendían del cuello
mediante cadenas, se aplicaban sobre la indumentaria gracias a lazos textiles
que con el tiempo evolucionaron a réplicas metálicas o se colgaban mediante
cintas de sedas a manera de cabos de rosario.
La tarjeta era una pieza que tomó su nombre de la forma que comúnmente
adoptaba. Su origen debe encontrarse en los relicarios de perfil rectangular o
cuadrado en los que se guardaron, a partir del siglo XVII, trozos de papel con
la firma de santa Teresa y representaciones de la santa pintadas sobre papel o
en esmalte “a la porcelana”. Estos relicarios, como ya hemos comentado, recibieron también el nombre de “firmas”. En el siglo XVIII se denominó asimismo tarjeta al relicario de perfil circular u ovalado con representaciones de santos e imágenes religiosas.
Su apariencia era similar a la de los relicarios. Con una iluminación en el
centro, rodeada de un marco, primero de carácter vegetal al que se fueron
uniendo cartones y cintas según avanzó el siglo y con él las modas, coronado
por un copete. En los primeros años del siglo todavía se mantuvo, como en
otras joyas, el esmalte en el reverso de las piezas.
Los modelos antiguos, tanto de medallones como de tarjetas, perduraron
durante más tiempo y no se transformaron con tanta frecuencia como otras
joyas de su época. Este hecho hace más difícil su datación.
El origen de algunas piezas con la advocación de santa Teresa es también
incierto porque los modelos eran similares en todos los centros de producción
y lo único que se cambiaba era la advocación religiosa6. Es más, posiblemente
las sedes religiosas comerciaban los marcos y en el lugar de destino se colocaba la representación religiosa. Algunos centros devocionales fabricaron toscos
ejemplares, copiados de los modelos cortesanos y realizados rápidamente y en
serie.
En el Palacio Real de Madrid se conserva un relicario, de plata, de perfil
ovalado y borde moldurado que guarda por el anverso una reliquia de santa
Teresa rodeada por un halo con nubes y rayos solares. Por el reverso una imagen coloreada de la santa en actitud orante (nº inv. 10103065)

Por ejemplo, en el Monasterio de la Encarnación se conserva un medallón con la advocación de
santa Gertrudis la Magna que repite modelos similares a otros conservados en museos nacionales con
la advocación de santa Teresa de Jesús.
6
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Relicario con imagen y reliquia de santa Teresa, nº inv. 10103065.
Patrimonio Nacional. Copyright © Patrimonio Nacional.

En el mismo palacio, otro relicario o medallón, fechado en la segunda mitad
del siglo XIX, custodia en un sencillo marco ovalado de metal una reliquia
ósea de la santa depositada sobre un fragmento de tejido. Una inscripción
manuscrita en un papel identifica la reliquia: “S Theres”. Por el reverso un
sello lacrado. Ambos lados están protegidos por un cristal (nº inv. 10101925).

Relicario nº inv. 10101925 Patrimonio Nacional.
Copyright © Patrimonio Nacional.
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Otro, fechado en la misma época, de plata, de perfil circular, se adorna en
el borde con un contario perlado y lóbulos ligeramente cincelados. Bajo el cristal las reliquias identificadas en una pequeña filacteria: “Ex ossibus B. Teresae
a J.” Todo está depositado sobre un fragmento de tela encarnada (nº inv.
10103046).
Otro relicario, de plata, de perfil ovalado y borde liso, fechado en la segunda mitad del siglo XVIII protege bajo un cristal fragmentos del hábito de la
santa y la siguiente inscripción: “De Paltio S. Tresis”. Por el reverso sello
lacrado (nº inv. 10103080).
En otro relicario medallón, de plata, de perfil ovalado y borde moldurado,
la reliquia de la santa, enmarcada en un óvalo por hilos de plata, comparte
espacio con otras reliquias de santas entre ellas: santa Catalina, santa
Margarita, santa Apolinia, santa Brígida y santa Lucía. Todas están identificadas en pequeños fragmentos de papel. Un cristal protege las reliquias (nº inv.
10103073).
Un bello relicario, fabricado en metal dorado, de perfil circular, custodia
bajo cristal una medalla con la imagen de santa Teresa y tres reliquias vinculadas a la santa: un fragmento óseo y dos de tejido. En tres filacterias se puede
leer: “ex capillis” // “Ex prima capsa funerali” //” vestimenta”. El marco, moldurado, se enriquece con un aro cuajado de perlas engatadas en garras y placas
de metal caladas figurando medias lunas y hojas lanceoladas. En el reverso
placa de metal dorada (nº inv. 10101990).

Relicario nº inv. 10101990. Patrimonio Nacional.
Copyright © Patrimonio Nacional.
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Por último, un sencillo ejemplar con cerco de filigrana reproduciendo motivos vegetales guarda por el anverso, bajo ventana de cristal, restos del velo,
sangre, manto, túnica, cordón y sudario de la Virgen María. Por el reverso una
estampa con la imagen de santa Teresa adornada con pequeños motivos florales (nº inv. 10103242).

Relicario nº inv. 10103242 Patrimonio Nacional.
Copyright © Patrimonio Nacional.

Como Doctora de la Iglesia se representa a la santa en una estampa recortada para adaptarla a un sencillo cerco realizado con hilo de metal. En el reverso una cruz adornada con flores y hojas coloreada en una lámina de papel. El
marco es un tosco hilo metálico retorcido en forma de muelle. (nº inv.
00630985). La estampa, en blanco y negro, reproduce a la santa, sentada, dispuesta a escribir en el libro el mensaje que le transmite la paloma del Espíritu
Santo. Esta medalla responde a los modelos más habituales y sencillos distribuidos entre los fieles.
En cuanto a las tarjetas, en el monasterio de la Encarnación de Madrid se
conserva un bello ejemplar con restos del sudario de santa Teresa. El marco, de
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metal plateado, está bordeado por un cordoncillo y remarcado por cuatro
pequeñas bolas en los ejes (nº inv. 00627039).

Tarjeta nº inv. 00627039 Patrimonio Nacional.
Copyright © Patrimonio Nacional.

De perfil rectangular se conserva en Palacio Real de Madrid una tarjeta con
el cerco rodeado por un cordón de metal dorado. Bajo cristales por el anverso
fragmento de pergamino supuestamente manuscrito de santa Teresa con las
siguientes palabras: “no me desampares / Señor, por q enti / espero/ teresa / de
Jesus” “. Por el reverso trozo de tela y la inscripción: “Vestido de San Basilio”.
Este ejemplar responde a los modelos característicos de la segunda mitad del
siglo XVII (nº inv. 10101985).
En cuanto a las fuentes documentales, en un inventario fechado en 1702 se
menciona una joya con una representación de santa Teresa de Jesús en placa “a
la porcelana” enmarcada por un cerco de filigrana de oro. Éste, estaba guarnecido con once piedras verdes, algunas de las cuales se le habían caído7.
Nicolasa Pérez de San Juan regaló a María Reguilón el 23 de marzo de 1723
un relicario de oro, cuadrado y prolongado, con asas. El marco estaba formado por una crestería calada esmaltada a dos haces en blanco y azul, verde y rojo
7
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM), prot. 15.223. Carta de pago firmada por José de Pasamontes sobre la dote de su mujer Josefa Luisa Urtasu.
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manteniendo modelos propios del siglo XVII. Estaba guarnecido, además, con
59 claveques o piedras de cristal. Se colocaron en él dos iluminaciones, una de
san Isidro y la otra de santa Teresa. Se tasó en 300 reales de plata8.
Josefa de Alfaro, sobrina del platero de oro Benito de Alfaro, aportó al
matrimonio varios relicarios que pudieron ser realizados por su tío o por su
abuelo, el también platero, Cristóbal de Alfaro. Tres de ellos eran de plata.
Uno, de perfil ovalado, estaba rematado en la parte superior del marco por una
corona y dos hojas pintadas de verde a los lados. Alrededor del cerco engastes,
hojas y cartones. En el centro de la joya, bajo un cristal, una iluminación pintada de santa Teresa. Estaba guarnecido con 72 diamantes rosas, uno en la
corona de grano y tres cuartos de área y los restantes de varios tamaños. El
reverso tallado, picado y dorado. Se estimó, incluyendo el precio de la plata, la
representación de la santa y la hechura en 2.200 reales de plata. Uno, de forma
ovalada, llevaba una pequeña corona compuesta de hojas. En el centro, bajo un
cristal, una representación pintada de san José. Se engastaron en él veinticuatro diamantes rosas y delgados de varios tamaños. El reverso, como las joyas
de esta época, tallado y dorado. Se tasó, incluyendo el precio de la plata, santo
y hechura, en 1.034 reales de plata9.
En 1744 Tomás Muñoz tasó cuatro guarniciones: una de ellas, realizada en
oro, llevaba una firma de santa Teresa y una representación pintada de san
Andrés. La valoró en 57 reales10.
En cuanto a las tarjetas, un ejemplo claro de esta tipología es una guarnición
de oro, de perfil cuadrado y prolongado, con una firma de santa Teresa que se
tasó el 7 de febrero de 1713 en 36 reales de plata (54 reales de vellón)11.
Una tarjeta de plata, de perfil cuadrado y prolongado documentada en 1…
llevaba dos vidrios. Debajo de uno se colocó una pintura de san Pedro de
Alcántara y en el otro la de santa Teresa. El marco llevaba algunos cogollos
pequeños, cartones y remates. En la parte superior asa y reasa de oro. Se guarneció con doce diamantes rosas de varios tamaños. Se apreció todo sin la
hechura en 313 reales12.
Archivo General de Palacio (en adelante AGP), Registro de escrituras, reg. 5262.
Otro, también forma ovalada, llevaba una pequeña corona compuesta de hojas. En el centro, bajo
un cristal, una representación pintada de san José. Se engastaron en él veinticuatro diamantes rosas y
delgados de varios tamaños. El reverso, como las joyas de esta época, tallado y dorado. Se tasó, incluyendo el precio de la plata, santo y hechura, en 1.034 reales de plata. El tercero, similar a los anteriores, llevaba en el centro una representación pintada bajo un cristal de san Pio V. Se engastaron en el
marco diecisiete diamantes delgados y rosas en bocas de plata y ocho esmeraldas en oro. El reverso
tallado y dorado. Se estimó con el oro, plata y hechura en 858 reales de plata. AHPM, prot, 13.867.
10
Otra, de plata y filigrana sobredorada llevaba en el centro por un lado una representación de un
Niño Jesús pintada por el reverso del vidrio y por el otro una imagen de la Virgen del Pilar de filigrana
de plata; otra era de plata de perfil cuadrado y prolongada con un san Antonio y la última, de tamaño
pequeño, de filigrana de plata con una imagen de Nuestra Señora de Belén. Se valoraron en 30 reales.
11
AHPM, prot. 11.238 Inventario de bienes de Francisco Piñel y Monroy, cabalero de la Orden de
Santiago y Mariana Ladrón de Guevara.
12
Ibidem
8

9
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En el inventario de las alhajas y joyas de oro y pedrería depositadas en el
oficio del real guardarropa del rey Carlos II se mencionan una vitela de santa
Teresa de Jesús con marco de concha y una carta de Santa Teresa, enmarcada
en metal esmaltado de negro y protegida por cristales biselados13.
En el inventario de las joyas que dejó a su muerte la reina María Luisa de
Orleans, primera esposa de Carlos II, se incluyó “una firma de Santa Theresa
de Jesus guarnezida de Azero”14. En la testamentaría de la reina Mariana de
Neoburgo, segunda esposa de Carlos II se inventarió una tarjeta con su bisel
que llevaba en su interior una representación de Santa Teresa15.
En el inventario del Joyel de la Virgen de Guadalupe se reproduce un modelo perteneciente a la segunda mitad del siglo XVII. En la inscripción se lee: “es
un relicario quadrado, con pintas de esmalte sobre oro, adornado con 25 diamantes, tiene pintura fina de san Juan Baptista por un lado y por el otro de
una santa carmelita descalza”16.
Para terminar, dos datos curiosos referentes a los exámenes realizados en el
Colegio-Congregación de San Eloy de Madrid para alcanzar el grado de maestro platero: uno se refiere al platero de oro Cristóbal de Alfaro que realizó
como pieza de examen una firma de santa Teresa guarnecida con diamantes
tallados a trasflor. El otro es de Antonio Cardería que se aprobó el 14 de marzo
de 1700 realizando una tarjeta con santa Teresa guarnecida de diamantes y
esmeraldas.

13
Se entregaron a Juan Frdiamantes delgados y rosas en bocas de plata y ocho esmeraldas en
oro. El reverso tallado y dorado. Se estimó con el oro, plata y hechura en 858 reales de plata.
AHPM, prot, 13.867.
14
Otra, de plata y filigrana sobredorada llevaba en el centro por un lado una representación de
un Niño Jesús pintada por el reverso del vidrio y por el otro una imagen de la Virgen del Pilar de
filigrana de plata; otra era de plata de perfil cuadrado y prolongada con un san Antonio y la última, de tamaño pequeño, de filigrana de plata con una imagen de Nuestra Señora de Belén. Se valoraron en 30 reales.
15
AHPM, prot. 11.238 Inventario de bienes de Francisco Piñel y Monroy, cabalero de la Orden
de Santiago y Mariana Ladrón de Guevara.
16
Ibidem
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LOS TEXTOS AUTÓGRAFOS DE SANTA TERESA
EN LA REAL BIBLIOTECA DE
EL MONASTERIO DE EL ESCORIAL.
Por RAQUEL FERNÁNDEZ BURGOS
Licenciada en Historia
Conferencia pronunciada el 10 de noviembre de 2015
en el Museo de San Isidro,

APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Antes de entrar de lleno en el estudio de los textos autógrafos de Santa
Teresa que se encuentran en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial,
parece oportuno ofrecer una panorámica de la biografía de la santa y los hechos
destacados de su época que tan rotundamente marcaron su vida, así como del
lugar de privilegio en el que se encuentran los manuscritos.
Santa Teresa vivió entre 1515 y 1582, coincidiendo con los reinados de
Carlos I y Felipe II. Su vida, debido a su singular personalidad, estuvo llena de
hechos públicos y personales de especial trascendencia para la espiritualidad
del siglo XVI. Fundó diecisiete conventos y otros muchos los reformó; se
relacionó con todas las personas destacadas de la vida social, religiosa y política del país. Murió en el convento de Alba de Tormes un día 4 de octubre de
1582, fecha que al cambiar al calendario gregoriano quedó convertida en 15 de
octubre, día de su celebración.
Fue una mujer de gran carácter, enérgica y abierta. De origen judeo-converso conoció bien los esfuerzos de su padre para lograr un reconocimiento de
hidalguía, tan trascendental en la época. Fue precisamente la ausencia de esta
hidalguía la que hizo a Teresa sentirse como cristiana no limpia. Este origen
converso explica, en gran medida, su filosofía de vida. Utilizó constantemente
su inteligencia y su tenacidad para luchar contra lo que definió como “los dardos de la opinión”. Ante una sociedad radicalmente intransigente sólo le quedó
el consuelo de la honra avalada por Dios. Finalmente resulta que su unión con
Dios, los favores y mercedes que Él le otorga, se convierten en una victoria sobre
la sociedad castellana de su siglo. Es como si el ”linaje espiritual” compensase,
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con creces, la carencia de uno socialmente aceptable. Así Teresa sólo se movía
con comodidad, afirma Márquez Villanueva, en un medio burgués de comerciantes, mercaderes, burócratas y pequeños eclesiásticos, grupos que coincidían, en su mayoría, con el estrato converso de la sociedad española. “Porque
estamos en un mundo, dice Teresa, que es menester pensar lo que pueden pensar de nosotros, para que hagan efecto nuestras palabras”.

Santa Teresa de Jesús, de José de Ribera
(Museo de Bellas Artes de Valencia).

Así pues, la obra de Teresa, según T. Egido, cabe alinearla, por paradójico que
parezca, con otras tantas de corte erasmista que se produjeron en los primeros años
del reinado de Carlos I, como Lazarillo o Guzmán de Alfarache, por ejemplo.
Es precisamente esa obsesión por la honra y por el conocimiento lúcido lo
que fundamenta el entramado de su obra. Por eso también la mayoría de las
monjas que profesaron en los conventos teresianos fueron de origen converso,
ya que en las propias constituciones elaboradas por la santa se prescinde de
cualquier referencia a “impedimentos de raza” tan frecuentes en otras órdenes.
Sólo después de Capítulo de 1579 (quince años después de su muerte) se exi118
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gió, con todo rigor, la limpieza de sangre para entrar en los conventos del
Carmelo. Al mismo tiempo y con la misma intensidad e importancia, Teresa
prohíbe, con especial énfasis, la entrada en el Carmelo de jóvenes analfabetas.
De este modo, la gran población campesina, analfabeta en su totalidad, y en su
mayoría descendiente de cristianos viejos, queda automáticamente excluida,
captando sólo vocaciones de la clase burguesa-conversa entre la que era un
hecho bastante generalizado la alfabetización de las mujeres.
En definitiva, lo que lleva a Teresa a afrontar la reforma del Carmelo con
todas sus consecuencias es, según García de la Concha, dar respuesta seria a
las nuevas corrientes de espiritualidad que vinieron a catalizar la inquietud
humana, religiosa y social de los conversos frente a los cristianos viejos.
Con este panorama tan complejo que rodea la vida de Santa Teresa nos acercamos a la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, donde se guardan los
cuatro manuscritos de loa que hablamos hoy: El Libro de la vida; Camino de
perfección; El Libro de las Fundaciones; y Modo de visitar conventos. En definitiva, un tesoro de cerca de mil páginas.

Real Biblioteca del
Monasterio de San
Lorenzo de
El Escorial.
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La Biblioteca Real tiene la mejor ubicación posible dentro de Monasterio.
Cargada de simbolismo y significado, nada en este edificio es casual. Al situarse sobre el atrio que da paso a la Basílica nos está indicando que el conocimiento y la sabiduría dan paso a la fe; esta idea de llegar a Dios desde el conocimiento y no desde la ignorancia, se corresponde con el espíritu reformador
del momento. Por otro lado, el hecho de tener el colegio al norte y el convento al sur, ubicada entre ambos, nos está hablando de su función esencial como
camino hacia la más completa sabiduría, esta se inicia en la infancia con el
aprendizaje elemental y tras recorrer el camino del conocimiento llega hasta el
convento donde está el saber teológico, científico y humanístico de la madurez. Pero también el acceso a la Biblioteca es directo desde el colegio, desde
el convento y desde la calle sin pasar por otras dependencias de Monasterio,
cumpliendo así con la función universal de la cultura de estar abierta a todo el
mundo. Una pieza tan maravillosamente decorada como esta biblioteca, en un
edificio tan sobrio en decoración como es el Monasterio de El Escorial, es una
definición, no escrita, de la sorprendente belleza del saber cuando uno llega al
su interior, aunque parezca severo desde fuera.
Así pues, ningún lugar mejor para conservar los textos originales de una
mujer que asumió como pocos en su época la importancia de conocimiento
como la forma mejor de servir a Dios y a la sociedad.
Desde 1592 los cuatro textos autógrafos permanecen en El Escorial por
expreso deseo de Felipe II. Es pues en este año cuando el rey, conocedor de la
existencia de estos textos, los requiere para la Biblioteca Regia de San Lorenzo
de El Escorial, para que ocupen un lugar de honor junto a los códices miniados latinos, griegos, hebreos y árabes.
Para el rey Felipe la Madre Teresa no era una desconocida. Ella le había
escrito en varias ocasiones pidiendo su favor para la fundación de sus conventos. Era la época en la que Felipe II invertía esfuerzo y dinero en la recopilación de códices y reliquias para El Escorial. Pero los textos de Teresa llegaron
sin merma de las arcas reales ya que fue suficiente una insinuación del rey para
que el provincial de los Descalzos le escribiese una carta comunicándole su
grandísimo agrado e inmediato envío.
El prior de El Escorial, el jerónimo Diego de Yepes, que había sido confesor de Teresa, informa de la llegada de los autógrafos teresianos a las estanterías del Monasterio: “El rey don Felipe II procuró luego los originales dellos y
los mandó poner en su librería en San Lorenzo de El Escorial. Y con tener allí
otros muchos originales de santos de la Iglesia, a solo tres hizo particular reverencia dando muestras de lo que los estimaba, que son los originales de San
Agustín, San Juan Crisóstomo y los de nuestra Santa: haciéndolos poner dentro de la mesma librería, debaxo de una red de hierro, en un escritorio muy
rico, y cerrado continuamente con su llave; los de la Santa Madre por particular favor se enseñan y dexan tocar como reliquias santas.”
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Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Por tanto, loa autógrafos de Vida, Fundaciones, Camino y Modo de visitar,
quedaron colocados a parte, entre dos códices preciosos, con los honores de
reliquia y cierto conato de elevación al rango doctoral, puesto que San Juan
Crisóstomo era doctor de la Iglesia de Oriente y San Agustín Doctor de la
Iglesia de Occidente.
Y en los cuatrocientos años que llevan los textos en esta biblioteca han tenido una existencia bastante tranquila y la suerte de cara en los dos únicos
momentos de dificultad. El primero de ellos en 1809, con la invasión napoleónica. El gobierno de París reclama a Madrid joyas bibliográficas de valor para
lucirlas en su Biblioteca Nacional. Se sacan de El Escorial los cuatro autógrafos de la Santa y se llevan a Madrid en primera instancia para mandarlos después a París. Se almacenan de forma provisional en la Iglesia de la Trinidad
donde un guardián los esconde bajo un montón de libros, papeles y pergaminos, librándolos de salir de España. Esto nos lo cuenta en 1842 el bibliotecario
de El Escorial, el jesuita Vandermore.
El segundo percance ocurre durante la Guerra Civil, en 1936. Se sacan de la
Biblioteca Real un lote de libros preciosos para llevarlos fuera de España.
Entre ellos están los autógrafos de Santa Teresa. Casualmente la expedición se
detiene en el castillo de Perelada (Gerona) y ya no sale de España. Al terminar
la guerra los textos regresan a El Escorial. De este episodio queda constancia
documentada en todos los textos: “Junta General/del/Tesoro artístico/de/
Depósito de Perelada/Procedencia/Escorial/Nº/año 1939. Zonas devastadas”.
No hubo, pues, nunca graves problemas.
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EL LIBRO DE LA VIDA
Es a partir de la experiencia mística en su vida, bien pasados los cuarenta
años de edad, cuando arranca en Teresa la necesidad de escribir para contar las
abundantes gracias y mercedes que Dios le hacía.
La redacción de este libro obedece a un doble impulso, tanto interior como
exterior. En el prólogo del libro comienza con dos afirmaciones:”…esta relación que mis confesores me mandan escribir y aún el Señor se yo lo quiere
muchos días ha, sino que yo no me he atrevido…”.
El Libro de la Vida en principio se escribió para leerse en secreto, posiblemente por humildad, pero también por miedo a la Inquisición. La primera
redacción la hace Teresa en Toledo, en 1562 y en un ambiente cortesano. Este
texto se perdió, y es en 1565, a instancia del inquisidor general, Padre Soto,
que la santa dio forma a su nuevo escrito con una mayor amplitud de miras
pero dejándolo en el anonimato pensando, ahora sí, en su posible publicación
y las consecuencias que de este hecho se podrían derivar.
Una vez terminada la obra Teresa necesitó, casi vitalmente, el parecer de
alguien reputado. Ella misma expresa y reconoce que:” amiga de letras como
era, los confesores medio letrados me hicieron gran daño y no los tenía de tan
buenas letras como quisiera”. Po eso y ante el temor a la Inquisición “… pareciéndole que personas espirituales también podían estar engañadas…dijo a su
confesor que si quería tratase algunos letrados aunque no fuesen muy dados a
la oración…”. Está muy claro su afán de encontrar la verdad en el rigor religioso por encima de los propios eclesiásticos. Y es así como en 1575 el manuscrito recibe el juicio aprobatorio de Juan de Ávila, hombre de intelecto reconocido y religioso impecable.
A partir de este momento la noticia de este libro trasciende por toda la
corte y lo leen nobles, letrados y religiosos, hasta llegar la noticia a oídos de
la princesa de Éboli que manifiesta a Teresa su deseo de leer tan singular
obra. A pesar de su recelo, el sentido práctico de Teresa le hace ceder a tal
pretensión puesto que la princesa había costeado la fundación del convento
de Pastrana. La lectura que hizo la de Éboli la utilizo para las bromas y burlas de palacio y la respuesta de las monjas fue inmediata, abandonaron el
convento de Pastrana. Ofendida y vengativa la princesa denuncia el libro a la
Inquisición donde la obra permanece durante doce años, hasta después de
muerta la autora. Se produce entonces una situación paradójica, por un lado
se inicia el proceso de beatificación de Teresa y al mismo tiempo la
Inquisición retiene el libro por considerarlo herético. Frente a las tenaces
acusaciones del dominico fray Juan de Lorenzana, el prior de El Escorial,
Diego de Yepes, hombre de mucha confianza del rey, no tiene más remedio
que escribir una carta en defensa expresa de El Libro de la Vida. De este
modo se cierra el ciclo de acoso doctrinal.
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Libro de la Vida manuscrito
autógrafo de Teresa de Jesús, 1565.
Real Biblioteca del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial.

La primera edición de este manuscrito la hace fray Luis de León en 1588
a instancias de la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II. Desde
entonces se han hecho bastantes ediciones, la mayoría con poco éxito y
muchos errores con relación al autógrafo. En 1753 a los estudiosos y editores
se les niega el acceso al original “por lo mucho que se ajaban los manuscritos”.
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El manuscrito de El libro de la Vida es un códice de 21cmx29.5cm, con un
total de 225 folios: 9 no numerados al principio/cuerpo de 201 numerados/15
no numerados al final. Está encuadernado en piel recubierta de tela, muy
deteriorada.
Tanto esta obra como las tres restantes carecen de signatura externa y sólo
figuran con el número de vitrina. Esta designación especial viene del largo
periodo en que los manuscritos estuvieron colocados en una vitrina del salón
principal de la biblioteca.
En el folio tercero se lee:”La vida de la Madre teresa de Jesús/escrita de
su misma mano con una aprobación del padre Fr. Domingo Bañez su confesor y catedrático de Prima en Salamanca”. Esta rotulación autógrafa está
hecha en 1592 por el entonces bibliotecario de El Escorial, padre José de
Sigüenza.
El manuscrito original careció de título y omitió el nombre de la autora que
en un principio quiso mantener el anonimato. Ella misma, al final de su vida,
en una carta dirigida a D. Pedro de Castro, le dice:”Intitulé este libro De las
Misericordias de Dios”.
Es fray Luis de León en la edición príncipe de 1588 donde lo titula:”La
vida de la Madre Teresa de Jesús, y algunas de las mercedes que Dios le hizo,
escritas por ella misma, por mandato de su confesor, a quien lo envía y dirige, y dize ansí…”. En cambio en la portadilla de la misma edición lo había
rotulado:”Un tratado de su vida, llamamiento, y aprovechamiento con algunas cosas de oración”.
El papel del manuscrito es verjurado, con filigrana en tinta de un solo color.
Es un papel uniforme, de gramaje corriente, escrito por ambas caras, recto y
verso, con algunas mutilaciones y deterioros debido a la oxidación de la tinta.
El folio 45 ha sufrido un corte de tijera, desacato cometido por el arquitecto de Felipe III, Francisco de Mora, en 1607, según testimonio del mismo responsable, por su gran devoción a la santa. El corte es de 6cmx3cm, pero no
afecta al texto.
Aparecen cuatro filigranas:
La primera, de forma oval con cruz latina en el centro, va hasta el folio 162.
La segunda, es otra filigrana tenue, a partir del folio 164, con forma de reptil estilizado.
La tercera, está en los cuadernillos finales, folios 182 a 216, es un óvalo
apuntado y cruz latina.
Hay una cuarta filigrana aislada en un folio del cuadernillo sobreañadido al
manuscrito para su encuadernación en El Escorial. También es oval.
En el manuscrito se aprecian dos clases de tinta; la utilizada por la autora,
de color ocre y confección casera a base de arcilla virgen y limaduras de hierro batidas en agua (de ahí la oxidación y perforación del papel a lo largo del
tiempo). Y la tinta de manos posteriores de color más oscuro.
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Las hojas están numeradas en el margen superior derecho, con caracteres
romanos en letras minúsculas. Se aprecian muchas anomalías, algunas de la
autora y otras muchas de manos posteriores.
En total hay trece cuadernillos además de algunas hojas sueltas. El manuscrito está encuadernado en piel marrón forrada con terciopelo carmesí muy
deteriorado y con seda blanca en el interior de las cubiertas. Para hacer este trabajo de encuadernación se practicó un corte de cuchilla por los tres márgenes,
que achicó el formato original y alcanzó la numeración de los folios por el margen superior. Por el lateral se cortaron varias anotaciones marginales. Todo
esto se hizo entre los años 1592/1593, y se sabe por el escrito del padre
Gracián:…”Su Majestad el Rey Felipe II tomó este original y lo mandó encuadernar muy bien y que lo llevasen a su librería de San Lorenzo el Real…”.
En cuanto a la grafía, se nota que han intervenido varias manos. En primer
lugar, la mano de la autora, naturalmente; además las anotaciones y aprobación
del padre Bañez, su confesor; también la rotulación del padre José de
Sigüenza; y algunas manos ocasionales.
Santa Teresa utiliza una grafía cursiva con trazo firme y línea ligeramente
ascendente al final. Es una grafía uniforme, lo mismo que la ortografía. Son
muy escasas las correcciones autógrafas. La caja de escritura está bien mantenida, se respetan los márgenes. Está paginado pero sin índices. La propia autora dató su manuscrito en el folio final:”Acabose este libro en junio, año de
1562”. Pero la fecha no es exacta. Su primer censor, fray Domingo Bañez, la
corrigió anotando a continuación de las palabras de la Santa:”Esta fecha se
entienda de la primª vez que le escribió la Madre Teresa de Jesús sin distinción
de capítulos. Después hizo este treslado. Y añadió muchas cosas que contezieron después desta fecha como es la fundación del monestº de St. Joseph de
Ávila. Como en la hoja 169 pareze.-fr.Dº Bañes”.
Entre las características más notables de la escritura de la Santa, se destaca:
La escritura en letra minúscula, salvo la inicial de cada capítulo. El poco
uso de los signos de puntuación. Rara vez utiliza la h. Uso indiferenciado de
b/v; o de u/v.
Las seis páginas finales del texto contienen, por fin, la aprobación de toda
la obra por parte del padre Bañez: “…Y cuando esto firmo, es año de 1575, 20
de mayo y tiene ya esta Madre fundados 9 monesterios de gran religión…”.
Comparando El Libro de la Vida con los otros autógrafos teresianos de El
Escorial, a este manuscrito le caracteriza ser una autocopia, del texto anterior,
el de 1562, hoy perdido, hecha por la propia autora.
Camino de Perfección, Fundaciones y Modo de Visitar Conventos, son
obras de redacción directa.
En el Libro de la Vida que se conserva en El Escorial la autora se
propuso:”escribirlo lo mejor que pueda, para no ser conocida”, por tanto la
escritura es más cuidada y menos fluida.
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Finalmente el texto queda articulado en tres tiempos: el prólogo, que es
una página presidida por el anagrama IHS ; el cuerpo de la obra en cuarenta
capítulos; y el epílogo en forma de carta de envío destinada a uno de los mandatarios de la obra; pero también en forma anónima: sin firma, lugar ni nombre de destinatario.
A partir de esta obra hay, entre los estudiosos, una duda constante sobre
este y todos los demás escritos de Santa Teresa: ¿Habla la Santa igual que
escribe?
Nadie toma una postura definitiva ya que se considera que nadie puede
escribir exactamente igual que habla, por llano que sea un texto.
Fonéticamente parece que sí nos puede acercar a la manera de hablar del
pueblo en el siglo XVI, pero no siempre el tono es coloquial. Se sabe que,
aunque en alguna obra narra:”iré hablando con ellas( las monjas, las lectoras destinatarias) en lo que escribiré…” o “…muchas veces os lo digo y
ahora os lo escribo…” Teresa tiene, a su manera, una “intención de estilo”
cuando escribe.
Tanto Menéndez Pidal como Tomás Álvarez han llegado a la conclusión
de que la autora emplea, a veces, un lenguaje estudiadamente vulgar por
humildad y por temor a la Inquisición. El peligro de ser mujer de doctrina,
culta, descendiente de conversos y además visionaria, era incuestionable.
CAMINO DE PERFECCIÓN
Santa Teresa escribió dos veces esta obra y se conservan las dos redacciones. La primera y más antigua, de la que vamos a hablar, es la que está en la
Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial; la segunda está en el archivo
de la Carmelitas Descalzas de Valladolid.
Este texto lo escribió la santa en la tranquilidad del Carmelo de San José
de Ávila en 1566 y está en la biblioteca de El Escorial desde 1592, a petición
de Felipe II. En el escrito no aparece ni el nombre de la autora ni el título.
Pasado un tiempo desde su escritura, Teresa decidió mandar la obra a la
imprenta de D. Teutonio de Braganza pidiendo el remedio de la impresión
para evitar:”muchas cosas trocadas de cómo ella había escrito”. Teresa sabía
que era miembro de una iglesia deteriorada, y en trance de cambio. Ya en El
Libro de la Vida se había pronunciado sobre letrados y espirituales mediocres y sobre la oración como fuerza transformadora. Había hablado sobre la
experiencia espiritual de las mujeres. Estos temas vuelven en Camino de
Perfección:”los jueces de este mundo son todos varones y no hay virtud de
mujer que no tengan por sospechosa…”. Aquí no teme calificar de falsos profetas a quienes se oponen a la práctica de la oración y a que los libros, es
decir la cultura, lleguen a todos.
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Reproducción del texto de los "cuatro avisos" y la firma de Santa Teresa de Jesús,
más el comienzo del capítulo 28 del Libro de las Fundaciones.

El manuscrito de Camino de Perfección tiene un tamaño de 21.5cm
x15.5cm. Está encuadernado en tisú amarillo floreado. Consta de 153 folios
numerados, más otros 3 en blanco, uno al principio y dos al final del manuscrito. El papel es muy endeble, de color amarillento y en muchas ocasiones
traspasado por la tinta. Además tiene leves desgarros.
La filigrana es muy sencilla: un escudo semiovalado con una cruz dentro
flanqueada por dos letras.
Las páginas están prácticamente ocupadas por la escritura, casi sin márgenes. Hay algunos tachones de tinta debido a su mala calidad.
La grafía es uniforme y enérgica sin titubeos ni correcciones.
De los cuatro autógrafos de El Escorial, este es el peor conservado precisamente por la pobreza de materiales.
Los folios 11-12, que contienen la oración teresiana en apología de las
mujeres, están tachados por el censor, semiarrancados posteriormente y finalmente encolados. Además hay algunas otras páginas tachadas por el mismo
censor, García de Toledo, posiblemente para prevenir las indagaciones de la
Inquisición.
Además de la escritura de la Santa, en el manuscrito se conoce la mano de
García de Toledo y otras dos intervenciones más que añaden la numeración de
folios en números arábigo, jamás utilizados por la autora.
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Teresa escribió Camino de Perfección en torno a los cincuenta años de edad,
en el convento de San José de Ávila en un ambiente de clausura y encerramiento. En este convento vive con otras doce monjas jóvenes pioneras del nuevo
estilo monacal de la Reforma de El Carmelo. Estas carmelitas de San José
insisten en que la Madre escriba un libro para ellas, puesto que El Libro de la
Vida no les permite leerlo. Y La santa responde del siguiente modo:”me han
tanto importunado…que me he determinado a las obedecer…”
El libro se abre como oración de las monjas para interceder por los graves
problemas del Reino y ante las reiteradas peticiones de oración por Parte de
Felipe II. Es un momento de desastres bélicos.
En el primer capítulo del libro manifiesta la autora su toma de posición y
su despliegue de ideales:“estase ardiendo el mundo y encerradas peleamos”.
De este modo se abre el libro a los problemas de dentro y fuera de España y
ella clama contra la Inquisición, que prohíbe y quema libros; contra la marginación de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia; contra la miopía de los
teólogos que cuestionan la práctica de la oración. Libro coloquial e íntimo
que al mismo tiempo se desborda en alusiones polémicas contra su entorno.
La obra es, en cierto modo, una prolongación d El Libro de la Vida paro con
diferente destinatario. La diferencia de tono entre ambos escritos se nota
incluso en el formato elegido para cada uno. Para El libro de la Vida emplea
gran folio y escritura cuidada. Camino de Perfección, en cambio, se escribe
en cuaderno más pequeño y modo familiar, a toda velocidad y lleno de abreviaturas. Empieza sin portada ni título y se inicia la redacción sin proyecto
preciso:”sin concierto y creo es lo mejor no le llevar pues es cosa tan desconcertada hacer yo esto”, dice ella misma.
El diálogo escrito es continuidad de la enseñanza que Teresa imparte a
diario:”muchas veces lo digo y ahora lo escribo aquí…” y parece que está
hablando en vez de escribiendo. Lo hace a ratos y con interrupciones:”se
pasan ocho días que no escribo, y así se me olvida lo que he dicho”.
Sólo cuando termina el libro lo retoca y estructura, señalando la división
en capítulos, sin numerarlos y añadiendo al final un pequeño apéndice.
Finalmente, y para darle forma de libro, dicta a un amanuense el índice de
dichos capítulos y el epígrafe de cada uno de ellos.
Después de este trabajo el manuscrito necesita la aprobación de un teólogo asesor. El padre García de Toledo lee el texto y aplica su criterio de censor en dos momentos: primero borrando la apología de las mujeres y la fustigación a los jueces de la Inquisición. El censor borra estas páginas según
las forma expungatur, es decir, suprime lo tachado pero deja válido el resto
de la obra. En un segundo momento decide tachar páginas enteras cruzándolas en aspa, lo que indica, según T. Álvarez, la no aprobación del libro.
Teresa debe escribirlo de nuevo. Es esta segunda redacción la que está en
Valladolid.
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Pese a la dura censura de García de Toledo, la Santa no destruye el primer manuscrito de Camino de Perfección, que es el que se guarda en El
Escorial.
Sin embargo, la obra no llega a las manos de sus auténticas destinatarias,
las monjas del Carmelo de San José de Ávila.
Y es llamativo que la autora no se desprenda del manuscrito censurado,
ni siquiera después de haberlo usado como borrador del segundo texto de
Camino. Lo guarda bajo llave en su arquilla de papeles reservados de su
convento de San José.
El autógrafo de Camino de Perfección es un texto de primera mano,
escrito en su plenitud, sin borrador previo y, por lo tanto, el más revelador
de su fluidez literaria y su pensamiento. Por eso mismo es el mejor exponente de la manera de escribir de Teresa.
Las características de la grafía son las siguientes:
-La continuidad gráfica. Teresa escribe con total libertad, reflejando fielmente el modo de expresión oral. En este texto las palabras se suceden sin
interrupción, están todas enlazadas.
-Hay una ausencia total de mayúsculas.
-También carece de signos de puntuación. Sólo se encuentra la barra
transversal / doble // o triple///, con función múltiple.
En fin, escritura de páginas compactas. Sin espacios libres. Es como un
largo discurso con alternancias entre diálogo y monólogo con muchas abreviaturas. En general es una lectura difícil.
EL LIBRO DE LAS FUNDACIONES
Redactado entre 1573 y 1582, las Fundaciones es el último libro escrito
por Santa Teresa entre los 57 y los 67 años de edad.
Lo hace sobre la marcha y lo lleva de fundación en fundación. Los primeros capítulos los redacta en Salamanca, después en Ávila, Toledo,
Palencia, Soria, Burgos y finalmente Alba de Tormes.
En este texto se siguen las andanzas de Teresa en tanto que fundadora,
además de sus problemas de salud, asuntos económicos, su humor, su inspiración o sus fallos de memoria a la hora de recordar fechas y nombres. La
obra alterna páginas de escritura apretada, aprovechando el papel al máximo, con otras más despejadas. Unas con borrones y otras limpias y fluidas.
Inicia el relato por orden del jesuita Jerónimo Ripalda en el verano de
1573 y como continuación del Libro de la Vida.
Los problemas que conllevan estas fundaciones hacen que la narración
se abandone temporalmente para retomarlo años después por orden del
superior carmelita Jerónimo Gracián, el cual le enmienda las páginas ya
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escritas de una forma tan agria y autoritaria que Teresa decide, en adelante,
no someter su obra a ningún censor.
Este libro es el que mejor refleja la manera que tenía su autora de desenvolverse dentro de la sociedad española del siglo XVI. Esta obra muestra la
actividad externa de la fundadora en contraste con el Libro de la Vida que
sólo muestra su paisaje interior.
Se trata de un cuaderno de formato mayor 30.3cmx21cm. con un total de
135 folios. Al cuaderno original se han añadido dos folios iniciales y tres
finales.
En el recto del folio tres se lee el título de la obra:” Libro original de las
Fundaciones de su Reformación,/ que hizo en España la gloriosa virgen
Santa Teresa de Jesús, escrito de su mano y puesto en esta / librería de San
Lorenzo el Real por su Mag. Para / perpetua memoria”. Rotulación de mano
ajena debida a uno de los bibliotecarios escurialenses de la segunda mitad
del siglo XVII.
Como en los otros manuscritos, lo más destacado de los materiales y
componentes es: el papel, la tinta, las filigranas y las manos posteriores.
El papel es uniforme en todo el códice salvo los cuadernillos finales a
partir del folio cien. Esta división señala dos etapas de composición:
Salamanca y Toledo. En una tercera etapa en 1580 se añaden nuevos cuadernillos tras la fundación de Villanueva de la Jara.
La obra ha sufrido, al menos, tres mutilaciones ya antes del siglo XVII.
No es fácil para los estudiosos determinar los cuadernillos que formaron la
obra, ni los pliegos de cada cuadernillo, ni siquiera el número de mutilaciones sufridas.
Aparecen cuatro series de filigranas:
-Mano y flor estilizadas.
-Escudo pequeño ovalado por arriba y apuntado por abajo con cruz latina en el centro y letras a los lados.
-Mano extendida con flor no estilizada.
-Escudo sin letras a los lados de la cruz.
Como en los otros autógrafos la tinta es de color ocre, de elaboración
casera llena de óxidos ferruginosos que, en este caso, no han llegado a
corroer el papel.
Cuando Santa Teresa inicia el Libro de Las Fundaciones en 1573 ya lleva
fundados cinco Carmelos: Duruelo, Malagón, Ávila, Salamanca y Alba de
Tormes. Ya tiene muy pensado como quiere que sea esta obra, enlazando su
relación con Dios con sus relaciones con los demás colaboradores. El libro
se escribe: “ Para que Nuestro Señor sea alabado…” y esa es razón suficiente para no faltar a la verdad histórica. Y al final hace una declaración de
intenciones: “ este libro pasará a manos de las lectoras después de mis días
que lo leerán con el amor que mis hijas me tienen”.
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Estructura la narración en cuatro momentos:
Primera jornada: Salamanca, verano de 1573. Capítulos 1-9. Teresa empieza el relato conectándolo con los capítulos 32-36 del Libro de la Vida y evocando sus primeros años en el convento de San José de Ávila, entre 1562-1567.
Sigue con la fundación del Carmelo de Medina y pierde el hilo argumental
introduciendo capítulos de consejos para las prioras, para cosas de oración,
para las que gobiernan estas casas y para las que tienen melancolía. Retoma el
hilo para contar la fundación del Carmelo de Malagón. Lo vuelve a interrumpir en 1574 para viajar de Salamanca a Alba de Tormes y Ávila.
Segunda jornada: Ávila-Segovia-Ávila, 1574. Capítulos 10-19. En este
tiempo han ocurrido dos sucesos importantes: La Princesa de Éboli abandona
ofendida el Carmelo de Pastrana, y en el Carmelo de Valladolid ingresa Casilda
de Padilla, provocando el revuelo de la alta sociedad. Para contar este episodio
Teresa arranca tres folios de los ya escritos y rehace el cuadernillo. Después
sigue el relato con las fundaciones de Toledo, Pastrana y Salamanca, interrumpiendo de nuevo el trabajo para viajar a Andalucía. El cuaderno de las fundaciones se queda guardado en la arquilla de su convento de Ávila.
Tercera jornada: Toledo, 1576. Capítulos 20-27. El viaje a Andalucía ha
supuesto una interrupción de un año en su narración. Además tiene problemas
con la Orden y con el padre General, tiene lugar el reencuentro con sus hermanos y sobrinos que regresan de América. Vuelve de Sevilla a Toledo y allí reanuda la escritura.
Entre tanto y por orden del padre Gracián ha escrito en Toledo el cuadernillo de avisos sobre “El Modo de Visitar Conventos” y al terminar este librito ella misma afirma: “ ya ahora comenzaré a acabar las Fundaciones”.
Escribe a su hermano Lorenzo, que vive en Ávila, solicitando el cuaderno de
las Fundaciones: “porque el padre visitador (Gracián) me ha mandado acabar las Fundaciones y son menester esos papeles para ver lo que he dicho y
para esa de Alba. Harto de mal se me hace…” carta del 24 de julio de 1576.
Toma sus precauciones para la seguridad del envío: “saque de la arquilla los
papeles de las Fundaciones y envueltos en un papel y sellados los envíe…y
no sé que otros papeles están ahí, y no querría los viese nadie”. En ese otoño
de 1576 en Toledo reelabora el relato de la fundación de Alba de Tormes,
narra la de Segovia y las tres más lejanas: Beas, Sevilla y Caravaca. Aquí da
por concluido el libro: “ Hase acabado hoy, víspera de San Eugenio, a 14 días
del mes de noviembre, año de 1576 en el Monasterio de San José de Toledo,
donde ahora estoy”.
Cuarta Jornada: Capítulos 28-31. Años 1580-1582. Han pasado cuatro años
desde que Teresa dio por terminada la obra y ahora incluye una hoja suelta con
“ Los cuatro avisos a estos padres Descalzos”. El relato de las Fundaciones lo
emprende de nuevo un año después y añade otros cuatro capítulos, uno por
cada nueva fundación. En el primero de ellos explica su larga interrupción:“
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Acabada la fundación de Sevilla cesaron las fundaciones por más de cuatro
años. La causa fue que comenzaron grandes persecuciones, muy de golpe, a los
descalzos y descalzas…”
Este libro lo escribe Teresa en los últimos diez años de su vida, momento de
intensas experiencias místicas, personales y sociales lo que convierte a las
Fundaciones en una obra de Memorias donde la autora escribe sobre todos los
hechos concretos de su existencia. En su concepto de la historia la Santa no
elude las nimiedades de pura crónica y esto le da al relato la frescura del tono
coloquial que lo Aleja del formalismo académico. Con todo, nunca pierde el
hilo de la narración para destacar, siempre, que ha fundado un nuevo Carmelo.
En principio se trata de un relato exclusivamente femenino, pues Teresa
escribe para sus monjas, de madre a hijas. A esta intención inicial se la amplia
poco a poco el espacio narrativo y entran a formar parte del mismo fray Juan
de la Cruz, Jerónimo Gracián y “los descalzos”. Al dar por terminado el texto
la primera vez en el capítulo 27, lo deja abierto a la lectura de ambos grupos
de hermanos y hermanas con una despedida llena de emoción: “Por amor de
Nuestro Señor pido a las hermanas y hermanos que esto leyeren, me encomienden a Nuestro Señor”.
Cuando en 1579 decide imprimir Camino de Perfección aparta el libro de
las Fundaciones por considerarlo un texto para la intimidad del convento y a
largo plazo: “Lo verán después de mis días y no sé si se habrá de leer.”
Después de sus días el libro se difunde en copias manuscritas de las que
quedan partes en los Carmelos de Valladolid, Palencia, Toledo y Tarazona.
Termina el relato en 1582, año de su muerte, y añade sin fecha el apéndice
sobre el Carmelo de Ávila.
Con fecha 3 de junio de 1592 le llegó al doctor Francisco Sobrino, depositario en aquel momento del manuscrito, una carta de Nicolás Doria, vicario
general de los Carmelitas,en la que decía: “ Su Majestad desea poner en San
Lorenzo el Real los libros originales de la buena Madre Teresa de Jesús y nuestra religión ha olgado mucho de ello. Y porque vuestra merced tiene dos de
ellos, háseme mandado escribir a vuestra merced sea servido de mandarlos
entregar a la persona que el muy reverendo padre fray Diego de Yepes, prior
de San Lorernzo señalare, para que se consiga el intento de su Majestad, y
estén los libros guardados donde tan bien y con tanta honra de la buena Madre
se guardarán. Lo cual, por lo que vuestra merced la quiso y quiere, entiendo le
será de mucho contento…de Madrid a 3 de junio de 1592. Fray Nicolás de
Jesús María, Vicario General.”
El doctor Sobrino obedeció inmediatamente y él mismo lo refiere así: ” el
original escrito de su propia letra y mano yo tuve, y por mandato de S.M. el Rey
Don Felipe II, nuestro señor, le entregué a su capellán mayor, el doctor García
de Loaysa, maestro del Príncipe y arzobispo que después fue de Toledo, de
quien tengo recibo y carta de pago, firmada suya, con consentimiento del
132

Santa Teresa tripas 184.qxd

19/02/2018

13:39

PÆgina 133

P. General, y su Majestad tiene el dicho libro original en su retrete y oratorio
de San Lorenzo el Real con la debida veneración.”
En tiempo de Felipe III sabemos de la lectura del autógrafo por la Familia
Real durante sus estancias escurialenses. Lo cuenta el arquitecto y aposentador real Francisco de Mora: “el año pasado de 1607, estando su Majestad el
rey Don Felipe III y la reina Doña Margarita, su mujer, el verano en San
Lorenzo el Real, fueron a los primeros de agosto a la librería que hay de
mano escrita, estaban en un caxón guardados con un libro de mano propia de
San Agustín todas las obras que escribió de su mano la Madre Teresa de
Jesús, que el rey Don Felipe II había mandado recoger por la estimación que
de ellos tenía. Y habiéndolos visto, mandó al bibliotecario que dexase fuera
del caxón aquellos libros de la Madre Teresa. Y vueltos sus Majestades a sus
aposentos, me mandó el rey a mí ir de su parte, a decir al Padre Prior que
aquellos libros de la Madre Teresa de Jesús, que se los enviase conmigo. Fui
mandándomelos dar y tráxelos yo por mi mano…Su Majestad iba leyendo el
de la “Vida”, y como estaban en su aposento, cuando no estaba allí, o era ido
fuera, yo leía en ellos, que era para mí de grandísimo consuelo. Y porque
todos los tenía impresos, si no es el de las “Fundaciones”, que no lo anda,
supliqué al Rey me hiciese merced de prestar aquel libro; hízolo; llevéle a mi
aposento; y encerrado en él lo hice trasladar a dos mancebos: uno leía y otro
trasladaba…”.
La singularidad gráfica del autógrafo de las Fundaciones está en los distintos momentos en los que la autora escribe a lo largo de los diez años que
duró la composición de la obra.
A las páginas llenas de energía y trazo firme escritas en Salamanca en la
plenitud de su vida, le siguen otras de apariencia más cansada, escritas en
Toledo, con un grave problema de salud que a veces la obliga a emplear amanuenses. Al final, las últimas páginas, escritas a los 67 años, llena de achaques; con titubeos pero con trazo claro y líneas ligeramente ascendentes.
En esta obra los folios están sin numerar. Hay pocas anotaciones al margen lateral izquierdo. Las páginas están muy aprovechadas, entre 30/31 líneas por página y a veces hasta 35. No hay espacios en blanco, la puntuación
es escasa y de trazo transversal /.Sin signos de interrogación o de admiración. No utiliza las mayúsculas sino es para iniciar capítulo. La escritura es
semicursiva. Sólo las palabras Dios las enmarca con trazos horizontales.
Señal de la rapidez de escritura son las abreviaturas, muy abundantes pero de
poca variedad.
Es peculiar también en este autógrafo la correspondencia entre grafía y
fonética. La autora busca reflejar el lenguaje hablado en la mayor medida
posible.
No parece probable, según los estudiosos del tema, que Teres sometiese
el escrito a una relectura sistemática ya que no hay ninguna corrección de
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los innumerables lapsus, ni ha rellenado los espacios en blanco. Todo esto
nos indica que el texto de las Fundaciones no llegó a tener una redacción
“en limpio.”
Tanto en la tradición espiritual como en la literaria, el libro de las
Fundaciones es el punto de partida de una vida terrenal dirigida a metas
superiores. El espíritu de El Carmelo.
MODO DE VISITAR CONVENTOS
A finales de agosto de 1576, Teresa escribe al padre Gracián: “La manera de visitar de las Descalzas está como enseñada de Dios.” Firma esta carta
en Toledo, donde se encuentra, suspendida por entonces, por orden de su
superior general, de la tarea de fundar nuevos conventos.
El padre Gracián le pidió que escribiese estos “avisos” para los visitadores de los conventos del Carmelo: “ Escribió, dice Gracián, a mi instancia
unos avisos que ha de guardar el prelado que quisiere hacer fruto en las
monjas descalzas con sus visitas.”
Los “Avisos” son un género literario espiritual de la época. Se resumen
en tres o cuatro puntos de atención:
-La oración en el grupo.
-La obediencia y uso de autoridad en las casas fundadas.
-La defensa del sentido común.
-El cuidado de la salud mental, definido como melancolía.
A Santa Teresa le interesa especialmente aclarar el teme de la melancolía por lo que se detiene explicando como se tiene que tratar a las hermanas
que la padecen. Y se extiende hablando de depresiones, obsesiones, etc.
Esto nos puede dar una idea de la gran dificultad y dureza de la vida en los
conventos reformados del Carmelo; muy lejos de la comodidad y laxitud de
costumbres anteriores a la Reforma.
De todos modos, estos “avisos” no abarcan todo el ideario espiritual de
Santa Teresa, y en más de una ocasión ella misma remite a otros libros
suyos como Vida o Camino de Perfección, para quienes quieran entrar en la
profundidad del pensamiento teresiano.
Esta obra es un escrito menor de formato reducido. Tiene veintidós hojas
y cincuenta y cinco puntos. Se escribe todo seguido y sin capítulos.
Es un texto sencillo y muy concreto que Teresa dirige al visitador de sus
comunidades para ayudarle en su servicio a las Descalzas. En él, le anima
a que no sea blando para que sepan las monjas que hay dirección. Al
mismo tiempo le pide que sea comprensivo. Firmeza realismo y suavidad
para estimular las relaciones mutuas y promover la fidelidad personal y
comunitaria.
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Santa Teresa pone particular interés en que el visitador vea como la
priora desempeña su cargo. Le recuerda que está al servicio de la comunidad y pide que cuide la armonía, que no pretenda agrandar su libertad contra las constituciones y que tenga particular cuidado con el discernimiento vocacional.
Este autógrafo tan poco conocido quedó, como otros, sin título alguno
por parte de su autora. Siempre se consideró una obra menor.
Es en la edición príncipe de 1613 donde se titula “Modo de visitar los
conventos de religiosas” y se añade el nombre de la autora y de quien se lo
mandó escribir, fray Gerónimo Gracián.
El cinco de octubre de 1576 termina Teresa la obrita y así se lo escribe
al padre Gracián: “Ahora comenzaré a terminar lo de las Fundaciones que
me ha dicho Jesús que será provecho de muchas almas.”
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LA HUELLA FUNDACIONAL DE SANTA TERESA
EN ALCALÁ DE HENARES
Por MARÍA BERNAL SANZ
Institución de Estudios Complutenses Universidad de Alcalá
Conferencia pronunciada el 17 de noviembre de 2015
en el Museo de San Isidro,
El acontecimiento de la reforma promovido por los últimos Papas, y
seguido por la Iglesia universal fue el comienzo de lo que dio en llamarse
la “Nueva Evangelización”, punto de partida del cambio que Santa Teresa
proyectó para la orden carmelitana. Con la fundación del pequeño convento de San José de Ávila, Teresa da comienzo a la reforma de la Orden del
Carmelo siendo, sin lugar a dudas, uno de los mayores acontecimientos
del siglo XVI y que tuvo carácter general en toda la Iglesia por imperativo del Concilio de Trento entre los años 1545 y 1562.
La reforma del Carmelo aconteció gracias a la inspiración divina de la
Madre Teresa de Jesús, coincidiendo con la reforma que la Iglesia demandaba a todas sus instituciones. Por mandato jerárquico tal reforma se declaraba oficialmente en el Concilio y tanto la vida del clero como las órdenes
religiosas fueron reformadas. Como no podía ser de otra manera el ambiente propició los deseos de Santa Teresa profundizando en el espíritu de la
primitiva Orden del Carmen.
Para la realización de esta tarea, Santa Teresa contó con la inestimable
ayuda de Guiomar de Ulloa, distinguida dama de la nobleza de Ávila que
enviudó a los veinticinco años teniendo a su cargo cuatro hijos habidos de
su matrimonio con Francisco Dávila. Ella fue quien la gestionó ante el
Papa de Roma el proyecto de la fundación, bien cierto que había sido apoyado y sostenido por San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja y
San Luis Beltrán aún en medio de muchas dificultades. Pero Santa Teresa,
entre tanto, iba preparando en Ávila la casita que iba a ser el primer
monasterio de la orden descalza. Contaba con le autorización papal
mediante el Breve Ex parte vestra donde se le concedía la facultad para
legislar dentro de la Orden, quedando la fundación bajo la jurisdicción del
obispo de Ávila. La inauguración del nuevo Carmelo tuvo lugar el 24 de
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agosto de 1562, bajo la advocación de San José, con la observancia de la
Regla “primitiva”.
No debemos olvidar que la historia de la Edad Media española es en gran
medida la de las luchas que menudearon a lo largo de aquellos años, sin
embargo, superada esta etapa empiezan a surgir iniciativas para elevar la
situación decadente en la que estaban las órdenes religiosas. Iniciativas de
reformas particulares que ayudaron y acogieron la reforma general de la
Iglesia, regulada oficialmente en el Concilio de Trento.

Santa Teresa de Jesús (Retrato de Fray Juan de la Miseria)

En este contexto histórico en España entra en la difícil tarea del gobierno Felipe II que, aún a pesar del gran poder que ostentaba, lo cierto es que
le toco reinar en uno de los momentos más complicados del mundo. El
mismo problema que tuvo España en la Edad Media lo tuvieron el conjunto de
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estados de Europa que habían estado unidos por una sola fe y religión que
formaban la llamada cristiandad. Se podía atravesar Europa observando la
fe católica y hablando en latín, es decir, toda Europa era una misma casa y
una misma familia.
Los comienzos del reinado de Felipe II fueron tan difíciles que podía
ocurrir de todo, bien que los turcos se apoderaran de la Europa dividida o
que el protestantismo se extendiera a Francia y demás estados del Sacro
Imperio. Era el hombre más poderoso de su tiempo y tenía en sus manos los
medios necesarios para procurar sacar la mejor Europa posible. La idea de
que “perdida la fe se pierden también los estados” heredada de su padre,
conformó la conciencia popular del pueblo español desde los tiempos del
Emperador Carlos I.

Felipe II. (Sofonisba Anguissola)
Santa Teresa, como representante del pensamiento religioso español de
su tiempo, en el capítulo XXI de su “Vida”, afirma que”…Por un punto de
aumento de la fe y de haber dado luz en algo a los herejes, perdería mil reinos
y con razón… Me dan grandes ímpetus por decir esto a los que mandan”.
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Y dando rienda suelta a sus impulsos así se lo hizo saber al Monarca, de tal
forma que el propio Felipe II llegó a concederle una audiencia para tratar
directamente sobre el asunto de la reforma.
En otro orden de cosas, en el siglo XVI Alcalá de Henares había alcanzado un gran prestigio debido al auge extendido en toda Europa sobre el
estudio de las Humanidades lo que la convirtió en una importante ciudad
universitaria. La magna obra del Cardenal Cisneros, fue la creación de su
Universidad mediante Bula concedida en abril de 1499 por el Papa
Alejandro VI para “… que se funde en Alcalá (lugar de aire saludable y
abastecido de mantenimiento) un Colegio y Cátedras donde enseñen las
Artes Liberales, la Teología y Sagrados Cánones...”. La Bula fue confirmada posteriormente por los Papas Julio II, León X, y Clemente VIII, dando
origen al nacimiento del primer Colegio Mayor para estudiantes, el Colegio
de San Ildefonso,”… en el que principalmente se estudie la religión y las
humanidades”. Se designa para su construcción al arquitecto alcalaíno
Pedro Gumiel, autor del proyecto y director de las obras, junto con Pedro
de Villarroel, y un equipo técnico constituido por el maestro de cantería
Juan Gil, el maestro de yeserías Gutiérrez de Cárdenas y el maestro de carpintería Alonso de Quevedo.

Colegio Mayor San Ildefonso.

Los edificios que conformaron la manzana universitaria fueron los del
Colegio Mayor de San Ildefonso, origen de la Universidad de Alcalá y hoy
sede del Rectorado, los dos Colegios de Gramáticos, los cuatro de Artistas,
el de San Pedro y San Pablo y las viviendas para estudiantes. Cabe recordar como anécdota un comentario del Rey Fernando el Católico hecho al
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propio Cardenal Cisneros, cuando fue a visitar las obras del Colegio de San
Ildefonso: “He venido a censurar vuestra obra, pero no puedo hacer otra
cosa sino admirarla por su maravilla; y ¿cómo teniendo tan hermosos planos habéis hecho solamente una fábrica de tierra y ladrillo?” y Cisneros le
respondió: “Señor, porque lo que yo ahora he levantado de tierra, los escolares y maestros que me sucedan lo edificarán con mármoles”. No cabe la
menor duda de que Alcalá se convirtió en el centro más importante de atención en el orden académico y una de las más importantes universidades
europeas.

Cardenal Cisneros.
Constitución del
Colegio Mayor
San Ildefonso.

Además de ser un referente cultural y educativo para toda Europa, fue
atrayendo no solo a estudiantes y profesores sino también a diversos personajes y órdenes religiosas que fundaron en Alcalá de Henares una serie de
colegios universitarios que supusieron la construcción de edificios emblemáticos por toda la ciudad con el consiguiente crecimiento de la villa, así
como la llegada de estudiantes de otras zonas lejanas, principalmente de los
territorios de ultramar y de novicios de casi todas las órdenes existentes en
el momento. Cada colegio tenía su propia idiosincrasia, origen y normativa
para regirse, pero todos estaban unidos por su sumisión a la Universidad,
representada en el Colegio Mayor.
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En España, la Universidad de Alcalá junto a la de Salamanca, Valladolid y
Valencia, constituyeron lo que se denominó Studium Generale iniciado en la
ciudad de Bolonia en 1088. La introducción del humanismo en Europa por
Erasmo de Rotterdam, seguido por Tomas Moro, fue el detonante de que
muchas fundaciones universitarias fueran instituidas como consecuencia del
cisma religioso con el fin de contrarrestar sus efectos devastadores y el objeto
primordial se trataba de que las diferentes confesiones lucharan por asegurarse el control de lo que ellas consideraban como “centros del saber”. La
Universidad de Alcalá, al ser referente de un riguroso método de enseñanzas
fue considerada como la mejor y la que ofrecía la más importante aportación a
la cultura europea
Sin embargo, la rebelión del agustino Martín Lutero contra el Papa de Roma
rompió esta unidad. El protestantismo diríamos que fue una variedad o libertad de explicar cada uno la fe a su modo o sea, tener libertad para desobedecer
al Papa de Roma. Y esta separación se produjo en todos los órdenes de la vida
en Europa lo que condujo a su división. Las naciones eran varias y separadas
siendo Lutero el “padre” de las múltiples y diferentes sectas religiosas, hecho
que dio lugar al establecimiento de fronteras, aduanas, pasaportes y, en definitiva, la separación de sus gentes.
El Carmelo no fue ajeno a esta revolución cultural y religiosa centrándose
la reforma en las figuras de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, verdaderos paladines de la fe cristiana, figuras que en la conmemoración de este centenario
queremos recordar, principalmente porque en aquellos años se produjo una
notable transformación en la vida de la villa de Alcalá de Henares a la que, sin
lugar a dudas, contribuyó la orden carmelitana.
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Por todo ello, es justo y merecido homenaje recorrer los lugares en los
que la Santa dejó una huella imborrable, porque si Santa Teresa de Jesús
nació en Ávila y falleció en Alba de Tormes, bien cierto es que recorrió
gran parte de las tierras de España creando fundaciones y conventos y
Madrid no podía ser una excepción al resultado de su afán y carácter andariego, siendo Alcalá la villa que gozó del privilegio de ser la sede del
segundo Convento Reformado de la Orden Carmelita Descalza, el mismo
año en que se fundara en Ávila el Convento de San José, un 24 de agosto
de 1562. Dieciocho días más tarde, el 11 de septiembre del mismo año,
abrió sus puertas el Convento de la Concepción de Alcalá, conocido como
“EL DE LA IMAGEN”. En 1570 quedó constituido el Colegio-Convento
de San Cirilo para los Carmelitas Descalzos, auspiciado por los Duques de
Pastrana con el fin de contribuir al desarrollo cultural de la orden y posteriormente, en 1599 se fundó en Alcalá el segundo Convento de monjas
de clausura descalzas, llamado del Corpus Christi o de “AFUERA” por
estar situado en los límites de la ciudad.
Dentro de la circunscripción territorial y de la Diócesis se fundaron también los Conventos de Pastrana, Loeches y Boadilla del Monte, que aun a
pesar de que su demarcación se correspondía con la Diócesis de Getafe, inició su andadura con catorce religiosas descalzas procedentes de los
Conventos de Alcalá de Henares.
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CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS
DE LA CONCEPCIÓN DE "LA IMAGEN"
El Convento de clausura de las Carmelitas descalzas de la Concepción
fue fundado en 1562 por la beata María de Jesús Yepes en colaboración con
Santa Teresa de Jesús y bajo el patronazgo de doña Leonor de Mascareñas.
Sobre la procedencia y vida de María de Jesús Yepes, consta que nació
en Granada en 1522, hija de un relator de la chancillería de la ciudad y que
habiendo contraído matrimonio muy pronto quedó viuda y sin descendencia entregándose a la vida de oración y penitencia. Ingresó en el
Monasterio de la Encarnación de Granada de la Orden Carmelita Calzada
y siendo aún novicia, en septiembre de 1560, se le apareció tres veces la
Santísima Virgen pidiéndole fundase un convento de su misma Orden
Carmelita pero que observase la “Regla Primitiva sin mitigación”, casualmente lo mismo que le pidió el Señor a Teresa de Jesús en Ávila en el
mismo mes y año, tal y como se cita en el capítulo 35 de la obra de la santa
“Libro de la Vida”.
María de Yepes, después de consultarlo varias veces con su confesor y
recibir su aprobación, se dispuso a poner por obra los deseos de la Virgen,
sin olvidar que la Madre de Dios le había pedido fuese a Roma a conseguir
el Breve del Papa para poder fundar el Convento. Después de abandonar el
Monasterio y vender sus bienes, se vistió el hábito de beata de la Orden del
Carmen y emprendió su peregrinación a Roma, a pie y descalza, armada de
su confianza en Dios y el encargo recibido.
Enfermó en el camino, y a su paso por Gandía fue recibida en el Palacio
del Duque, San Francisco de Borja, que le dio hospedaje en su casa y se
encargó personalmente de hacer las curas a la peregrina, movido de su piedad y de la devoción que le daba la gran fortaleza y confianza en Dios de
aquella valiente mujer. Prosiguió María de Yepes su camino hacia Roma
alcanzando al fin la meta de su peregrinación. Enterado el Papa Pio IV de
la llegada de esta singular peregrina la recibió personalmente con un peculiar saludo: “¡Varonil mujer! Hágase lo que pide”.
María de Yepes expuso al Sumo Pontífice el motivo de su peregrinaje a
Roma rogándole le fuera concedido el Breve para fundar el Monasterio de
la Virgen en Granada, petición que fue concedida en los primeros meses de
1561. Obtenido el Breve el Papa la invitó a pasar unos meses en el
Monasterio de las Carmelitas de Mantua donde conoció la observancia de
la Regla Primitiva, volviendo de nuevo a Granada para reanudar las tareas
fundacionales de la Orden bajo las reglas primitivas. Una vez en su poder
el Breve pontificio, confiaba en que todas las puertas se le abrirían en
Granada para poder llevar a cabo la fundación del convento, lo que no le
iba a resultar tan fácil.
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María de Jesús Yepes.

Al exponer al Arzobispo, Don Pedro Guerrero, su propósito de fundar se
opuso rotundamente al propósito de María de Yepes y levantó el pueblo contra
ella, incluso amenazaron con azotarla públicamente si no desistía de su empeño porque estas reglas primitivas suponían mantener un convento sin rentas
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y en absoluto régimen de pobreza, lo que hizo rechazar de plano su pretensión
fundadora a las gentes de Granada alegando que no estaban dispuestas a que
hubiera más conventos pobres, pues consideraban inadmisible que las monjas
se murieran de hambre y tuvieran que ser alimentadas por los propios habitantes de Granada, en detrimento de su propia economía doméstica.
Este hecho fue el detonante para que emprendiera de nuevo camino hacia
Madrid, a pie y descalza, como lo hiciera en su peregrinar a Roma, buscando ayuda y protección en la Corte y amparo entre la nobleza donde tenía
entendido que llegaría a conseguir su propósito.

Breve Pontificio de Pío IV

Cuenta una crónica de la época que“… la Divina Providencia favoreció
el encuentro de María de Yepes con Doña Leonor de Mascareñas”, noble
dama de la corte que merece especial atención por haber sido el aya de los
hijos del Emperador Carlos I y su esposa Isabel de Portugal, auténtica promotora inmobiliaria de la arquitectura religiosa madrileña y alcalaína del
renacimiento. Tras la muerte de la emperatriz Isabel, Leonor de Mascareñas
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continuó sirviendo en la corte con el afecto de todos sus componentes.
La relación entre Teresa de Jesús y María Yepes comenzó en Toledo en
un encuentro auspiciado por doña Luisa de la Cerda, hija del Duque de
Medinaceli. Es difícil comprender el buen entendimiento entre una Teresa
de Ahumada de 47 años, castellana, de Ávila y María Yepes de 40 años,
andaluza y viuda, completamente diferentes en cuanto a educación, formación y capacidad intelectual, porque María Yepes se presenta como analfabeta, a lo que Santa Teresa comenta que “esta bendita con no saber leer,
tenía bien entendido todo aquello prescrito por la Regla del Carmelo”. Lo
cierto es que María acabará sabiendo firmar y leer, y fundará su convento
en Alcalá.
En Alcalá de Henares, María de Jesús pone su nueva fundación bajo la
obediencia del arzobispo de Toledo siendo seguida por un nutrido grupo de
jóvenes entusiastas que colaboran intensamente con ella en la organización
del convento. Pero María de Jesús, conocedora de su escasa capacidad, pide
ayuda a Santa Teresa y en 1568 acude a su llamada y se traslada a Alcalá de
Henares, donde pasará unos meses al frente del Carmelo complutense de
“La Imagen”, dejando por norma de la vida comunitaria las Constituciones
que ella ha implantado en el Carmelo de San José de Ávila. En este convento se conservan numerosos recuerdos de Santa Teresa, así como la celda que
ocupó durante otra de sus estancias en 1576.
Durante este periodo de convivencia Teresa de Jesús dejó escrito detalladamente en el Libro de “Las Fundaciones” la visión que tenía de María
Yepes:
“Es mujer de mucha penitencia y oración, y hacíala el Señor muchas mercedes, y aparecídola nuestra Señora y mandádola lo hiciese. Hacíame tantas ventajas en servir al Señor, que yo había vergüenza de estar delante de ella.
Mostróme los despachos que traía de Roma y, en quince días que estuvo conmigo, dimos orden en cómo habíamos de hacer estos monasterios…”.

Acerca de la identidad de Leonor de Mascareñas es notable la procedencia y datos importantes de su biografía como perteneciente a una rama de
la nobleza portuguesa al servicio de la corte, quedó huérfana siendo niña y
más tarde entró al servicio de la reina Doña María de Portugal junto con su
hermana Beatriz. Fue miembro del séquito que acompañó a la futura
Emperatriz Isabel en su viaje a España para desposarse con Carlos I en la
ciudad de Sevilla, continuando a su servicio como Dama de Honor y al de
sus hijos Felipe II y su hermano el príncipe Carlos.
Según fue perdiendo responsabilidades en la Casa Real y su figura se va
volviendo menos relevante, es mayor su actividad promotora contándose
hasta cuatro edificios religiosos entre Madrid y Alcalá de Henares los patrocinados a sus expensas. Dos de ellos fueron destinados a la Compañía de
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Leonor de Mascareñas.

Jesús dada su amistad con San Ignacio de Loyola, al que conoció en la
Universidad de Salamanca en 1527 y en la corte de Valladolid en 1535.
Pero a partir de 1562 hasta 1569 Leonor de Mascareñas realizó una actividad centrada en la fundación de conventos y en favorecer a las órdenes religiosas dedicando su amplia fortuna a la fundación y ayuda a los Monasterios,
invirtiendo en propiedades que iba donando a las diferentes Comunidades.
Tenía especial preferencia por monjas franciscanas y carmelitas y consta que
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se fue a habitar en el convento madrileño de Santa María de los Ángeles,
fundado por ella misma y que «moraba en habitaciones reservadas, en compañía de algunas criadas». Leonor de Mascareñas falleció en este Convento
de Madrid en 1584 a los 81 años de edad.

El primer convento en Alcalá de Henares se situó en unas casas que
poseía en la Plaza de la Victoria, muy próxima a la Iglesia Magistral. Las
casas tenían una capilla dotada con retablo mayor y una Imagen de Nuestra
Señora de la Concepción, bajo cuya advocación pusieron al convento recién
fundado. En febrero de 1576, la congregación se trasladó al lugar que ocupa
en la actualidad, antiguo palacio del Marqués de Lanzarote, un magnífico
edificio de origen medieval propiedad de Juan de Arenillas, rico hacendado
de Alcalá, que lo perdió en una partida de cartas, pasando a manos de Doña
Luisa de Muñatones que, a su vez, lo vendió a las monjas en por “ 2.800
ducados de a 375 maravedis cada ducado” como consta en el Legajo 3.548
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de la Sección del Clero Regular que se conserva en el Archivo Histórico
Nacional. Este documento aporta ocho recibos que Doña Luisa de
Muñatones dio al Monasterio por las cantidades que le entregaba María de
Jesús Yepes.

Fachada del Convento de la Concepción o de la Imagen.

Aunque de origen medieval, este edificio conserva magníficos rasgos de
la arquitectura renacentista, adaptándose a las necesidades conventuales a
lo largo de los siglos, situado en la calle de la Imagen, en el mismo centro
de Alcalá.
El historiador alcalaíno Portilla y Esquivel relata en su “Historia de la
Ciudad de Compluto” que en ella existió una hospedería de la Orden de
San Jerónimo como único asentamiento en Alcalá teniendo escasos datos
pero sí que consta que en su fachada había una imagen de Nuestra Señora
de Guadalupe y desde la Edad Media es conocida por la calle de la Imagen,
aunque la imagen original desapareciera cuando los Jerónimos vendieron
la hospedería a las carmelitas para ampliar el convento.
En la fachada de la calle de la Imagen, destaca la portada plateresca de
la iglesia, atribuida a Alonso de Covarrubias, que entonces trabajaba en el
Palacio Arzobispal. En el frontón, hay una hornacina con figura de la
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Inmaculada. Justo debajo de ella, el escudo de la orden carmelita, que sustituye al anterior del Marqués de Lanzarote. A la derecha de la portada hay
dos lápidas, una conmemorativa de las visitas de Santa Teresa al Convento
y otra dedicada a Sor Luisa de Belén, hermana de Cervantes, que fue tres
veces priora del Convento. Se da la circunstancia de que al final de la calle
de la Imagen, formando esquina con la calle Mayor, se encuentra ubicada
la casa natal de Cervantes.

En el interior de la clausura se conservan dos piezas de suma importancia: la escalera y el patio, igualmente atribuidos a Covarrubias. La escalera
está labrada en piedra, sus columnas soportan zapatas de madera magníficamente trabajadas y el conjunto se cubre por artesonado mudéjar. El patio
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es de dos pisos y adintelado, siguiendo la misma línea decorativa en columnas, zapatas y pinturas murales.

El Convento en la actualidad se halla en perfecto estado de conservación
y activa comunidad carmelita descalza.
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CARMELITAS DESCALZOS

DE

SAN CIRILO

La historia del Colegio-Convento de carmelitas descalzos de San Cirilo se
basa en uno de los colegios más importantes que las órdenes de religiosos regulares tenían en la Universidad de Alcalá de Henares. Su función universitaria
en la enseñanza superior tuvo una gran relevancia, de tal grado que constituyó el punto de partida para la función evangelizadora que habían de desarrollar los carmelitas descalzos en los territorios de América.
En el año 1567 el padre fray Francisco Espinel fundó en la villa de Alcalá
un colegio regular adscrito a la universidad complutense y destinado a formar
a los futuros miembros de la orden carmelitana. Un año más tarde se produjo
la reforma de esta orden que la dividió en dos ramas: los calzados al igual que
las monjas, observantes de la antigua regla, y los descalzos seguidores de la
reforma iniciada por Santa Teresa. Como consecuencia de esta escisión en
Alcalá, el colegio del Carmen abrazó la regla de los calzados y fray Francisco
Espinel, que fue su fundador, se adscribió a los reformados descalzos.
De estos hechos que nos relata el historiador y teólogo carmelita Fray José
de Santa Teresa, se deduce el que diera lugar a la fundación del ColegioConvento de San Cirilo, institución de suma importancia para conseguir los
fines primordiales de Santa Teresa que no eran otros que instruir a los miembros que habían de conformar la Orden Carmelita mediante una pedagogía
colegial dotada de contenidos históricos, arquitectónicos, artísticos, urbanos y
arqueológicos necesarios para la investigación y de naturaleza universitaria.
Fue notable el impulso cultural dado por los carmelitas descalzos a la
Teología, el Derecho Canónico y las Artes, dentro de la tradición fundacional de Conventos y Colegios de la Orden del Carmen en Alcalá de Henares,
lo que permitió estar considerada como la más importante dentro de la
enseñanza superior española en la edad Moderna.
Fray José de Santa Teresa lo describe detalladamente y relata como
estando la Santa en Pastrana con frailes descalzos se trató de la posibilidad
de fundar en Alcalá un Colegio y Convento conjuntamente “por la necesidad de letras y por la comodidad de tener sujetos de importancia” una vez
iniciada la Reforma. Su principal entusiasta y patrocinador fue el Príncipe
de Éboli, Rui Gómez de Silva, consciente de la importancia de fundar en
Alcalá de Henares contribuyendo generosamente en el proyecto para que se
realizara de inmediato, dándoles una cantidad de dinero suficiente para
comprar una casa y sustentar a dieciocho colegiales.
Con la licencia del Visitador de la Orden algunos Padres fueron a Alcalá
a hacer las gestiones necesarias para establecerse, informando al Colegio
de San Ildefonso su deseo de fundar en la Universidad. Compraron unas
casas propiedad de los frailes carmelitas calzados situadas en la puerta de
Aguadores correspondiente a la manzana 13 del recinto universitario.
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Restos de las fachadas del Convento-Colegio de San Cirilo.

No obstante, el Colegio Mayor les dio toda clase de facilidades para realizar su asentamiento de manera que el día 1 de noviembre del mismo año
1570 tomaron posesión del modesto edificio, como consta en las crónicas
complutenses y los estudios carmelitanos, consagrando el edificio bajo la
advocación de Nuestra Señora del Carmen, dedicando a la Virgen la capilla
que instalaron en el edificio.
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Así se ponía en marcha el Convento de San Cirilo y se dan los primeros
pasos para la fundación de un convento carmelita descalzo en la villa de
Pastrana que formaba parte de la circunscripción territorial de la Orden
Carmelita, siendo los Príncipes de Éboli y Duques de Pastrana los que envían el documento fundacional a Santa Teresa a Toledo.
Coincidiendo con su traslado de Toledo a Pastrana y de paso por Madrid,
la Santa visita a su benefactora Leonor de Mascareñas para informarla del
nuevo proyecto y en su residencia conoce a dos ermitaños napolitanos llamados Ambrosio Mariano Azzaro y Juan Narduch que precisamente, deseaban entrar en la orden carmelita descalza, motivo que entusiasmó a Santa
Teresa. Ambos recibieron el hábito de la orden en el Palacio Ducal de
Pastrana el día 11 de junio de 1569, acompañados por sus benefactores los
Duques de Pastrana, siendo testigo presencial de la profesión religiosa
Teresa de Jesús. Al margen de la anécdota, aun así, merece hacer una descripción detallada de los personajes en cuestión.
Fray Ambrosio Mariano, aparte de su condición de ermitaño y asceta, era
un hombre culto, ingeniero de profesión, estuvo trabajando en la corte de
Felipe II quien le encargó un proyecto de navegabilidad del rio
Guadalquivir de Sevilla a Córdoba y sobre las obras de regadío del Tajo en
Aranjuez. En el Museo franciscano de Pastrana se conserva un cuadro, pintura original del siglo XVII representando el momento en que Santa Teresa
le entrega la Regla de la reforma carmelitana, con la siguiente leyenda en
la parte inferior del lienzo:
“Venerable Padre Fray Ambrosio Mariano, italiano, de ilustre linaje, doctor
en ambos derechos, elocuentísimo y de grandes virtudes. Asistió al Santo
Concilio de Trento. Trájole al Orden Nuestra Señora Santa Madre Teresa para
fundar el convento de Pastrana; y le engrandece por lo mucho que trabajó en la
descalcez. Fue primer rector de la provincia de Portugal. Murió en Madrid con
la asistencia de los mártires santos Cosme y Damián, el año 1594”

Su compañero, Juan Narduch, conocido en la orden como Fray Juan de
la Miseria, era completamente opuesto a Fray Ambrosio. Nacido en la
región italiana de los Abruzos del Reino de Nápoles, era aficionado a la
escultura y la pintura, recibió formación artística en Italia, principalmente
como escultor y tomó el hábito en el convento de Fonte Colombo de frailes
franciscanos descalzos, en su región de procedencia. Sintiendo una imperiosa necesidad de visitar el cuerpo del Apóstol Santiago, abandonó el convento con la única vestidura que tenía y se encaminó a España al tener
constantemente el presentimiento de que Dios le llamaba hacia ese camino.
Después de visitar la tumba del Apóstol decidió regresar a Italia y a la
mitad del camino se le ocurrió la idea de recorrer los diversos lugares de la
región de Castilla la Vieja, donde había oído que abundaban conventos y
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lugares para los eremitas, demostrando siempre su pericia como escultor
dejando en todos los lugares imágenes labradas, lo que le produjo una fama
considerable. Dado su especial carácter huyo de este ambiente y se dirigió
hacia el sur de España.

Santa Teresa de Jesús entrega el hábito a Juan Narduch y Mariano Azzaro
(Museo Franciscano de Pastrana).

En la localidad de Hornachuelos de la Diócesis de Córdoba, se encontró
con Fray Ambrosio que se hallaba realizando los estudios de la navegabilidad del Guadalquivir y ante la sorpresa de saber que los dos procedían de
Italia se estableció entre ambos una relación que perduraría hasta el fin de
sus días. Juntos llegaron a Madrid a instancia de la hermana de Felipe II, la
Princesa Doña Juana que fue la fundadora de las Descalzas Reales y conociendo sus habilidades pictóricas, le alojó en la residencia del pintor
Sánchez Coello con el fin de que se perfeccionara en la pintura y el retrato.
Fue admitido en la Corte y a él se deben retratos y pinturas importantes,
entre ellos el realizado a Leonor de Mascareñas que, además, le encomendó la decoración de su casa. Juan de la Miseria es el autor del retrato más
importante de Santa Teresa que se conserva y que lo pintó en Sevilla teniendo como modelo a la propia Santa a la que hizo posar en varias ocasiones.
Fray Juan de la Miseria murió en Madrid, aproximadamente a los noventa
años, en 1616 en olor de santidad y fue enterrado en la capilla de San Bruno
en la Sacristía de la Iglesia de San José.
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Estos dos personajes aventureros, peregrinos y ermitaños fueron el pilar
donde se asentó el convento y noviciado de Pastrana que prestaba potencial
humano al Colegio de Alcalá debido principalmente a que los novicios eran
antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá en la que habían destacado
notablemente en su formación académica.
En 1571, después de una breve estancia en Pastrana, donde creó un noviciado de nuevos profesos, San Juan de la Cruz se traslada a Alcalá de
Henares, siendo el primer Rector del Colegio recién fundado y Convento de
Carmelitas Descalzos de San Cirilo. Como teólogo y alumno que fue de la
Universidad de Salamanca se convirtió en uno de los impulsores del movimiento reformador siendo una de las figuras más destacadas del Siglo de Oro
español. Debido al prestigio que iba adquiriendo el Colegio-Convento de San
Cirilo tuvieron que adquirir inmuebles colindantes para ampliarle. Con las
casas y corrales que fueron comprando formaron un amplio conjunto. El
Colegio-Convento alcanzó notoriedad al ser uno de los tres primeros conventos que fundaron los padres carmelitas descalzos y uno de los más importantes por su carácter intelectual.
En 1581 tuvo lugar en el Colegio- Convento el primer Capítulo General de
la Orden, Capítulo de Separación, que por celebrarse el día de San Cirilo
Constantinopolitano dieron el nombre al Colegio-Convento y además, figuró
como patrón en el Capítulo Provincial de Castilla la Nueva siendo Rector del
Colegio Fray Tomás de Aquino. También cambiaron la advocación de la capilla dedicada a la Virgen del Carmen, por San Cirilo. Vivían entonces veinte
colegiales estudiantes de arte y teología según constaba en una de las cláusulas de incorporación a la Universidad y como dato de la importancia del
Colegio cabe destacar que poseyó una de las más importantes bibliotecas y
una imprenta propia.
Durante varios años permanecieron en este lugar con la intención de levantar su definitivo Colegio, sin embargo en 1587 compraron al Colegio Mayor
la manzana 16 completa por 1.400 ducados y un censo perpetuo de 100 maravedís anuales. La compra se realizó llevando a cabo los trámites pertinentes y
finalmente se terminó con el otorgamiento de las escrituras entre el Colegio
de San Ildefonso y el de los descalzos, comprometiéndose los frailes a colocar en la portería y en la puerta de la iglesia que construyeran las armas del
Cardenal Cisneros.
Pero tampoco llegaron a edificar aquí su Colegio por los problemas que
acarrearon dichos trámites y las excesivas condiciones que les exigía el
Colegio Mayor y tras un pleito entablado por los carmelitas, a los cinco años
lo vendieron a los dominicos de Santo Tomás. Definitivamente los carmelitas
descalzos compraron unos nuevos terrenos situados al sur de la villa en extramuros y fuera de la Puerta Nueva donde comenzaron de inmediato la construcción del nuevo convento. Apenas se conocen datos del proceso de las
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obras y su construcción, pero si es cierto que necesitaron ampliar el solar porque consta que compraron al Colegio Mayor “… la casa fuera de la puerta
nueva, donde vive Francisco Hernández, panadero del Colegio…”. Poco más
tarde, en 1597 el mismo Colegio de San Ildefonso les dio a los frailes una
limosna de “… dos docenas de vigas de las alamedas para ayuda de la edificación del monasterio que edificaban en esta Universidad…”. Los Anales
Complutenses confirman la finalización de las obras en 1598 citando que”…
acabada la casa es muy fuerte y luminosa… hasta el año 1598 el colegio estuvo bien estrecho cerca de la puerta de Aguadores y se sacó donde ahora está,
fuera de la puerta nueva…”, crónica relatada por el Padre Fray francisco de
Santa María.

El conjunto fue edificado en una parcela de 15.000 metros cuadrados,
constaba de convento, iglesia y huerta. La iglesia sufrió varias transformaciones siendo la más notable la que se realizó en el interior de la iglesia con motivo de la canonización de San Juan de la Cruz el 15 de noviembre de 1727.El
Colegio-Convento de regulares carmelitas descalzos de San Cirilo
Constantinopolitano no era uno más de la Universidad de Alcalá, sino que fue
considerado como un ejemplo a imitar en todos los órdenes, en sus enseñanzas, en la categoría profesional de los propios carmelitas que constituyó un
referente para Europa y los territorios recién conquistados de América.
En la primera mitad del siglo XIX, tal día como el 28 de diciembre de
1835, fueron extinguidas algunas órdenes religiosas y entre ellas los
Carmelitas Descalzos y los frailes expulsados de la ciudad. Ese mismo día,
día de los Santos Inocentes, se produjo la extinción de la Universidad de
Alcalá, después de cuatro siglos de brillante actividad docente, trasladándose
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a Madrid como Universidad Central. Así desaparecieron todos los colegios y
conventos vinculados al Colegio Mayor San Ildefonso y a la Universidad de
Alcalá de Henares desde su creación por el Cardenal Cisneros.
El convento de San Cirilo fue cerrado y expoliado además de ser demolido y pasó a ser, durante un breve tiempo, cuartel de caballería. En 1852 se
convirtió en cárcel de mujeres, primero como Casa de Corrección y más tarde
Casa Galera. Solo se mantuvo la iglesia del convento que cumplía las funciones de capilla al centro penitenciario.
Ésta es la historia, necesariamente breve por cuestiones de espacio y tiempo, del antiguo y glorioso Colegio-Convento de San Cirilo, del que no ha quedado más que el solar y los restos de algunos muros de fachada. Se han llevado a cabo algunas actuaciones de rehabilitación y en la actualidad, el
Convento de San Cirilo funciona como sala de teatro universitario y recibe el
nombre de “La Galera”. Se ha conservado el retablo original de la iglesia,
aunque sus cuadros, ya desaparecidos, han sido sustituidos por pinturas
modernas, en las que se representan las ciencias universitarias. A partir de
1988, un siglo más tarde, después de hacerse cargo del edificio la Universidad
de Alcalá, la iglesia fue restaurada por el equipo de restauración del
Ayuntamiento alcalaíno.
CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS
DEL CORPUS CHRISTI VULGO "DE AFUERA".
El convento de Carmelitas Descalzas del Corpus Christi, conocido como
“DE AFUERA”, fue el tercero de los que fundó la orden en Alcalá de Henares.
Se le llamó popularmente con este nombre debido a que se situaba fuera del
recinto amurallado de la ciudad, en la Puerta de Aguadores, exactamente al
final de la histórica calle de los Colegios, que antiguamente se le llamó calle
de Roma, por haber sido la gran calzada romana que comunicaba la ciudad
romana de Complutum con Guadalajara. Está ubicado en la Plaza de los
Doctrinos, recibiendo su nombre por los lindes con la Ermita del Santo Cristo
de los Doctrinos, construida en lo que era el Oratorio del Cristo de la
Misericordia del año 1225, donde según la tradición San José de Calasanz y
San Ignacio de Loyola enseñaron la doctrina cristiana.
Fue fundado en 1599 por los Condes de Castellar y su historia la relató el
historiador de la Orden Descalza Padre Silverio de Santa Teresa, recogiendo
las palabras del Padre Gracian sobre la idea de fundar un convento de religiosas en Alcalá “…porque aunque hay uno que se dice de la Concepción que
fundó una buena beata llamada María de Jesús, no proceden en todo con la
misma observancia que las de la Madre Teresa…”. Doña Beatriz de
Mendoza, Condesa de Castellar planeo la fundación en la misma casa que
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habían tenido en un principio los padres carmelitas del Colegio-Convento de
San Cirilo y una vez recibieron la licencia para su fundación, en mayo de
1599, llegaron a la villa Doña Beatriz y cinco religiosas para llevar a cabo la
fundación.
Las religiosas que conformaron la fundación del convento fueron la madre
María Isabel de la Cruz (amiga de la Condesa de Castellar) y la hermana
Luisa, procedentes de la casa de Madrid; la madre María de la Cruz, portuguesa, y la madre María de Jesús de la casa de Toledo y procedente de la casa
de Granada la hermana Ana de Jesús. Comenzaron su vida conventual con
rigor y penitencia bajo la primera prelada María Isabel de la Cruz, pero debido a la severidad de la regla contrajeron algunas enfermedades y tuvieron que
sustituir a la priora.
En 1614 el convento pasó a estar bajo el patronazgo de Beatriz de
Diatrichstain Marquesa de Mondéjar, con el otorgamiento de las escrituras
correspondientes en Alcalá y en Madrid, el 18 de octubre de 1614. Al obtener
y ejercer el patronazgo hubo de donar 16.000 ducados para levantar el nuevo
convento y su iglesia, además de una renta anual perpetua de 500 ducados lo
que supuso para la comunidad poder disponer de un nuevo convento.
El edificio del nuevo convento fue realizado por el arquitecto hermano carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios y su obra corresponde a la arquitectura madrileña del siglo XVII: el Convento de Santa Isabel y el Monasterio de
la Encarnación. Fray Alberto, que nació en Santander y entró en la Orden
Carmelita en Segovia, profesó en el Convento de Pastrana, donde después de
una larga actividad profesional por toda España, murió en el año 1635.

En la fachada de la iglesia del Convento del Corpus Christi realizó la portada con una hornacina en la que aparece la figura de la Virgen y el Niño. A
los lados, dos escudos del Príncipe Cardenal Diatrichtain, familia de la
Marquesa de Mondéjar y en el tímpano, el escudo de la orden carmelita.
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La clausura, además de un sencillo claustro, contiene una colección excepcional de obras de arte, entre las que destacan: un busto de la Dolorosa de
Pedro de Mena, dos urnas con bustos de la Dolorosa y el Ecce Homo del
mismo autor, una Inmaculada Concepción y una Santa Teresa de la escuela de
Gregorio Fernández, un lienzo de Alonso del Arco con el Éxtasis de Santa
Teresa y un retrato de la Marquesa de Mondéjar, patrona del convento.
Además de cuadros, casullas, relicarios y orfebrería, en este convento se
conservan numerosos recuerdos de Santa Teresa de Jesús, su báculo, forrado
en plata, y catorce cartas autógrafas y la comunidad de clausura mantiene
también, al igual que el convento de LA IMAGEN su actividad reglamentaria.
MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS DE LOECHES SAN IGNACIO MÁRTIR
Aparte de su importancia histórica, Loeches, como todas las localidades
del Valle del Henares forma parte de un conjunto de municipios que conservan importantes legados históricos y tesoros artísticos de relevante importancia debido principalmente a su proximidad con la Corte, lo que les permitió
ser residencia y lugares de recreo de los personajes más relevantes de la historia en las diferentes épocas.
Sobre el origen de Loeches no puede precisarse la fecha en que se fundó este
pueblo, porque el archivo municipal está incompleto y no alcanza concretarlo
pero a juzgar por los antiguos cimientos que se descubren en las excavaciones
efectuadas, confirman que esta población debió ser morada de los primitivos
pobladores españoles, de los celtas y de los celtíberos, aunque destruida más
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tarde volviera a ser reedificada y poblada durante la dominación árabe, a juzgar por los restos hallados en diferentes actuaciones arqueológicas.
Pero sí que consta que tras los años de dominación árabe, Loeches pasó a
manos cristianas como aldea de Alcalá, y como tal, fue incorporada al arzobispado de Toledo por el arzobispo D. Bernardo de Cluny en 1118 formando parte
de las veinticinco villas de la comunidad. En 1129, el rey Alfonso VII dona la
villa y las aldeas de Alcalá al segundo arzobispo de Toledo, don Raimundo,
que será quien les otorgue en 1135 el primer fuero, hoy desaparecido. Recibió
además, los diferentes fueros que los arzobispos de Toledo dieron para facilitar el asentamiento y consolidación de estos conflictivos territorios.

En 1223 el arzobispo D. Rodrigo Jiménez de la Rada estableció un segundo fuero, que incluía a las aldeas de Alcalá y el tercer fuero, dado en 1509 por
el cardenal Cisneros, es el documento que rigió una a una a todas las tierras
de la Comunidad de Villas de Alcalá.
A partir de 1555 Loeches dejó de ser aldea de Alcalá de Henares al recibir
el privilegio de villazgo, tal y como recogen las Relaciones de Felipe II escritas en 1576 y la vendió, junto a otras villas pertenecientes al Arzobispado de
Toledo, para sufragar los gastos del Estado, con bula del Papa.
Y así, Loeches se vendió a un genovés llamado Baltasar Catanno y este a
su vez vendió el señorío a la familia Cárdenas-Avellaneda, que fue distinguido con el título de Conde de Castrillo. Heredó el señorío su hija, doña Isabel
de Avellaneda, y de ella pasó a su hijo Iñigo de Cárdenas que vendió Loeches
a D. Gaspar de Guzmán, Conde- Duque de Olivares.
Sin lugar a dudas que el Conde-Duque fue uno de los personajes más importantes de Loeches por ser la persona más cercana al Rey Felipe IV, sin embargo al final de la historia la ambición le desbordó por lo que fue suspendido y
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apartado de todos sus cargos. No tuvo más remedio que buscar refugio en
Loeches acompañado de su confesor el Padre Martínez Ripalda y más tarde
también fue desterrado de la villa por lo que hubo de salir de allí trasladándose a Toro, ya enfermo, al palacio de su hermana la marquesa de Alcañices,
donde murió al poco tiempo, el 24 de julio de 1645. Pero volvió a Loeches
para ser enterrado en el Convento de las dominicas que él ordenó construir a
sus expensas.
Fue público y notorio que el Conde-Duque quiso fundar el Convento
Carmelitano y ser su protector y patrono por el auge y prestigio que tenía la
Orden y más aún en la demarcación de sus territorios, pero tuvo discrepancias
notables con la Orden Carmelita. Se decía que como consecuencia y en venganza a la negativa de la Orden de obtener el patronazgo del Convento,
mandó edificar el Convento de las Dominicas, más grande y majestuoso, justo
frente al de las Carmelitas, de puro estilo barroco castellano y notable sobriedad, en la misma plaza donde se encuentran ambos en la actualidad.
Respecto al Convento de San Ignacio Mártir de Carmelitas Descalzas de
Loeches, fue fundado por sor Francisca de Jesucristo, hija de D. Iñigo de
Cárdenas y Zapata y de Doña Isabel de Avellaneda en 1596. Desde niña,
Francisca expuso su decisión de profesar como carmelita y aunque sus padres
insistieron en disuadirla de tomar los hábitos del Carmelo, muerto su padre en
1585, la joven explicó a su madre que su decisión de entrar en el convento de
santa Ana de Madrid era firme, y aunque Dª Isabel de Avellaneda se mostró contraria a la idea ante la perseverancia de su hija tuvo que aceptarla finalmente.

Locutorio del Convento y detalle del mismo.
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En 1592 entró Francisca de Jesús en el convento de Madrid y, poco después, doña Isabel comenzó a promover la idea de fundar un convento de
Carmelitas en Loeches. Se dio la fatalidad que Dª Isabel murió en 1593, estableciendo en su testamento que el convento se fundara tres años después de
su muerte. Francisca con la ayuda de su hermano Iñigo y salvando multitud
de dificultades, vio cumplidos sus deseos el día de San Lorenzo de 1596.
La familia Cárdenas fundó allí el Convento y allí permanecen inhumados
sus restos. Don Íñigo de Cárdenas fue también fundador del monasterio de las
Comendadoras de Santiago, Alférez Mayor de Madrid y Presidente del
Consejo de las Órdenes. El monasterio de Loeches adquirió notable importancia y en él se educó la hija de Felipe IV, la Infanta María Teresa, cuyo nombre se impuso como referencia a la Santa Fundadora por intercesión de las
monjas de Loeches. Y de esta comunidad partió en 1633 Leonor de San
Bernardo, hija de Don Juan Corbari Espínola y de Doña Leonor de Baviera y
Colona acompañando a Ana de Jesús en la expansión de la Reforma de Santa
Teresa por Europa, en París, Flandes, Bruselas, Lovaina y Mans.
Sin embargo, Francisca de Cárdenas, que profesó en el convento de
Carmelitas Descalzas de Madrid el 23 de Mayo de 1592 fue fundadora del
convento de Carmelitas de la villa de Loeches tal y como había dispuesto su
madre en el testamento. Allí llegó un 10 de Agosto de 1596, siendo Priora
hasta el 15 de Julio de 1606, fecha en la que falleció en olor de santidad a los
33 años de edad. El patronazgo del convento se mantuvo por la familia de los
Cárdenas hasta que se perdió la descendencia directa, siendo desde entonces
el propio convento quien asumió la función patronazgo y administración.
A partir de esta época el convento ha vivido momentos difíciles. En 1808
la comunidad tuvo que trasladarse a Pastrana tras la invasión de las tropas
napoleónicas y durante la guerra civil española el Monasterio fue convertido
en cuartel, quedando destruido casi en su totalidad, pero las hermanas lograron restaurarlo con grandes esfuerzos para poder continuar su vida conventual
sin clausura.
Canónicamente está bajo la jurisdicción de la Diócesis de Alcalá y en la
actualidad tienen una casa de retiro y Ejercicios Espirituales abierta a todos
aquellos que quieran albergarse en el Monasterio. Y junto con la casa de oración, llamada “Castillo Interior” se dedican a la artesanía de escapularios bordados en oro y otros artículos religiosos.
CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN DE BOADILLA DEL MONTE
Es conocido como Convento Carmelita de Religiosas Descalzas de la
Vocación de la Encarnación del Hijo de Dios de la Villa de Boadilla, como figura en las escrituras originales del siglo XVII, junto al nombre de su fundadora
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María de Vera Gasca y Barco, fechado en 1670. El convento y su iglesia se
terminaron de construir en 1674, como consta en la inscripción dedicada a sus
fundadores en el friso del entablamento de la iglesia.
El edificio es de líneas sencillas de fábrica de ladrillo, del mismo estilo de
los conventos carmelitas. En el Libro de las Fundaciones, Santa Teresa, tratando sobre el estilo de los conventos apuntaba “…que la casa jamás se labre
sino fuera iglesia y que cumpla la necesidad y no sea superflua”.
El de Boadilla cumple exactamente con el estilo construido muy semejante al convento de la Encarnación de Madrid, es decir, fue construido en un
estilo barroco característico madrileño, sin recargamientos y ornamentación
primando la sencillez y la funcionalidad. El interior del convento mantiene
una estructura simple de alzados y la construcción se adapta al entorno de un
pequeño claustro.
La construcción del convento no pudo encontrar un lugar más adecuado,
porque se situó en una pequeña ladera justamente en el centro del territorio
desde la que, por un lado se ve el pueblo y por el otro el palacio del Infante
don Luis y el monte de Boadilla. Este fue el sitio elegido por sus fundadores,
Juan González de Uzqueta y Valdés y su esposa María de Vera, propietarios
de muchas posesiones en Boadilla del Monte.
En 1670 fundaron el convento para albergar a Carmelitas Descalzas. Don
Juan murió joven y no pudo verlo acabado, pero su viuda terminó las obras en
1674. Las 14 primeras carmelitas que habitaron el convento llegaron a
Boadilla procedentes de Alcalá de Henares como consta en la Historia de la
ciudad de Compluto del historiador Portilla y Esquivel.
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En el convento se conserva el Libro de las Escrituras donde constan
todos los detalles de su fundación. La edición data de 1670 y está compuesto por un documento manuscrito en el que se recogen los aspectos
legales, el testamento de José González a su hijo y el de éste a su esposa,
encargándole todos los detalles referentes al convento.
El desastroso reinado de Felipe IV fue la causa de que el señorío de
Boadilla llegara a manos de Don José González, un abogado que, a pesar
de no ser noble, se había granjeado la amistad del monarca a través de su
valido, el Conde-Duque de Olivares, ascendiendo así, entre otros cargos, a
Consejero de Castilla y Presidente del Consejo de Hacienda. Años después, en 1660, sería nombrado Gobernador del Consejo de Indias, dejando su puesto en el de Castilla a su hijo Juan González de Uzqueta, que
junto a su esposa, Doña María de Vera Varco y Gasca fueron los fundadores del Convento de la Encarnación.
El convento y la iglesia fueron dotados de todo lo necesario:
“...fabricando a su costa el dicho Convento e Iglesia hasta ponerle en perfección con todos los adornos necesarios para el culto divino y componerlo de
todas las alhajas competentes para el uso y comodidad de las Religiosas conforme a los estatutos de la orden, que ha de contar con 21 plazas de religiosas
para cuyos alimentos y sustentación y mayor observancia del estado religioso,
y que puedan vivir asistidas de todos los medios temporales, dota a dicho convento 4.200 ducados de renta efectivos cada año”.
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Se establecía que las misas que debían celebrar : una diaria, una a la semana “por la intención de los fundadores”, las nueve festividades de Nuestra
Señora, las cuatro Pascuas del año y los días de San José, Santa Teresa, San
Juan Bautista y el día del fallecimiento del señor Don Juan González y señora Doña María de Vera. Los fundadores habían dispuesto en su testamento que
fueran enterrados en la Iglesia del Convento y en la cripta permanecieron
muchos años hasta que, con la reforma, fueron trasladados al pequeño cementerio que hicieron las monjas en el actual convento.
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El convento continuó funcionando durante tres siglos hasta el año 1936, en
que coincidiendo con la Guerra Civil Española tuvo que ser evacuado enviando a las monjas a otros conventos de la orden. Después de la guerra hubo de
ser rehabilitado todo el edificio debido a los daños sufridos y las monjas
regresaron hasta 1975 en que el deterioro del inmueble fue aumentando sin
poder asumir la comunidad el coste de su rehabilitación, de tal forma que
las religiosas no tuvieron más remedio que abandonarlo, instalándose en un
moderno edificio que se levantó próximo a éste, donde continúan en la
actualidad.
El convento, deshabitado y abandonado se fue deteriorando hasta prácticamente quedar en ruinas y en 1998 se hizo la propuesta de acometer la rehabilitación integral del edificio, dentro de un acuerdo con la Comunidad
Carmelita y la Diócesis de Getafe que supuso la salvación de este emblemático edificio del siglo XVII.
La financiación de tan costosa obra supuso un acuerdo de la administración
con una entidad privada que, a cambio de costear todas las obras de restauración respetando el valor histórico del edificio, se le cedería la explotación de
las dependencias para la celebración de banquetes y eventos. Adaptándolo al
nuevo uso que el edificio iba a tener, se realizó una recuperación rigurosa conservando al máximo la originalidad de su construcción.
Dos años y medio duraron las obras de restauración del convento convirtiéndose en un magnífico hotel de lujo respetando su fisonomía y su pasado.
Se evitaron transformaciones radicales conservando sus verdaderos elementos
constructivos, forjados, escaleras y carpinterías. Las antiguas celdas de las
monjas se convirtieron en confortables habitaciones dotadas de todos los servicios. Una pequeña capilla que se encontraba en la galería alta del claustro
fue convertida en sala de lectura para los clientes del hotel y el antiguo refectorio, mantenido en su primitivo estilo, ha sido transformado en un comedor
privado para celebraciones familiares.
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En cuanto a la iglesia del convento con su estilo austero propio del barroco madrileño, fue restaurada en 1998 junto al resto del monumento.
CONCLUSIÓN
La comunidad de Madrid gozó de un privilegio especial dentro de la obra
reformadora de Santa Teresa. Y entre otros aquí quedan plasmados los testimonios, que como no podía ser de otra manera, han aportado un singular legado monumental a las villas de Alcalá de Henares, Loeches y Boadilla del
Monte, además de haber dejado el legado de una importante tarea cultural llevada a cabo por sus moradores a lo largo de más de tres siglos y que ha sido
aportada brillantemente a la cultura europea.
Respecto a la Villa de Alcalá de Henares, es de justicia hacer referencia al
hecho de que se constituyera una Sociedad de Condueños fundada por ciudadanos alcalaínos en 1851, viendo como los edificios principales de la
Universidad Cisneriana iban a ser subastados, por lo que decidieron salvar el
patrimonio de la ciudad aportando el pago de 80.000 reales y creando una
sociedad privada cuya única finalidad era comprar esos edificios emblemáticos de la ciudad que hubieran sido destruidos por los anteriores propietarios
que los habían adquirido en virtud de las leyes desamortizadoras de
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Mendizábal y Madoz en el siglo XIX, con la idea de dedicarlos a solares para
el cultivo de la morera y la instalación de una fábrica de hilaturas.
La villa de Alcalá que contemplamos hoy día, es un proyecto que comenzó a gestarse a partir de 1975, año en que vuelve a abrirse la Universidad,
albergando algunas enseñanzas de la Universidad Complutense de Madrid
que se encontraba con numerosas aulas saturadas y en 1981 se reconoció oficialmente como Universidad de Alcalá de Henares, independiente y con los
mismos símbolos que la adornaron en el momento de su creación por el
Cardenal Cisneros. La Sociedad de Condueños que mantuvo el patrimonio
histórico monumental cedió gratuitamente los edificios a la Universidad y en
1998 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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