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Itinerario de 
Teresa de Cepeda, 

sembradora de conventos 

(I
N el e::.cudo de los Cepe
da figuraba el león, por 
sus triunfos en las gue

rras. y ocho cruces de San An
drés en recuerdo de ocho es
trellas que Fernando 111 y sus 
hombres vieron en el cielo al 
pasar vencedores por la puerta 
de la casa. 
De~de pequeña --c inco 

años- Teresa de Cepeda jue
ga con sus numerosos herma
nos en el patio de la casa. a ha
cer casitas. ermitas sobre todo. 
se viste de monja. guerrea con
tra los que figuran ser infieles 
y hace como que recorre el 
mundo haciendo heroicidades 
y finge morir martirizada. Son 
los juegos infantiles de la épo
ca que en Teresa vemos como 
un acento premonitorio. Es el 
tiempo en que los hombres jó
venes sólo tienen dos carreras 
para realizarse: cura o solda
do. La más importante es la 

Carlos Sampelay o 

segunda, la que elige la gente 
noble. y seis hermanos de la 
muchacha se hacen militares y 
se van a las tierras recién con
quistadas del otro lado del 
océano. 

Infancia y 
adolescencia 

Quería mucho a sus padres, 
condición de niña buena. Tere
sa recuerda a su madre sobre 
todo , pálida resignada de ges
to, muy bella, pero modesta. 
sin afeites, llena de paz. inteli
gente. Los vestidos de su ju
ventud - murió de treinta y 
tres años- eran austeros como 
los de una vieja. 

A los dieciséis años llevan a 
Teresa a un monasterio. tras 
casarse su hermana. Es la cos
tumbre de las familias con las 
hijas solteras y sin merecer. Al 

comenzar el noviciado se albo
rota el convento con un su
puesto milagro ocurrido entre 
las monjas. 

En el día de difuntos de 
1533 entra Teresa en el con
vento de la Encarnación de 
Avila. Entrar para siempre en 
un convento a los 18 años es 
encerrarse viva en lóbrega pri
sión de angustias. Parece que 
debió sentir Teresa al tomar la 
resolución, una comezón en su 
cuerpo, como si los innumera
bles encantos del mundo la 
quisieran retener en él. Siente 
un gran dolor, cuando lo des
cribe así: ((No creo sea más el 
sentimiento cuando me muera, 
porque me parece cada hueso 
se me aparta de sí. que como 
no había amor de Dios que 
quitase el amor de padre y pa
rientes. era todo haciéndome 
una fuerza tan grande. que si 
el Señor no me ayudara. no 
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El padre Graeillin. 

bastaran mis consideracione~ 
para ir adelante.» 

Pasado un año de haber pro· 
fesado Teresa cae enferma gra
ve y tiene que pasm el invierno 
e n casa de su hermana María. 
e n Castellanos. No puede salir 
de la alcoba. Se contenta con 
ver tras los cristales del venta
nal e l campo. el cielo. el sol. 
Son los primeros éxtasis. Reza 
y llora. y cua ndo limpia sus lá
grimas se siente transportada 
al cie lo. se se rena. el mundo 
para ella está distante. Deli
quios sin duda de la enferme
dad. en los que cree ver a Dios 
igual que lñigo de Loyola creía 
ver a la virgen en otra enfer
medad con delirios. 

Otra vez 
el convento 

La vuelven al co nvento. 
donde convalece. re~lIcita y 
empieza a manifestarse en ella 
la poetisa que canta versos 
propios en la huerta. Todas sus 
compañeras la qu ieren. porque 
no le gusta murmurar de na
dic. ni tolera que delante de 
e lla se murmure. Además su 
característ ica resignación va 
siempre acompañada de buen 
humor. alegría y espe ranza. 

Al filo de aque l alivio y 
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cuando empieza a sentir más 
hondamente el deseo. el tras
torno y la angustia de su cora
zón religioso. la enfermedad 
de su padre. la hace salir del 
convento nuevamente para 
acudir a su lado. Cuando mue
re Alom~o de Cepeda. a Teresa 
le parece que se le ha quedado 
cara de angel y lo achaca a lo 
bien dispuesto y sereno que h,¡ 
partido para el otro mundo. 

Una noche va a su celda 
acompañada de dos sobrinas 
suyas también monja~ y co
mentan la relajada regla que se 
observa en e l convento. con la 
que no están conformes. Una 
de las sobrina~ le dice; ((Pues 
vámonos las que estamos aquí 
a otra manera de vida más soli
taria. a manera de ermitañas.» 
Esta exclamación envalentona 
a Teresa y acuerda revolucio
nar IH orden del Carmclo. Al 
despertar el día ~iguiente. no 
ha podido olvidar las palabras 
de su sobrina y ha concebido 
un amplio proyecto. 

La revolución 

Su ilustre amiga abulense 
doña Guiomar de Ulloa es 
quien primero conoce los pla
nes de Teresa. y se comprome
te a ayudarla en lodo con su 
dinero y su influencia. Sin em
bargo. no se atreve la monja a 
fundar de sopetón el pequeño 
convento que proyecta. Pero 
es cuando empieza a perfilarse 
la historia de Teresa de Jesús 
con acusado acento de clara 
definición. Su confesor aprue
ba la idea y quiere consultarla 
con e l provincial de 1m. carme
litas fray Angel de Salazar. 
Hunque antes ella quiere con
tar con más firme~ apoyos co
mo son Pedro de Alc.íntara y 
Luis Beltrán. otros dos frailes 
que fueron luego canonizados. 
los cuales tenían mucha in
fluencia y autoridad. Escribe al 
segundo y éste le responde: 
«Madre Teresa: recibí vuestra 
carta. y C0l110 el negocio el 
cual me pide consejo es de till 
manera para el servicio del Se-

ñor. he querido encomcndár
selo a mis pobres oraciones y 
sacrificios. y ésta ha sido 1<1 
causa de mi tardan.la en con
testar.» Aprueba el proyecto 
lo mismo que el de Alcántara. 
y las dos opiniones le hacen 
emprender con ánimo la bata
lla a Teresa. 

Pero temerosa de que la 
hostilidad contra su empresa 
obstacu lice sus acciones recu
rre astuta a su hermana Juana. 
casada en Alba con un hidalgo 
pobretón ll amado Juan (re 
Ovalle para que sean ellos 
quienes en su nombre compren 
la casa que ha de servi r para 
convento. una casa en la que 
hay que hacer obras cuyo coste 
supera el dinero que ha podido 
obtener. Mas entonces llega 
del Perú un legado con e l que 
puede terminar la reconstruc
c ión. enviado por uno de sus 
hermanos, Lorenzo de Cepe
da. que había marchado a la:-. 
Indias en busca de fortuna. 

Aunque la casa es humilde y 
estrecha . Teresa considera que 
es buena para su propósito. 
Han terminado las obras del 
nuevo convento y las pocas 
monjas que la siguen están dis
puestas a trasladarse a él. 
abandonando la Encarnación. 
pero no cuenta Teresa con las 
artimañas de la administración 
eclesiástica española de todas 
las épocas. Cuando todo !le ha
lla a punto. recibe la fundado
ra una orden imperiosa del 
provincial de la Orden fray Sa
lazar para que en compañía de 
otra monj a parta inmediata
mente a Toledo. a fin de con
solar a doña Luisa de la Cerda. 
hermana del duque de Medi
naceli. que acaba de quedarse 
viuda. 

El convento 
se inaugura. 

Motín 

A primeros de enero de 
1562. Teresa marcha a Toledo. 
El viaje en mula es largo y es
forzado. como una penitencia. 

C uando recibe permiso para 



volver a A vila. tiene lIl~tantc'\ 
de vacilación. Pero en AVlla It: 
e~pera el triunfo. La reclhc:n 
Francisco de Salcedo. el m.1I:"I· 
tro Ga~par Daza. Gon.lalo de 
Aranda. fray Pedro Ib5ñez y 
fray Pedro de Alcánlar.l, todo~ 
convencido'\ ya de la~ r,:tZoncs 
de Teresa. Esta ~e había e~for· 
zado en convencer al Obl"lpo. 
que c:ntonces se hallaba en 
AVI!a. de lo útil para la n;!li · 
gión que habría de ser el nue· 
vo convento. Así el mi.!>mo dia 
en que Tere~a lIegab¡1, recibían 
doña Guiomar de Ulloa y .,u 
madre doña Aldonza de Guz· 
mán. la bula papal autorizando 
el convento de San José. como 
lo denominara Teresa, quien 
dio lo~ último~ toque~ a la ca~a 
para que quedara decente. 
aunque humilde. 

Su deseo ahora c!- fundar 
nuevos conventos en toda Ca ... · 
tilla. Ma~ las intrigas y las ill'li· 
dias suben de tono y la~ 
monjas de la Encarnación ha· 
cen que Teresa vuelva a ese 
convento para acusarl<l ante el 

claustro. Pero Teresa se defen· 
dió con tal fervor v elocuencia 
que la~ monjas -acusadora~ 
quedaron wmbién convencidas 
de sus razone..,. Sin embargo. 
el clamor de lodo el pueblo ha· 
ce que el Provincial tome car· 
tas en el a~unlO c indica a Te· 
resa que ingre~e nuevamente 
en La Encarnación. donde está 
~cis meses' sin hacer nada. 
mientras su~ amigas la defien· 
den fuera y defienden ' el con· 
vento pequeño de estas adver
sidades. Se est{1 a punto de 
destruirlo. L<l!t cualro monjas 
sin su timonel las pasan mora
das. y desde la Encarnación la 
fundadora desarrolla ladas sus 
innuencias para que las dejen 
en paz. Cuando \uel\e a San 
José. calmado~ los ánimos, Te
resa continúa su lucha por 
crear nuevos conventos. culti
vando ami~Lade~ que le pueden 
favorecer. E!'i cuando la fama 
de Teresa brilla más que nada 
por su afiin de fundadora. Se 
dedica <1 escribir sin de!'icanso. 
sobre todo una autobiografía. 

quizá el mejor de sus libro!). 
Camino de perfecci6n. mismo 
titulo que siglos después daría 
Baraja lambién a una de sus 
mejores novelas basada en el 
falalismo clerical. 

Segunda fundación 

En Medina del Campo viven 
. sus antiguo!) confesores y ami
gos fray AnlOnio de I-Ieredia y 
Baltasar Alvarez. Y a ellos 
acude Teresa para fundar un 
nuevo «conventillo» en aquella 
ciudad. Elige una casa, pero el 
alquiler es tan caro que la de
sanima. Aunque una vez más 
ayudada por el maestro Julián 
de Avila consigue apalabrar el 
edificio. Se pone en camino. 
con monjas y todo. en un ca· 
rm. y llegando a Arévalo se 
entera de que los agustinos se 
oponen a que se establezca un 
convento cerca del de ello!). y 
el dueño de la casa. en visla de 
esta oposición. se ha echado 
atrás. Teresa y el maestro que 
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la acompaña deciden no decir 
nada a las monjas y continuar 
caminando fiados a la Provi
dencia. La luchado ra surge 
nuevamente. 

Su tesón se traduce en corre
rías y caminatas. Desde Aréva
lo parte para Olmedo do nde 
vivía entonces e l obispo de 
A vila. Marcha luego ya a M e
dina y en e l camino tiene la 
suerte de e nco ntrar a la viuda 
de Medina, dueña de la consa
bida casa medio arruinada. Es
ta dama es toda galante ría pa
ra la monja andariega. y la au
toriza para que pida al mayor
domo y el ama de ll aves las de 
la casa y les diese orden de que 
inmediatamente la dejaran e n 
su poder. Llega de noche a 
Medina y comienza a tratar de 
arreglar la finca. que cada caso 
que da en e ll a le parece peor a 
T eresa, la contempla sobreco
gida al observar la desolación 
de todas las dependencias. Lo 
que más la inquieta es que 
pueda se r robado e l Santísimo 
Sacrame nto una vez entroniza
do a llí . 

Ya fundado este ot ro con
vento . Teresa se dirige a Alca
lá y Malagón . viaje largo en e l 
que la acompaña doña María 
de Mendoza con su coche y las 
dos monjitas que casi siempre 
van con ella. Po r las noches se 
detienen en los castillos del ca
mino donde la dama tiene ami
gos. Cuando llegan a Madrid. 
Teresa se deslumbra ante un 
mundo nuevo superior al de 
Toledo. La hermana de Fe li 
pe JI , princesa del Brasil. ya 
tiene admiración por Teresa . y 
la invita a pasar dos semanas 
e n el convento de las francisca
nas descalzas -ese que está en 
la plaza del mismo no mbre-, 
cuya superiora. sor Juana de la 
Cruz, era hermana del duque 
de Gandía (Francisco de 
Borja) a quien Teresa había 
conocido en A vila como el pa
dre Francisco e l Pecador. (<<No 
más servir a señores que en gu
sanos se convie rtan») 

En la C uaresma de ese año 
de 1565 pide nuevos refuerzos 
monjiles a Avila para fundar 
también en Malagón. donde 
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acompañada de l párroco busca 
una casa aprop iada. Le seña la 
el cura un lugar. y e lla hace 
una profecía: «Dejemos este 
para los frailes descalzos de 
San Francisco. que aqu í han de 
fundar.» Pocos años m.í.s tarde 
la profecía se cum ple. 

Monasterios 
de frailes. 
Juan de la 

Cruz 

A los 53 años piensa que de
be ap resurar su obra incansa
ble. y pasados dos meses desde 
la fundación de ese convenIO 
vuelve a Avila. Se le ocurre 

ahora fundar tambié n conwn
to de frailes. aumentando su 
nuevo deseo al que Heredia. 
prior de los carmelitas. lo 
aprueba con gran sorpresa de 
la monja caminante. 

Le ha puesto ojo a Vallado
lid para su nueva y revolucio
naria fundación . Aunque se 
encue ntra ya muy cansada de 
ta nto ajetreo. alquila a ira casa 
junto a l Pisuerga. y ll eva a lba
ñiles para que reparen tapias y 
levante n muros. Todo el dine
ro que precisa Teresa para tan
ta fundación es recogido de sus 
a migas y amigos nobles. Mie n
tras tanto España está lle na de 
me ndigos. 

Recibe el breve autorizándo
la para fundar sus dos prime-
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ros monaste rios de frailes. Es
ta idea la ll evaba trabajando su 
espíritu cons tantemente. Pero 
no conoce e n toda España se
glar o frai le alguno dispuesto <t 
ayudarla en esa nueva empre
sa. Unicamente e l prior He re
dia, que le había dicho que él 
sería el primero de sus frailes. 
con el asombro ya consignado 
de la monja. 

Un padre joven . que quiere 
ingresar en los cart ujos. es di
suad ido por e lla hasta que ten
ga fundado el primer monaste
rio carmel ita de re ligiosos. Lo 
ha conocido en Medina . y es 
tan débil de cuerpo y bajo de 
esta tura. que cuando Teresa 
habla de Heredia y de él. suele 
decir «mi fraile y medio>~. Sin 
e mbargo el joven refleja inteli
gencia en su rostro y una ten
dencia a la rc nexión y e l pe n
sa miento profundo . Después 
de tratarlo mucho Teresa ha 
dicho: «Yo podría mucho más 
aprender de él, que é l de mí. » 

Consigue la monja la licen
cia para fund ar e l primer con
vento frailuno en Duruelo. lu
gar pequeño que cree el mejor 
albergue para los que buscan 
la tranquilidad huyendo de la 
inco mod idad mundana. Ins
truye en Valladolid a Juan de 
la Cruz (que no es Olro que 
fray Juan de San Matias. el 
«medio fraile» que habría de 
adoptar luego ese segundo 
nombre) en las prácticas de la 
vida carmelita descalza. 

Los frailes 
excéntricos. 
Insultada, 
acusada y 
amenazada 

H ay que registrar ciertas 
manías de algunos de los re li
giosos. Fray Antonio de Here
dia ingresa en el convento lle
vando cinco relo jes. Como Te
resa se riera . el fraile dice que 
los lleva para tener las horas 
bien concertadas, porque «no 
que ría ir desapercibido~~. 

Teresa quedaba encantada 

Felipe 11 . Rey C.tólic;o d. esp.¡¡. (lS21·1598). Pintur. d. P.ntoj. d. l. Cruz. 

del espí ritu que ve ía en aque l 
convcntito. Una de la~ cosas 
que le llamó la atención fue 
una cruz de palo, pequeña. 
que usaban para e l agua bendi
ta «que tenía en ella pegada 
una imagen de papel con un 
Cristo y que pO!o.eía más devo
ción en el alma que si fuese de 
cosa muy bien labrada~~. 

Le falta Toledo. Uno de sus 
mayores deseo~ es fundar en 
Toledo. la des lum bra nt e. Y 
hacia a llá se encamina acom
pañada de o tras dos monjas y 
un cura. Viaje difícil a través 
de la sie rra hasta llegar a El 
Tiemblo, donde hay una posa
da para descansar. Pe ro allí 
hay también un arriero anticle
rical que insulta a las monjas y 
cs t ~i a punto de agredirlas. 
A me naza de muerte a los que 
le sujetan . y al final se va a ve r 

a l Corregidor y denuncia a las 
monjas por robo. Los orígenes 
del suceso no están bien acla
rados: mas el Corregidor. des
pertado a aque lla hora. atien
de la querella y se persona en 
la posada. Pero si no es porq ue 
reconoce a la madre Teresa. 
ésta y sus acompañantes ha
brían ido a la cárcel. 

Al ll egar a Madrid se vc con 
la princesa de Brasil a quien 
entrega un documento lleno de 
consejos para el Rey. Dice que 
se los ha inspirado Dios. 

y así el 24 de mayo continúa 
Teresa su viaje a Toledo. Con 
los viajes de Teresa --en ca
rro . en coche . a pie- empal
madas las distancias -esfo r
zados y lIeno~ de ob~táculos 
y tropiezos. como los de Mar
co Polo--- se podría medir una 
vuelta al mundo. 
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Co.we.!to d. le Encarnación. Silla de Santa Ter ... 11 imeglln dI la misma .n tana policro· 
mada (Avile) 

El convento 
toledano. 

Encuentro con 
la princesa 

de Eboli 

Le entra mucha prisa por 
fundar el convento toledano. 
Pero no tiene casa y la~ nego· 
claciones de licencia están I1lte· 
rrumpidas. Con sólo dm. duca· 
dos en el bolsillo. ~u .\nimo 
cQn!:ttante le hace decir: «Aho
ra que nos falta el idolillo del 
dinero. se negociará mejor .• > 
Se va a ver al Gobernador pa* 
ra hablarle con ~u elocuencia 
habitual. Tras la entrcvbta. 
con leves promesas de In alta 
autorid'ld. y con los do!Jo o tres 
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ducados que le qued¡¡n compra 
dos imágene ... p¡¡ra el altar. dos 
colchones pequcño~ y una 
manta. como toda provisión de 
la casa que quiere fundar. y le 
encarga a un eMudiante pobre 
y harapiento amigo de Juan de 
la Cruz. que le bu ... quc una. El 
e:-.tudiante ,e la encuentra. y 
una mañana. I11lentra~ Tere:loa 
oye misa le lleva la~ llaves. La 
monja las tomó en seguida y 
allí fundaron otro convento. 

En los pril1lcro~ día ... de ju
nio. Tere~a y !:tU'" monjita~ 
marchan a Pa ... trana. pasando 
por A1cal:l de Ilenareil para vi
gilar su convento de C!Jota ciu
dad. fundado fácilmente con 
dinero de amigoil y amiga~. 

En Pastrana la prince~a de 
Eboli le ofrece su palacio para 

convento de frailes . Mas Tere
... a ... c niega porque e~ un alber
gue muy lujoso. A la princesa 
tuerta le cae muy mal la deci
sión de la monja y le cohw un 
odio que se transforma en obs
táculo para la fundación que 
pretende Teresa. Aquella 
mujer dominadora no podía 
con .. entir que otra mujer. con 
hábito o ~in él la domina~t! a 
ella. Teresa explica las obs
trucciones de la de Eboli du
rante su estancia en Pa~trana: 
((E5.taría alU tres meses. donde 
se pasaron hartos trabajo .... por 
pedirme algunas cosas la Prin
cesa que no convenían a nue ... -
tra religión: así me determiné 
a venir de allí sin fundar. antes 
que hacerlo ( ... )>> 

Luego. tras haber fund<Jdo 
pue~ humildemente el conven
to de frailes de Pa ... trana. lo 
que le ll evó a una larga estan· 
cia en Toledo. Teresa recibió 
una carta del rector de los je
suitail de Salamanca. pidiéndo
le que fundara también un 
convento en esa ciudad. «que 
será de gran provecho para la 
Iglesia». 

Más pleitos 
y tropiezos 
materiales 

Teresa ya estii cansada. no 
tanto de andar por caminos de 
nieve~ o de sol. ~j¡IO por 1m. 
obstáculos de toda índole que 
... e oponen a ~us planes. Pero 
como cree que estos ob,táculo!:l 
... e los pone el mismo demonio 
no ceja en darle la batalla y sa
ca fuerzas de la flaqueza física . 
Encarg¡¡ a una seilora amiga 
...uya que le busque una casa en 
Salamanca y la señora 1<\ en· 
cuentra. aunque la ca~a e!:ltá 
llena de e ... tudiante,. Tere~a 
hace a pie casi todo el camino 
de Toledo a Salamanca. acom
pañada ~iempre de la mi~ma 
monja. Los estudiantes no 
quieren ¡r!:lc de la ca".1 en cue!'>
ti6n. Recabil la influencia de 
un conspicuo que consigue de
saloj.tr la casa. Es como de~nu
dar a un santo para vestir a 



otro. Quita estudiantes para 
meter monjas. 

Esta fundación es la que ha
ce Teresa con menos medios. 
con mayor pobreza. Trajo las 
monjas de Medina del Campo. 
y. quedó fund ado e l «monaste
no». 

A los dos meses se parle de 
allí para Alba de To rm es. 
Quiere sembrar de conventos 
toda España. Il ace el camino 
- c in co O se is horas- por 
campo ye rmo. rastrojales y ca
ñadas. E n Alba la recibe la 
Duquesa. un a 'l dmi radora. 
quien la aloja en su palacio. 
con su compañe ra. uno de los 
palacios más val iosos y lujosos 
de Esp<.lña. Esta vez es Teresa 
de Lais. una rica señora que te 
presenta la Duquesa. la que 
sufraga los gastos de fundación 
del convento de Alba. que ce
lebra su primera misa e l 25 de 
enero de 1570. 

La vejez no me rma las facul 
tades y la capacidad de trabajo 
de Teresa; antes bien la au
menta con las dificultades que 
van creciendo a medida que 
sus fundaciones son más nume
rosas. Los conflictos son tanto 
dentro de los conveniOs como 
a l exterior donde los impiado
sos ven con inquina los plura
les propósitos de la mo nja em
prendedora. Va de Salamanca 
a Toledo, sin descanso. para 
disponer. aconsejar, trabaja r . 
resolviendo cuanto hay que re
solver. o do minando de mo
me nto los problemas. Medina 
es ot ro foco de ellos. La monja 
andarina va o tra vez a llá. a po
ner paz e ntre el Principal y sus 
mo njas. porque él quiere im
po ne rles una priora que no so
po rtan las o tras. Tanto es el 
va limie nto de aquella priora 
que o rdena a Teresil y su 
acompañante Inés de Jesús 
que salgan inmedia tamente de 
la ciudad so pena de excOlllu
nión. 

Rebelión monji! 

Con e l ti empo fue resolvién
dose aquel conflicto o pelea 

Frav Luis da Leen (1527·15911. Retrato existente en El Esc:orial. 

e ntre monja~ . al que no e ra 
ajeno e l enojo del Provincia l. 
po r cierto pleito habido con la 
do te de Isabe l de los Angeles 
que sirvió para fundar e l con
vento. Con e l tiempo. deci
mos. la priora-directora de
mostró su incapacidad . y su va
ledor tu vo que restituir a las 
mo njas e l derecho a gobernar
se por sí misma!). Fue nombra
da priora T eresa. y 1,1 vemos 
o tra vez c~lminando por Casti
ll a hac ia Medina . e n época de 
lluvias. A l anochecer han tro
pezado con un río que viene 
mu y crecido y es peligroso 
a travesa rlo. Ninguno de sus 
compañeros se atreve a e llo : 
más Teresa ll ega a la orilla . ~e 
echa los hábitos por la cabeza . 
~e levanta la!) c nagU<lS y se me-

te e n el río. dando voces a Ju
li án de Avila y los arrieros que 
la Hcompañan: «¡No nos con
viene qued arnos aquí al re le n
te toda la noche!» 

y llega a la ot ra ori lla . emu
lanuo a Moisés. 

Al poco tiempo de ser priora 
en Medina. su constante in
quietud I ~I IJeva a abandonar e l 
ca rgo y vo lve r a Avila. donde 
e n la Encarnación hay otra vez 
con nietos entre las monjas. y 
los principales de la Orden 
creen que para aplacar los áni
mos lo mejo r es que Teresa se 
haga cargo del convento. Por 
lo que aquellas monjas que re
probaban antaño el reformis
m o de la monja fundadora tie
nen que apencar ahora con su 
dirección y sus severas reglas. 
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Pcro aqut!lIa .... monp" .... Igu!..'n 
.... In aceptar la .... th .... po:.lt·ionc.., 
reaccionaria .... que le .... prctende 
Implantar Tere .... a . 

Tras las 
boretadas la 

paz. El 
tenorio en el 

convento 

y estall¡¡ una contienda en la 
que hay bofl'tada~ inclu!'>o en
tre religio:..I .... y fraile ..... cuando 
el Provincl<Il lec el nombra
miento de Terc .... a como priora . 
E..,ta trata de poner paz y ..,e 
acerca a vana.., monJa~ que ..,c 
hall desmay¡¡do eOlre grito.., 
histérico:.. y pataleo~. Le~ da 
una~ cariño~a~ palmadita.!'> en la 
cara y van volviendo en si na
turalmente. aunque ¡Ilguna.., y 
algunos creen que es el contl.tc
to de Tcre~¡¡ lo que I¡¡s \uelve 
a la vida. 

Se restablece la paz. pero a 
la noche estando ya sola la 
nueva prionl con las mon1'''''. 
vuelve a rc:lampaguear entre 
éstas otro motin negándose ro
tundamente a obedecer a Te
resa. Capea el temporal como 
puede y al día siguiente. toda ... 
la.!'> hermanas llamadas a Capí
tulo. ven con gran sorpre .... a 
que en lugar de estar sentada 
Teresa en la .... illa presidencial. 
ha puesto en ella la Imagen de 
1.1 Virgen de la Clemencia con 
las llave.!'> del convento en l a~ 
manos. A .!'>us pie~, muy humil
de está la «reformadora». Ha
bía calculado que aquel golpe 
de efecto iba a conmover a las 
monjas. y aprovechándolo le~ 
habla con ~ uavidad no exenta 
de entereza. reduciéndo\¡l:" al 
acatamiento de su mandato. 

A!.i se entera de cierto~ de
vaneos de la~ monja~. con un 
muchacho que ~uele ir al locu
torio a hablar con elln!.. y lue
go se jacta en el pueblo de te
nerlas a la .. unas y a las otra~ 
conquistadas amorosamente. 
Tere~ te llama y le explica con 
muchas y detalladas razones lo 
Improcedente de su conducta 

1.e pide que no \uelva ma'" por 
e t convenIO para no alborotar 
a las monjas. El joven ~e burla 
de e ll a. 

-¿No te convencen toda~ 
esta~ razones para ce.!'>ar en tu~ 
galanteria~? 

El dice que no. y Terc.!'>a rc-
plica: 

- Pues me queda otra. 
-i.Cuál'~ 
- Romperte la cabeza. t,lntO 

'1 vuelve\ al locutorio como ~i 
te atreves ¡¡ acercarte al con
vento. 

Uno de los frailes que lleva 
a la Encarnación para que ~c 
encargue de 10<0, ~ervicios edu
cativos e~ Juan de la Cruz. 
cuya amistad ha cultivado tier
na y admiradamente. E!'> \u 
consuelo y un poco su mac\tro 
de literat ura. ya que Teresa en 
esto es autodidacta. 

La vida 
connictiva 

De conflicto en conflicto. la 
reformador¡¡ es la mariposa de 
la paz. En Julio de 1573 surge 
el conflicto en Salamanca. y 
tiene que abandonar la Encar
nación panl ir allá. en un viaje 
ímprobo a su~ ailos . .!'>u!'. fuer
za!'> física ..... su enfermiza con
tex tura . L:t acompañan fray 
Antonio de Jesus. doña Qulte
ria de Avila. monja de la En
carnación. y el fiel maestro Ju
lián. biógrafo de estas Idas y 
venidas llenas de tropezones. 
Los acompailantes pierden ;.¡ 

Teresa en la ruta. y tienen que 
dividir!'>e para buscarla cada 
uno por \u lado. Al fin y tras 
gran alarma aparece la monja 
en compañía de Quiteria y de 
un labrador que la ha enc~uni
nado. 

Sobre el e\tado en que !o>c 
encuentra la casa del convento 
salmantino escribe Tercsa : 
«Ninguna de mis hijas ha teni 
do que p<.lMlf tanto:.. trnhaJos 
como las monjas de Sal¡unan
ca.~~ Busca otra casa mejor y 
las aloja en ella. Diez año\ du
ra t::I pleito del propietano de 
la ca~a con la monja. porque él 

qUiere cobrar al contado y ella 
paga a plazos. A fuerza de ha
bilidades como siempre consi
gue sali rse con la suya evitan
do la expubión con que las 
amenaza constantemente el ca
sero. 

Sin acabar el pleito marcha a 
Alba de Tormes para resolver 
otras cuest io nes. y después a 
Segovia. a ndando nuevamente 
por malos caminos y durmicn
do en los pajares. Otro conflic
to. El provisor de esta ciudad 
monta en cólera al saber que 
va a fundHr allí otro conven to 
teresiano y ent ra en él desafo
radamente tratando inclu .... o de 
meter en la cárcel al «mínimo 
y dulce" Juan de la Cruz. Te
resa tiene amigos en todas par
tes y gracias a un canólllgo pa
riente suyo que reside en Sego
via. consigue que éste ab lande 
al Provisor. 

Se produce un conflicto más 
en Pastrana entre la princesa 
de Eboli y las monjas. La pri
mera ha tomado ya hábito y 
quiere que e ll as le si rvan de 
rodi llas. como corresponde a 
su alcurnia. Teresa desde Sala
manca indica a la Priora cómo 
ha de proceder. y al fin es la 
medio invidente de Eboli la 
que tiene que abandonar e l 
convento. pero las priva del 
edificio que es de ellu y las 
monjas tienen que abandonar 
el cenobio y marchar a Segovia 
escoltadas por curas y rrailes. 
donde Tere..,a las recibe mater
nalmente. las instala en una 
nueva ca.!'>a. y e mprende la 
vuelta a Avila . 

El más largo 
viaje. 

Octavo convento 

Sin embargo. a los sesenta y 
cuatro años. en 1575 sufre su 
más importante y largo viaje. 
Ila ulcanzado ya la fama. una 
fama que halaga su vanidad y 
la impuba l:l seguir su obra. Va 
a fundar ahora en un pueblo 
chico de Sierra Morena llama
do Veas. llamada nada menos 
para que funde allí. por una 
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hija del hidalgo Sancho Rojas. 
familia de «cristiano~ viejo~. la 
sangre sin mancilla». explica la 
fundadora. La joven quiere 
pertenecer a la severa Ordcn 
carmelitana. ofreciendo casa y 
todo para ello. Por eso Teresa. 
loca de contento se encamina 
hacia allá trus cuat ro años de 
ges tión. porque Veas pertene
ce a los Caballeros de Calatra
va. y ese tiempo hu necesitado 
para conseguir l a~ licencia~ de 
los mismos. Tenía ya mucha 
experiencia y no quería expo
nerse a un viaje sin fruto. Pasa 
por Almodóvar porque en este 
pueblo fray Antonio de Jesús 
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está fundando un convento de 
frailes como 10\ que fun.da Te
resa , quien va como siempre 
haciendo la ruta a pie. o mon
tada en carros o borricos. Es lo 
que podríamos llamar a veces 
en «carro-stop') de le, época. 
La acompañan algunl.ls monjas 
y todos se pierden. guías y 
monjas. por las intrincadas pe
ñas de Sierra Morena. La voz 
de un arriero las aconseja el 
camino a seguir desde el fondo 
del valle. pero todo~ creen que 
esas voces son un milagro del 
cie lo propiciado por la santa. 
Tienen que atravesar el cauda
loso Guadalquivir en Illulas y 

dice Anda de Jesús que upenas 
tocaron el borde del agua .... c 
encontraron en la otra orilla. 
Otro milagro. 

La diferencia de Andalucía 
con Castilla asombra mucho a 
Tere~a . Cuando llega a la-, 
puertas de Veas. el carro en 
que va es e~coltado por 10-' 
campesinos. Teresa baja en la 
plaz¡l, cubierta por un velo de 
la cabeza a lo~ pies. Anda en
corvada ya y con trabajo. La 
hija de Sancho Rojas y su her
mana están traspasadas de 
emoción y alegría. La encami
nan a su casa que desde ahora 
será e l octavo convento de Te
resa. No ha tenido en toda la 
vida un recibimiento igual. 

Encuentro 
con Gracián. 

Viaje a 
Sevilla 

A pesar de la unidad espa
ñola. que tiene ya más de un 
siglo. Teresa siente los hechos 
diferenciales de sus regiones 
en Andalucía. E l halagador 
paisaje de Veas nada tiene que 
ver con los otros paisaje~ que 
conoce. Ni sus gentes. 

A este pueblo ha llegado un 
fCHile carmelita cuya obra se 
halla muy vinculada a la de Te
resa de Jesús. La entrevista 
co n Gracián (Jerónimo. no 
confundamos con el jesuita 
S"ltasar. autor de .... EI Criti
cón» y máximas filosófico
realistas) influye definitiva
mente. Siente tan grande ad
miración por él que no puede 
por menos dc exteriorizarla a 
sus otras amisl<ldes. Los hom
bres que producen admiración 
en Teresa marcan su camino. 

En el siglo XVI el prejuicio 
caste ll ano contra Andalucia 
era más intenso que nunca. 
Teresa también lo sentí¿l. y 
tras las primeras alabanzas a la 
tierra andaluza. se le reprodu
ce conforme pasa e l tiempo en 
e lla. Pero Gracián le aconseja 
ir a Sevilla y la monja obede
ce. Se pone e n camino en ví~
peras de Pascua Florida. acom-



pañada ahora de una comltlV<l 
de monja!o. y frailes ca!o.tell<lno~ 
en desvencijados carro.!t. ~I lo ... 
que Teresa llama e l Purgato· 
rio. por el so l candente que da 
.!tobre ellos con saña. Inciden· 
tes y penas pasan todo~ en el 
viaje. con la madre ya vieja y 
enferma de un tabardillo que 
le dio mucha fiebre y un fuerte 
delirio. iQué horrible es el sol 
andaluz para ella! Sin embargo 
prefiere estar bajo él que en 
las ventas incómodas del cami· 
no. donde las camarillas son 
como hornos que agravan su 
enfermedad. 

Llegan a Córdoba y el Co· 
rregidor los detiene a la puerla 
de la ciudad. No consiente que 
entren carros sin permi\o. del 
que carece la comitiva. Una 
vez conseguido entran por las 
calle~ cordobesas. y la gente 
les hace objeto de bromas y 
bullanga. Se ti enen que refu· 
giar cuanto antes en la iglcsül. 

Dc Córdoba a Sevilla. Tere· 
Sil. a pesar de sus males levan· 
ta el e!o.píritu de los demás con 
graciosa conversación y can· 
tando coplas. En Sevilla en· 
cuentra otro obMáculo en el 
arzobispo. resentido con ella 
por aquella manía de fundar 
tan depri~a y sin dotación. Se 
meten en una casa donde no 
tienen ni platos para comer. 

Ilasta que Teresa tiene la 
ocasión de hablar con d ¡UZO· 

bi~po. que todo veMido de !o.e
da morada. llega al conventu
cho dispuesto a no deJ¡¡rse 
convencer. Pero la habilidad 
tantas veces mencionada y el 
sentido de la pcrsua!\ión de la 
monja viajera tiene éxito una 
vez más. y el prelado tuerce ... u 
voluntad y le dice que haga lo 
que quiera. 

Santa, pero 
combatida 

Ya en la senectud. Tere~a ha 
convertido en realidad el MIC· 

110 que luvo al fundar su pri
mer conventillo de San Jo .. é. 
Ma~ despué!t de tantas ¡ntri/pls 
y sin!\abores. todavía en 1577 

... c dictó en Pla ... encla Ull decre
to contra ella. Redobla ~u 
campaña 1)¡lra que no le cie· 
rren los convento .... Escribe 
carta~ al General mostrando 
lo~ peligros de llevar adelante 
la per!\ccuclón a los descal;;:')~. 
Son. aparte de la de Eboli. 1m. 
caseros de 1<1\ ca ... a~ de ... pojada!. 
los que mueven 1<, discordia 
guerrera. Se la conmina a que 
abandone su obra y :,c recluya 
en un convento de Ca~tilla. No 
es un premio de de!\can:-.o sino 
un castigo. E ... t{¡ herida en lo 

más hondo. pero no desanima· 
da. porque es mucho su temple 
para afrontar esta última tor· 
menta desencadenada. que 
quizá mueva la envidia. exis· 
lente también sin duda entre 
lo!<. santos. 

Ila~ta le envían los inquisi· 
dores a Sevilla. La lucha entre 
calzados y descalzos es total. 
Teresa se refugia en Toledo 
dc ... de donde presencia el com· 
bate . 

No es precísamenlc una in· 
genua la monja fund;:¡dora. Pi-

ConveniO d. Sen Jo ... , o. Av'l. Celda de Sente Te, ... V .,cón donde estUYO ente'fedo 
a.u cuerpo 
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de a Gracián que vaya a Ro
ma. Para ella, el enemigo, 
cuanto más alto mejor. Reclui
da en su celda toledana. toda 
es desazón por la guerra que se 
hace a su reforma. po r las 
cuest iones económicas en sus 
conventos -multinacional de 
conventos. 

Prisión de 
Jua n de la 

C ruz. Ofensas 
de pa la bra y 

obra a 
la Santa 

A principios de 1577 la ofen
siva contra los descalzos se 
apacigua. Pero ha vuelto de 
Portugal el Tostado. implaca
ble enemigo de la reforma te
resiana, y Teresa intuye un 
duelo a muerte entre descalzos 
y carmelitas. Envía a Gracián 
a Madrid para que hable con el 
nuncio. pero no puede ver a 
monseñor porque éste se mue
re antes. 

Se decide a escribir al rey. y 
su carta tiene bastante eficacia. 
ya que el monarca la conoce 
por otros memoriales. 

Nada de aquello conmovió 
tanto a Teresa como la prisión 
de fray Juan de la Cruz y fray 
Germán de San Matías. Indig
nada por tal atropello se vuel
ve a dirigir al rey con una carta 
valiente. 

Los accidentes de esta luch¡:¡ 
son interminables. Teresa se 
rompe un brazo -¿el brazo de 
Santa Teresa?- al caer por 
una escalera, G rac ián tiene 
que huir por los tejados para 
que no le prendan como <tI 
«medio fraile». Ella consigue 
el triunfo al fin por sus cartas 
al Rey y con sus embajadas a 
Roma. Gregario XIII. el 22 de 
junio de 1580. en pleno cóncla
ve y por un breve erige en pro
vincia aparte a los carmelitas 
descalzos. 

Con el triunfo le vuelve la 
comezón de seguir fundando. 
Hace prosélitos. En Sevilla en
cuentra tres doncellas que 
quieren fundar otro convento, 
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fundándolo al fin en Villanue
va. 

Llegó a Toledo la víspera 
del domingo de Ramos y en
fermó el jueves santo. Pero 
Teresa ya se han desalojado de 
todo sentimiento humano y se 
dispone a abrir un convento 
más en Palencia con ayuda de 
un caballero que le cede una 
casa. 

Aunque de Palencia piensa 
ir a Burgos recibe anles men
sajeros de Soria para que fun
de también en esta ciudad. 
Terminada su faena en Soria 
torna a Avila por Osma. De 
Osma marcha a Segovia en 
unas durísimas jornadas en 
que vuelcan los carros y se ma
gulla la santa. 

Llegamos al 2 de junio de 
1582. Seguir a Teresa por los 
caminos no es acompañar a 
una monja sino ir al mando de 
un valiente jefe del ejército. 
Al llegar a Burgos se derrum
ba: tiene vómitos, calofríos y 
calambres. escupe sangre. 

Pero ... ganada la batalla de 
Burgos vemos en sus postrime
rías otra vez la figura de Tere
sa, ya menos enhiesta. por los 
páramos castellanos. Ouiere 
hacer otra ronda por sus con
ventos para que no se pierda la 
disciplina. para que ésta no fla
quee. La priora de Medina se 
ha sublevado y le falta de pala
bra y obra. insultos ¡y golpes! 
Es su último viaje. mas como 
los demás pródigo en penas y 
tropiezos. aunque éste es una 
culminación de ellos. Teresa 
no puede dormir en toda la no
che y de madrugada sale pitan
do para Alba, en compañía de 
su Anda de San Bartolomé. sin 
llevar equipaje ni provisiones 
de boca. V¡-¡ muy débil. con la 
muerte en los talones. Van a 
asistir al doloroso parto de la 
duquesa de Alba. que quiere 
que la monja esté presente co
mo garantía de salvación. 
Aunque antes de llegar a la ca
sa recibe la noticia de que el 
alumbramiento ha llegado a fe
liz término. Teresa que siem
pre ha querido estar compues
ta y alegre delante de la gente. 
dice sonriendo: 

Gracia~ a Dios que ya no era 
necesaria la Santa. 

Ya se cree santa o lo intuye. 
y se refugia agotada físicamen
te en su convento de Alba. 
Con el mismo afán que reco
rriera los caminos de la tierra. 
con la llamada de la muerte en 
el corazón, trata ahora de re
correr los caminos de su cielo. 
Fray Antonio de Jesús le pide 
que invoque a Dios para que 
no le deje tan pronto sin ella. 

-Calla. padre -responde 
Teresa severa-o ¿.Y tú has de 
decir eso? Ya no soy menester 
en este mundo. 

Fina l 

Y tras estas palabras. se ace
leró su mal. Las monjas le po
nen ventosas y la practican 
sangrías. Ya se siente muerta y 
se sonríe irónica de aquellos 
remedios caseros de las monji
t~IS procurando consolarlas. 

Se presenta la Duquesa a vi
sitarla. trata de alisarle la ropa 
de la cama, las mantas. las sá
banas. pero ella lo impide. No 
quiere que perciba el mal olor 
de aquellos unguentos y acei
tes con que la friccionan. 
Quiere irse de l mundo com
puesta y con semblante agra
dable , que todos la recuerden 
con sus propias armas, sonrisa 
y complacencia en el rostro. 
las cualidades con que conven
ciera a todos. 

Los desmayos y las congojas 
se repiten cada vez con mayor 
frecuencia, pero ayuda al viáti
co reazando ella misma. Se 
traspone. y al volver en sí un 
momento, le pregunta fray 
Antonio. si quiere ser enterra
da en Avila ... si se muere. 

-Jesús, ¿eso hace de pre
guntar, padre mío? ¿Tengo de 
tener yo casa propia? ¿Aquí 
no me darán un poco de tie
rra? 

Una monja le contesta afir
m<ttivamente y Teresa dice sus 
últimas palabras: 

- Que bien me dice, madre. 
Mucho me ha consolado con 
eso. 



A las nueve de la noche del 
4 de octubre de 1582. tuvo un 
síncope del que no salió. Cerró 
los ojos. se le enrojeció la cara 

con un gesto de felicidad. mu
rió aquella mujer nerviosa y 
caminante de media España 
con valentía viril pero ~in men-

gua de feminidad y 3~piracio
nes celestiales, escritora de 
grandes textos pragmáticos.
• C. s. 
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