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Gloria irnperooedera de aquella F.span.. que en el ligi o XVl
fuó grande en el mundo bajo t6dos conoeptol , es y lerl alem pn
11 humil de monjI fl~ilesa. Se tMl" de la escritora que 'ferlió en
IIUS obMltllu ~'irtud6!l que su co rnón ateso ra ba: de aquella qUI
Olltrfl 18 glori05ll. p l':'yllde de místicol qu e enriquecieron n UMtn
literaturn, resplandece como sol briJ lantbilll O entre Inminoas
estrellas; de aquell a mujer fuerte de la q ue el MaNlro Frfly Luis
de 1.. e6n ha I!IJCrito: _que on La flltm.ll de 18..8 CONa 4.ue trata, y de
la delicadeza y calidad oo n que lila trata, excede 8 muellos inge.
ni08; y en la formu del decir y en la pureza y faoJlld ad d,1 eSlilo,
y on la graoia y buona oo mpMtura de las pa labrtll, y en la ele.
gsncia dosafe ilada, que dQ]eita en oxtremo, dudo yo que haya en
nueslra long lla elCrilora que oon ellO!! 16 igua le •. Y que al deoir
de Me n 6nd~ Pelayo trató los más 81to~ misterio. . romo en pl' liCA familiar do vieja ()I\slellana junto al fuego •.
No ea exlrano quo eo 01 mundo e nte ro 1!6 h,lIa conmemorado
el leroor centenario del 12 do Mano de 1822, en curo dla, df!llde
las ftl tu ras dol Vaticano, quiso Dios honrar a ESpan8 '18 la Reforma dora de l Cl rm elo, d Andols en In canoniza ción, como glorioso corteJo. la de Ignacio de Loyola, cuyo no mhre ee admirado
en ftmb03 hemilferios; la de Franoiseo Jft l'ie r, Im itado r del a poltolado de San Pnb lo, y del h umilde y pobre labrftd or bidro,
demost ra ndo, oomo siempre, la Igleeia, que no IOn rolo los
,l{I'8ndes nombres los que glorifica en 8ua fastos, sino también
108 de 108 pequenOB y obsourecidoR ob reres qu e aaben escalar
oon 8Uft virtud es lil a al tf18 eimflS de la unlidad.
Por lo que a Santa 1'ereM se refiere. hay d lrectaa y valiosa.
razones para que 108 tol6danos la reeuel'Üen con predlJ.ctión
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especial y rerviento culto por lo que ellA ~m" y honrG a Toledo,
como: d emuest\'8 lA historia.
E!istía en Toledo en 1562 nnn «enora do lin~jo Qsclar(~cido
llamada n, ' I.uisn de 111 Cerda, viuoJa do;) n. A!'Í~" ¡'(lrdo d e Sna"Q·
dra TUI'orR , Ma¡·isc.~1 que ¡mM:1 sirio ti" ea,.;liU:" Sf,,1or do Jus
villas uo Malagún y Poraeuollos. A la lfiIW r1(l ,lu "stc, 109 d ondos
y amigos do D,' Lui;;n temiMOU 'lile el ~olllilllielll< ) .'0 ,lolor qu e
le mHlSarl1 jll] l'(;r<li<.l8 I)"sicrun en peligro)n ~nltl\l .1" 01 j!licio . el
inUtil n16uttl ~o e~r"1',mh8 n por con,,"I ~rIH. En tale~ ci rClIllstn ndns
oyó D,' LuiMl halllur de unn monja <le A,';la, 3 la quo unos
Cl\1iflcllbnn d ... AAnta, de vi~ionaria otro~. pno '1"0 "",Iio nog,,\'¡ll
una virLud c~l'(miu l cflrnctorlstica do "'ludIa r~ligi,,~a. EI,trú 01\
dOlleos de wrla es!n sel\ora, '! sabiend" (Iue la ¡nonJR cslnbn en
monlsturio do dondo po<liH SIllir, t 'Q!l iusi~telld!l pidi" u s u Pro·
" irlOial!!<) la onviAl'lI, Cilperiludo hnl1"r rnUR\wh¡ C"U!!,] trnto,
En n'luQUa oC~Riún S6 ocupahn Snntu TorcH" en 1" fun<lnción
dellrlun8~((,rio do SnlJ Jo~ó de A,'ils, I'rjm<!]'" de ~(J ," fun r1 neiunet!, y muy stribulada por la~ eo nll'llrio rlndo, 'I"O ~urJ(í~ !l .v ' llIe
temla Qm' I,!ln J«) oru~i~nln a su gr:'n ('tnpl'o,a, Su uh~di"nei~,
r.onllrmnrtll pur (( un rev,,]lIciún, la SIlcnron ,t" A ,'iln ~n los (,¡ tim uR
dlu nol ano F;f;~, y lo~ !tochos posteriores eoml'roh,~roll l,,~ vlas
de la Pro,'idon()i~, '! cn lo Imis cru do ,Id invierno hizo ~1J primera oxcuNión n Tuled.. lloompaMd,\ ti " ,,1m reli¡¡iosn ,te la
t<:noorn ación ,
La Santa Nlller(j en su vida O~IH prim ora estanoia en Toledo,
<] IIe duró m~~ d\l modio ano, \In la C.1!<1] de n," Lui~R,
~:rtl astil !Klnoru, dice, muy temeros~ de Dio~, .. ,. tomó p;rRndo
amor oo q¡nigo; yo 80 lo tenlR bUlO <le ver ~u bondad, mas ctlsi
tod o nle el'll or((~ ... ,. aunque no o~tab8 lihro (]o ' trabajo~ y Illgun9~
env¡diu <]ue ten!,.m nlgun.~ pef'!!OnBR del much o 8JllOr q ue me
tenis ..... del>I MJ""rmitir el Sünor mo dieson !11¡¡unos trablljos cosu
80mejantca y otros no otr~8 suertes, A'I(\al>n mi al ma tan onco·
gilla, 'lIlO no me ()sal>ft dO!lOultlnr, ni w ,h'sclliuaba el Sonl>r,
porquo e~t./Indo 11111 me hito grllnd!$imlls mercedos, y óstH!! me
dahan tmL\.I1 lil>ert.Hd, y tnnto me haeiult dQsprociar todo ¡o qu e
vela (y ClInntn8 m:ís erRn mlÓ.~) qu e no ,¡"jaba de tratar 0011 U<.jU O,
llas t/ln ftOOOrIlM, I¡ UO muy 11 mi honr:l pudiera yo ~ervirlu, co n
In liberlad ([ue si yo tu~ra 8U igual.
[.JI CMn de n ," Lui!lll d o la Ctrda no fu é sólo bonrndu con la
e~tanCi8 de Santn Tel'MlL. A([ul vino ~ bU!lC8.rla una bORta de la
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Orden del ClI rmen a qu ien el Seno!' hablola movido, al tiempo
que ~ la reform~d ora, :l proüur!lr un ~Ionasterio d\l la e,lricta
oUsorvan eia . Aqu i tti nlui iin'la visitó por Il lguno8 dln San Pedro
do Alc{mtm-a.
D\lspulis do modio uno S~nta Teresa hubo de reatituirse a
Avilll, fH'1'O qued~ron i ndi~olul.llemon\e unidos los cor!l ~oo e, d\l
la mo nja~' In a riRtó~rat-.1 bija de los Duq ue s de M\ldinacoH.
A utoriz~(]a la ::>antll, ,Iespuós Ju multiplicadas contfHiedade8'
vara fundar M ona8terio.~, propiuíibase para marchar a Valladolid,
heobn~ las fundacionos de Avila y Medina, cuando cediendo a
instan ci~s dO} D.' LuMa, vino u Tolodo, para resli7.ar la de Malagón, en 1568, r ecibiendo carino8o hospedaje en OBsa de aquélla.
A fi nes de osto mismo ano empezú8\l a tralar la fundación de
TolBdo, que la Santa tan por monor refiere en el capitulo XV de
$US fu ndaciones. E>lIIndo onfermo dO} muorte en esto. ciudad
;\Iarlln RIlmi rez, mercader y hombre hon rado y siervo de DiOll,
el Padre de 1~ (lQmpania do Josúe Pa blo He rnAndln, .oon quien
yo, dice 111 San\.ll, estando en este lugar me babia co nfesado
cuan do esta ba eOllcertan(lo la fn ndacili ll de .MalagÓn . , le habló de
la conveniencia de fundnr nll Monasterio do la reforma. Confino
en ello el Ramlruz; pero no dúndole tiempo la muerte para ocnparse en los porm ouoNs de ós to, lo dejó todo en manos de su
hcnnano Alonso "lyo re~ Ramlroz. Ocupada Santa T\lresa en la
fundación do Vall~dolid, remitió, oon f\lcha 7 de Diciembre de
1568, poderos a los PP. Pfflfo-cto y Hernúlldoz, para que ¡ralasen
este negocio co n Ramlrez hn.s!a que olla pudiose venir a Toledo,
a donde llegó \ll 24 de Mano del 15G9. • Llegu6 a Toledo, dice,
vlapera de Nue~tra Senora de la Encarnació n y lulme en casa de
la sonora D.' Luisa, que es a donde habla ostado otra. veceB, y
In. {undadora de M~lagún. F ui recibida oo n gran nl\lgria, porque
e8 mucho lo que me quiere. Lle vuba do! oompalle rll3 de San
José de Avi la, harto sicr n ls de Dios. Diéronn08 luego un apo'
sen to, como sollan, 8. donde eslúbaillos con el recogimiento quo
en un M onH ~lor¡o,.
Nos hemog detonido en estas minueiosidade!, de indudable
valor bistórico, conocidlsimas de los doclo~ y no inúWea pSI"'l 101
que hayan hojeado las obras de IH Sa nta, porquo talos deialJ\ls
refut~n lo q ue escribe Parro (t.U, Ilágs. 122 y 318). En 1560 no
ha bla Iratado Sa nta Teresa de fundar Monasterio on Toledo
CUAndo ~1 primero de la reforma, San José de A"vila se fundó en
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al ano 1562. Tampoco trntó de la rl1 nd~ción do '['oled<l de~de IR!;
C8~AS de Bftrrionllevo, ~ino desdo lA cnAA do n.· J.l!i~, ni hahitC>
lu CR~H~ Ile los RIImlrtrt, como verom,," pnr el ~"lllO.to dé' la
SHnm, ni 1'11<10 é~tfl tmta r esto n~gO<)io ron )""1i" [l""i,."z. q"e
lance;6 en 31 <lo Octubre <le 1508.
~;n 01 relAlo do cst~ fun flaci0n prc"ciudiromos ,16 dl'!.,lIe~,
pAra ,1l'j8r I;fllltpdo~ hooho~ hist6ricn~ hostA donde es ro si bl~,
tostifl ~,l(l~ por In mismA prot~i!0 nistn.
Snhntl!o.q ya In primera en.a 'lil e JnolJit " ~:lntA Tcr~~n rm Tole·
do, ,l(meM hl!Ma tslr,do olra3 v~ce~. 11 d",,¡(t, cornn solí" , 1mb
aIWBMlo convellic"lcmelllc (Usr" •.</Q. tSu tl,,~I ,. dú d e ~'l1l1 ,. 111
('Il~ de 10< I/RmIJ-m'/ No. N08 constll '1110 l'nlr0 en nogor iaciones
con Alfonso ¡l,1"Mrt)Z lI,.mln'7. y Oln y<'ruo ~1I)"n lInmndo ni ego
OMiY~ " III~ ,IIJ1)<"!U() muy hu"o" y 10(,1"1-'0 l'ra 1IlC._~ enh'TO en ~U
!Ifl Nloor (1110 Alf008') ¡l,h·Il ~7.. No ~,' IHJlli:. t~n pl "Onl.O eH la I'nú-"';
rom onzAr<,lun o!l po<lit mllcha~ ctl",lirlio""'. 'lile .\"t. "" me )1111"'"
~!" cOII""nionto Ol() fg~r. All d:lnrlo en Ih" "'-'I"'¡,·rI"~, Y hll s" un<!ú
nnll "M M M!'juiln,ln pnM'l tom~r 1" pO"fl-"i0n . llulloa la pudi c'I'Oll
hullnr ('''''''1''''"0 h,,~có mucho), ,¡UC conv ini, ·I·n ..... Por o¡rM pnr!o,
no no~ ;IeHlJi¡h","o~ du '~"ceMar A10l'''-O AI"nroz v vo, "OH U!,!, de
~u yetllo," 'Iuioll (jI JinbH mucha IOnno; \'11 fin, \'ini'llos ~ ,10"('011 '
CeMnfIJO_ t1<l1 todo •. N" ,!u "" 0IlH a'l',í '1"0 pllod~ indll~¡t 11 que la
S.1nln hahitHm la e"~1l de l<ls HnI01r"z, e",md o ell Ql principio do
lu Jl cgoc¡~cjo nes ~urglHn las con dicioll~~ ill'l>He~!n~ por Ortiz y
rochA1Jldns ¡.>or Aql1(j118.
Pnniri(,,, I~ SlIot" inconveniente m~rch"T"$e )"A sin (unun r en
'I"oluuu; y n I'<l!!llt de un ..,('mulo du conlj"'l(liccioues y I\ nto IIIH que
l,1 ~nimo varonil de ~'ln(jllA no cediú, CnCal"):(Ú ~o !J1l8cnr~ CllSII
aun no oontllndo oon ntros Ule<lios IlIImunos qu e con I"ce O Clla/ro
duwdw qU ! {or ... "ba n SU capi/" l. Pero '''' ,·tce.'á, i"'l'o,;bl~, dic! la
8UN to, 'lile tl$/alltfo tn taSU de aqu eUd ~dionl 'I"! lile '1t<.da laulo
mlmr eOllum/u pobl"et"; tlO si 1" OOIloS(" ~iolQ (¡tI! qu¡'o Di08. q1<c
upmm ~ "¡'¡$e.II/I~ ~I bi~1I !le f~l" "id",l: JlO 110
lo ped;, q .< e .oy
fll elt'¡y" de dar l't8ad"ml... ~, 11 ellu .10 ",lvil'li6, por "enhu''', que
1IIñ, que lo qt< c ntn podio d",. le $0' ti w rgo.
~;n ¡~~ p"J~br.1" tr:18crita~ 86 enen cnl"n IIItO \'R prucbll de r¡uo
d09de~" ,.mtmd~ on Toledo, p~nl ()ljIH fundaciún, hnsLA el dill en
'1U8 ósm comieuUI, vien~ hnbit.1.lldu Snnl~ 'I'oresa la casa <le dona
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d ónde trn~l~d31'ú n lodo su ajuar, oomi stonte en dos jergon&s y
uoa malHa, y un lienzo purll 01 altar, pl'OUllCW do 108 cuatro duetdos; ~' ~ill tono r lena, co mo gracioi!l\tIIcnto dice la Sl\uta, para
usar Ulla sardina; en q uo totllaron pososi(¡n con Hila cu rnpanilla; a
fu lt.n de carup~nll, e hioieron colcul'/lr, con (H'uumunlOs prestado,"
la Santa Misa, y en]¡l q Utl nluvierotl ros; U>I aHo ?
No constan en el relato 011'88 indicacionos mas, que a un
pobre, d e apellido Andrado ¡'), llllb i ~ encargado In Sant:l les
bu~cara un~ casa pa ra iu stalarse, con lodo seerotu, o. fi n de que
no lo. estorbasen 105 ém ulos do la fundación, Al díll siguienteBll le
present(¡ el t.lIl, on la iglesia do IOR J (t!ultas, don<.lo olu Mi~a, p8ra
dooirltl (¡1l0 lw bia olloo n tra do nnn, do q uo It'alll las Ila,-es para qu e
la vier~tl, y '1ue e$/al>a ~,.ca d e alll . .:II uehas vece~, dice la San"",
cuando considero en esta {undaci(¡n, mo o"panLt la s tl1l18$ d~
Dios, que habí" o\lA~i tres mesos (11.\ menos ¡llb de d08 , que no
me acuerdo), qu e hablan andado dan do vueltas 11 'foJ .. do para
b uscarla ¡x¡!'Son:'~ ta n riClls, y coU1o!ji no hubi ora cu¡;a el1 é! nunCll
la pudioron ha llar; y vin<.l luego este mancebo, q uo no Jo era sino
ha rto polJrc, y quiero el Sono!' que lue go l!l hAlla, y q ue pudiú lldose f und~r s in trabojo, estllndo concortado con Alonso Ah'H!'oz,
qu o no lo estu,'i ese sin o l>io.m fuoN' dOl llerlo, parn q ue fu ese IR
fundaci(m con pobroUl y trabaje . ,
No hemos podi do logrnr dato seuro QSt.1 CIlsa; pero esl.llndo
los jesuitas po r a q !le! los a il08 e n San BOlrnardino, J~ cil\1 l\ nstancia
d o u/ar ceroa de a llí la eusa p roporcionada por A'ld¡'ude, parece
roferi rge D Thlrrio Nuovo <Iond e hab itaron y fundaron las Ot rrnelitas OOrc:l de un ano,
Teniendo e n cuenta qu o so t["-'taba de casa do alqu il or, (!SINleha o ino(lInoda pa!'ll III Co mll nida cl, inte ntó Santa Tercsa coro·
prU' unas casas on el Tomo do !as Carrota B, on la parroq uia de San
Nicolás, propiedad rlo Alonso Sánchez d o Tulcdo, Iind!,nl~S con
caSll.~ q" o f ue ron dol ~larquó9 do Mon tenwyo r, en doce mi! ducados, y para ay udar el pago de cs~ suma , p or escritura de 18 de
Mayo de 1570, los herede ros de lI[artln Hamlrez pre!t aron a lo
Santa un cuonto y Cllatrociento~ mil maravodi.;, en cOlldiciollOS
tan onero;;as, que obJigú dOilpués a la Comunidad, disuella esta
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obligación, a trasladarse a unas C9WS compra d as al rfl!<idoJ' Alon80 Fran co, cn las Tonuilln~ de SAnchu ~linAyJl, y ílllilHnmf' nte, en
1608, al ~itio quc hoy ocupan.
Todos Il!ltas ~icisjllldflS de la ("nunción dc Tol~do obligaron
a Santa Toresa a l'esidir aquí larg~s temporl1dns_ Aqul fechó ~l
primer libro de sus fundaciones en (1)62, tiempo ole .~u primera estancia ~llla casa de D,' Lltisa do la Cerda: y el li bro do las Moradas
ya on el monaswrio de Son Jos6 de Tolodo en 1577, Tan agratla,
blele era Jlqu\ In os\1lnoill, '¡UD un carlll, tnmbh'm nqnl fochnda en
11 do I~nllro do 1:;70, di oo 11 ~u I'erllllln o Inren tO' . Tornó aqul
(de!!de Pa~lrall.1) Ilor nc.1lo,u' ,.Iu d"jnr c~la C1l<.1 )I"o.-to on coneier'
to, qua nova m~llora do ""r CII~ llllly pl'inciplll. Y he estado
harto mejor do salud eslo in,'iorno: Ilorque 01 tOln plo do oslJl
tierra &s admirable, qUIl II 110 hahur OII'O! inoonvollionl/Js (porque
no lo ~urre cener V, m, aqul a.~iento pnr su~ híjo~), lno da gana
algunas ~eoos do que so e~lnvlera nqul, por lo que toca nI temple
deja liarn!>.
La vid~ do Santa 'I'ere!ll\, de UnR p~M~, y dalo~ int eresalltlslmos publicado~ por el 1'. Silvodu, do Santa f eN,'<II da otra, nos
han Iluxiliado ra ra ooo l'dinllr ~"to~ lil!or()~ npunl,ls: y cre emos
poder !!Onalar IR ca~a dO) [J ,' Llli,¡a, ,Ionde larga~ lemporadu
f63id i6 aquólla hastll l~ fumlac;ó", dondo recibió e.pooinles mercedes d el Sonor, y donde lp vi~itó y viviúlIlgullos d[a8 ::;,1II Pedro
de Ale!int~rn.
En CIlrta ]luLliCllda en El C,,&I~II" " Q, por el ilustl'1ldo carmolita p , Oerardo, cuya lJ6r<.lidl\ dal.lora esm Academia, allnllaba
tonop on~" I'odar dOCIII])lmto~ f"ha cillnwa de q\lo la caM Jhimada
hoy d o los MOM~, dondu hl dueLa C<:JrporHción liene su residencill, too ul [!ulaoio do 1),' " ui~" do In o.rdn, viuda de Arias PaNO
de T'l"era, y d \lude fV,idió Suntn T\lresa: Júslima e8 que lales
documullto~ 110 so hnynll pllblieudo, pero VRmo~ a ~<ll1 cir un
dato quo cu llHj'U\n c~m ,ud'ellCiún,
En 01 "" lOn de ados <le In &-'al Academia do Bollns Arios y
Cione;"" I¡;~júr; ca~, n pC$8r do lns refo rllllU .Y modillcaciones
surridH~ pUl' 01 odiOcio, el m Ollcioll~do ~,lón e~ do los 'luo menos
ha ~l l rl'Í<lu y UI\ ~1I~.,.(¡c:.lll)~ do a7.ulejo~ Mili q"ed~u iH lnctos y enlM,~,1<>s r r('I'()t idu~ lo~ e~clldos du Pardo Saa"tldra TI\~era y los
de la Curdo, de'cc lI,liollluS tlul infunto de Caslilla y León D, Fernando UD la Cerda y su esposa D.o Blall';o1, bija de San Luis de
Frallcia, do cuyo lrouCQ procedía D, ' Luisa, La heráldica viene.
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conflrmor que estos SHlonas fuoron la esttncia donde vivió en
distintas temporadas 111 ~I onja Avilesa, una de las más imporaO&de Mls glo r¡~s de la Espnna del siglo XVI.
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Diga mos aho r a algo MOtCH de)OIl libros d0 mú~iea existentes
on la RiblioteCJI Pro \'lnci81 de Toled ....
Proced~ntcs do los fondos de ]n Biblioteca del o.¡rdenRi 1.0renuln~, Mecenas de lila Artes y de las Ci",lIcias, hay un libro da
los del tipo d e {aCÍ8lol, de gran importllllcia ps ro el estudio del
arte musical religioso polifónico dol siglo xvm. Su tItulo; a dos
tintas, es: .Libro 11 IllI I de facistol I q ue contienecatoroe I 1'solmos de visperu comunes de I Nuestra Seflom ~' de los Santos;
ocho mHgnificas por los ocho I tono.., y ocho Himn o~ I Comu nes
y Dodicado I al Serenisi mo Sr. D. J,ui.~ I An tonio Jl.limo, lutanle
de EspMa I Otrdtual del tit ulo do San I cla III Hri a d u Sellla, y
Al' I ~obispo do Toledo otootura I (]ompuo~to I po r D . .Antonio
Ute~, Mü.i I co violún de 11\ Heal CIIpilla de la I Ma¡C!lt.u.d-Oalh6¡ica dd Ro)" I Nll e~tro Senor O. Phelipe V, quo I Dios gUllrdo_ I En
.Madrid. Ano de 1731 •.
Sigue lu()go una viOe!a de regular factura coa el eS(u d o de
ormas del Cardenal, a qu iM va dediC!ldo el libro; y después, la
dedicatoria del autor, quu no puede ser más nltil;ona nte, como
vem el quu leyere. -Senor: La sim patla y 113tu ral a plicación oon
qu e ~iom pre he e;;tudindo el primoroso y reverente Muto en q uo
a In Majestad Divina s6 dedican repetidos cultos, me aficionó a
escribir este libro, on que se oontionen ca tot"OO Psslmo$ de Vltperas de Nuestra Sellora. y Comunes de 108 Sanctos, ocho Magnificas ·

