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Cinco aios I evaba la I'ladre Teresa en
su convento de San jos6 de Avia. Fueron
cinco afros que mds tarde, cuando andaba
tan ajetreada por sus cutas fundac onales,
afroraba como " os mds descansados de r.i
vida, cuyo sos ego y quietud echa hado de
menos muchas veces rn alma" (F l , l) .  Pero
en 1567 o que rntuy6 corno experiencia
reducida y ocal, como respuesta a a la
mada de rigor y retorno a lo que creia
regla primtiva y s n mtigaciones de su
orden, se convirti6 en proyecto miis amb
c oso de salr a los espac os ab, eitos y um
nosos de Casti la (de la Castila de enton
ces), y de plantar en e la muchos grupos
reducidos (el n(mero reducdo era algo
nevitable para prcservar e sent do de her-
mandad y de igualdad) de mujeres orantes.
Cas simu t;neamente se conv rti6 en rea i-
dad hacer lo m smo con los fraies, para lo
que iba armada de patentes y lcencias
pero hudfana de candidatos que se ajusta-
sen a su ideal.

Motivos de la expasi6n

La agitac 6n fundaciona de la lYadre
Teresa respondia a su sentdo ecesal, El
Conciio de Trento habia propuesto la
rcforma de las 6rdenes relgiosas, y sus
decsones e fueron comun cadas a la
lYadre por te6 ogos bien nformados Pero
la expans 6n de lo qLre no tardada en ver y
en veTse como oTden nueva con trazas de
modernidad, obedecia a otros motvos miis
cercanos y vlvdos con ntensidad en
Casti la.

En primer lugai y dado e ambiente
contrarreform sta universal, alentado por la

poderosa propaganda de rey Felpe l l  (que
habia dentificado intereses diniisticos con
la causa de a ortodoxla), en a lYadre
Teresa actu6 la necesidad de respuesta efi
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momento pasa por sus raientes respadar
a confrotaci6n bdlica con os " utemnos".
56o pensa en "hacerles entender su
yerro" y en pocas ocasiones como en dsta
arnent6 tan profundamente as trabas
puestas a las r.ujeres para gritar su dolon
Ante tales impos bil dades y ante la infor-
mac 6n I egada a Av la (que piicticamente
era la rnisma que se pncclamaba por car-
denales franceses a fnal de Conciio), el
proyeclo teres ano se c frd (siernpre con el
presupuesto de la oraci6n corao arma
pacifica de cornbate) en cortpensar as
destrucciones de imegenes y de g es as, as
profanaciones de Santisimo por los " ute
ranos" que estaban en la ret na de los cas
telanos y de rey, es decif de los hlgono
tes cercanos de Francia. Tantos obstiicu os
(puestos por e demon o, naturamente)
como tenia qle superar su empresa en
cada una de las fundaciones se compensa
ban de sobra con e consuelo de "ver una
igesia m;is, cuando me acuerdo de las
rnlrchas que quitan os uteranos; no s6 qu6
trabajos, por grandes que fuesen, se habia
de tener a trueco de tan gran b en para la
crist landad" (F lB,5).

Con elo respondia tambi6n a otra
urgencia eclesia vvida con toda intens dad
desde Casti la y fomentada por los propa
gandistas de las Indias. Por San Jos6 de
Avila cay6 un franciscano, fray Alonso
l4aldonado, ascasano 6 y exagerado, que
conmov 6 las fbras sensibles de la lYadre al
contada "os muchos mlones de alrnas
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que alli se perdian por falta de doctrina, e
hizonos Lrn sermdf y p iitica animiindonos
a la penitencia, y fuese". Le tuvo envidia
por hacer lo que a ella no le estaba permi-
tido. Y a madTe se fue a una erhita con
harias iigrimas. En ei|as oiaciones, "y con
esta pena tan grande", tuvo la experiencia
esprfitual en que Dios la consol6 con ia
Pfomesa "espem, hija, y ven{s grandes
cosas" (F ,7 B). Las grandes cosas fuefon
la orden nueva, de monlas y de fraileq
orante y m sioneril

A los agentes sobrenaturales hay que
anadir el favor del re/ decid do a refornnar
las 6rdenes re ig osas que no se habian
reformado arjn, la demanda de se6ores,
nobles y -en mayor medida- burgueses,
atraidos por el rigor de los conventos tere
sianos y anhelosos de refrendar su prestigio
con fundac ones patronales suy4s, si b en es
cieirc que a la fundadora no e agradaba
demasiado e sometimiento a tantas condr-
ciones y tartos caprchos a cambio de
renta: preferia la pobreza, el vvir de lmos
na ayudada por el trabajo manua. Por e lo
sus prcdi ecciones nd s muladas fueron las

fundac ones en ciudades rcas y populosas,
con capacidad limosnaria, y b en comunica
das.

Castilla teresiana

Estas condiciones s6lo se daban en
Castila. Y Castilla, actva, poblada, rica a
peiAr de todo, fue e escenaro de las
andanzal incesantes y lamativas de una
rnujef que no ces6 de v ajar en todos los
sentidos, levada de su convicci6n eclesia y
tarnbidn, aunque sin blanca, al amparo de
las mejores cond ciones materales para sus
conventos que queria srn cutas por su
SUPeTVtVenCta,

La primera salida fundacional, en 1567,
por tanto, tenia que difigirse al nLjcleo miis
comercia de aqueilos contornos castella-
nos, a cosmopolta y fef ial Medna del
Campo. No podia delar de atender os
deseos de la arist6crata amiga dofra Luisa
de la Cerc4 y a su seiorio de lYalag6n acu-
d6 (1568) para ergir el inco convento
que pudo construir a su voluntad sin tener
que andar con alqlileres de casas aprove-
chadas. Retorn6 a Castilla a Vieja, y al
poco tiempo, ayudada en a liberalidad de
dofra lYada de lYendoza, con fortuna por
tentosa labrada con no demasiadas clarida-
des por su marido el secretario de Carlos
V fundaba en Vallado id, que no em Corte
ya, ni todavia sede de obispado ni ciudad,
pero que seguia siendo el nUcleo nevitable
y r.ejor poblado / comunicado de Casti la
la Vieja ( 568). De nuevo volv 6 a la otra
Castilla para fundar en la nevitable Toledo
( 569), casi al mismo tiempo en Pastrana,
donde la princesa de Ebol se empeff6 en
imponer sus veleidades piadosas y rllelan-
c6 icas / se encontr6 con que a los pocos
affos la l4adre Teresa la dej6 con su con-
vento y se llev6 todas las monjas a Segovia
( 574). Todo ello despu6s de haber funda
do en Salamanca, la de los miedos de iini
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mas y los estudiantes (1570), y en Alba de
Tormes (1571), la de los duques que nada
a ayudaron ni quize percibierof qul6n era
a lYadre hasta qlte, mucho desp!6s de
muerta, se empenarcn en p etos con Avia
por Poseer e cuerpo santo como un pre-
dio miis de su seiorfo,

Un descanso relativo supuso su priora,
to en a Encarnaci6n a padir de 1572. Pero
nada miis acabar o reemprendi6 su anda-
dura, esta vez la miis d fici por encaminar
se hacia e sur. Fue a Beas ( 575), situada
en terrtorio judsdiccionalmente comp ica
do y que ella creia que no estaba en
Andalucia. Desde alli medio engaiada por
el Padre Graciiin a que ya admiraba, acu
di6 a Sevila (1575). FLre qulzit  el vaje miis
acc dentado y tan belaroente narrado en
su ibro de las Fundociones. Andaucia no
iba con el talante de la lYadre firndadora,
aomo no se cansa de repetr4 y de ali par-
tirian os problemiis mds preocupantes de
toda su exstencia, Pero Sev lla era impres-
c nd b e para todo en la Espana de aque
tiempo. Como consecuencia de la persecu-
cl6n desde tantos frentes, fue pridricarnen-
te confinada por Toledo y Av la. De hecho,
s6 o una fundaci6n, a de Caracava (1576),
y sin a presencia de la lYadre, se real26 en
este periodo tfiig co pafa e la.

Cuando el horzonte se aclar6; cuando
vio que su reforma se independ zaba de los
calzados gracias al rcy y a tanto brcga[ reavi
vd la actlvidad fundaciona en 580. Acudi6 a
V llanueva de ajala,tierra embrulada por los
rigorcs extraios de la mils extraia doia
Cata ina de Cardona Y cerr6 el cico asen
tando a sus monjas en Paencia ( 580), en
Soria ( 158l) y en la Ult ma fundaci6n, peno-
sa pero tarnbi6n impresc ndible, en la otrora
bnllante ciudad cor.ercal de Burgos ( 582),
porque a otra fundaci6n del su[ la de
Cranada (1582), no fue obra sq?, ni ella la
nc uy6 en su cronlca magistra, s no de Ana
de jesls y de fray luan de la Cruz.

Las dificultades

La enuraerac6n escueta no deja n sos,
pechar o que supuso aquella agitaci6n
denodada por un versalizar su ideal de paz,
oraci6n y de sens bi ldad eclesia, de una
empresa por a causa de D os y de la lglesia
en la que luchaba a brazo part do contra el
demonio, que no cejaba en su hostiidad.
No queda rri{s remedio que remitrr al libro
de las Funddciones, crdnica deleitosa de
grattudes y, al .nismo t empo, epopeya de
la batala ibrada entrc el demon o y Dios,
con el desenlace inevitabe de a vlctoria
del b en.
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Las d fcultades comenzaban
se proyectaba el viaje a la
siguiente. Una mujer "andarie
ga , acompaffada de mujeres
(por miis que con elas carninan
Antonio Gaitiin o e simple
Juldn de Avila u oiros compa
ieros ocasionaes de viaje), no
era esped(iiculo habitlal enton
ces. La infraestfu Crura caminera
de aquela Espana recorrida por
Santa Teresa; os medios de
transporte: ut liz6 todos los
habidos, desde e borrco, la
carreta socofrda y convertida
en convento ambulante, hasta
la itera y la carrozai el r6gimen
de posadas y slmiarcs (posadas
que asoc aba al inflerno, con la
desventaja de que 6ste duraba
Para s empre)i las cond ciones
de tienrpo para quien no se
atenia a los viajes estacionales;
todo el o y mucho mils hubiera
supuesto obstiiculos insalvables
para mujeres de otro temple y
sn el entusiasrno interior (y a
alegria eterior) de a lYadre
Teresa, slernpre enferma y,
desde el catarro universal de

fundacidn
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580, muy enferma Ela rn sma, que no
qleria habar demasiado de estas cosas,
recordaba "era gran aansancio, asi de los
cam nos, con aguas y n eves y con perder
os, y sobre todo muchas veces con tan
poca sa ud" (F 27 7).

f'1iis dolorosos / slties que los matera
es y econdm cos fueron los otros prob e
mas planteados por celot pias de 6rdenes
reigosas preexisrentes en el lugat; por o
genera superpobado de cero regu a[
temerosas de La cornpetenc a, Los de pro
vsores episcopales por clrest6n de luris
d cc 6n y a veces tan destemp ados como
e de Segova que asust6 a fray luan de la
Cruz Las acttudes de obspos o goberna
dores d ocesanos, como el de Toledo y el
de Sevi la (que no pudieron resistir la d a
6ctica de la fladre) o como ei de Burgos
que ia amafg6 la Ljtima fundacrdn y el it-
mo afro de su v da.

Y nada fue comparable a la tensidn
nres desgarradora por ser fam liar: A as
aturas de 1575, a obra teresiana ya no o
era sdlo de monjas s no tamb 6n de frailes
en p ena expans 6n. Era inevtab e la con-
frontacl6n, compaFera de todos os pro-
cesos anteriores de reforma Pero dsta fue
especamente vio enta ya que se temia
Por parte de os calzados, la absorcidn
por la descalcez, y por os descazos la
destrucci6n de lo que ya era una realdad
cuajada. Hasta 1579 a l',1adre lbresa
temi6 por la muerte del padre Graciiin,
por la de fray.Juan de a Cruz cuyo para-
dero no supo durante los nueve meses de
sr..r secuestro-pris 6n en To edo por los ca
zados. Fu€ron ta es las persecuciones, dirii
la Santa cuando se habian aclarado, "que
estuvo a punto de acabarse todo" (E
2B ).

En e fondo se ventilaba un conflicto de
poderes Roma, cazados y e nuevo nunco,
"que parece e habia enviado Dios para

ejerctarnos en padecer (F 28,3), ignora
ban, o no vaLoraban sufcentemente, el
interds de Felipe por contar con una
oTden nueva espaio a, con supefores
espaio es balo su contrcl, mais adicta a sus
directrices que a as romanas, Y se impuso
el rcga ismo. Por vo untad del rex en 580
se 0g16 que la refofma teres ana de frai es
y monjas se constituyera en provincia sepa-
fada (pronto legaria a orden nueva inde-
Pend ente).

Fue a iberaci6n de tantos sobresatos y
el retorno a la serenidad primera. No hay
gfattudes hacia el papa, si hacia el rey,
clrando la l'ladre Ter€sa rec be a not c a de
a separaci6n o cuando se entera de que ha
sido eegido prmer provncal nada menos
que e Padre Craciiin y comlnica su alegra
a borozada "Y verlo ya acabado, s no es
quien sabe los trabajos que se han padeci
do, no puede entender el gozo que vino a
m corazdr y e deseo que yo tenia que
todo e mundo aabase a Nuestro Seio[ y
e offecidsemos a esle santo rey don
Felpe, por cuyo r.edio o habia D os trai
do a tan buen fn, que el demon o se habia
dado tal maia,queyatodo bapore suelo
s no fuera por 6 " (F 29,3 ).

No a afectaban tanto as amarguras
personaes, abundantes en os meses pos-
treros de s! vida. Queria fundar en lYadrd
y morr en Avia, y "si Dios fLrere servido
no andar ya mis, que estoy muy vieja y
cansada , escfibia en el Jltmo junio. Una
orden absurda del superior Antonio de
Heredia torci6 elv aje qlre la levaba a Avila
para que se encamlnase, e la, casi monbun-
da, a consolar a a duquesa joven de Alba.
Y en Alba de Tormes muri6, alegre por
acabar hija de la glesla, la noche del 4 de
octubre (convedido en 15 por la entrada
en vgor aque dia de a reforma gregorana
del ca endado) de 582.

Te6fanes Egido


