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NOTICIA

PRELIMIN AR

En todos los tiempos, y creo que en todos los país(~s,
cuando una religiosa se singulariza entre las demás por
la práctica constante de la oración} por mortificacioncs
y penitencias, pendiente en cada momento de acudir {l
conversar con Dios en éxtasis, exaltaciones y arrebatos,
dejando ver á la Comunidad de su residencia algo anor
mal, peregrino, extraordinario, aderezado casi siemprt·
con la inquietud de enfermedades peligrosas; cuando en
ella la alegría del espíritu disimula el sufrimiento corpo
ral.como si n~ existiera, y absorta la monja en preoctlpaciones hondas, ríe y llora, se mueve y agita como
flor exótica en el jardín donde se cultiva á impulsos <k
vientos que parecen auras, bajo la sombra de mujer
alienta un ángel, un serafín quizás, todo pureza y :11l11)r,
simbolizados en las sonrisas plácidas del cnsillli.-;m;lmiento.
Unas veces el escrúpulo, otras la seguridad, siCl1l(Hr
la confianza en las promesas del ciclo, SUIiT y !',O/.;I,
anhela, suspira, clama ... como Teresa d(' ('s (1." , 111111'11',
porque no muere; como Margarita de I\lacIHjlw, ~:I'1'111
briaga con las excelencias del Coradm dl'ili,'o, v lo:.
confesores, perplejos de la Cílllsa Illot1ud i va (\1' C':i" 1':1111
.1

"

Benito (1), Diego (2), Catalina (3) y 1'"\O[(:lllilla(1), 1lt'1manos de la Beata Ana de San 13artol()I1H~,
COlllp\daJ'oll

(\,'lirio, illlPOI1CI1la autobiografía.
I)¡;1'Illí ~;(' dclillce qlle religiosa con autobiografía
11111'11":;1;1
\)()1 Sil cOl1eesor,según se aleje ó persista, tiene
~;n,visionaria ¡) santa, pero siempre, y en todo caso,
,',,', '\)('jonal entre hs demás, superior á ellas, diferente
('11
,.¡ vivir, en el gobierno, en la obediencia, en la re,'1 c;¡eiún y el1 el trabajo.
\'(,r lo que afecta á la historia, en el aspecto civil,
,',c;[<,sdocumentos facilitan datos, generalmente escasos,
"1C()mpletos y hasta equivocados.
V es natural que así suceda, porque estas autobiogralid:; en tanto responden á su fin, en cuanto que con des1 ,'cio de lo accesorio reflejan lo que concierne al espí\ 1111,
10 extraordinario, lo sobrenatural, lo místico, esto
I 'S, la merced divina, el coloquio con Dios, la acción pro1(1 ¡ea, origen, causa, punto de partida, de la visión, del
,"\tasis, del arrebato.
I'~IJ Almendral, provincia de Toledo y diócesis de Ávila, se abrieron á la luz del sol los ojos de una nifía, el
de Octubre de 1 549 (1), para dicha del hogar consI illIí<1opor Fernando
García y María Manzanas, hogar

,1"

1',I'ol,,,

•. I1,

11'dlld;1t1

,',

aquella familia educada á la antigua espaflOla, (~1l la
d(,
Cristo, caridad con el prójimo y asistencia diaria {l I( ,,c;
divinos oficios (5).
Ni ricos ni pobres, Fernán y María, cultivaban Sll~;
haciendas, pero muerta ésta, cuando la Beata apenas
transpuso los diez años, y fallecido aquél, poco tiempo
después (6), la casa debió venir á menos, por cuanto
los hermanos tuvieron que trabajar, cada cual según la
e"

'111<'

edad y condiciones.
Ana pastoreaba los ganados, y entre la soledad de
aquellas riscas, que constituían peñascales infecundos,
inocente como sus corderillos y cándida como las pah,-

>\

1

mas, con
completo
tía en el
_._----"-_
(1)

porque en él reinaba la paz del cielo.
( )tros hijos que se llamaron María (2), Fernán

11)

No ~c halla

1"",li;;1I1",

1"

_.---_.~---------------,---_._--_.,------

...

----

Nació 14 Mayo de 1540.

(2)

Ídem 15 Agosto

de 1542.

(3)

Ídem 15 Febrero

de 1545·

(4)

Ídem 1.0 Marzo de 1554·

."

lC:Iiz,

I

el mirar enfocado á los cielos y abstraído por
el espíritu, lo dulce del pensamiento repercll
corazón, y del mundo de la realidad, que sirv"

',I¡,/,,/;II'
'"

(3),

en aquel Archivo parroquial la partida de
Bouix en su libro Autobiog1'aplzie de la

I'J 1', Marcelo
/11,~r¡.'... ,

París,

1"lm' ¡\,·¡'annéc

1869, pág. 1, dice:

1550.» Hay, pues, que atenerse

l., ,lIiI"h¡"f:rafía.

(')

N;II'¡"':~ 5 Noviembre

1,',)

l.\c'III.1

1':11('1'0

«Elle

de 1 533·

de 1538.

naguit

«Mon pere ... nous enseigna á tous la doctrine chréti(~ll11l'
et les mysteres de notre foia ... Si ma mere entendait UI1('nran!. ..
(5)

le

al dato de

orphelin, elle le prenait cher elle, le caressait et le tratait tr,,~;
eharitablement. .. mOI1 pere et ma mere entendaicnt
chaqlw ¡"nI'
la Sainte Messe avec tous leurs enfants», París [18()SI· ~,: p"hl¡~
e6 esta obra, por primera

•

vez, en 1646. En 1708 JÍi(' n"'cii!;"L,

por las Carmelitas Descalzas de Fontaineblcau,
y d('sll\WS
I'"r L,
Maison de la Bonne Presse, bajo el título ],¡~I'i,' d k, /I/I/m,
tions de la Vénémble Mere Annc de StiJlt-¡;I~r/j¡//¡,///J!,,,,
1':11
1111
Solitaire
(6)

du Saint-Désert
l'altan

de Marlaigl1l', p;í¡;. 2.

todavía rlocu\1l('nt<Jf; para CIlIIITI'!:,r :lIl1h",; ¡c'I'k,',

-- 9 -

C¡" .1'01"1110

.el

loelo,';

los IllOrtalcs, transportúbase,

en alas

C'11I':lllladola~;,ú otro mundo feliz, en el que
::C'\'1\'.' sill IlIchas y sin pasiones, sin de.seos mezquinos
y :;íll ellvidias, sin indiferencias y sin odios, porque es
cl 1II1Indo ideal, el de los escogidos por Dios, el de las
r(:colllpensas eternas, el de la caridad y el del amor.
V la zagala, huérfana y en el abandono, sin instrucción
;t1guna, sin comunicación y sin estímulos, sufría sonrienel.,

\'1::1011l'~;

le, quizás, el menosprecio de sus hermanos mayores.
Sólo su prima Francisca Sánchez, hija del notario AlliJ11s0y de María Cano, bautizada en la misma pila y al
mismo tiempo que ella, la acompañaba de continuo
corno amiga entrañable y como confidente de aspiraciones y deseos, por las dos al unísono sentidos, en busca
de un porvenir, sobre la base de la devoción que crean
los amores divinos, cristalizados pocos años después en
el seno maternal de la gran Reforma de Teresa de Jesús,
que por aquel entonces meditaba en los claustros sombríos del Monasterio de la Encarnación de Á vila, los medios seguros para instaurarla) oyendo el consejo de confesores prudentísimos, que algunos alcanzaron la aureola
(le la santidad, y gestionando los recursos pecuniarios indispensables para la primera fundación, con su grande
;lIlli~~'ala ilustre dama avilesa doña Guiomar de Ulloa y
,.011 Sil amante hermano D. Lorenzo de Cepeda, que en
C'1 I'('di trabajaba para obtener fortuna) ya que desgra1';1:; arrebataron
á su padre D. Alonso Sánchez la que
Il1ldo heredar de sus mayores.
('01l10 todo llega en este mundo con la ayuda de
Ilj. I~;,las c~speranzas se realizan, .los anhelos se acallan,
1,1:, (I('seos se confirman, cada cual, en pos de su destino,

consigue saciar el apetito ordenado de las aspiraeiullt',s
noblemente sentidas ... el fin corona la obra y el humlll'<'
tranquilo labora sin cesar, ansioso de ejercer sus ¡;¡eultades, aun á costa de abstinencias y sacrificios por la
acción y la omisión) en el medio de sus esperanzas y de
sus anhelos y de sus deseos, que es aquel que las voca·
ciones proporcionan, y por lo tanto, el único eficaz para
obtener, tranquilo, contento y satisfecho, la felicidad,
hasta donde sea posible conseguirla en esta vida, de la
que no todos sabemos aprovecharnos, porque engafiosa
y cruel, al mismo tiempo, subyuga y desespera, ensalza
y deprime, halaga y mortifica.
Sonó para las primas y amigas entrañables

de Al-

mendral, la hora de realizar su vocación, equivalente {I
la felicidad, y con un lapso de pocos años Ana profesab:1
en San José de Ávila, el 15 de Agosto de 1572, Y Fr:ul
cisca en San José de Medina del Campo (1); las que ('11
el mismo día y en la misma pila se bautizaron, fueron al
mismo tiempo freilas ó legas de la Reforma teresiana,
_e __ .
(1)

.
Francisca,

._.

hija del escribano

.

I\lonso

_
y de María

Sánchez

Múñoz Cana, vino á casa del P. Julián de Ávila para esperar 1';1
cante de lega, que no había por aquella sazón, en San Jos~. Santa
Teresa la envió á Medina del Campo para que la diesen'eI
to de lega. Efecto de largas enfermedades,
Madres en despedirla del convento. Presente

pensarun
la Santa

na, la llamó y la dijo: «Hija, ¿podrá teuder estas
Refectorio?, y como respondiera

que sí, ailadi(i

basta ... ; otras veces ... la decía: No tenga jJtUl1,
saldrá de la Religión, aUllque }/o la trll.¡'[:a
Fr, José de Santa

Teresa:

Nljiwl//tl.

d,'/Os

SI'I"vil/l'Il(1

,'11

];¡ ,'-);lId;l: ( ;'1/
lIIi

so/m'

"1/"

/11/11, ,/1/,' 1/,1 l/Ir'

mis

01',\'1',1/:(/1,

bro XVII, cap. XXIII, p;'Íg. ().~(i. Madrid, I(,S.I,

h;il,i-

aqlll,II;I::
('11 M"di-

/I,III//JrUI,

1"111"

11',11

'1

'"
'"111":,11'111.1)\,':;

,1.-

1\11,1

d,' :-~,1I11:;1I1()lom( y Francisca

d('k,',I'¡:;, ,'()lltl;¡i()sd,'scos
lit) ;¡dlllít

c1e

il .ln:¡las en sus conventos, y siendo, indudablc-

¡

;\"J..

vírgenes, las primeras en
('('íhír el velo hlanco, con la aquiescencia y satisfacción

II\l'nk,
1

la N1adrc Rcfonnadora

(k

('stas dos I<Tvorosísimas

",:,

, i,íj'

",·1,\

d(~la propia Santa Teresa.
J,:"'"'

quince días del mes de Agosto de mil y quinientos
y setenta y dos años, siendo Obispo de esta ciudad de
Ávila el Ilmo. y Revmo. Seí\or Don Alvaro de Mendoza,
hizo su profesión en esta casa de San José de Avila la
Hermana Ana de San Bartolorné, que en el siglo se llamaba Ana García. Fué hija legítima de Hernán García y
de María Manzanas, naturales de Almendral. Dió en limosna veinte mil maravedís, y su profesión fué del te«1\.

f"

1
i,-,
, ~"t~~1t,;i..{:.·.#.; .. "
;#.9,; /¡::'~'~"'
..•:"~~

l' ..,J

_:nc':'

·f".I...•.

'. "f¡¡WI).//)II:.;A.(t

~. "•••

~ r'i.J~~~::;''';~''''';'
,;;,.
{. (",\:1' ."'10:(¡:1;'."!.

nor siguiente:

J

t;;:l~~t~-.:.~:'>"

i

~;?j;;:¿';:it··j,~'

C,';"'l.;}~· ":r· •.::',

Yo, Ana de San Bartolomé, hija de Hernán García y
de María Manzanas, vecinos del Almendral, hago profe-

~..

,!..-

JI
"

y á la
sión y prometo obediencia á Dios Todopoderoso
Virgen María, su gloriosa Madre, en cuyo nombre está
fundada la bendita Orden de nuestra Señora del Monte

~{

Carmelo, y a vos, el muy Reverendo Sefior Don Hernando
cle Brizuela, arcediano de Aréval0, provisor de este Obispado de Avila, en nombre y vez del Ilmo. y RevOlo,
Señor Don Alvaro de Mendoza, Obispo de Avila, y á los

M.a

+

de San

Jerónimo.

y dos años. Y porque
ó de una cruz.

Antonia
Espíritu

r(->

i

'"tf

í'

>~

"

Obispos que por tiempo fueren, y á vos, Madre María de
San Jerónimo Priora de San José y á las Prioras que por
tiempo fueren del dicho JVlonesterio: de vivir, sin propio
)lO en castidad
hasta la muerte, según la Regla de nuestra
Señora clel Monte Carmelo. Hecho á quince de Agosto
de mil y quinientos y setenta
verdad lo firmo de mi nombre

~.•.

¡

~

!~
r.

//

es

El Lic,do,

del
Santo.

Brizuela.
(Rubricado). (r).

---------------_._._-~---_.-,,------~----_._._-------~-

---

..

.

(1) Libro de Profesiones del Monasterio de San José de Ávi.
la, sin encabezamiento
ni foliación. Esta partida corresponde al

folio 8 Y es la nÚIl1Pro 14. L;ls 13 ;111!<'l'illll":
Isabel de San l'ahln, (rl'sula (k llls ~';;lllIlI::, 1\111'''11,1'\'\

\lI'iI.

Santo, María nallti:;\;I, Mal'ia 11,-1;, ('111:(, :\'Llli,' ,\., : ,.111
María 11" San Jm/', 1,:;11)('1 d,' ~;:Inlll I IlIlllill::",
:\11.1,1<-

11'"

"'1

1':'111,1111
10'11111111111,

1'''11',,1\1.,

l'

1',

pesar (1t: Sil ignorancia supi11.1(pl(I':; Ili Ida Ili escribía porque, disgustados sus her111;1I1(l,C;
C(lll
ella, cll~cto de los propósitos irrevocables que
;t1l1i!_,,(')
de abandonar el mundo, la abandonaron ellos con
,\11,1

.k

:;,111

1:;III''\(1I1H': ;',

C11it'ldad y egoísmo inexcusables), fué desde el primer
l11Omelll0de su vida religiosa, una monja de cuerpo enlel'O y de grandísimo provecho para su Monasterio y
para su Orden.
Abstraíase en la oración, complacíase en las mortifieaciones, regocijábase en todo aquello que pudiera glorilicar al Señor, y en su noviciado puso cátedra de misticismo puro, con el anhelo que sentía por cuanto fuese
Il;ldecer y amar, sin otro límite que el de la obediencia,
(lue tantas veces destrozó coloquios que la transportaban
;'1 los cielos, por el temor á diferenciarse
de superioras y
compañeras.
En San José de Avila estaban por aquel entonces las

da de la Cruz, Petronila

Bautista,

Isabel Bautista y Ana de San

I'<:,dro, por este orden.
partida de la Beata tiene dos notas marginales: «Lega, de
"dad de 21", Y «falleci6 día de la Santísima -I:rinidad, año de
1,;1

1I ,.~();

rll.~ rara en virtud, y de esta casa fué

i'lllld,'s,

y murió Priora

i':sla cronología

de Amberes,

no responde

,1:;i':II;111
el P. Enríquez,

éí

fundar á Francia

y cin-

de edad de setenta

á la fecha del nacimiento,

el Solitaire du Saint-Désert

y

que

primeras hijas de la R.cforma rcllcnclli(las del cspíril II qllt'
infundió la insigne Madre Teresa de Jesús, y todas d,'~;
cubrían en la freila refitolera condiciones extraordil1,ui;l'i
para la vida religiosa, virtudes heroicas que eran COIllO
la síntesis de la caridad y del amor, algo que las a1cntab;1
en ausencias de la Fundadora, y mucho, confortable por
. el ejemplo y por el estímulo, que son el alma de las vocaciones monásticas.

y

la lega fué Priora de las enfermas, instituída por
Santa Teresa, con facultades propias para asistidas, por
que ya en el noviciado, con atención solícita, curó á Sil
tocaya Ana de Jesús (1), la Capitana de las Prt"oras, y
después á la Santa Madre, cuya salud tantas veces se
quebrantaba al peso tremendo del trabajo de la contrariedad y de lucha.
La freila, al principio como enfermera, después COIll()
secretaria, luego como confidente y simultaneando lo~;
tres cargos, rara vez se separó de la Madre Reformador, I,
no siendo por enfermedad propia, como cuando el via} ~
de la Santa á Andalucía, en el momento en que mús
precisaba de sus cuidados.
Primero fué con ella á Medina del Campo,

pero la

parálisis que sufrió por dos años cuando menos, imposibilitóla para asistirla, durante ese lapso de tiempo, interminable para la Madre y para la hija, para la discípula V
para la Maestra.

de Marlaigne,

,1 ", i"lorencio y el P. M. Bouix en las obras que cito en estas
r"

,1;,,:, :-;,,~~únlos tres primeros,
según el último,

y

I ,i,

,:ido llecisiva. En cuanto

'1':1

tenía,

veintid6s.

,IIIO!:,

cuando

La partida

profes6,

veintitrés

de bautismo

á la fecha de la muerte,

,["d:1 :d~:'''lla, pero sí de los años que tenía, por idéntica

lm-

no hay
raz6n.

(1) Asisti6 también á las JVlaclres Isalwl H;llIli~;la, )'('llollil.(
Bautista y á muchas más. Véase la j\l1t()hio¡~T;i1,{;¡1"11' (IJW (",
éste, uno de los capítulos,

rll mi cOlll:epl(l, lila:: ill(T('::.IIl¡".

I .,
c'

1.1

/\I!:IIII;I dí.';('\"epancia cxist(~ entre los l>iógrafos (l) en
l'II;U¡j(l ;', lijar cl mOl11ento en que la Beata ejerció el
:;, '('\c!;ui;L(lo, puesto que para ello era de precisión que
les 11llbiese aprendido á escribir, pero de todas suertes

yos) Tostado y Maldonado del talto ... parece qUt~ di,igiéndose á la Beata, su hija del alma, su confidente liel, \.a
que velaba sus sueños y aplacaba sus dolores, por lo agudos, insufribles, la decía: «Mucho me holgara, hermana,

; 11\

pucde conjeturarse que en 10 de Diciembre de 1577 ya
:;ahía hacerla, siquiera con letra difícil (hoy para algunos
casi ininteligible), porque escribiendo la Santa á la Priora de Sevilla, Madre María de San José dice: «Ahora
dirá la historia de mis trabajos (alude á su enfermedad)
rni compañera» (2).
Agobiada la insigne Reformadora en noche inolvida·
ble y gloriosa, en la historia de la Reforma, víspera de
Navidad de 1578, por la necesidad de escribir (cartas,
que remediaran males inminentes, inferidos á traición por
envidiosos desesperados), á Felipe II, al Nuncio Sega,
al Obispo que fué de Ávila y en aquella sazón de Palencia, mi egregio deudo D. Álvaro de Mendoza, á Don
Roque de Huerta, á los Carmelitas Roca y Gracián, su-

--------(1)

- -.....-----~--- ~ ----

---------~--~-

El p. Crisóstomo

Enríquez

Historia de la Vida, (;rútltlles

v llfilagros de la Venerable 1I1adre... , lib.

ll, cap. XVIll, pág. 332;
Bruselas, 1632, opina que [ué en Toledo, suponiendo que Santa
Teresa estuvo recluída en la imperial ciudad cuatro ail.os, y que

,:s()S fueron
Nil\oJesüs.

los de mayor correspondencia.

El P. Florencio

del

La Bea!ix Ana de ~alt Bartolomé, Burgos, 1917, pá-

::i'la 7.l, dice:« Dadas las circustancias ... yel modo como empez6
.\ \);\ ;i saber escribir, es muy probable tI ue en esta ¿poca ocurrie::,'

,-\ :il1C('SO.

1,''",',

11" ,':;IIlVO

l' l·
ti,·

Pero en cuanto

al lugar no anda tan cercano

á la

lid ('1 ilustre monje Bernardo,

v''"

1:1

,i,,:

porque ... Ana de San Bartocon su Santa 1\ITadreen Toledo».

\' ¿'1lli(n podía entonces gozar del título de «compañera
i\bd1'l' Teresa» sino Ana de San Bartololl1é ... ?» P. Floren-

(1;'ld •.i/lldll,

p:í¡:. 75.

de que supiera escribir para ayudarme á responder estas
cartas», á lo que prontamente replicó la Beata: ,:No me
fuera difícil hacerlo á mandármelo mi Madre», y mos··
trándole aquélla, cartas de una religiosa, como modelo
para que se ejercitara, repuso la Secretaria:

«Mejor sería

que me diese algunos renglones suyos, que con esto
aprenderé más fácilmcnte:' (1), y, en efecto, la letra de
Ana de San Bartolomé, sin la claridad de la de la Santa,
tiene la misma estructura y los mismos rasgos, en cuanto
á I<!- forma, porque en el concepto ó substancia es puntc)
menos que imposible diferenciar por la redacción lo';
escritos epistolares de una y otra) pues identificadas h-;
dos en el pensar, en fOfma igual tenían que expresarse'.
La actividad de nuestro. Beata era incansable. La cn
fennería, la Secretaría) el torno; refitolera, amanuense,
recadista servidora, noche y día de las religiosas, con
el amor de la vocación verdadera, ¿hubo monja que aprovechara más en el convento?
Mujer extraordinaria por la virtud, sana, joven, vi V;l,
servicial, obediente, observadora de la Regla, continu;1
en la oración, firme y perseverante) seguía á la C;UllP:1
na, más para el oficio que para la rccreación; propicia ;'1
la disciplina, indiferente al refectorio, con el alma 1)(11':;1;1
en el cumplimiento de sus obligaciones, con el ("llI'rl
mortilicado por el ayuno y el cilicio; con el pcn:;;lI11il'ltI(l
Jt)

-

",

'-Ollllllli,·;'d);I:~'· ('1'111ljos; la salmodia

penitencial

embe-

Ilía :;w; s'~lItid()s; largas me<1itaciones confortaban

su es-

Los tres últimos al'íos de la vida (h~Teresa de .II'SI'IS,
bien tristes y amargos para ella, Ana no la a1>andonc',1111
solo m.omento durante la penosa visita de m<maskrios,
ordenada con cierta é innecesaria acritud por el 1), Vi
cario general de los Descalzos, Fr. Ángel Salazar. 1(11
Medina del Campo, donde se encontróá su prima Fral1cisca; en Alba de Tormes, descansando de las fatigas del
camino; en Salamanca, para librar á las monjas ,:dc las
molestias é importunidades continuas del quisquilloso
caballero D. Pedro de la Banda~ (1); en Toledo, dond(~
se hallaba María de Jesús, á la que Santa Teresa llame',

píritu; sU celda era el cielo y el cielo su aspiración y
sus amores.
Sofiando coillos desastres del protestantismo en Francia, ansiaba remediarlos; ignorante de toda geografía,
sin idea del mapa, ni noción de pueblos y caminos, vió
allende el Pirineo la Cruz ultrajada, el espíritu cristiano
subvertido, despojando á Cristo de toda intervención
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en

la política de un pueblo al borde del abismo, y ella, como
enamorada de su Dios, celosa de su prestigio y de su
baloria , con la sed del divino Redentor por la salvación

su Letradillo; en Malagón, para arreglar el traslado de
las monjas á la nueva casa y concertar la fundación de
Villanueva de la Jara, á reiteradas -instancias de Fr. All-

de los hombres, desde su lecho duro de San José de

Á vila pretendía transportarse

con todos los bagajes de
la Reforma teresiana, baluarte inexpugnable contra las
asechanzas de Lutero y de Calvino, á París y á Pontoi-

tonio de Jesús y Fr. Gabriel de la Asunción; en el misIlJo
Villanueva, disfrutando de fiestas solemnes que presidía
aquel Ayuntamiento; otra vez en Toledo, de donde sa-

se, á Tours y á Amberes (1).

lieron para Madrid acompal'íadas del insigne sabio y
santo varón Fr. Jerónimo Gracián; en la Corte, «donde
(1) En esta resolución demostraba la Beata lo identificado de
su espíritu con el de la Santa Madre, por cuanto que ésta en su

pudo conocer Ana, algunas personas de aquellas que
tanto la estimaron después, y allí pudo aprender también
el modo que la Madre Fundadora usara al tratar COn

n'atado / que escribió la Madre / Teresa de Jesús. A las hermanas / Religiosas de la ordm de nuestra / Sdíora del
Cimne1t del Mone /sterio del Señ01' sanet / Joseph. De AviZa / de

gran libro ascético:

príncipes y señores ... » (2); en Segovia, donde recibieron la infausta nueva de la muerte del hermano qucridí-simo y protector de la Santa y de sus hijas, del padre.

¡{onde á la / sazó1z~ra / Priora y jmzdadora / (+) / Ftté impresa la
j1rcsI'ltteoMa j en la muy noble y sie11lp,'eleal ciudad/de Euora,
,'1/ (¡lSa de la Viuda Mu / ge1' que fué de Andrés de Bur / gos, que
'\ill/(I,7 gloria aya / IS8J (*), folio s 1 y vtO « : en este tiempo vino
,1

Illi Illl\icia los daños

\":; 1"lt-ral1llS y cuanto
:,11;,

1"'1
1"

: \'

y extragos

que auianhecho

yua en crescimiento

(':,1" ,'el it'i

{" ,

I'nr<¡lll'

"'1'"';1 ell' Lt:: ,,\>r;l:i el•. la S:lItla,

Señor

en Francia
ca nuestro

('S

la de D. Teutenio

de Brnganza

ti"

t"das

hasta

las conocidas

la fechn.

y la

y le suplicaua

remediase

vidas pusiera yo para remedio
se perdían ... »

esta desuenturada

CIlIlIIl si yo pudiera algo y fuera algo lloraba

('il"

-----~--------"------_

•

(1)
(2)

tanto
de

VI1

..... _-

mal: parccíame

'['11'

,nil

alma de la::; mucha::; l/'it' ¡¡lit

P. Florencio: Obra citada, pág. 96.
[de m íd., pág. 109.

'"
.tlollllll.III"

,1.-

'1'('lc'~:íl:lck

1.•,rl'llzo

Ic'~a'¡c;, \).

chc Y de día)· (1), por la mala VOlllll(;,ddI' hL; IJcllllhrc·:
.
y por el espíritu maléfico de los dcmOllios.
Terminada la fundación postrera, el o\icio dc I'rillr:I,

(:epc-

de

da (1 ) ... 11;\sla It'!-!,rcsar) 1cl'lllillaeb la visita, almonasteriC)de Sall José de Avila (2) ... ; en los lugares citados, y
;11 ravcsando
para llegar á ellos, fangales de lodo en ca-

en Á vila, que tenía la Santa, reclamó su presencia; peJe)
en Medina del Campo, después de haber suti'ido (~n V;I
lladolid tremendas decepciones con aquella Priora, Sil
sobrina, María Bautista (2), el Vicario Provincial de Castilla, Fr. Antonio de Jesús (3), la encaminó hacia Alba
de Tormes, á petición de la Duquesa Doña María Enrí
quez y á la villa ducal llegaron, el 20 de Septicml llT
de 1582.
¡Qué camino aquél tantas veces por Teresa paseado
y en esta ocasión largo y penoso como nuncal «La Santa
iba ya mala del mal de la muerte?> (4).
Fiebre, dolores, hambre, todas las penalidades conjuradas contra la paciencia de Teresa de Jesús, fueron
impotentes para alterarIa; persistían para tejer la última
corona de virtud heroica, que fué la mortaja espiritual,
que el 4 de Octubre siguiente resplandeció cuando se
apagaron las miradas penetrantes de sus ojos, cuando
cesaron los latidos del corazón más grande de mujer
inflamado en el amor de Dios, que inmortaliza la His~()-

rromatos que transitaban de milagro, soportando pacientes, no ya las inclemencias invernales, sino las ironías
groseras de arrieros ineducados en posadas y caminos,
con fiebre á veces, con dolores y achaques de la Madre,
más gastada que vieja, y acomodando la observancia de
la Regla, en todo lo posible, á los azares de la vida
errante, Ana de San Bartolomé, sin separarse de la Santa, la ayudaba, la sostenía, la confortaba, compartiendo
con ella alegrías que nunca les faltaron, pesares que
siempre doquier les persiguieron, calentúras, dolores,
molestias, responsabilidades, porque la Madre y la Hija
con los mismos deseos, iguales ansias é idénticas aspiraciones, para consolidar la gran Reforma, aceptando sacri·
ficios, jamás vacilaron ante contrariedades que á hombres de gran temple hubieran detenido.
y emprendió la Santa otro viaje, á Burgos, para instaurar allí la que fué su última fundación, en la que sufrió, por cierto, muchísimo más que en todas las precedentes había sufrido, y con más años, y con menos salud,

(1)

y con mayores molestias, y con sacrificios inmensos, sin
otro consuelo que el de su compañera insigne, solícita
como nunca en sus cuidados, porque, como ella dijo,
«fuimos molestadas de cosas que nos inquietaban de no-

-------------

~

-

-

(1)

Acaecid:l I'n J\vila

(.:)

/\ n\l'diild ••:; d" .Inliu,

-----

-

-

pl 26 deJunio

-------_

Palabras de la Beata. Crónica de la Reforma, tOIllO

bro v, cap.
(2)

«La

pág. 839. Madrid,

Priora

de este

1,

li-

MDCXLIIII.

Monasterio ... , con

ser Utl:l cl'll' LI

Santa quería mucho, en esta ocasión no la tuvo ella ¡"esp"{n y
nos dijo que nos fuésemos con Dios de su casa, y al salir ,1.- 1,11;,
me antepuso

.._~

XXVI,

_._----~

..

á la puerta

y me dijo: Váyanse

más acá.» Autobiografía.

de 1580.

•

(3)

Prior del convento

(4)

Autobiografía.

de Mancera.

ya y

I\ll

VI'1I1:<l1l

20

_~
I

ri;l; cuando el frío de la muerte, sin altera!; la sonnsa
dulce de su rostro, más arrugado por la mortificación

«La causa y ocasión de su 1ll1llTl!' atrihllye'!1 lel~;
dicos al gran cansanc;io y molimiento del C;lIl1illOy ;1 VII
fluxo de sangre que le sobreuino, y assí le flle 1;111:11111"
la virtud y la vida» (1).
« ••• el cuchillo que le dió la muerte fué un tan granel.·
ímpetu de amor de Dios, tan poderoso y fuertc, qlll' la
tlrrancó y dividió no sólo el espíritu del alma, robtll1e1ola
sus potencias, sino el alma del cuerpo, clesampar{lll ..
dole» (2).
Por <<intolerable incendio de amor divino, m;lS hi.~11

que por los años, congeló su sangre y paralizó sus nervios. «Hija -decía
á la Beata-,
deme si tiene algo,
que me desmayo».; y Ana de San Bartolomé, viendo.
que ni aún por dinero conseguía alimentos, sufría y lloraba (1), escuchando estas palabras de consuelo: <:No
llores, hija, esto quiere Dios ahora».
Catorce días duró la estancia de Santa Teresa en
Alba, pero al noveno, festividad de San Miguel, cayó en
el lecho para no volverse á levantar.
Lo que presenciaron en la celda de la moribunda,
Ana de San Bartolomé, en cuyos brazos reposó inmóvil
las últimas horas de su vida; la Priora Juana del Espíri:..
tu Santo; la enfermera, Hermana Catalina de la Concepción; Fr. Antonio de Jesús, depositario de los secretos
postreros de su conciencia, y las Religiosas todas del
Monasterio, á las que imploraba el perdón y recomen-.
daba la observancia" aquel serafínd el amor de Dios, .en,
los últimos destellos de su inteligencia poderosa ... no es
para descrito.
«Su muerte fué tan sosegada, que á las que. muchas
veces la auían visto en oración, no las parecía sino se
estaua todavía en ella» (2).

111<'

que efecto de la enfermedad, expiró en Alba de T, lImes» (3).
Síntesis de aquella escena fué el glorioso testam( ~1l
to
que Teresa de Jesús extendió y selló en el corazón e1e'
su hija, amiga, compañera, secretaria y confidentc, 1\11;1
de San Bartolomé.
La gran Santa tuvo deseos de morir y de que la ell
terrasen en su Convento de San José de Ávila, 1'11
e's
según consta de la declaración de su sobrina Teresa (h·
Jesús (4), «cuatro

c:an~c"r. .. ¡que la veía morir

y no hallaba cosa para acudir.laL_.·);

1\ u\.ohiografía.

1'. Doctor Francisco de Ribera: Vida de la BienavátlttmillT M. S. lin'sa de :ll'slÍs, cap. xv, pág. 258. Madrid, 1590.'
(2)

cinco días antes que muriese dijo

{¡

(1)
Fray Diego de Yepes: Vida, virtudes .v mila/Jo.l· ti,. lT
bienaventurada Virg-en Teresa de Jesús ..., cap. :XXXLX, p:í!:. ,'I¡ r.

(;arago<;a, 1606~
(2)

(1) « Yo cuando vi que por dinero no se hallaba cosa y q;ue
me lo volvían, no podía mirar á la Santa sin llorar; que tenÍaet
rostro medio muerto. La aflicción que yo tuve ... no la podré: en •.

Ó

Fr. Antonio

de la Encarnación:

Vidly,

J' milagros

clareciday serájica Virgen Sallta Teresa... Mss.

1""'11;"\,,

manca, año de 1614, que poseen las Carmelitas

I

tll' l,T

~;'J1,I-

,'11

),'s('aL'..I:;

tI

1',1

tI,o

lencia, que se publicó en Toledo, 1914, COIl Illllas Il••.rill:;llll,l"
del PiGerardo
de San Juan el" la CrlIZ, y Illlltl,'~J" l'r"I"!:,, 1111"·
(3) P. Jaime Pons: Vida de ."¡mlll fl°!,,'.liT
·P. F1'ancisco de Rió,'1"tl. Nola I.":í 1;11',~!:,Hí'o
(4)

1'roc('so el,' /\,'ila.

ti"

'/1'1/1

1\;11"'1'11101,

1 /",/
11¡(IH

d

.'

;\11.1

,L~;tll1:.11\0\"111(": I j;'Ig,aIIWpl;l<'cr, hija, qtlc al

,i<-

111111\0
'IIW nw vicrc ;dg,o aliviada, me busqUé alg,una ca11 ()/,a dt: las comuncs
y mc levante y vamos á Avila» (1).
'I'cllg,Opur s(~g,uroque, al agravarse en la enfermedad
postrcra, no debieron faltarla los cuidados de su hermana
qucridísima, cloüa Juana de Ahumada (2), que en Alba
residía por aquel entonces, pues el acceso de seglares á
las clausuras, podía allanarse con facilidad sin los inconvenientes de ahora.
El acervo

de los tesoros de la Reforma, el espíritu

teresiana en su expresión más auténtica, los frutos experimentales obtenidos entre luchas, infortunios y penalidades, las dotes de gobierno, basado en la rectitud y en
la prudencia; el trato de gentes eclesiásticas y civiles, la
hidalguía de proceder con el detractor y el adversario,
el afán de propagar los palomares de vírgenes voluntariamente inmoladas para el aplacamiento de la justicia
eterna, y, en una palabra, todo el caudal copiosísimo de
virtudes, mortificaciones, penitencias y disciplina para
perseverar en la pureza de la Regla, patrimonio inapreciable legado por Santa Teresa de Jesús á los hijos de
su Reforma, lo tenía su testamentaria Ana de San Bartolomé, para disfrutarlo y distribuido según las instrucciones recibidas, cuyo secreto soslaya en la Autobiografía.
Transportados á la gloria los amores de su alma, con
Miguel Mir: Sa1lta Teresa de Jesús ..., tomo n, pág. 808.
1\1;ldrid, 1912.
(1 )

C»

,<:-;in eluda, en cuanto cayó mortal la Madre, enviaron con

'11!:"lll'i;1

;'Í

l1amar á doña Juana

que llegaría

á tiempo de asis-

tid; •.. ·.•. I"s,~ de la Mano y Beneite: Santa Teresa e1t Alba de
/~II'IIII'.I.
Nota l." ;i la pág. 280. Salarnanca, 1914.

\

la ausencia de la im;i!.~I\CM;I(\I",

d('1 111111111"
dI' i,,:;

VI

vos, regresó la Beata'" sn COllVClr\ode San lo,,;,', d,' ¡\ vi
la, para continuar como frciJa los oficios lII:'lS htllllild,'~;
del monasterio, y en el curso de la nueva etapa, Ana dc
San Barto10mé tuvo el consuelo de ver en su COl1vcnto
el cuerpo de la Santa (1) Y el disgusto de al ¡artarse '
otra vez de él, cuando por circustancias ajenas ú la V()
luntad de las monjas se la llevaron á Alba de Tormes (2).
« .. , todos escuchában1a

con veneración

y respeto,

consultábanla á porfía sobre dichos y hechos de la Madrc
Fundadora, sobre su voluntad postrera y últimas cnsl~ñanzas ... ) (3).
Los hijos de la Reforma se dividieron en dos bandos
después de celebrado el Capítplo de Lisboa (lId,'
Mayo de 1 S 8 S), en el que cesó en su provincia1ato (¡ni

--~----------------------

(1) El cuerpo de la Sa nta llegó á Á vila el 24 ó el 25 de N"
viembre de 1585, según los Documentos del Archivo del COII
- venta de S;:1nJosé de Ávila; el 26 de dicho mes, según la l{ela·
ción

XLIll,

suscrita

por Fr.

Gregorio

y D. Juall

Nacianceno

que publica el P. Silverio en el tomo 1I, ·pág. 249 (Oúmx
de Santa Teresa de .'Jesús;Hurgas, 1915) y en Ávila pennanl~ci,',

Carrillo,

hasta el 23 de Agosto de 1586, que entró otra vez en Alba.
(2)

El Duque de Alba

y su tío don Hernando

<lcudieron al Papa pidiendo
pleito entre
.primera

por el P. Gregario

pio Duque.

la restitución

las Comunidades
Con la restitución

del cuerpo. Se cntaIJI{,

de Ávila

Nacianceno

de Tokdll

y Alba,

defendidas

y la segunda

del cuerpo

no terminó

la

por ,~I pro

d

p"'ito,

pues el Nuncio falló de nuevo en 1588, y Sixto V raüíic() la :il'll
tencia en 10 de Julio de 1589.-P.
Silverio: Obm y tOIl/O 1;1/1
dos, pág. 251. Nota La á la Relación XL.

(3) P. Florencio:

Obra citada, pág. 138.

'1

111"1')

,1<-

l.,

1'''''11111.1)

I,'r. I.·I,',niIlIO(;raci{Ul dc

la

Madn~

,k

I )io~;, (1'1(', elegido prill1er dclillidor, propuso para
i'rovincial :tI ('. Uuria. San Juan de la Cruz dijo: «ha
('lcgido ú quien le quitará el hábito».
En efecto, de una parte Gracián con sus amigos y de
la otra Fr. Nicolás con los suyos, empezaron á luchar,
tal vez, no con la cordura en toda ocasión indispensable. La Beata, con «la misión de enseñar á unos, advertir á otros y procurar armonizarlos á todos, en especial álos partidarios de Doria y de Gracián ... » (1), no
pudo evitar el conflicto, y la «escisión vino, la división
se realizó y el dualismo surgió en el seno de la Reforma ... » (2).
Los sucesos se fueron desarrollando como minuciosamente lo especifica Fr. Francisco de Santa María en
la Crónica de los Descalzos (3).
Abandonado Gracián, el más insigne á mi parecer de
todos ellos, el coautor de mayor identificación con la
excelsa Madre, el polígrafo eminente, en todo momento
alma y encarnación del espíritu teresiana, prodújose su ~
expolio, para el que yo no encuentro adjetivo adecuado,
ni pretendo buscarle; pero ante la verdad, austeridad
autoridad de los hechos, francamente, cuando sigo al
santo y esclarecido varón en el curso azaroso de su iny

)rtllnio, siempre sacerdote, misionero y resignado, sin
l' '('ordar tal vez ironías y calumnias, pienso que se extre-

1,

111Ócon (~lla decisión d,·1a ('(/I/IIII/({
(1)
Y '1'It' 111('1')11 ""11
él asaz: ingratos; ingratos, sí, por q tic' la l )c:·;ca!c'·/. ;'1ll'
nas instaurada, sin un Provincial con1oFr. .kn"llilllO,
biese quizás sucumbido al empuje de la persccución pOI
parte de los Calzados y del Nuncío Sega (2), ganado por
éstos antes de su venida á Madrid, pues la gran call1l,aña de Teresa de Jesús contó con el apoyo incondicional
y con el consejo prudentísimo del gran carmelita.
y corriendo un velo sobre estas pequeñeces de los
1111

hombres, rindamos á la memoria del fraile perseguido y
expulsado la vindicación que demanda la justicia y que
le regatea el cronista de la Reforma, Padre Santa Ma-

(1)
El Capítulo general, primero de Madrid, celebrado ('1 I S
de Junio de 1588, presidido por el P. Doria, nombró Definidnr,";

á San Juan de la Cruz, á Fr. Agustín de los Reyes, á Fr. J\n1"nio de Jesús y á Fr. Elías de San Martín; Consultores, San .111:111
de la Cruz, Fr. Antonio de Jesús, Fr. Ambrosio Mariano, 1<1". .1 tal
1

Bautista

(el andaluz), Fr. Luis de San Jerónimo

de Jesús; Vicario

tomo n, págs. 427 y siguientes;
(2)

Monseñor

1'. I"lorpncio:

un dictámen

I',incipalmcntp

1\1
1\'11"

'1.

V.

en el tomo

Bautista,
n, libros

'lIT

y

VIII;

Ma-

Sega,

Madrid,
pasada

MDCLV.

aquella

Im'-

tormenta,

proponiendo

que suplicase á Su Santidad

de los religiosos

primitivos

que

y mitigados ...

<\

1':11';1

S(';l 8'"

que de todos los ... Descalzos ... se haga una prol'íll

de los mitigados.» Legaliza el documento
I ,,,n'II'!"
notario apostólz'co.Publicado por los Hermanos (;;Irllil'l'.
París;-Cartas de Santa Teresa de Jesús y otros eS(I'ilo.l'..., 1',1-

da distinta

Id"m íd., p:íg. 139.

1')

,J 1 1< 1,

Obra citada, pág. 138.

l,'elipe

;11

sent6 á Felipe ll, en unión de D. Luis Manri9ue, Fr. Fern;lnd"
del Castillo, Fr. Lorenzo de Villavicencio y Fr. Pedro Fcrn;ind"z,

vida mandar
1)

y Fr. Bartoiolll('

F •. Nicolás de Jesús María Doria. 1<:s{,'

fué el primer Gobierno de la Consulta que actuó reteniendo
P. Gracián en Lisboa privado de voz activa y pasiva.--Cnilli((l,

paz y quietud

i

general,

1

gina 455.

'(,
;17

r"í/. del lamentahle suceso y no
I'IItID SI raers •. al inl1lljo del ambiente que respiraba.
I 'cm cambiaron los tiempos, y como el historiador
11,1,

1'''1 (111(' c.';nihi(·,

;'1

10.;1

talllhi(~n contrae sus responsabilidades, hoy todos á porl'ía ensalzan el proceder del gran polígrafo.
El P. Gregario de San José, insigne crítico del tere-

Lo ocurrido en el de las Carmelitas Descalzas de M;I
drid, pudo contenerse merced á la experiencia y hlll~ll
gobierno de María de San Jerónimo (la primera Vicaria
de la Santa en el de San José de Ávila) y á la cátedra litbuen espíritu que puso en aquellas oficinas Ana de :--lall

cumentos á su egregio hermano. ¡Tarde llegó para este

Bartolomé. Si estas dos insignes religiosas no acuden
solícitas á la Corte, quién sabe hasta dónde hubieran
alcanzado los destrozos de aquel temporal.
Á los tres años regresaron á Á vila para salir otra Vf~z
juntas, diez y ocho meses después, á implantar la fundación de Ocaña.

hombre infeliz la hora suprema de las alabanzas!j pero
la virtud y el talento, la caridad y la resignación, el valor y la perseverancia, se han impuesto á la conciencia

De Ocaña pasó á Madrid la Beata, y de Madrid ú
Ávila, al terminar su Priorato en la villa toledana, Marí:l
de San Jerónimo.

sianismo, en las anotaciones al epistolario de la Santa,
por él recogido y ordenado (I ) (que es hasta ahora el
más completo y moderno), y en la excelente obra El
Padre Graciátt

y

sus Jueces (2), vindica con elogios y do-

honrada, y todos los escritores agregan á su nombre insigne, calificativos reiteradísimamente usados por la San.
ta, que fué quien mejor conocía á su primer Provincial,
á su defensor incansable, y por la propia Beata Ana de
San Bartolomé en múltiples documentos, y, como puede
verse, en dos ó tres de las cartas que transcribo, le recuerda con veneración, Ilamándole bmddo Padre.
I"os desastres del gobierno de la C01zsulta no son
ll:Lra narradosj la sombra del P. Gracián esterilizaba
«'ampos fecundos, y á las alegrías de antaño sustituyeron
prcocupaciones y disputas en el seno de todos los con\'('nIos y especialmente en los de monjas.

(I 1

/,t'ltrcs de Sai1tte Thérese de Yésus, tres tomos; Roma

I ::ill 1''1:11:1).

I ')
, ,,:",·II~1111

/'/ / '. ('·l'acidll... J' sus Jueces ... Traducido del francés al

fl"r

(,1

H. 1'. A. M. de S. T.; Burgos, 1904.

y

estando de quieto en· Ávila, todo su pensamienh)
b<:Tirabaalrededor de Francia, donde ella veía ambiente
adecuado y terreno fértil para que fructificase
Reforma de la Santa Madre.

allí, la

Había grandes dificultades que vencer, por que la dificultad era inseparable de toda empresa teresiana, yalln
me parece que continúa siéndoloj existía un gran temor
al protestantismo, y la circunstancia de no haber en
aquellos países fundación alguna de frailes Descalzos,
cuyo consejo siempre es indispensable para las Religio
sas, iba creando atmósfera contraria á los deseos de ];1
Beata, que, no obstante, hallaba ánimos y decisión en algunas Hermanas, como la de velo blanco tam1>i(':n, (";11;1lina de Cristo.
Habían llegado á España personajes de rango ~~l
wi:d
y de influencia con sus Gobiernos, en busca dc Inoni'I';
que instaurasen ('n Francia la 1~(J()rll1a,y, ank la lIq:/1

1"

('''111''

I (",';1111

el st'r-¡'Ioil dc: III {(Icillll, como ella decía,
alma de '[(lucHa arriesgada y dificilísima em-

11("11;1, I';U;I
c')

('1

¡tres;!.

la sexta Religiosa que había de incorporarse
;1
la expedición, á su paso por Burgos, primera etapa
el, ~I itinerario
(que seguía, Victoria, Tolosa, Irún, San
Itl<Ul de Luz, Bayona, Burdeos, Saintes, Poitiers, Orleans,
I<altaba

I ,()njul11ean, París), llamábase .Isabel de San Pablo (1).
Acompañaban á las expedicionarias (2), además de
1Vf. de Bretigny,
su pariente Quesada (3), M. Gau-

Nació en Amberes,

I il\ de Chavarri.

(2)

el nombre de su madre

Tómo esta noticia del P. Florencio:
También la trae el P. Bertoldo:

Parsona

(4)

Secretario

citada, lomo

de gran repulación
de Estado

,

Jl,

obra citada,

capí-

Vida, de la Madre

cap.

II.

á España

con idéntica

preten-

¡\I,lle. I\carie (Madre María de la Encarnación),
trajo después
't,
I','dm Ilrrulle, para que le acompañase en unión de Edmun-

á.

d,· IVI'"~:;I.

1',)
"¡,·I servidor de Bretigny, se hizo sacerdote y llegó á. Ca""Ili::" d,' Suignies. Escribió la :Historia del viaje, por lo menos

con Ana de Jesús, Isabel de los Ángeles y Beatriz

"". l., (''''I<''']lciún.
1/'1

P. Berloldo:

obra citada, tomo n, pág. 41.

1,i'II"S/Wl"O mayor del Rey. Pretendi611evarse
monjas de
::,,J )f,,':;:di(~nl.esy compañeras
de Santa Teresa. Se avist6

l.,':

111.1 ••

"11

iVI:ld1'1d '-"11

francesas.

de 1599 celebró la primera

y de Jesús,

Fué de los que visitaron

á Fe-

(1)

Mme. Acarie,

en prevención

cia del General las Carmelitas

del Niño Jesús, quien le

Fra1tcia en tiempo
París, 1876.

iJIl

de que no obtuvieran

que se pretendían,

traer Carmelitas

con las Constituciones

his-

licen-

dijo á esta se-

de España,

nos habn'·

de la Orden para formar

los primeros sujetos>.>;á lo que replicó: «sin Religiosas ... no podremos hacer cosa de provecho>.>. Terminó Carmelita, con el
nombre de Luisa de Jesús, la segunda

Novicia

de París, apadri-

nada por Mlle. la Princesa Estuteville,
Longueville.

hermana

de la Duquesa

e1l-

(2) Procedía de España. Era hermana del Sr. Quesacla y pariente de la Madre Isabel de San Pablo, que en calidad ck sext;1
fundadora

en Burgos á la expedición.

se incorporó

(3) Puesta por Mme. Acarie (Bárbara Aurillol, despllr;s 1\";1 \;1
María de la Encarnaci6n) (*) al serv-icio de las sei'ioras .lullrd:,ill
y du Pucheul.
(4)
e':)

el hllloso lego l'rancisco

Misa. >.>P. J. M. Prat: Pesquisas

tóricas y criticas sobre la Compll1iía de 'Jesús
del P. Cotó/t, tomo 1I, págs. 376 y siguientes;

mos de contentar

Enriq ue IV_

~;i"'Il; pero regres6 á su país en busca de cartas del Rey, para
''''''il'c [U, siguiendo el consejo del P. Gracián. De acuerdo Can

01" ',,,LIIII;lIll:a,

para las fundaciones

ñora: «Si no se consigue

en la Corte de Felipe III.

del Rey de Francia,

1':sl.,-,caballero vino anteriormente

,1"

á las dos Anas, de San Bartolomé

ly ... tuvo por padres á Claudio de Berulle ... y á Luisa Segnier ...
recibió las sagradas órdenes en una semana, y el 5 de Junio

XVIII.

(3)

pidiera

el 16 de Enero de 1560, de D. l\Iar-

No he podido encontrar

.lila de Jesús. Traducci6n

aconsejó

BeruHe (6), Mme. Jour-

uriunda de los Países Bajos. Tomó el hábito en Burgos el 20 d,~
[liciembre de 1588. Fué Priora de Bruselas.
lulo

Cataluña, Fray Miguel de San Fermín y su compaúcro

lipe III en Valladolid, introducidos por M. Baraut, embajador de
Francia. «Nació el 4 de Febrero de 1575, en el castillo de Serril-

[hier (4), Navez (5), D. Pedro
(l)

dain (1), Mme.du Pucheul (2) y MlIe. Rosa Lcsqu en,
juntamente con el Padre General (4), que lo hizo una
jornada, el Provincial de Castilla, Fr. José de Jesús N/;"
ría, con otro religioso, y Toribio Manzanas, sobrino
de Ana de San Bartolomé. En Irún, el Provincial (h~

\VIadrid,

Fr. Francisco
11::-;Il1ny
M'H"'X<:I.

de la Madrc de 1lioso

illl.cn·:¡;11I14'

1;¡

1'/d(( ti,: {'xl/l

It(!t//Il,

pOI"

B"I'I.f)IClJlI(~.

MI)il-UIII;

,i.l

~';lIstill1yeroll al de Castilla con el suyo, por urden del
( ;enera!.
(~ontinuó la expedición

y el 15 de Octubre

de 1604

llegaron á París, siguiendo á San Dionisio (1), á donde
salieron á encontradas, en una carroza, la Duquesa de
Longueville, con su hermana la Princesa de Estuteville,
y en otra, la Marquesa de Bréaute, con Mme. Acarie y
sus tres hijas. El 16 tomaron posesión de la Casa prior al
de Nuestra Señora de los Campos, y después del Laudate Domirtu1Jt (2), Ana de San Bartolomé (,se fué á la
cocina á preparar la comida para la Comunidad» (3).
Protectora insigne de esta primera fundación fué Catalina de Orleans, Duquesa de Longueville; ella consiguió de Enrique IV la licencia para la instauración en
Francia de la Reforma Teresiana, que firmó en Santo
Maur, en Julio de 1602, Y ella escribió al General y Definidores de la Congregación de España, suplicándoles
autorizasen las fundaciones francesas con monjas españolas (4).
La residencia canónica de Nuestra Señora de los
Campos, en el arrabal de Santiago, de París, comenzó
el 18 de Octubre (5), obtenida la licencia del Arzobis(1)

Pueblecito

distante

10 kilómetros.

Era el Salmo que cantaba
11111'
\;¡cilllles.
(.!)

U)
(1)

./"0

1'. Bertoldo:

Santa

Teresa

al inaugurar

sus

obra citada, tomo n, pág. 53.

Il\s('\'ta ambos documentos Fr. Antonio de San Joaquín.
/('r,~silllto, tomo VIll, págs. 152 y 158. Madrid, 1758.

(';) 1':1('onvcnto era de nueva planta, conservándose la iglesia,
("I~·;IrlJida ('1\ tiemJlos de ITlIg-o Capelo, en el sitio que sirvió de
rdir" ;"1 >-;:111 1l¡ollisio cuand" rl1(~:'i prt~dicar el Evang<'lio ;'i París.

po, Cardenal Pedro de Gondy, con quien nadie hal,j;1
contado (1). Los ruegos del abate Gallemant VCI1CicrOll
las dificultades de siempre, y el Provisor de la Archi,
diócesis, en la indicada fecha, puso el Santísimo Sacr¡¡
mento, celebró la Misa y bendijo á las Religiosas.
Tres días después la Reina María de Méclicis (:2) con
sus hijas visitó á las Monjas.
El uno de Noviembre entraron las primeras Novicias;
que fueron: la Señorita
Andrea Levois (3).

D'Hannivel,

Mme. Jourdain y

y como

no cabe dentro de los límites de esta NOTICIA,
escribir la Crónica glorlosa de la instauración del Carnwreformado, allende el Pirineo, que germinó c1csd(,
los primeros instantes por la labor, el entusiasmo y celo
de las dos Anas de San Bartolomé y de Jesús, pasando
por alto detalles interesantísimos, vamos al punto con
creto, al substancial, en la vida de nuestra Beata, esto es,
al momento en que las circunstancias impusieron el cam10

bio de su velo blanco por el negro de las Religiosas Coristas, para encargarse nada menos que del Priorato (le
Pontoise y ser el verbo de la propagación de la RCÚllma en Flandes.

(1) El Cardenal quería á las monjas bajo su jurisdicci(III,
ignorando las condiciones
en que salieron de Espaíh; J)('r" ;.1
decide Gal1emant, superior de las Carmelitas, «J\!I:onsl'i'llll", 11"
podrá ser, menos que estar bajo la obediencia de V. 1<:111;1., "::!;III_
do bajo la nuestra, supuesto que nosotros somos sin rc':wrv;1 d,'

V. Ema.», accedió.-P.
(2)

Berto1do:
Mujer de Enrifllle IV.

obra y tomo citados,

p;"q:. (,

l.

e))
Se ll:tlllaron ('11 1,1 dallslro: María de la SanU:;iIU;1 'i',illl.Iad, Luisa (1<-.1<'::11:;
V 'I"d,,::
1,,:; :~;¡Ilt.os.

_\1

día las patentes de l'riora dl~ la sq~lIl1da illlld;wil'111
francesa, la de Pontoise (1). La li'cila qlledó (,oli,';!a, I;¡
súbdita de siempre para mientras viviese prdada; ('I;¡
el alma máter de aquella verdadera misión, y posee
dora de todas 19.s grandes cualidades de g-01>ielllo.Y
1110

1<1\;,lo di('(~,~n la Autobiografía, pero aun sin decirlo, es
di' t ( Idos hien sabido " ... fUÍ,con licencia de la Prelada ( 1) 1
;',guisar la comida con gran gusto, como le había tenido,
sicmpre en aquella condición, que era de hermana legar
y aunque la Santa Madre, en su vida, deseó que yo tomase el velo (2) y me lo propuso algunas veces (3), yo lo.
había resistido diciendo que me sería desconsuelo de-

donde
gentes, que transmitió en el lecho de Illuert('
la Maestra insigne á la discípula amadísima y predilecta, Ana de San Bartolomé parecía en todas las actuaciones de su vida de Religiosa, la propia Santa Ten~sa
de Jesús.
De Priora de Pointoise (2), paso a Priora de París,

jar mi vocación y ansí me había dejado, porq~e me
quería de manera que en cosas miraba más á darme gusto que á tomarle ella ... Los Superiores dieron luego el!
que yo había de tomar el velo y hubo otra pelea en mi
alma, no menor que la pasada ... »
Las monjas pensaron siempre de distinta manera que
los Prelados (4), pero el jesuíta Padre Cotón de tal suerte
se impuso, que la freila accedió y el 6 de Enero de 160 S
recibió con toda solemnidad el velo negro y en el mis-

---------(1)

Ana de Jesús. Se ref1ere á la llegada á París.

El P. Gracián y San Juan de la Cruz estaban de acuerd(}
en absoluto con la Santa. De haber acccdido la Beata, ella hubiese ido á la fundación

de Granada,

que la Santa

el viaje á la ciudad morisca para instaurar

personalmente

rehus6

la fundaci6n de Burgos.

I
11<':;

("¡lada,

no pudo vencerse

acerca de ésto.» Enl'íquez:

pág. 550.

1) /\ (la de Jesús, se opuso ante el escrúpulo de relajaciov""ideraR, y de todas las Religiosas, s6lo Leonor de San

1'''-1 "."do
<'I"adel parecer de los Prelados. Atribuye esta actitud
,1 l' 1"loITI",io: ohra cilada, p:íg. J97, él que esta monja tuvo,
11<111'1,1

.1,'

cargo

el

5 de

Octubrc

+-

Lo allí sufrido por la Beata queda para el lector de 1;¡
Autobiografía; e1miedo de los Superiores franceses (3) ;'¡
que arribasen los frailes españoles y á ellos tuvieran ql \(:
someterse las monjas, fué causa de grandes disgus( os
para la Priora y á la vez Maestra de Novicias.
Desde París marchó á la fundación de T ours, inau!';lI""

en lugar de Ana de Jesús, ya

(3) «Después de la muerte de la Santa Madre Teresa, intentó
lo mismo la Venerable Madre María de San Jerónimo, y aunque
1;1 ~ij¡'rva de Dios
la amaba y veneraba mucho y procuraba satisi;W'T!a CI1 todo,

del nuevo

de 1605.

-----------------------_._--------

(2)

( )1'1";(

posesionándose

lo 'PI<' 'pliso ila("'T Santa Teresa.

(1) Se inauguró esta fundación
el título de San José.
(2)
segundo

« ...

el 15 de Enero de 1605, bajo

La B.a Ana de San Bartolomé

Convento

está por Priora 1'11('1

que fundamos ... Ella lo gobierna

como Santa,

que ya sabe V. S. lo es, y harta la falta que me hace.» elr!:1 ,1<la Madre Ana de Jesús al P. Diego de Yepes, C)hispu ,1<- '1";1
razona.
(3)

Pretendieron

estos señores variar la Regla, sq~úll

:;1'

(¡..:;

prende de una Carta de la Beata al P. Dionisio ,k 1:1 1\11;1\ Ir•. d,Dios, fechada en Amberes á 10 de Septiembrl' \11- I (j 11 " 1".:;,¡..
letra de la Madre Lconor de San lkrna rdo, con l;t lirII ¡;¡ ,¡.. 1\ 11.1
11,·

San Bar\olo\Il(·. (/\ •.•-llivo d,,1 ('oll\'l'l\l"

.1,.

/\nl1)(,I"<':;).

\

de I()()X (1), don(lc fllt; objeto de
(';lilllllllias socces, qlle fúcilmcnte pudo disipar la Beata.
I 'rcvio un descanso en el convento de Mons (2), fray
1.11\;11,11:';

lit-

IVI;,y()

Jesús, que implantó la Reforma en Bélgica,
con gran contento de los Archiduques, á los que visitó
Ana de San Bartolomé acompañada de los padres fray
Tomás é Hilario de San Agustín (3), en Marimont, donde
Alberto é Isabel tenían su residencia, llevóse á la Beata

'('01ll;'lS cle

para la fundación de Amberes (4). A su paso por Bruselas se detuvieron en su convento, del que era Priora
Ana de Jesús.
Llegaron á Amberes el 29 de Octubre de 1612,
hospedándose en la casa de D. Iñigo de Borja, donde
estuvieron hasta el 6 de Noviembre, en que se verificó
la inauguración del Monasterio.
y en él gozó Ana de una paz confortadora de trabajos y luchas anteriores, permitiendo á su espíritu atribu-

Dió posesión del nuevo MonasterioMr. Noe11 de l{ondeau, Vicario general de Francisco de la Cuesle, Arzobispo de
Tours. M. Bouix.: obra citada, pág. 215.
(2) Del que era Priora Isabel de San Pablo.
(3) En el siglo Pedro Arias Armendaris. Nació en 1578. EsLudi6 Humanidades en Zaragoza, Filosofía y Teología en Sala¡llauca. Ordenado de Sacerdote pasó á Roma. Se hizo Religioso
''u 1606. Fué Maestro de Novicios en Bruselas, tres veces Prior
.1"
('ste Convento y una del de Amberes, y Visitador general en
Francia. Falleció en Bruselas el 20 de Abril de 1653.-P. Cosme
(1)

Villiers: Biblioteca Carmelitana. Tom~ 1, pág. 659.
Fueron en carruajes de Palada todo el camino, conducidos ,lor d cochero mayor, Juan Torres, y otros criados de sus

.1"

(,1)

/\ I ¡"Z;¡s.

'/

lado, expansiones con el propio .1)ios, en ¡':xiasis y dI:
liquios inenarrables. ¡Feliz ancianidad la de la Secrdaria
de Santa Teresa, que lejos de su patria, vivía al amparo
de insignes españoles bajo los pliegues de la ban( lcra
nacional, que ondeaba gloriosa en los torreones de la
ciudadela! Allí conversó con Jerónimo Gracián de la
Madre de Dios, propulsor de la Reforma teresiana (J);
allí recibió á Isabel de Dompre, en el claustro Teresa
de Jesús, su sucesora (2), y á otras novicias que se llamaron Margarita de la Cruz, Catalina de San Angelo
(freila), María de San Dionisio, Francisca de Jesús María, Ana de la Presentación y á la Srta. Ana Van Der
Wiel, que se llamó como la Priora, Ana de San Bartolomé; allí aconsejaba á la Infanta Isabel Clara Eugenia C))
para que pusiera mayor defensa ,en la villa y castillo de
Amberes y para que asegurase la victoria de Breda; allí
vió perecer á los ejércitos del Príncipe de Orange y
confundidos á los protestantes ante su derrota; pendía la
victoria española del cielo, y al cielo se levantaba su
espíritu en demanda de protección para nuestros solda··
dos, que á la gran monja, como á su santa Madre, después del amor de Dios, aun les restaba corazón para el
amor de su patria.

(1) Este Padre escribió sus Diálogos, fundados en una relación (que le entreg6 la Beata) de mercedes divinas (recibida:.;por
ella), cuya relación fué por Gracián reiteradamente suplicada.
(2) Fué hija de un Gobernador de la plaza fuerte dd (:oudado de Borgoña y de Margarita Richardot. La conocit, dllraufto
su descanso' en Mons. Fué Subpriora muchos años.
(3) Sor Clara de la Cruz. Informaciones de AIllI)('n·~.

1"

oculto con el ropaJe de 111l1JI~r,
dllr;lnte sc\l'nLl

I ,:I VI-jCZy I()s achaques son consecuencias de los 'esr;I!.'.()Sdd tiempo; no hay naturaleza, por fuerte que sea,
capaz <le resistir el embate cruel de la ancianidad cuando empuja al sepulcro, y Ana de San Bartolomé había
lTalizado su destino, en España, en Francia y en los

.v

~;H'¡"

años ... (1).

1

I'aises Bajos.
La última enfermedad

comenzó

La noticia de su muerte corrió por todos los (l1nllil()~;
de . los Países Bajos: «Despoblóse

plebeyos, sino nobles y muchos Príncipes y Princesas, SI'
partieron al punto, para ver y venerar aquel castísilll()
cuerpo antes que le enterrasen. Estaba en el Coro dI'
las monjas, cQn el rostro tan blanco y tan hermoso, q 111:
bien manifestaba la gloria de su dichoso espíritu» (2).

el 4- de Junio del

año 1626, para terminar el domingo 7, á los tres días,
y precisamente, en el de la Santísima Trinidad, como
tenía predicho.
El cuerpo demandaba los cuidados de la ciencia, el
alma los consuelos de la religión, y dos médicos, fray
Clemente de Santa Catalina y el Doctor Luis Núñez
tomaron á Sil cargo el alma y el cuerpo de la esclarecida moribunda.
Lo que sucedió en el convento de Amberes (ignorante de ello la ciudad) no es para descrito.
Ansias y congojas de la materia alternaban con delectaciones extraordinarias del espíritu; la angustia del
dolor no privó al rostro

angelical de la paciente,

aquellas dulces sonrisas que el
labios; los suspiros de su boca,
auras y de fuentes; los quejidos
músicas armoniosas oídas de

de

corazón despedía á sus
eran como rumores de
del estertor, eran como
lejos, y las últimas mi-

I
Bruselas, y no sc'J1(

:1

En sus exequias predicó el primer elogio Fr. Bartolo
mé de los Ríos, Agustino.
«Apenas muerta nuestra Beata se abrió el Proceso
ordinario, que se dió por terminado el 28 de Enero
de 1635» (3). En él depusieron testigos de gransigniti
cación social y en él constan cartas de personajes y
corporaciones á la Santa Sede (4), pidiendo la Beatili
cación.
Los buenos deseos de Inocencio X, de Clemente XII
Y otros Pontífices, fueron realizados,
de 19 17, por Benedicto XV.

(1)

el 6 de May<)

Al morir contaba la Beata setenta y seis años, ocho

111""

ses y seis días. Pasó cincuenta y cinco en la Reforma, y dI: •.:,\,,;:
treinta y cuatro en España, siete en Francia y los catorce: y
dio restantes, en Bélgica.
1\1"

radas de aquellos ojos penetrantes, eran como rayos
de luz crepuscular, en tarde limpia, plácida y serena;
aqucllo fué morir, porque al calor sustituyó el hielo,
Ilnrqllc los miembros flácidos, se tornaron rígidos, porque • el silencio, detuvo á la palabra, porque los CfrCllllstantcs lloraban, mientras los ángeles reían, porque
!cslllTisto condujo á la gloria,

el alma de un serafín

Enríquez: obra citada, pág. 750.
(3) P. Florencio: obra citada, pág. 308.
Depusieron como testigos: la Archiduquesa y María d,'
ds Reina de Francia, con otros muchos cualificados .
(2)

(4) Cardenal Infante, Gran Duque de Toscana, ('altildll
nado de Amberes, Universidad de Lovaina, de.

1\1,-0\1

y:;"

40

!\Il;l d(~ San Bartolomé en los altares, es un nuevo
testimonio (1l; glorificación á la obra de Santa Teresa de
ICS(IS, es otro título de honor, con que la posteridad ensalza los méritos de la ínclita avilesa, y á la vez estímulo para que España continúe su Historia, en cuyas páginas inmortales resaltan, la fe y el valor, la virtud y el
saber de los grandes españoles (1).
Ávila, 15 de Octubre

'/

f

DIEZ

Y SEIS

CARTAS

AUTÓGRAFAS

DE

COMPAÑERA

(1) Advertencia: He procurado citar toda la bibliografía especial á mi alcance, relativa á la Beata, en las Notas de esta
Noticia Prelimina1' y en las correspondientes
á las ilustraciones
de las Cartas,
En el Monasterio

de San José de Ávila,

existe

un precioso

c6dice de Fr. Manuel de Santa María, en el que consta la Revelaci6n á la Beata, sobre
Teresa.

la vuelta

á Ávila del cuerpo de Santa

No hay 'obra escrita sobre Santa Teresa de Jesús que no mencione á Ana de San Bartolomé.
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Se despidi6

del mundo

la gran Teresa

sus hijas las más saludables

de Jesús, dedicando

advertencias

que pudo dictar

;í

ti :-;w;

labios yertos, aquel coraz6n que ardía en fuerza de amor divÍllP,
transverberado
por la flecha de un ángel de los cielos, y Ana di'
San Bartolomé, su Secretaria y amiga, dice á este respecto: (,I':s
tándola yo teniendo en mis brazos, con esta ansia de su vid;l,
vino sobre ella una luz y majestad tan grande, que me divertí:,
mirarla,

y dijéronme

que se quedase.

que venían por su alma, que si yo quería

Yo dije que no, aunque

lo sentía ... Espiró

toda

llena de gloria» (1).
Estas palabras denotan, por sí solas, grandísima semejanza ('11
lo tocante al espíritu contemplativo
que se abstrae por la vi:-;i(,1I
mística, entre Teresa y Ana.
Nacieron

las dos en la patria de Isabel I; aquélla en Ávila, ('~;1;,

en Almendral;

una honr6 el linaje noble de los Cepeda-;\lllll11ada,

otra ennobleci6
mientras

la estirpe

sima por la lectura
segunda

(1)

más humilde

la primera aportaba
traspuso

Vicente

c1r,

incesante
los umbrales

la Fuente:
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de los Garcla-Mallz;III;I:¡;

á la Religión inteligencia
de cuanto libro hallara
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