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“Vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y
flaquezas como yo”: el intercambio
epistolar entre Teresa de Jesús
y Luisa de la Cerda1
Palabras clave: Teresa de Jesús — epistolario — Luisa de la Cerda — Libro de la Vida
— Inquisición —misticismo.
Dicen que el alma se entra dentro de sí, y
otras veces que sube sobre sí. Por este lenguaje
no sabré yo aclarar nada, que esto tengo malo,
que por el que yo sé decir, pienso que me habéis
de entender.
Moradas, IV, 3, 2

A lo largo del Renacimiento, el género epistolar diversifica su función
básica comunicativa para convertirse en un instrumento literario utilizado por
los humanistas de un modo muy próximo a la prosa ensayística. En el siglo
XVI español, en líneas generales, las epístolas podían dividirse en dos grandes
grupos: de un lado, las cartas eruditas, bautizadas como cartas humanísticas,
que siguen de cerca lo establecido por el ars dictaminis y que configuran
un medio para el ejercicio retórico; y de otro, las cartas familiares, alejadas
del universo tratadístico y empleadas, única y exclusivamente, para lograr la
comunicación con una persona ausente2.
Partiendo de esta simplificada taxonomía del género epistolar, debemos
englobar las cartas de Teresa de Jesús en el grupo de las verdaderas epístolas,
1 Este artículo forma parte de la investigación llevada a cabo en el marco de mi tesis doctoral
Nuevas luces sobre el epistolario de Teresa de Jesús.
2 J. Trueba Lawand, El arte epistolar en el Renacimiento español, Madrid, 1996.
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cartas cuyo fin último es suplir la distancia física que imposibilita la conversación presencial con el destinatario. Pero evidentemente, las constricciones
teóricas que desde la Edad Media venían construyendo una rígida arquitectura del modelo epistolar dejaron su impronta en las cartas teresianas; de este
modo, aunque es posible rastrear, no sin dificultades, la huella del prototipo de
epístola medieval (salutatio, exordium, narratio, petitio, conclusio) en las cartas de Teresa de Jesús, será la salutatio la única de las partes a la que la madre
carmelita recurra de manera sistemática, cumpliendo el canon establecido por
el ars dictaminis3. Esto no le impedirá, sin embargo, mostrar abiertamente la
incomodidad que le generan estos protocolos mundanos: “mas aun para títulos
de cartas es ya menester haya cátedra, adonde se lea cómo se ha de hacer —a
manera de decir—, porque ya se deja papel de una parte, ya de otra, y a quien
no se solía poner magnífico, se ha de poner ilustre” (Vida, cap. XXXVII, 10).
Partamos, entonces, de la aceptación de que no nos enfrentamos a epístolas artificiales concebidas para una publicación posterior, sino a auténticas
misivas, que participan de las principales cualidades intrínsecas del género
epistolar: las cartas de Teresa de Jesús se erigen como un discurso híbrido,
flexible y polimorfo, en el que tanto el armazón lingüístico como el contenido
último que se quiere transmitir quedan subordinados a la figura del destinatario:
la miríada de seres humanos [...] exige una miríada de epístolas distintas: cada persona requiere su carta, y lo mismo puede decirse de cada estado de ánimo. ¿Hay que deducir de esto que
el epistológrafo, cuando toma la pluma, realiza un ejercicio nunca igual a sí mismo, infinitamente vario, ajeno a toda codificación? No lo creamos4.

Dejando de lado el billete enviado a Alonso de Venegrilla el 12 de agosto
de 1546 en torno a la logística del palomar que la familia Cepeda tenía en
Gotarrendura, debemos fijar el inicio del ejercicio epistolar de Teresa de Jesús
en el 23 de diciembre de 1561 con una extensa carta dirigida a su hermano
Lorenzo de Cepeda. A partir de 1562, año de la fundación del convento de San
José de Ávila, y a medida que las fundaciones vayan convirtiéndose en la tarea
más relevante de la vida conventual de Teresa, la comunicación epistolar irá
incrementándose progresivamente hasta convertirse en el núcleo de su labor
escritural. Las cartas, lejos de ser una actividad aledaña al frenético ritmo de
3 “La teoría de la salutatio […] se caracteriza por dos rasgos básicos. En primer lugar, el
reflejo de una preocupación inequívoca por guardar las reglas del decoro retórico [...] «El saludo
es una breve frase que contiene un deseo de salud y que no resulta discrepante del estado de las
personas» (Ars Palentina, 127). En segundo lugar […] la principal función del saludo medieval es
[…] captar la benevolencia del destinatario”. P. Martín Baños, El arte epistolar en el Renacimiento
europeo 1400–1600, Bilbao, 2005, p. 151.
4 G. Pontón, Correspondencias. Los orígenes del arte epistolar en España, Madrid, 2002,
pp. 39–40.
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vida de Teresa de Jesús, se convertirán en uno de los pilares principales del
ejercicio vital, literario y fundacional de la madre carmelita5.
Teresa de Jesús se sumerge en la pasión de la creación escrita hasta tal
extremo, que han de ser sus propios médicos los que pongan freno a esa suerte
de éxtasis literario que encuentra en el placer de la escritura: “tomé una purga,
y aquel día fueron tantas las cartas y negocios, que estuve escribiendo hasta
las dos, e hízome tanto daño a la cabeza, que creo ha de ser para provecho;
porque me ha mandado el doctor que no escriba jamás sino hasta las doce, y
algunas veces no de mi letra” (Carta a Lorenzo de Cepeda, 10 de febrero de
1577, pp. 409–410)6; ya en fecha muy anterior, el 13 de diciembre de 1568, le
declaraba a su amiga Luisa de la Cerda: “ni lugar ni fuerza tengo para escribir
mucho, porque a pocas personas escribo ahora de mi letra” (p. 92).
De las cartas conservadas, siete pertenecen a la correspondencia con
Luisa de la Cerda, hija de Juan de la Cerda, II duque de Medinaceli. Cuando
muere su marido, Arias Pardo de Saavedra, primer señor de Malagón, el padre
provincial de El Carmelo, Ángel de Salazar —quien en ningún momento desaprovecharía la oportunidad de ver fuera de Ávila a Teresa de Jesús, que así tal
vez olvidaría su descabellado plan de reforma de la orden— le encomienda a
la madre carmelita el ejercicio consolatorio de la noble toledana7. La “señora
muy afligida […] en tanto estremo que se temía su salud” (Vida, cap. XXXIV, 1)
reclama la presencia de Teresa tras haber escuchado de su talante místico y de
sus virtudes, ya por aquellos años, próximas a la santidad:
Tuvo noticia de esta pecadorcilla, que lo ordenó el Señor ansí que la dijesen bien de mí para
otros bienes que de aquí sucedieron. Conocía esta señora mucho a el provincial, y como era
persona principal y supo que yo estaba en monasterio que salían, pónele el Señor tan gran
deseo de verme, pareciéndole que se consolaría conmigo […] Hízome algún alboroto y mucha
pena ver que, por pensar que había en mí algún bien, me querían llevar, que como yo me vía
tan ruin, no podía sufrir esto. Encomendándome mucho a Dios, estuve todos los maitines, o
gran parte de ellos, en gran arrobamiento. Díjome el Señor que no dejase de ir y que no escuchase pareceres, porque pocos me aconsejarían sin temeridad […] porque el demonio tenía
5 Las cartas de Teresa de Jesús tejen una red de personajes y lugares, directamente vinculados
a las fundaciones de conventos carmelitas, que entre 1562 y 1582, llevó a cabo por tierras castellanas
y andaluzas. Hasta el momento, sumando originales autógrafos —250—, fragmentos y copias
certificadas, han llegado hasta nosotros 486 cartas. Un número ínfimo si pensamos que se calcula
que Teresa de Jesús debió escribir “entre 10.220 y 25.550 cartas” (según L. Rodríguez Martínez,
T. Egido, “Introducción”, en: Santa Teresa de Jesús, Epistolario, Madrid, 1984, p. 14.
6 Todas las citas de las cartas de Teresa de Jesús están tomadas de la edición del Epistolario
de Santa Teresa de Jesús de Luis Rodríguez Martínez y Teófanes Egido.
7 “Luisa de la Cerda, fallecida en 1596, provenía de una de las más nobles familias castellanas,
la de los duques de Medinaceli. En 1547 se había desposado con el mariscal de Castilla, Antonio
Arias Pardo, sobrino del cardenal Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Toledo e inquisidor general.
Tuvo seis hijos, más una hija natural, nacida de una unión con Diego Hurtado de Mendoza, príncipe
de Melito, anterior a su matrimonio. En Toledo residía muy cerca de la iglesia de San Vicente, en el
palacio hoy conocido con el nombre de Casa de Mesa; el palacio se alzaba en la parroquia de San
Román”. J. Pérez, Teresa de Ávila y la España de su tiempo, Madrid, 2007, p. 177.
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armada una gran trama, venido el provincial; que no temisese de nada, que Él me ayudaría
allá. Yo quedé muy esforzada y consolada (Vida, cap. XXXIV, 2).

Allí en Toledo, pasará Teresa de Jesús seis meses en el palacio de Luisa
de la Cerda, mujer a la que pronto comienza a admirar por ser “muy temerosa
de Dios y tan buena, que su mucha cristiandad suplió lo que a mí me faltaba”
(Vida, cap. XXXIV, 3). En ese lujoso ambiente, desconocido para ella, descubrirá Teresa las envidias cortesanas y se topará con una nueva forma de tortura
mundana, la aceptación de una comodidad pomposa y altisonante:
en lo poco se ha de tener el señorío, y cómo, mientras es mayor, tiene más cuidados y trabajos,
y un cuidado de tener la compostura conforme a su estado, que no las deja vivir. Comer sin
tiempo ni concierto, porque ha de andar todo conforme a el estado y no a las complisiones;
han de comer muchas veces los manjares más conformes a su estado que no a su gusto. Es
ansí que de todo aborrecí el desear ser señora (Vida, cap. XXXIV, 4).
Yo la había mucha lástima, y se la he, de ver cómo va muchas veces no conforme a su inclinación por cumplir con su estado. Pues con los criados es poco lo poco que hay que fiar, aunque
ella los tenía buenos. No se ha de hablar más con uno que con otro, sino a el que se favorece
ha de ser el mas quisto. Ello es una sujeción, que una de las mentiras que dice al mundo es
llamar señores a las personas semejantes, que no me parecen sino esclavas de mil cosas. Fue el
Señor servido que el tiempo que estuve en aquella casa se mejoraban en servir a Su Majestad
las personas de ella, aunque no estuve libre de trabajos y algunas envidias que tenían algunas
personas del mucho amor, que aquella señora me tenía. Debían por ventura pensar que pretendía algún interés (Vida, cap. XXXIV, 4–5).

El trato de tú a tú durante los seis meses en Toledo generará un fructífero
epistolario, que hará perenne y tangible —pensemos en la violenta trascendencia del signo escrito— el vínculo amistoso que unió a ambas mujeres. El
intercambio epistolar que mantienen Teresa de Jesús y Luisa de la Cerda a lo
largo de 1568, seis años después de su encuentro toledano, constituye, como
veremos, un vivo ejemplo del modelo de instrucción espiritual teresiano8.
Buena parte de las epístolas escritas por Teresa de Jesús se entregan a la
labor consolatoria de sus destinatarios, que sufren la angustia y la desazón
causadas por la muerte de algún ser querido, por los muchos trabajos o por la
mera falta de salud. Aunque debemos buscar, principalmente, las pautas de la
práctica consolatoria teresiana en el simple y humano ejercicio empático al
que el amor la arrastra con aquellos a quienes se dirige, es cierto que podemos
encontrar en las cartas de Teresa de Jesús vestigios de sus lecturas de San
Jerónimo (“Ad Heliodorum consolatoria”) y de San Agustín (Confesiones)9;
8

A excepción de una carta enviada desde Ávila el 7 de noviembre de 1571, todas las misivas
dirigidas a Luisa de la Cerda están fechadas en 1568.
9 “La epístola consolatoria de San Jerónimo, “Ad Heliodorum consolatoria”, sirve de modelo de la continuidad entre lo clásico y lo cristiano. En las Confesiones construye San Agustín su
consolatio mortis sobre la doctrina de la resurrección, después de ofrecernos distintas reacciones a
la pérdida, primero como pagano y luego como cristiano”. J. Cammarata, “Epístola consolatoria
y Contemptus mundi: el epistolario de consuelo de Santa Teresa de Ávila”, en: C. Alvar, F. Sevilla
(eds.), Actas del XIII Congreso de la AIH, Madrid 6–11 de julio de 1998, Madrid, 2000, p. 302.
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que nos permiten además asomarnos a la intrahistoria y recrear, de manera
hipotética, la labor que la madre carmelita debió llevar a cabo durante su
estancia en el palacio de la viuda toledana. Las obras de ambos santos se apoyan en el arraigado tópico medieval del contemptus mundi, que promulga el
desprecio por los bienes mundanos, y que casa a la perfección con el menosprecio sistemático por el concepto de propiedad que reina en la cosmovisión
mística, de la que Teresa de Ávila es indudable partícipe:
[Para la tradición platónico-agustiniana] el mundo es más bien nada que algo [...] el modelo
contemptus mundi postula la oposición entre inmanencia y trascendencia. El ser humano se
vería forzado a escoger entre el más acá y el más allá: decidirse por el mundo implicaría
decidirse contra Dios. De ahí el contemptus o la fuga mundi (huida del mundo). Solo el que
odia al mundo puede amar a Dios. No es que las cosas de este mundo no puedan ser objeto de
conocimiento y no posean cierto valor. Pero ese valor no reside en las mismas cosas, sino en
su función de indicadores del más allá10.

Será esta peculiar intersección de amiga consejera y de heredera de una
tradición de textos canónicos sobre el arte de la consolación la que siente una
de las bases estructurales de las siete misivas que Teresa de Jesús dirige a
Luisa de la Cerda, ya no por la muerte de su marido, sino por la de allegados
como la duquesa de Medinaceli, doña Juana Manuel de Portugal:
Yo no quisiera hablar de la muerte de mi señora la duquesa de Medinaceli, por si vuestra
señoría no lo sabe. Después me parece que cuando esta llegue, lo sabrá. No querría tomase
pesar, pues a todos los que la querían bien hizo el Señor merced –y a ella más– en llevársela
tan presto, porque con el mal que tenía la vieran morir mil veces. Era su señoría tal, que vivirá
para siempre y vuestra señoría y yo juntas, que con esto paso el estar sin tanto bien (27 de
mayo de 1568, pp. 78–79).

Al leer las cartas intercambiadas con la viuda toledana, el lector necesariamente se ha de olvidar de esa concepción renacentista de la epístola como
tratado ensayístico, ya que estas cartas no son más que, como afirma certeramente Juan Luis Vives en su Carta a Idiázquez:
una conversación entre personas ausentes por medio de la escritura […] para poder transmitir a otros las propias ideas y pensamientos, siendo así fiel intérprete y mensajera entre los
hombres. El coloquio escrito une a los que están separados y mediante él nuestro espíritu se
compenetra con el de nuestro amigo y hacemos llegar a él nuestro propio pensamiento11.

Aceptemos, antes de continuar, que el género epistolar se escapa del
canónico juego literario, en el que el autor y el lector habitan los dos extremos
de un peculiar acuerdo tácito: “las cartas postulan directa, inocentemente, la
10

A. Hämmerl, “Desprecio del mundo: un capítulo de la historia de la teología, ¿y nada
más,?”, Selecciones de teología, 157, 2001, p. 15.
11 J.L. Vives, Epistolario, ed. de J. Jiménez Delgado, Madrid, 1978, pp. 599–600.
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potencia diabólica de la máquina literaria”12. El lector ilegítimo e intruso, dispuesto a violar la intimidad del diálogo entre el emisor y el receptor; descubre
que la lectura de la carta se torna compleja, violenta y oscura puesto que ha de
desvelar los detalles de un mensaje que le es parcialmente ajeno. A esta desubicación general, que experimenta todo lector al acercarse a cualquier texto
paradigmático del género epistolar, hay que añadir que la voz de Teresa de
Jesús está marcada con el hierro de la minoría y de la marginalidad —recordemos el controvertido origen judeoconverso de la familia Cepeda— y que, a
sabiendas de que podía convertirse en un blanco fácil para el poder inquisitorial, sus textos quedan determinados tanto por la censura externa —explícita
e implícita— como por la autocensura: “Censorship precedes the text (by
which I include speech and other cultural expressions) and is in some sense
responsible for its production”13. Si para nosotros, desde nuestra autocrática
posición de lectores con relativismo histórico, es fácil acceder a los textos
desde una postura desenfadada, no podemos olvidar que en los años del 1500,
el espacio religioso estaba poblado por un sinfín de tendencias disidentes de
la norma romana, que dejaban su impronta en la conciencia colectiva y en
la composición de las obras de todos aquellos que se sumergieron en la vida
mística y contemplativa:
las tendencias místicas vivieron de hecho bajo una estrechísima intolerancia inquisitorial que lindaba con la persecución y a menudo las forzó a formas de vida semiclandestinas […] la actitud
mística representa en España una radical novedad en ruptura con el pasado; la Edad Media castellana la desconoció por completo, por razones quizás afines a las que retardaron varios siglos
el florecer de la lírica culta y redujeron a simples intentos el teatro sacro medieval14.

Recordemos que Teresa de Jesús vivió profundamente atormentada por el
famoso proceso levantado contra la clarisa Magdalena de la Cruz en 1546. En
Los procesos de beatificación y canonización, leemos en la declaración de la
carmelita Ana de la Trinidad:
Vínola una vez a hablar don Álvaro de Quiñones sin querer dar a conocerse, y díjola por ver
qué le respondía, que se acordase de Magdalena de la Cruz, persona a quien la gente había
tenido por santa y el demonio tenía muy rendida y sujeta. La Madre [...] con mucha humildad
respondió: nunca vez me acuerdo de ella que no tiemble15.

Debemos asumir, por lo tanto, que la vida social y personal de Teresa de
Jesús se encuentra atravesada diametralmente por el poder de la Inquisición,
12

G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Por una literatura menor, México D. F., 2008, p. 46.
J. Butler, “Implicit censorship and discursive agency”, Excitable Speech. A Politics of the
Performative, New York, 1997, p. 128.
14 F. Márquez Villanueva, “Misticismo y sociedad moderna (sobre los inventos de San Juan
de Ávila)”, en: F. Rico (ed.), Historia y Crítica de la Literatura Española, vol. II, t. I, Barcelona,
2004, pp. 501 y 503.
15 Procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa de Jesús, vol. I, ed. Silverio de
Santa Teresa, Burgos, 1934–1935, p. 44.
13
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no solo por el ambiente generalizado de represión que se respiraba en la esfera
espiritual de la época, sino también por la decisión promulgada en el Índice
de Libros Prohibidos de dejar de publicar obras de espiritualidad en romance:
“cuando se quitaron muchos libros de romance, que no se leyesen, yo sentí
mucho, porque algunos me daba recreación leerlos y yo no podía ya, por
dejarlos en latín” (Vida, cap. XXVI, 5)16.
Una vez aceptada y asumida esta nebulosa inquisitorial que enmarca la
vida de Teresa de Jesús, y teniendo en cuenta las cuestionables seguridad y
eficacia del sistema postal de la época —a Luisa de la Cerda le escribe el 7
de noviembre de 1571: “tres veces he escrito a vuestra señoría después que
estoy en esta casa de la Encarnación, que ha poco más de tres semanas; no
me parece ha llegado ninguna a manos de vuestra señoría”17 (p. 122) —, no
nos sorprende que a menudo Teresa de Jesús haga confidencial el lenguaje
de sus cartas a través del uso constante de elipsis y de juegos lingüísticos y
metafóricos18. Este celo con su correspondencia aumentará notablemente una
vez que haya sentido en primera persona los estragos de la Inquisición tras
el proceso al que fue sometido El libro de la vida en 1574; así, en una carta
fechada el 31 de octubre de 1576 escribe a su dilecta confidente, María de San
José, angustiada por el paradero de sus cartas:
Por amor de Dios, sepa cuándo nuestro padre [Jerónimo Gracián] recibe carta mía, aunque
casi nunca dejo de escribir a vuestra reverencia con las suyas, que una que me dan hoy de su
paternidad, hecha de 22 de octubre dice ha mucho que no recibe carta mía, y no hago más que
escribir. [...]. No querría las cogiesen, que de perderse no iba tanto. Si no se detienen en casa
del correo mayor de ahí, de acá bien seguras van (p. 320).

Y el 27 de febrero de 1581 le rogaba a su buen amigo Gracián que “apuntase en un papelillo las cosas de substancia que le he escrito y queme mis
cartas porque con tanta baraúnda podríase topar con alguna y sería recia
cosa” (p. 766). ¿Podemos entonces hablar, en líneas generales, de veracidad
y sinceridad en las epístolas teresianas? ¿O habría que buscar, por el contra16 Fue el mismo autor del Índice, el inquisidor general Fernando de Valdés, quien en 1559
inició el sonado proceso contra el arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza. Teresa de Jesús
vuelve a pasar en 1569 unos días en casa de Luisa de la Cerda para preparar la complicada fundación del convento de Toledo —“fui recibida con mucha alegría, porque es mucho lo que me
quiere” (Fundaciones, cap. XV, 3)—, cautelosamente escribe “en este tiempo no había arzobispo”
(Fundaciones, cap. XV, 4); efectivamente, había sido enviado a Roma para ser juzgado por el Papa
por delitos de herejía.
17 Para un estudio completo del sistema postal en el siglo XVI, véase: M. Montañez Matilla,
El correo en la España de los Austrias, Madrid, 1958.
18 Esto se hace especialmente notable en el periodo de persecuciones de los calzados, entre
1575 y 1579, con el uso de diversos criptónimos, principalmente en la correspondencia con el padre
Jerónimo Gracián. Para un análisis exhaustivo de este fenómeno: T. Álvarez, “Criptónimos”, en:
Santa Teresa de Jesús. Diccionario, Burgos, 2000, pp. 446–449 y C. Cuevas García, “Los criptónimos en el epistolario teresiano”, Actas del Congreso Internacional Teresiano, Salamanca, 1983,
pp. 557–580.
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rio, un mensaje cifrado, que se desliza oculto en la correspondencia ordinaria? Respondemos tomando prestada la siempre acertada palabra de Michel
Foucault: hay que hacer visible “ese minúsculo desgarrón por donde se nos
escapa lo que decimos”19 hasta alcanzar el contenido residual de lo no-dicho,
escondido en el íntimo modo de comunicar propio de la epístola y de la confesión.
Allá por 1568, año del carteo con Luisa de la Cerda, probablemente sí
que podamos afirmar que nos encontramos frente a un flujo de información
relativamente veraz y sincero, ya que la intensa actividad epistolar teresiana
está todavía en ciernes, falta una década para la sonada disputa entre calzados
y descalzos, la ortodoxia de El libro de la vida aún no ha sido puesta en tela
de juicio y las fundaciones de conventos están todavía en su etapa embrionaria. Las cartas nos retratan a una mujer agotada por el suplicio permanente
que implicaba mantener viva la correspondencia con un ingente número de
destinatarios:
Yo quisiera tener más espacio para alargarme aquí (18 de mayo de 1568, p. 74);
Ha sido tanta la ocupación de hoy, que no me han dejado hacer esto. Ahora es muy de noche
y estoy flaca harto (2 de noviembre de 1568, p. 89);
Las ocupaciones son tantas y tan forzosas de fuera y de dentro de casa que hasta para escribir
esta tengo harto poco lugar (7 de noviembre de 1571, p. 122);
¡Oh señora!, quién se ha visto en el sosiego de nuestras casas y se ve ahora en esta baraúnda
(7 de noviembre de 1571, p. 122)

y desesperada por la tortura constante que acarrean los requerimientos
del cuerpo. En todas y cada una de las misivas, la salud ocupa una posición
central que muchas veces aparece vinculada a la ciudad de residencia en el
momento de composición de la epístola:
Voy buena y cada día mejor con esta villa (18 de mayo de 1568, p. 73);
Estuve tan ruin que no estaba para poner camino (9 de junio de 1568, p. 80);
Estoy buena, gloria a Dios (23 de junio de 1568, p. 81);
Mejor me va en esa tierra de salud y de todo que por acá (2 de noviembre de 1568, p. 90);
Yo me estoy ruin (13 de diciembre de 1568, p. 92);
Cuando llegué a Toledo me hubieron de sangrar dos veces (que no me podría menear en la
cama según tenía el dolor de espaldas hasta el cerebelo) y otro día purgar […] me parto bien
desflaquecida (27 de mayo de 1568, pp. 75–76).

El cuerpo se convierte en el epicentro del epistolario teresiano. Teresa de
Jesús, envuelta a fuerza de tradición en una aureola hagiográfica, mística y
extática, se despega en sus cartas de la inefabilidad propia de la experiencia
mística, y logra arrastrarnos a la raíz de la evidente relación corporal que
existe en toda práctica espiritual. Esta amalgama de cuerpo y alma se eleva,
junto con el desarrollo de un lenguaje experiencial, específicamente femeni19

M. Foucault, El orden del discurso, Barcelona, 2011, p. 17.
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no, como rasgo de identidad de la mística femenina del periodo aurisecular.
Asistimos a un fenómeno análogo al que había tenido lugar entre los siglos
XII y XIV en la Europa del norte —Hildegarda de Bingen sea quizás el ejemplo más célebre—:
el insólito hecho de que en la Edad Media una mujer escribiera para hablar de sí, de lo que
le sucedía, era algo querido y exigido por su mundo, que era un mundo masculino [...].
Visionarias y místicas de la época respondieron a una intensa crisis religiosa, en la que se
buscaba no ya el conocimiento teológico, sino el conocimiento experiencial de Dios [...]. La
visión dicotomizada tan propia de la cultura medieval siempre repartidora de funciones, hizo
recaer la experiencia en las mujeres20.

En la prosa de la fundadora carmelita, el cuerpo se erige como elemento
medular de su experiencia tanto vital como extática: al igual que en el Libro de
la Vida, en las cartas, el cuerpo del yo, que enuncia el relato, “complica, casi
podríamos decir, que obstaculiza el flujo narrativo”21. No son solo las dolencias físicas las que imponen la presencia del cuerpo en el intercambio epistolar
con Luisa de la Cerda; la madre carmelita no duda en declararle de manera
extremadamente afectuosa a su amiga: “mas como está allá la voluntad así
lo querría estar el cuerpo” (13 de diciembre de 1568, p. 92). La experiencia
inefable de los tratados se entrelaza con la corporeidad efable de las cartas.
Las cartas, más allá de los asuntos ligados al convento de Malagón22 y
a la venidera fundación en Toledo, se encuentran vertebradas y entretejidas
por un asunto que vivamente atormenta a Teresa de Ávila en aquel tiempo: la
llegada del Libro de la Vida —su alma— al padre Juan de Ávila. Cuando la
madre Teresa de Jesús ha concluido la redacción de su autobiografía espiritual
solicitada por el padre García de Toledo, decide encomendarle a su fiel amiga
el envío del manuscrito al Maestro Ávila para que este juzgue la relación de
sus vivencias y esclarezca el problema de sus arrobamientos. La impaciencia
de Teresa de Jesús se nos presenta como síntoma inequívoco de la intensa
angustia que le generaba la posibilidad de que sus éxtasis y visiones estuviesen causadas por intervención demoníaca. Esta inquietud aumenta al observar
que doña Luisa de la Cerda se demora en el envío de su recaudo al Apóstol
de Andalucía:
20 V. Cirlot, B. Garí, La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias en la Edad Media,
Madrid, 2008, pp. 33–34.
21 M. Carrión, Arquitectura y cuerpo en la figura autorial de Teresa de Jesús, Barcelona,
p. 133.
22 En las cartas leemos el desacuerdo que ambas mujeres mantienen acerca de la elección
del confesor del convento de Malagón: mientras que la carmelita reclama para este puesto a Tomás
Carleval, hermano del aventajado discípulo de Juan de Ávila, Bernardino Carleval, procesado en
1551, la noble viuda se decanta por el sacerdote de su casa, Alonso de Cabria, que será finalmente
el elegido confesor oficial de Malagón. Véase: P. Manero Sorolla, “María de San José y Luisa de la
Cerda: género, poder y espiritualidad en el inicio de la reforma teresiana”, en: P. Piñero Ramírez (ed.),
Deja hablar a los textos: homenaje a Francisco Márquez Villanueva, vol. I, Sevilla, 2005, p. 450.
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Yo no puedo entender por qué dejó vuestra señoría luego mi recaudo al Maestro Ávila. No
lo haga, por amor del Señor, sino que a la hora con un mensajero se lo envíe (que me dicen
hay jornada de un día no más) […]. Suplico a vuestra señoría, si no lo ha enviado, luego lo
lleven, que en forma me ha dado pena, que parece el demonio lo hace. Y con el señor licenciado [Velasco] me tenté mucho, que le había yo avisado que le llevase cuando fuese y creo al
demonio le pesa de que le vea este santo: la causa no la alcanzo… Suplico a vuestra señoría
desde luego lo envíe, y haga lo que supliqué a vuestra señoría en Toledo; mire que me importa
más de lo que piensa (Malagón, 18 de mayo de 1568, p. 73).
Ya escribí a vuestra señoría en la carta que dejé en Malagón que pienso que el demonio estorba que ese mi negocio no vea el maestro Ávila; no querría que se muriese primero, que sería
harto desmán. Suplico a vuestra señoría, pues está tan cerca, se lo envíe con mensajero propio,
sellado y le escriba vuestra señoría encargándoselo mucho, que él ha gana de verle y le leerá
en pudiendo (Toledo, 27 de mayo de 1568, p. 75).
Mire vuestra señoría, pues le encomendé mi alma, que me la envíe con recaudo lo más presto
que pudiere, y que no vengan sin carta de aquel santo hombre, para que entendamos su parecer, como vuestra señoría y yo tratamos (Ávila, 23 de junio de 1568, p. 81).

Y haga lo que supliqué a vuestra señoría en Toledo: ¿qué súplica tocante
a su Libro de la Vida le hizo veladamente Teresa de Jesús a Luisa de la Cerda
en mayo de 1568? Acordamos con Enrique Llamas Martínez que el objeto de
la súplica debió ser el deseo de publicación del manuscrito:
En 1573, un lustro después de la fecha en la que se mueve nuestra historia, cuando la Madre
Teresa escribía las Fundaciones, pensaba en la posibilidad de la publicación del Libro de su
vida. Además, el Maestro Ávila comienza su carta-informe sobre este libro, respondiendo a
esta cuestión, que en otro contexto no tendría razón de ser: «el libro no está para salir a manos
de muchos […]». Tal respuesta nos sorprende, ya que en el texto del manuscrito nada se decía
sobre el particular, ni se trasluce en él la intención de ser publicado. ¿Por qué entonces el
maestro Ávila incluyó este tema en su respuesta? Tal vez encontremos aquí, y por este camino,
la explicación a ese misterio velado entre la Madre Teresa y doña Luisa de la Cerda, que el
epistolario teresiano nos sugiere, pero no nos revela claramente23.

La entrega del original la realizará, finalmente, otro viejo conocido de
Teresa, el afamado predicador de Ávila, Gaspar Daza, aquel que en 1554 se
había negado obstinadamente a confesarla. El 2 de noviembre de 1568 Teresa
de Jesús escribe con alivio a su amiga toledana:
Lo del libro trae vuestra señoría tan bien negociado que no puede ser mejor, y así olvido cuantas rabias me ha hecho. El maestro Ávila me escribe largo, y le contenta todo; solo dice que
es menester declarar más unas cosas y mudar los vocablos de otras, que esto es fácil. Buena
obra ha hecho vuestra señoría; el Señor se lo pagará con las demás mercedes y buenas obras
que vuestra señoría me tiene hechas. Harto me he holgado de ver tan buen recaudo, porque
importa mucho; bien parece quien aconsejó se enviase.

23 E. Llamas Martínez, Santa Teresa de Jesús y la Inquisición española, Madrid, 1972,
pp. 241–242.
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Efectivamente, el 12 de septiembre de ese mismo año, Juan de Ávila
escribe a Teresa de Jesús aprobando, casi completamente, su autobiografía
espiritual:
El libro no está para salir a manos de muchos, porque ha menester limar las palabras de él
en algunas partes; en otras, declararlas; y otras cosas hay que al espíritu de vuestra merced
pueden ser provechosas, y no lo serían a quien las siguiese; porque las cosas particulares por
donde Dios lleva a unos, no son para otros […]. La doctrina de la oración está buena por la
mayor parte, y muy bien puede vuestra merced fiarse de ella y seguirla; y en los raptos hallo
las señas que tienen los que son verdaderos […]. Vuestra merced siga su camino más siempre
con recelo de los ladrones y preguntando por el camino derecho; y dé gracias a nuestro Señor
que le ha dado su amor y el propio conocimiento, y amor de penitencia y de cruz24.

El tono de confianza creciente que percibimos en las cartas y la expresión
desbocada de sensibilidad, que se cuela entre los renglones de corte utilitario
—“Harto sentí soledad cuando me vi aquí sin mi señora y amiga” (27 de mayo
de 1568, p. 76), “Quédese vuestra señoría con Dios, mi señora, que no querría
acabar, ni sé cómo me voy tan lejos de quien tanto quiero y debo” (27 de mayo
de 1568, p. 79), “Ya sabe vuestra señoría que conmigo ha de perder el señorío
y ganar humildad. Plega al Señor me deje ver a vuestra señoría que ya yo lo
deseo” (2 de noviembre de 1568, p. 90)— nos acercan de manera subrepticia
hacia la nueva poética que se está fraguando en las letras teresianas, hacia un
modo femenino de escritura que opta por sus propias y novedosas estrategias
conceptuales, despegándose de la enrevesada terminología teológica masculina, para poder trasmitir más clara y humanamente su arquitectura espiritual25.
En las cartas más íntimas, Teresa de Jesús se convierte en consejera a
medio camino entre madre espiritual e instructora vital. Sus palabras se dulcifican, haciendo terrenal el lenguaje del espíritu propio de sus obras más
marcadamente teológicas —Las Moradas— hasta adaptarlo a su interlocutor:
Mas ¡qué son las diferencias de este mundo, que este [Licenciado Velasco] pueda estar sirviendo a vuestra señoría y no quiera, y yo que gustaría, no pueda! Por estas y otras peores cosas
hemos de pasar los mortales, y aun no acabamos de entender el mundo, ni se quiere dejar
(Carta a Luisa de la Cerda, 27 de mayo de 1568, p. 75).
Una vez leí en un libro que el premio de los trabajos es el amor de Dios. Por tan precioso
precio, ¿quién no los amará? Así suplico yo a vuestra señoría lo haga y mire que se acaba todo
presto y váyase desasiendo de todas las cosas que no han de durar para siempre (Carta a Luisa
de la Cerda, 7 de noviembre de 1571, p. 122).

Es justamente el fuerte vínculo amistoso que une a ambas mujeres el que
hace que la voz más literaria de Teresa de Jesús, ensayada en su corpus epistolar, asome entre la baraúnda de recados que protagonizan las cartas hasta
24

San Juan de Ávila, Obras completas, vol. V: Epistolario, ed. de Luis Sala Balust, Madrid,
1970, pp. 573–574 y 576.
25 Véase: A. Weber, Teresa of Ávila and the Rhetoric of Femininity, Princeton, 1990.
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integrarse en la magnificencia de los grandes libros teresianos: “Por cierto,
que no sé cómo sentimos a los que van a segura tierra y saca Dios de las variedades y peligros de este mundo; es querernos a nosotros y no a los que van a
gozar de mayor bien” (Carta a Luisa de la Cerda, 7 de noviembre de 1571).
La epístola se constituyó desde la Edad Media —pensemos en las 381
cartas conservadas del correlato medieval de Teresa de Jesús, Catalina de
Siena— como un género esencialmente femenino, en el que las mujeres, por
la raíz heterogénea —a medio camino entre lo oral y lo escrito, lo público y
lo privado— propia de la carta, conquistaron un espacio propio en un universo
masculino. El epistolario de Teresa de Jesús, sin embargo, merece especial
atención puesto que sentó las bases del modelo epistolar que se perpetuará,
desde finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, en los conventos
americanos y españoles. Sirva de ejemplo Mariana de San José, monja en el
monasterio de la Encarnación de Madrid: “besara las manos de buena gana
por la merced que me ha hecho en enviarme esta carta de la Santa Madre,
que aunque he visto muchas suyas [...] ninguna me ha contentado como esta”
(Carta dirigida a Lorenzo de Aponte, 25 de septiembre de 1607)26. Sus cartas,
igual que las de buena parte de las monjas del Barroco español, plasman el
paradigma epistolar de Teresa de Jesús27.
Teresa de Jesús se presenta en su epistolario, lejos del halo místico que la ha
venido amparando, como una mujer incapaz de disociar el cuerpo del alma; una
mujer que, sorteando la mirada inquisitorial, se abre hueco en el efervescente
clima religioso de la España del siglo XVI y logra exiliarse del código lingüístico masculino, creando un espacio nuevo que ocupa el lugar vacío al que estaba
confinada la voz de la mujer. Las cartas de Teresa de Jesús suponen, sin duda,
la muestra más viva y afanosa de la prosa teresiana y conforman el terreno de
juego en el que su pluma se desenvuelve con mayor naturalidad: si pensamos
que dos de sus grandes libros nacieron del mandato directo —El Libro de la
Vida— o indirecto —Las Fundaciones— de sus confesores, descubrimos que la
totalidad de su obra halla su semilla retórica primigenia en la forma epistolar28.
La carta es la esencia literaria de Teresa de Jesús, “una pieza indispensable, una
26 M. Sánchez Hernández, “Vida cotidiana y coordenadas socio-religiosas en el epistolario de
Mariana de San José (1603–1638)”, en: G. Zarri, N. Baranda Leturio (eds.), Memoria y comunidades femeninas. España e Italia, siglos XV–XVII, Florencia, 2011, pp. 95–96.
27 Fuera del prototipo teresiano habría que considerar el epistolario de Sor María Jesús de
Agreda —no solo las cartas enviadas a Felipe IV, sino especialmente las dirigidas a las madres fundadoras del convento de concepcionistas descalzas de Borja— y el epistolario de Luisa de Carvajal
y Mendoza. Sería de sumo interés llevar a cabo un estudio comparativo entre el epistolario de Teresa
de Jesús y el de Luisa de Carvajal ya que ambas reflejan en sus cartas, aunque Luisa de Carvajal de
una manera mucho más patente con su viaje a Londres y su cruzada contra el anglicanismo, vidas
alejadas del sosiego propio del encierro conventual.
28 A. Garriga, “Las tres cartas autógrafas de Santa Teresa de Jesús conservadas en la Biblioteca
Nacional de España”, Manuscrt.cao, 11, 2011, p. 2, <http://www.edobne.com/manuscrtcao/cartasde-santa-teresa/> 14 de mayo de 2013.

Estudios Hispanicos 21, 2013
© for this edition by CNS

Estudios 21.indb 56

2014-04-16 14:44:49

Teresa de Jesús y Luisa de la Cerda      57

incitación positiva (no negativa) de escribir con plenitud”29. Las cartas intercambiadas con Luisa de la Cerda, más allá de tratarse de un eslabón imprescindible en la historia crítica y literaria de El Libro de la Vida, nos abren las puertas
de un tema a menudo marginado y desconocido: la amistad femenina en el siglo
XVI, y nos hacen compartir con Teresa Jesús su inquietante posición de sujeto
múltiple, su postura oscilante entre la sumisión y la subversión, “[partiendo]
siempre de la obediencia, pero para desobedecer”30. Ejerciendo, en fin, silenciosa y meritoriamente, la desestabilización del orden establecido:
un texto femenino no puede no ser más que subversivo: si se escribe, es trastornando,
volcánica, la antigua costra inmobiliaria. En incesante desplazamiento. Es necesario que la
mujer se escriba porque es la invención de una escritura nueva, insurrecta lo que, cuando
llegue el momento de su liberación, le permitirá llevar a cabo las rupturas y las transformaciones indispensables en su historia… Censurar el cuerpo es censurar, de paso, el aliento,
la palabra31.
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“Vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como
yo”: The correspondence between Teresa of Ávila and Luisa
de la Cerda
Key words: Saint Teresa of Jesus — correspondence — Luisa de la Cerda — The Book of
Her Life —Inquisition — mysticism.

Abstract
The seven letters, that, as far as we know, Teresa of Ávila sent to Luisa de la Cerda, immerse
us in the frenetic pace of life of the Carmelite Mother around the year 1568, when, thanks to the help
of the Toledan noblewoman, she founded her second convent in Malagón (Ciudad Real). Teresa’s
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anxiety over her autobiography arriving to Juan of Ávila is one of the main subjects of the letters:
through this we can capture the mental state in which Teresa of Jesus lived, tormented by doubts
about her spiritual raptures. Besides, as the letters are addressed to a feminine speaker, we can
observe how Teresa of Ávila distanced herself from the coldness and formality of the theological
(and masculine) universe and developed a new “feminine poetic,” that will later on dominate her
main spiritual works.
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