EN EL CENTENARIO
DE SANTA TERESA
1 Santa Teresa de lesús:

prosopografía y etopeya gongorina
en un poema ocasional
Por Ignacio SALVADOR AYESTERAN (*)

1.

PRE-TEXTO

Asumir !a tarea de crear literatura y hacerlo con plena
conciencia de estilo y con visión clara de lo que ello
representaba en la España del XVI, cuando esa tarea era
asumida por una mujer -la literatura misógina está plenamente viva y en desarrollo; aún no ha Ilegado el Quevedo
que tasará la mujer/mercancia en arancel, tal ristra de
morcillas o pernil de cerdo en el fielato (11-, es algo que
por infrecuente en nuestras letras -no sobradas, por otra
parte, de escritoras- debemos valorar epocalmente en
Teresa de Cepeda, más tarde beata y finalmente santa.
EI 15 de octubre se cumplió el cuarto centenario de la
muerte de Santa Teresa de Jesús (21. Alba de Tormes, lugar de su muerte (31, ser9 el final de una peregrinacibn que

(•) Profesor agregado de Lengua y Literatura del I.B. aSalcillo» de AIcantarilla IMurcial.
(1! Cfr. Francisco de Quevedo, Pragmática que han de guardar /as
hermanitas de Pecar, hecha por el Fiel de las Putas, en Obras Completas,
tomo I, Obras en prosa, Edit. Aguilar, Madrid, 1974, págs. 103, 105.
(21 La muerte de Santa 7eresa ocurrió el 4 de octubre de 1582. A pesar
de etlo, el aniversario coincide con el día 15 (por haberse adelantado el
calendario) en que el santoral cristiano celebra su fiesta, junto a San
Fortunato. No obstante, algunos biógrafos advierten que es el 14 y no el 15
del actual calendario la fecha correcta para la conmemoración.
13) La polémica entre Avila y Alba de Tormes por derecho funerario de
sus restos ha sido desde antiguo enconada. Un mes después de su muorte,
el Capítulo Provincial de los Carmelitas Descalzos de Avila decide que sus
restos sean trasladados al Convento de San José de dicha ciudad. Ante el
temor al enojo de los Duques de Alba, el traslado se hizo con nocturnidad
y casi alevosía. Fue un rapto en plena noche más que una simple remoción
de restos funerarios (Cfr. P Silverio de Santa Teresa, Obras completas de
Santa Teresa de Jesús, Burgos, 1915-1924, tomo II, págs. 260 y ss.l. Aún
no h ce mucho, con motivo de la inauguración oticial del año teresiano en
Avila, las Corporaciones Municipales de Avila y Alba de Tormes mantuvieron el fuego de la polémica renovado, al no estar presente esta úl[ima en
los actos celebrados en Avila, en presencia de altas personalidades religiosas V civiles, aduciendo defectos de forma en la invitación a los mismos.
4$

puede comenzar en la provincia de Avila y que, siguiendo el
ritual necrofílico al que tan dadas son nuestras letras, podría
Ilegar a Roma incluso 141.
La bibliografía teresiana se ha enriquecido en estos últimos tiempos notablemente. Desde múltiples frentes críti
cos se realizan calas sobre su vida y su obra que arrojan
luz prismática sobre viejos estereotipos literarios. Rompió
el frente, hace pocos años, la polémica obra de Blanco
Aguinaga, Puértolas y Zavala (51, que por nueva y singular
en nuestra historia literaria desencadenó crítica controver
sia en su momento. Hoy, algunas de las revistas literarias
renovadoras, de mayor peso específico en la actualidad
literaria del momento, recogen la figura de Santa Teresa
de Jesús a^narbofando la bandera del feminismo uavant la
lettre» 161, o enfervorizando a los últimos gurús de la

(41 Para los necrófilos obsecuentes el viaje debería contemplar las si
guientes etapas: el convento de San José de Avila, una clavícula; restos en
urna de plata en el convento de la Encarnación de dicha ciudad; a Roma,
donde se encuentra el pie derecho y un irozo de mandíbula superior, varios
dedos y tiras de carne esparcidos por toda la Cristiandad; a Ronda, via
iz
Lisboa --donde aguarda la mano izquierda - para disfrutar del brazo
quierdo, curiosamente- más farnoso del nacionalcatolicismo, que, recon
quistado por el general Varela a los republicanos, siguiendo órdenes directas del generaf Franco, pasó a formar parte de su parafrenalia religiosa
particular hasta su fallecimiento. Y concluir, finalmente, en el Convento de
las Madres Carmelitas de Alba de Tormes, donde se conservan el corazón
transverberado y su brazo derecho.
151 8lanco Aguinaga, C. Rodríguez Puértolas, J. y Zavala, I. M., rrH."
social de la literatura española len lengua castellanaJ, 3 tomos, Edit. Casta
lia. Madrid, 1978. Se revisaba la necesidad o conveniencia de considerar la
obra de Santa Teresa de Jesús en una historia de la literatura. EI plantea
miento de la cuestión - que no como maximalismo está falto de base y no
resiste la más mínima comparación con otros escritores ascéticos y místicos
no cuestionados en la obra-- se concretaba en una obra teresiana, uLas
Fundaciones», que era situada -aquí quizá válida la comparación -- en
paralelismo con el documento de fundación del Partido Socialista 118761,
respecto a su validez/invalidez como obra literaria.
I61 Riera, Carmen, rrVindicación de Santa Teresau, en rrQuimera», Barcelona, número 12, octubre, 1981, págs. 4, 7.
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mística con la oración mental y su heterodoxia metodológica 171.

II.

TEXTO

1.

Pintor y lienzo

La beatificación -que no la canonización- de Santa
Teresa Ilevó a Góngora al cultivo literario ocasional en un
poemilla con el título de «En la beatificación de Santa
Teresa». Aparece en las «Obras Completas» del poeta (8)
con el número 69 y se trata de un romance en el que
Góngora nos va a dar una visión topificada de la Santa.
EI poema fue presentado a concurso en unas justas
poéticas que se efectuaron en Córdoba en canmemoración
de la efemérides teresiana. En la relación de dlcha justa
puede leerse lo siguiente: «Romance presentado, bajo el
supuesto nombre del Vicario de Trassierra, en una justa
poética celebrada en Córdoba, en honor de la Beatificación
de Santa Teresa, hacia mayo de 1614». En una nota marginal se añade: «Súpose después ser de don Luis de
Góngora y Argote» (91.
La autoría de Góngora está confirmada por la rúbrica
que Vicuña y Hoces recogen, en sus ediciones «post-mortem» de la obra gongorina (101, y que Cossío reproduce en
su «Anecdotario»:
aA la beatificación de Santa Teresa de Jesús hizo don
Luis este romance en nombre del Vicario de Trassierra,
aldea de Córdoba, en Sierra Morena» (111.
171 Trinidad, Francisco, Lectura heterodoxa de Santa Teresa, en «Los
Cuadernos del Norte», Oviedo, año II, número 10, noviembre-diciembre,
1981, Págs. 2, 7.
I81 Citaré siempre por la edición de Juan Millé e Isabel Millé, Lurs de
Gán,qora y Argute, Obras Completas, Edit. Aguilar, Madrid, 1974.
(91 Artigas, Miguel, Don Lur^ de Góngora y Argote, brógrafia y estudio
critico, Madrid, 1925, págs. 142-143.
1101 De la edición de Vicuña existe edición tacsímil, con estudio preliminar de Dámaso Alonso, «Lurs de Gón,qora. Obras en versou. Edicrón de
Vicuña de 1627, Madrid, 1963.
I111 De Cossío, J. M., Anecdotario incompleto de don Lur ^ de Góngora, en «Notas y estudios de crítica literaria», Madrid, 1929.

Aceptando la fecha que Foulché-Delbosc propone para
la datación del poema (12) tenemos que éste fue compuesto en 1614. La fecha nos sitúa el texto, en las coordenadas
de la obra gongorina, poco después de conocerse en la
Corte los manuscritos del «Polifemo» y las «Soledades»
116131.
EI romance participa de la ambivalente perspectiva desde la que Góngora enfoca la creación literaria en muchos
de sus poemas Ilamados «serios», es decir, la consideración
formal-informal (léase jocosa, festiva, irónica, satírica) de
la realidad real que se transmutará en realidad literaria
biplánica 113).
EI retrato gongorino que de Santa Teresa se nos ofrece
goza por igual de ingredientes de ambos signos, como
veremos, y aparece desarrollado con procedimientos estilísticos estrictamente cultistas, si bien no en su máxima
condensación, dada la índole temática y la finalidad de la
obra.
ts cierto que la iconografía que nos ha Ilegado sobre
Santa Teresa de Jesús es más bien escasa y que casi toda
ella arranca de un retrato que por orden del Provincial de
la Orden, Fray Jerónimo Gracián, ejecutó un fraile lego,
Fray Juan de la Miseria (14 ^ . Parece interesante, por tanto,
acudir a las descripciones literarias -máxime si son de
época- para acumular el máximo de materiales sobre la
figura de la Santa y su valor simbólico.
En este caso, dicho simbolismo está caracterizado mediante la acwnulación - cuantitativamente notable- de
1121 Chacón, en su manuscrito de la Biblioteca Nacional, señala la
fecha de 1613, fecha que Fouché-Delbosc cambia a 1614. Adolfo de Casto
IB.A.E. XXXII, 534) le asigna la fecha de 1615. Los Millé, en su edición,
aceptan por buena la fecha de Delbosc. La Beatificación de Santa Terasa
se produjo a 24 de abril de 1614. Simple criterio de crítica textual externa
permite rechazar la fecha de 1613, al Ilevar el texto su referencia cronológica a 2 de octubre Iv. 1271 y saber que el certamen poético al que Góngora
presentó su poema fue «hacia mayo de 1614». La datación de Chacón es
imposible, pues difícilmente un poema de ocasión, circunstancial, iba a
poder escribirse sin que la circunstancia u ocasión hubiese transcurrido.
1131 Piénsese, sin ir a concreciones más exhaustivas, en la portentosa
desmitificación paródica del arquetipo 'heroico clásico en la «Fábula de
Píramo y Tisbe».
1141 Vid. Documento número 25 de /os Documentos relativos a Santa
Teresa, Obras..., B.A.E., tomo I, p8gs. 574-575.
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rasgos etopéyicos, frente a la prácticamente superficial
caracterización prosopográfica, siempre mediante rasgos
generalizadores y con escasa concreción.
EI poema (15) consta de 104 versos, en los que se
desarrolka el retrato estructuralmente como sigue:

I.
II.

1.

Origen iv.v. 1, 121.

2.

Carácter y temperamento (v.v. 13, 20).

3.

Obra teresiana Iv.v. 21, 961.
A1 Actividad reformadora Iv.v. 21, 361.
BI Actividad literarja (v.v. 37, 481.
C)

III.

4.

2.

(...)
rrBaja, pues y en pocos años
tantas fundaciones deja,
cuantos pasos da en España,
orbe ya de sus estrellas.»

Actividad ascética y mística (v.v. 57, 961.

Conc/usíón (v.v. 97, 1281.
Resultado de su triple actividad:
A1 Escisión y constitución en provincia, aparte
de los Descalzos (v.v. 97, 1041.

BI

los cuales, con excepción de la fundación de Granada
-hecha por Ana de Jesús y San Juan de la Cruz, que se
refiere aparte- conforman el «Libro de las Fundaciones»
1181. La imagen gongorina de España como firmamento de
constelaciones conventuales es acertada, a pesar del valor
hiperbólico de la misma:

Justificación y motivos del poema Iv.v. 105,
1281.

1...) 1191
*

con «peros». Un hombre tan culturalista y aristocráticamente literario como Góngora no podía manifestarse de
otra manera ante la tarea creativa de Santa Teresa. De ahí
su finísima ironía:
1...1
«Moradas, divino el arte,
y celestial la materia,
fabricó, arquitecta alada,
si no argumentosa abeja

Colorimetría

Z 1. Etopeya: Teresa, «/aureada
hasta las cejas^,
Los dos primeros bloques desarrollan el retrato, siendo
el bloque III los resultados prácticos que demuestran el
valor de la etopeya. Así tenemos que Santa Teresa de
Jesús era:

"

AUSTERA ASCETA

1...1 1201
reforzada luego mediante la comparación -desfavorable
por demás para nuestra Santa- de sus capacidades culturales con las de «el Tostado», en donde la bisemia de los
antropónimos connota peyorativamente para ambos, merced a la dilogía:

1...1
«no sólo quiere ser media,
sino costal de buriel,
cuando no halda dejerga.
.......................................................
con flores vio y con centellas
zarza quizá alguna, pues
se descalzó para vel/a.»
l...l (16)
"

1...1
aTanto y tan bien escribió
que podrá correr parejas
su espíritu con la pluma
del Prelado de su Iglesia,
pues abulenses los dos,
ya que iguales en letras,
en nombre iguales, él fue
Tostado, Aumada, ella.

1...) 1211

ENERGICA Y TEMPERAMENTAL:

gozaba, según Góngora, de la virilidad masculina y la
enérgica naturaleza de la mujer a partes iguales:
l.../
rrPatriarca, pues, de a dos,
dividida en dos fue entera,
medio monja y medio fraile,
Soror Ange% Fray Teresa.

I...1 1171
"

LABORIOSA:

con gran capacidad de trabajo. Fundó Teresa en el plazo
de veinte años 18 conventos de Carmelitas Reformados,
1151
1161
1171

Millé, nOb^as Completas», Romance número 69.
Op. cit., v.v. 10, 12; 22, 24.
Op. cit., v.v. 13, 16.

(18) De 1562, febrero, en que se funda el convento de San José de
Avila por Bula papal de P(o IV, a 1582 -año en que la Santa se multiplica:
el 21 de enero, Ana de Jesús y San Juan de la Cruz fundan en Granada; el
19 de febrero se funda en Lisboa un convento de Descalzos; el 19 de abril,
después de mil problemas y graves obst8culos, se dice la primera misa en
el Monasterio de Carmelitas Descalzos de Burgos- la actividad reformado
ra de Santa Teresa es intensísima y no cesa ni un solo momento, a pesar
de las dificultades y oposiciones tajantes que, a lo largo de su vida, le
fueron manifestadas o hechas por todo tipo de procedimientos, desde la
simple conseja moral hasta la delación inquisitorial.

•

ESCRITORA:

5t)

*

DE ILUSTRE Y PRECLADO LINAJE:

aunque hoy resulte incontestable el carácter judaizante
de su ascendencia, a partir de su abuelo, a pesar de la
eje^utoria que su padre consiguió alcanzar en 1500, y que
le hacía emparentar con un caballero de Alfonso XI (221. Y
el propio Góngora, veladamente, ironiza sobre ello:
1...1
«Grande en Avila apellido,
por quien tuvo de nobleza
lo que de beldad y de ambas
lo que el pavón de soberbia.»

1...1 1231
1191

Op. cit., v.v. 33, 36.

(201 Op. cit., v.v. 37, 40.
1211 Op. cit., v.v. 41, 47.
(22) Frente a los historiadores defensores a ultranza de los valores de la
ortodoxia simbólíca de la figura de la Santa, que escamotean los datos,
estudios de Américo Castro, Alonso Cortés, Domínguez Ortiz, Homero
Serís, M9rquez Villanueva, etcétera, han demostrado que su abuelo, Juan
Sénchez de Toledo, fue procesado, por converso judaizante, por la Inquisición en 1485. La propia Teresa probablemente conocería este episodio de
su genealogía -«Siempre he estimado en més la virtud que el linaje»
1«Fundacionesr>, 15, 115^>-, si bien no existe dato alguno documentado
que justifique esta conjetura.

1231

Op. cit., v.v. 49, 52.

*

ASCETICO-MISTICA:

más de la tercera parte del poema glosa ditirámbicamen
te los valores religiosos de la Santa, ya ascéticos Ireitera
dos supra v.v. 10, 12; 22, 241.
1...!
«i0h, con plumas de sayal
penitente, pero bella,
carmelita jerarquía
gloria de la nación nuestra!»

1...1
«De esta, pues, virgen prudente
.......................................................
.......................................................
a la Beatificación,
laureada hasta /as cejas,
ha convocado Córdoba
sus Lucanos y Sénecas.»

1...) (281
1...1 1241

2.2.

ya místicos, y la etopeya deviene en panegírico laudatario:
1...1
«i0h, cuán muda, que procedes!
/Oh, cuánto discurres lenta!
^Qué rnucho si es tu instituto
cantar bajo y calzar cuerdas?
......................................................
perdona si desatado
mi pobre espíritu en /engua,
meta! no ha sido canoro,
muda caña sí de aque/la
santa, de fami/ías madre»

1...) 1251
*

REFORMADORA:

1...1
«Santa, de familias madre,
que en dos viñas a una cepa
condujo, de un sexo y otro,
obreros, a horas diversas^,

1...1 1271
EI resultado de las excelencias, que Góngora nos ha
cantado con su «muda caña», es la conmemoración poética de su Beatificación, es decir, nuestro texto sobre la
Santa, en el que la etopeya teresiana aparece finalmente
-aquí de nuevo en clave jocosa- formulada y resumida
semánticamente en la archietopeya del alaurel»:

Op. cit., v.v. 77, 80.

1251

Op. cit., v.v. $5, 88; 93, 97.

(261 Fray Luis de León, O. C. Castellanas, Escritos Varios,
Madrid, 1952, tomo 1, pág. 905.

1271

Millé, Obras...., v,v. 97, 100.

Nuestro texto es absolutamente parco en la descripción
prosopográfica de la Santa. Unas pinceladas desvaídas,
impresionistas y metaforizadas tópicamente -rosa, azucena, cristal- abstraen su presencia física, a posterióri de la
ironización sobre su genealogía -y potenciada esta ironía
si su ascendente marrano fuese conocido ya en la época,
cosa bastante probable, por lo demás- (Cfr, supra. nota
221:
1...1
«lisonjeáronla un tiempo
las rosas, las azucenas
que en el crista/ de su forma
incluyó Naturaleza»

l...l l29!

tarea final a la que es abocada por sus virtudes, diseminadas a lo largo del poema y encauzadas teleológicamente
hacia un resultado práctíco: la constitución -frente a la
monolítica oposición de los Calzados- de los Descalzos
en Provincia independiente. Resultado éste que, independientemente de los valores descritos con anterioridad, en
muy buena medida, fue debido -y el poeta no io incluye
en su etopeya- a las dotes cpolíticas» de la Santa. La
desproporción entre los medios y el resultado era ya valorado por sus contemporáneos. Fray Luis lo advierte en
carta a Ana de Jesús, que sirve de prólogo a la edición
princeps de 1588:
«Que un milagro es que una mujer, y sola, haya reducido a la perfección una orden en mujeres y en hombres
1...1. Porque no siendo de las mujeres el enseñar, sino el
ser enseñadas, como lo escribe San Pablo, luego se ve
que es maravilla nueva una flaca mujer tan animosa, que
emprende una cosa tan grande y tan sabia y eficaz, que
saliese con ella y robase los corazones que trataba para
hacerlos de Dios y Ilevase a las gentes en pos de sí a todo
lo que aborrece el sentido» (261.
Y Góngora reconoce así fundamentalmente:

1241

Prosopografía: Teresa cla de la sonrisa
de los tres lunares»

La nota física y la vestimenta es todo cuanto Góngora
nos ofrece. Esta última, clara redundancia, dada la condición de Santa Teresa, carmelita reformada, es decir,
Descalza:
(...1
rrna sólo quiere ser media,
sino costa/ de buriel
cuando no ha/da de jerga.»

1...1 1301
Sin embargo, en los retratos literarios de la Santa, hay
-sobre todo en su edad juvenil- coincidencia en loar sus
cualidades físicas -naturalmente el retrato permanece
siempre en los límites físicos que la condición de religiosa
impone, aunque la inferencia de la armonia anatómica de
Teresa sea legítima-. EI grave Fray Luis escribiría un día
que sus familiares le habían asegurado que hacfa «perder
la cabeza» a quienquiera que se le acercara:
«EI aseo y buen parecer de su persona y la discreción de
su habla, y la suavidad templada con honestidad de su
trato, la hermoseaban de manera que el profano y el
santo, el distraído y el de reformadas constumbres, los de
más y los de menos edad 1...) quedaban como presos y
cautivos de ella 1...1, niña y doncella, seglar y rnonja (...}
fue con cuantos la veían como la piedra imán con el
hierro» (311.
A fin de no arrastrar al aburrimiento traigo aquí tan sólo
dos retratos de la Santa. En ambos las coincidencias son
casi literales en ocasiones. Teresa fue una bella mujer en
su mocedad, y la tríada de lunares de su rostro convertían
su sonrisa en la luz de su faz, por su colocación casi
simétríca:
uAcentuaban la expresión del rostro, la boca, carnosa y
colorada, con dientes resp{andecientes, y los ojos negros,
1281
129)

B.A.C.,

Op. cit., v.v. 105, 112.
Op. cit., v.v. 53, 56.

130) Op. cit., v.v. 10, 13 («buriel»: clse de paño pardo, del coóor natural
de la lana; ajerga»: aquí, tela gruesa y tosca. .
1311 Auclair, M., Vida de Santa Teresa de Avila, Edit. Losada, Buenos
Aires, 1954, p8g. 28.
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lígeramente salientes, redondos, pero bien engarzados (...1
chispeantes de malicia y coqueter'ra. La tez era blanca,
sonrosada en tos pómulos. Tres lunares cerca de los labios
daban mucha gracia a su sonrisa. Bien formada, de talla
mediana, se celebraba su buen aire y porte, así como sus
manos admirables» (321.
Rasgos anatómicos que, con absoluta prolijidad, se des
criben por el Padre Francisco de Ribera como sigue:
cEra de muy buena estatura, y en su mocedad hermosa,
y aún después de vieja parecía hasta bien, el cuerpo abultado y muy blanco; el rostro redondo y Ileno, de muy buen
tamaño y proporción; la color blanca y encarnada (...l, el
cabello negro y crespo, y frente ancha, igual y hermosa
(...1, los ojos negros y redondos y un poco papujados (que
ansí los Ilamanl, y no sé cómo mejor declararme: no
grandes, pero muy bien puestos, vivos y graciosos, que en
riéndose se reían todos (...1; la nariz pequeña y no muy
levantada de en medio (...1; la boca ni grande ni pequeña;
el labio de arriba delgado y derecho; el de abajo grueso y
un poco caido, de muy buena gracia y color; los dientes
muy buenos; la barba bien hecha; las orejas ni chicas ni
grandes; la garganta ancha y no alta I...); las manos
pequeñas y lindas. En fa cara tenía tres lunares pequeños,
al lado izquierdo, que la daban mucha gracia: uno más
abajo de la mitad de la nariz; otro entre la nariz y la boca,
y el tercero debajo de la boca (...!» (33 ^ .
Teresa de Cepeda, Santa Teresa de Jesús, rosa, azucena y cristal en pluma gongorina; negrura y ojos, sonrisa y
lunares en sus biógrafos. Prosopografía completa.

III.

CON TEXTO

A la muerte de Santa Teresa, la controversia Avila-Alba
de Tormes, a propósito del mejor derecho funerario a la
recepción para la posteridad de sus restos 1341, tuvo un
enconado desarrollo 135).
En 1595 comienza el proceso de su Beatificación: empiezan a efectuarse las informaciones sobre su vida, virtudes
y milagros. En 1604 se inicia el procedimiento con la autoridad apostólica. En 1614 setenta galeras parten de Génova, al mando del Gran Aimirante de la flota, don Car{os
Doria, para Ilevar a España el anuncio de la Beatificación
de la Madre Fundadora del Carmelo Reformado (361. EI 24
de abril se proclama su Beatificación.
Cuando ocho años más tarde se declare su canonización,
valverá su figura de nuevo al candelero de la máxima
actualidad. En 1626 las Cortes del Reino declaran a Santa
Teresa patrona de los Reinos de España, siendo ratificado
el nombramiento por el Papa Urbano VIII en 1627. Pero
España tenía ya un Patronazgo declarado en Santiago
Apóstol. En la disputa patroneril que se estableció, tercia
el propio C!uevedo, como jefe de fila de los jacobeos, en
dos ocasiones (371. Especular con los motivos de su intercesión, no conduce a conclusiones importantes. EI carácter hipercritico de Quevedo no podfa dejarle fuera de la
comidilla de más rabiosa actualidad. EI hecho de vestir él
mismo el hábito de la Orden de Santiago y, quizá, temores
a competencia socioeconómicas para los caballeros jaco(32) Obras de Santa Teresa de Jesúsn, B.A.E., I, pág. 374.
(331 Op. cit., pég. 375.
(34) En realidad restos de restos, pues ya para esta fecha su cuerpo
estaba descuartizado (Cfr. Auclair, M. Op. cit.l.
1351 Obras de Santa Teresa de Jesús, B.A.E. Tabla cronológica de su
vida, p8gs. 11, 15.
( ^8) Para la justificacibn formal del procedimiento jurídico religioso, Cfr.
Op. Cit. Preliminares, p. VIII, IX.
137) Vid. Quevedo, Memorial por e! Patronato de Santiago, Obras Completas, I, págs. 855, 879.
Id. Su espada por Santiago, suln y único patrón de las Españas, Obras
Completas, I, pSgs. 450, 501.
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beos, por compartir el pa*.ronato con Santa Teresa de
Jesús, le empujaron al confrontamiento dialéctico. Y tal
vez nlás sencillo que todo ello, su probada y acreditada
misoginia no podia perdonar que una mujer --y en este
sentido arguye contundentemente en el uMemoriah>- atinase a desempeñar tal cargo, algo verdaderamente insospechado e insóVito en la sociedad española del XVII -por
lo demás, en la historia del santoral cristiano no se registraba otro caso igual-. EI ardor con que Quevedo terció
en la disputa le volvió a desencadenar, una vez más,
persecuciones y censuras. Fue preso y desterrado de la
Corte en junio de 1628 (el uMemorial» fue impreso en
febrerol, no pudiendo regresar a la Corte hasta el 29 de
diciembre del mismo año (381.
Que el hecho de la Beatificación de la posteriormente
Santa Teresa de Jesús fue circunstancia relevante, con
entidad suficiente para ser motivo desencadenante del cul
tivo literario de ocasión, lo demuestra sobradamente el
texto estudiado. Los datos cronológicos que existen sitúan
el texto con toda probabilidad en 1614, año de la Beatificación de nuestra escritora. Ese año se convocaron con toda
seguridad numerosos certámenes literarios en diversos lugares de España, en función del simbolismo nacional que
su figura poseía. La datación que Adolfo de Casto propugna para el poema (B.A.E. XXXII, 534) (Vid. supra. nota,
12) es perfectamente posible, pues ese mismo año
-1615- se volvió a realizar un certamen poético en Córdoba para conmemorar el mismo acontecimiento (391. Y no
sólo en Cárdoba. Tenemos noticia de que en Salamanca,
en 1615 y 1623, se conmemoraron en solemnes fiestas la
Beatificacibn y Canonización, respectivamente (40 ^ .
EI retrato gongorino que hemos considerado no rebasa
en absoluto los límites de la más intrascendente de las
obras del poeta. La poesía de circunstancias era, por lo
demás, el recurso fácil al que los escritores de la época
recurrían, intentando allegar algún beneficio a su interés y
cuidado. Los mejores y más quintaesenciados de nuestros
clásicos -yo diría que sin una sola excepción-, en una
época -y Góngora está en 1os orígenes de esta épocaen que «los poetas van perdíendo e) mecenazgo y se
encuentran, aterrados, ante el mercado: o producían para
ganarse la vida (es decir, su «creación» pasa a ser uproducción» para consumol, a la manera en que Lope -tan
odiado por Góngora- producía teatro, o quedaba la poesía aislada de toda relación con el público lector, que ya
por aquellos tiempos pagaba por leer» 1411, figuran en la
nómina de poetas ocasionales. Qué decir de Góngora,
Preboste Mayor de los Pedigiieños Poéticos, que tan pronto agradece «una bota de agua de azahar y unas pasas»,
como pide «unos albaricoques que habían ofrecido enviarle desde Toledo», o se lamenta udilatándose una pensión
que pretendía» (42). Es Góngora uno de esos ejemplos

1381 Las Cortes de Cádiz, a 3 de junio de 1812, ratificaron, por su parte,
el patrona[o de Santa Teresa en España, en virtud de los acuerdos y
concesiones pontificios de 1617 y 1627.
(39) En 1615, en Córdoba, se celebraron fiestas teresianas, como atestigua la aRelación de las fiestas que se hicieron en Córdoha a la Beatificación de Santa Teresa», impresas por el Licenciado Juan Páez de Valenzuela, 1615, un tomo en cuarto, Casa de la Viuda de Andrés Barrera ICfr.
«Obras de Santa Teresa de Jesús, B.A.E.I., pág. 575.
(40) Así lo atestiyuan: Relación de las fiestas de la ciudad de Salamanca
en la Beati/icacrón de San1a Teresa, por don Fernando Manrique de Luján,
Salamanca, por Dieyo Cursio, 1615, un tomo en cuarto.
- Relación de las solemnes fiestas que se hicieron en Salamanca a(a
canonización de Santa Teresa, Salamanca, casa de Antonio Ramírez, 1623,
un tomo en cuarto.
1411 Aguinaga, Puértolas y Zavala, «Historia social...n, I, 323.
1421 Soneto, 348: aA Fray Esteban Izquierdo, fraile Francisco, en agradecimiento de una bota de agua de azahar y unas pasas; soneto, 358: ^rAl
doctor Narbona pidiéndole unos albaricoques que habia ofrecido enviarle
desde Toledov; soneto 377: aDilatándose una pensibn que pretendía» ICfr.
Millé, Obras Completasl.

radicalmente contradictorios entre las más refinadas de las
creaciones literarias -obra- y la mediocridad y el más
atroz prosaísmo de la cotidianidad -vida-. Su retrato de
Santa Teresa, a pesar del juego de ingenio intelecto-lúdico, no deja de ser un poemilla muy menor en el que la
Santa aparece topificada, a trompicones, sobre una base
francamente terrenal y humanizada -en este sentido, saludablemente desmitificada -. EI intento era menor. Y el
resultado también. Justísima contraprestación al poco des
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gaste de su estro, «al Vicario de Trassierra (...) autor del
romance (...) diéronle por premio unas medias de seda,
negras, que calce las Pascuas, porque las calles de su
feligresía no son para traellas de ordinario» (Vid. supra.
nota, 91, le premiaron en especie, especie, por otra parte,
que es de suponer aliviaría los fríos del poeta.
Y Santa Teresa de Jesús, desde lo más alto del Monte
Carmelo, majestuosa, transverberantemente extática, trilunar, sonreía y sonreía.
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