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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Esclavitudes festivas de Santa Teresa:
espectáculos de la luz y la palabra en el ciclo de su beatificación (1614)

The Celebratory Servitude of Santa Teresa: Spectacles of Light and Word
in her Beatification (1614)

José Jaime García Bernal
Universidad de Sevilla, España

jaimebernal@us.es
https://orcid.org/0000-0003-0569-8084

Resumen
El presente estudio asocia las escenografías fes-
tivas con los sermones panegíricos que se pre-
dicaron en Castilla en ocasión de la beatificación 
de Teresa de Jesús en 1614 a partir de dos reco-
pilaciones: el Compendio de las solemnes fiestas 
que compuso fray Diego de San José (1615) y los 
Sermones Predicados que ordenó fray José de 
Jesús María, general de la recolección, publicado 
en el mismo año. Se utiliza también el relato inde-
pendiente de las fiestas de Valladolid de Manuel 
de los Ríos que incorpora, a su vez, sermones y 
poesías. La oración sagrada glosa y explica los 
misterios gloriosos de la virgen elegida, mientras 
el montaje escenográfico de iglesia y claustros, 
facilita el contexto representativo al orador con-
dicionando la pragmática de su discurso. Ambas 
dimensiones se entrecruzan configurando un úni-
co espectáculo de la luz y la palabra, viva metáfora 
de la espiritualidad de la beata.

Palabras clave: Teresa de Jesús, fiestas de beati-
ficación, sermones de circunstancias, fray Diego 
de San José, fray José de Jesús María.

Abstract
The present study associates the celebratory sceno-
graphy with the eulogy sermons given in Castile on the 
beatification of Teresa de Jesús in 1614, based on two 
collections: the Compendio de las solemnes fiestas 
by Brother Diego de San José (1615) and the Sermones 
Predicados ordered by Brother José de Jesús María, 
general of the collection, published the same year. In 
addition, we utilize Manuel de los Ríos’ independent 
account of the festivities in Valladolid which includes 
sermons and poetry. The sacred prayer explains the 
glorious mysteries of the chosen virgin, while the 
scenography of the churches and cloisters provides 
an environment for the orator and the pragmatics of 
their address. Both aspects are intertwined into one 
spectacle of light and word, a vivid metaphor for the 
spirituality of the Blessed. 

Keywords: Teresa de Jesús, beatification ceremonies, 
sermons of cirumstance, Brother Diego de San José, 
Brother José de Jesús María.

* La investigación que sustenta este trabajo se ha realizado en el seno del Proyecto de I+D “La construcción de un mundo 
nuevo: circuitos económicos, dinámicas sociales y mediadores culturales en las ciudades atlánticas del sur de España, si-
glos XVI-XVIII” (HAR2017-85305-P) financiado por el Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica 
de excelencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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Siendo Teresa de Jesús, en la tradición carmelita y notablemente entre 
los descalzos, luz renovada del Carmelo y mereciendo, en la opinión 
de su siglo, la corona de doctora, junto a las de virgen y mártir, por su 
escritura de inspiración divina, no debe sorprender a nadie que la luz 
y la palabra se entrecruzasen como ejes de sentido en sus celebradas 
fiestas de beatificación de 1614. De espectáculos recreados por el verbo 
de los predicadores y de aquellos otros que crecían, en pocos días de 
afanada actividad, cubriendo templos y revistiendo claustros, para el ciclo 
litúrgico de su efímera vida, vamos a tratar en las páginas que siguen. 
Si la venerada madre ornamentaba el monte original del profeta Elías 
con aquel candor de la luz de su Esposo, como cantara el dominico Juan 
González desde el púlpito del colegio de Alcalá1, habremos de convenir 
que las hijas e hijos de su religión quisieran homenajear a la dilecta del 
Señor habitando aquel paisaje espiritual renovado y reluciente que desde 
la intimidad de su celda había conmocionado Castilla y que, por fin ahora, 
era reconocido por Roma.

 La narrativa festiva de la figura de la madre Teresa, con motivo 
de su beatificación, fue por tanto, hija de su tiempo, el tiempo genera-
cional de aquellas monjas y frailes reformados que habiendo tratado 
a la fundadora de los descalzos en vida, la sobrevivieron y se sintieron 
herederos de su reforma. El carmelita fray Tomás de Jesús, procurador 
general en la causa de la beatificación, fue el encargado de acometer 
su primera biografía teológica2 que reordenó Diego de Yepes bajo cuya 
autoría formal vería la luz3. Concebida para apoyar el proceso apostólico 
emprendido en 16044, redimensionaba con argumentos doctrinales el 
estricto guion testimonial de las Vidas anteriores de Julián de Ávila5 y 

1. González, Juan. [Sermón predicado] En la misma festividad por el padre Maestro fray 
Iuan Gonçalez, del Orden de santo Domingo, Catedrático de prima de Teología, en la 
Vniuersidad de Alcalá de Henares, predicado en el Conuento de san Cirilo de descalços 
Carmelitas, Fray José de Jesús María. Sermones predicados. Madrid, Alonso Martín, 
1615, hs. 124r-126r. 

2. Acerca de la atribución de la obra al carmelita consúltese la introducción a la reciente 
edición de la misma de Diego Sánchez, Manuel: Sánchez Dávila, Tomás de Jesús 
(OCD) y Yepes, Diego (OSH). Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada virgen 
Teresa de Jesús madre y fundadora de la nueva reformación de la Orden de los Descalzos 
y Descalzas de Nuestra Señora del Carmen. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2014, 
págs. XV-XVIII. Acerca de Diego de Yepes véase la biografía del mismo autor: Diego 
de Yepes (1529-1613), confesor y biógrafo de Santa Teresa de Jesús. Tarazona, Editorial 
de Espiritualidad, 2014.

3. Yepes, Diego de. Vida, virtudes y milagros, de la Bienaventurada Virgen Teresa de Iesus, 
Madre y fundadora de la nueva Reformación de la Orden de los Descalços y Descalças de 
Nuestra Señora del Carmen. Zaragoza, Angelo Tauanno, 1606.

4. Santa Teresa, Silverio de. Procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa de 
Jesús. Burgos, Tipografía el Monte Carmelo, 1934-1935.

5. Ávila, Julián de. Recuerdos de la vida y fundaciones de la Madre Teresa de Jesús, edición 

Introducción: 
colecciones

de sermones
y relaciones

festivas
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Francisco de Ribera6. Por su parte, fray Jerónimo Gracián, confesor y 
amigo personal de Teresa, junto a Ana de Jesús Lobera, su compañera 
de claustro y priora de las descalzas de Bruselas, promovieron la pri-
mera vida gráfica de la fundadora del Carmelo Descalzo, seleccionando 
los pasajes de su vida que iban a ser grabados por el buril de Adriaen 
Collaert y Cornelis Galle en la Vita Beatae Virginis Teresiae a Iesu (Amberes, 
1613)7. De otro lado, fray José de Jesús María, general de los descalzos 
ordenó los Sermones predicados [en adelante, Sp] por su beatificación en 
16158, mientras encargaba a su secretario fray Diego de San José reunir 
las relaciones manuscritas que llegaron de muchos de los conventos 
castellanos en un voluminoso Compendio [abreviaremos como Cmp]9.

 Todos estos discursos, que vieron la luz apenas transcurridos 
treinta años de la desaparición de la madre Teresa, atesoran sus virtudes 
heroicas y sus gracias espirituales, prolongando a la vez que cristalizando 
el legado espiritual de su reforma. Pero todo proceso de consolidación 
es selectivo, fija algunas imágenes, ensombreciendo el resto. Y en este 
tránsito de siglo y de generación, al auspicio de la necesidad pastoral de 
expansión de la nueva orden, las escenas visionarias, de mayor impacto 
sensorial, primaron sobre el proceso de indagación interior que conducía 
hasta ellas; las representaciones de las gracias recibidas oscurecieron 
el íntimo cortejo de amor místico que las precedía, y los trabajos inte-
riores de la monja quedaron desleídos tras los triunfos gloriosos que 
recibía en premio a su sacrificio. Los estados de pureza y perfección 
que Teresa recorrió en bellas topografías del alma interior10 figuran 
cosificados en portentosos castillos, fuentes o espejos, fingida hechura 
de nobles materiales y repujado en argentíferos adornos, colosos de un 
dominio público-festivo que privilegió el mensaje de cohesión de la grey 
cristiana en torno a la mujer-varona sobre el vacilante y complejo proceso 
de conocimiento interior de la esposa de Cristo. La luz de los montajes 
efímeros y la palabra de los oradores contribuyeron a ello.

de Manuel Diego Sánchez. Madrid, EDE, 2013. El manuscrito no se publicó hasta el 
siglo XIX.

6. Ribera, Francisco de (SI). La vida de la Madre Teresa de Iesus, fundadora de las 
Descalças y Descalços Carmelitas. Salamanca, Pedro Lasso, 1590. 

7. Vita Beatae Virginis Teresiae a Iesu que se imprimió en Amberes en 1613.
8. Jesús María, Fray Joseph de (OCD). Sermones predicados en la Beatificación de La B. 

M. Teresa de Iesus Virgen, fundadora de la Reforma de los Descalços de N. Señora del 
Carmen. Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1615.

9. San José, Fray Diego de. Compendio de las Solemnes Fiestas que en toda España se 
hicieron en la Beatificación de N. B. M. Teresa de Jesus, fundadora de la Reformación 
de Descalzos y Descalzas de N. S. del Carmen. Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1615.

10. Pascua Sánchez, María José de la. “El Carmelo como jardín”, Arenal, vol. 26, n.º 1, 
2019, pág. 41. 
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 Además de las obras señaladas, que parten de la voluntad ex-
presa de las autoridades de la orden, la presente investigación ha recu-
rrido también a las relaciones festivas que conocieron una estampación 
independiente, fruto de la devoción de la ciudad o del amparo de un 
bienhechor. Dedicada al obispo don Juan Gil de Quiñones las Fiestas que 
hizo la ciudad de Valladolid (1615) que escribe el presbítero Manuel de los 
Ríos fueron auspiciadas por el presidente de la Chancillería, Sebastián 
de Villafaña, e incluyen cinco sermones11. Para otras ciudades y villas 
(Madrid, Toledo, Alcalá de Henares y Granada) nos hemos basado en las 
descripciones que reúne el Cmp a las que asociamos los sermones que se 
pronunciaron en dichos lugares y fueron en parte rescatados por el gene-
ral de los descalzos en sus Sp. La oración desde la cátedra glosa y aclara 
el discurso iconográfico, explicando el sentido de las historias, verbalizan-
do los misterios gloriosos de la virgen elegida. Complementariamente, la 
escenografía celestial enmarca el sermón y facilita al orador el contexto 
representativo inmediato para apelar a un auditorio predispuesto y exi-
gente, conocedor de la vida y obras de la beata Teresa.

 Nuestro repertorio queda circunscrito, en todo caso, a una to-
pografía sacra castellana, con especial atención a la corte, las capita-
les históricas, Toledo y Valladolid, una ciudad universitaria, Alcalá, y el 
contrapunto del reino de Granada. Dejamos a un lado, esta vez, el eje 
fundacional teresiano Alba-Ávila-Salamanca cuyas resonadas fiestas y 
sermones tratamos en otra ocasión12. Tampoco, por motivos de espacio, 
nos podemos ocupar de otros dos grandes relatos festivos que iluminan 
la geografía conventual carmelita de la Corona de Aragón e incluyen la 
descripción de las fiestas, los sermones y las poesías13. El Retrato de 
las fiestas… de Zaragoza del escritor Luis Díez de Aux14 y la Relación de 

11. Ríos Hevia Cerón, Manuel de los. Fiestas que hizo la insigne ciudad de Valladolid, con 
Poesías y Sermones en la Beatificación de la Santa Madre Teressa de Iesús. Valladolid, 
Francisco Abarca de Angulo, 1615. Sobre este impreso como hito editorial de las 
prensas vallisoletanas, vid. Amigo Vázquez, Lourdes. “La memoria de lo efímero. 
Relación de las fiestas de beatificación de Teresa de Jesús en Valladolid, por Manuel de 
los Ríos (1615)”, BRAC, n.º 50, 2015, pág. 34.

12. García Bernal, José Jaime. “Sacred Celebrations for Teresa of Avila: Visual Theology 
and Sensory Grammar in Religious Displays in the Hispanic World”, Dekoninck, Ralph; 
Delbeke, Maarten; Delfosse Annick; Heering, Caroline; Vermeir, Koen (eds.). Cultures 
du spectacle baroque. Cadres, expériences et représentations des solennités religieuses 
entre Italie et anciens Pays-Bas. Turnhout, Brepols, 2018, págs. 159-181.

13. Como hicimos, sin embargo, en García Bernal, José Jaime. “El predicador ante el 
teatro de la gloria celestial: sermones en las fiestas de beatificación de Teresa de 
Jesús (septiembre y octubre de 1614)”, Voinier, Sarah (coord.). Predicar la conversión, 
eHumanista/Conversos, vol. 7, 2019, págs. 131-153.

14. Díez de Aux, Luis. Retrato de las fiestas qve a la Beatificación de la Bienaventurada 
Virgen y Madre Santa Teresa de Iesús, Renouadora de la Religión Primitiua del Carmelo, 
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la solemnidad… de la ciudad de Barcelona, debida al consejero Joseph 
Dalmau que incluye las celebraciones de las ciudades de Tarragona, 
Lérida, Girona, Tortosa, Perpiñán y la villa de Mataró. Ambos libros fueron 
concebidos como parte de la misma política de difusión de la fama de la 
beata y constituyen ilustres exponentes de la cultura festiva del barroco15.

Siguiendo el criterio de los compiladores fray José de Jesús María y fray 
Diego de San José, abordaremos primero la octava de fiestas y sermones 
que se celebró en las dos casas que tenía la orden en Madrid: el convento 
de San Hermenegildo de Carmelitas Descalzos, fundado con licencia otor-
gada por Felipe II en 1586, y el monasterio de religiosas de Santa Ana16. 
Los oficios litúrgicos se repartieron entre ambos cenobios y de dichas 
celebraciones dan cuenta los Sp y el Cmp. Felipe III estuvo presente en 
el sermón que predicó fray Jerónimo de la Tiedra en la iglesia del con-
vento de San Hermenegildo, con flamante fachada a la calle de Alcalá, 
concluida en 1605. El dominico aprovechó las circunstancias del día de 
la fiesta, un cinco de octubre, conmemoración de la batalla de Lepanto, 
para ligar la intercesión de la Virgen en su advocación del Rosario por las 
glorias militares de la monarquía con la visión teresiana que propició la 
fundación del primer convento descalzo en Ávila dedicado a san José. En 
aquella célebre aparición, que posiblemente era del dominio común de 
los concurrentes al acto, la Virgen María y san José cubrieron a Teresa 
con un manto blanco “en que se dio a entender que tenía tan limpia su 
alma como aquella ropa” y en prenda de ello la Madre de Dios le colocó un 
collar de diamantes en el cuello. El empeño del joven rey había resultado 
esencial para que la Iglesia reconociera la pureza y virginidad de la religio-
sa —recordó el predicador— y era consuelo de los fieles allí congregados 
que se publicaran los hechos heroicos de esta mujer varonil17.

hizo, assí Eclesiásticas como Militares y Poéticas; la Imperial Ciudad de Zaragoça. 
Dirigido al Illustríssimo Reyno de Aragón. Zaragoza, Juan de La Naja y Quartaner, 1615.

15. Dalmau, Joseph. Relación de la Solemnidad con qve se han celebrado en la civdad 
de Barcelona, las fiestas a la Beatificación de la Madre S. Teresa de Iesvs, fundadora 
de la reforma de Frayles y Monjas, de nuestra Señora del Carmen, de los Descalços. 
Barcelona, Sebastián Matevad, 1615.

16. Diego de Yepes dictó el sermón por la dedicación de este primer templo madrileño 
y publicó la pieza oratoria como epílogo a su Vida y probable confirmación de su 
autoría de la biografía teresiana. Cfr. Diego Sánchez, Manuel (OCD). “Introducción”, 
Sánchez Dávila, Tomás de Jesús (OCD) y Yepes, Diego de (OSH). Vida, virtudes y 
milagros de la bienaventurada virgen Teresa de Jesús…, op. cit., apéndice I, pág. 795. 

17. Tiedra, Fray Jerónimo de. Sermón qve predicó el Padre Maestro Fray Geronymo de 
Tiedra de la Orden de santo Domingo, Predicador de su Magestad, y Calificador de 
la santa y general Inquisición, en el Conuento de los Padres Carmelitas Descalzos 
de Madrid, el primero día que hizieron fiesta a la Beatificación de la santa Virgen y 

El teatro de
la corte: sermones
y fiestas
en presencia
de Felipe III
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 Justamente de esto se trataba en un sermón de circunstancias: 
de publicar ante un auditorio docto, devoto y enfervorizado, los mereci-
mientos y premios de un espíritu excepcional, en el día que cielo y tierra 
se hermanaban para celebrar su gloria18. Tarea nada sencilla, que había 
traído de cabeza a los tratadistas, por lo general predicadores de fuste 
que bien conocían los riesgos de ponderar las virtudes heroicas de aquella 
que fue hermana de claustro, hija de espíritu, madre fundadora y piadosa 
paisana. Ante las propias religiosas descalzas madrileñas, fray Gregorio 
de Pedrosa19 expresaba su pudor ante el reto de hablar: 

de sujeto cuyas grandezas se han hecho tanto lugar en la deuoción de todos 

que todos las reconocen (…) y de cuyas grandezas los doctos y los no doctos, 

los hombres y las mujeres… todos hablan verdades20.

 Solo las palabras de la propia beata, tomadas del Camino de per-
fección, justificaban su aparente osadía que se tornaba en obligación pues 
si Teresa había instado a sus monjas a rogar por los predicadores “que 
auiendo de tratar con el mundo, viuir en el mundo, y tocando negocios del 
mundo [debían] ser en lo interior extraños del mundo y enemigos suyos”, 
justo era que desde el púlpito se encareciese la reformada humildad de 
aquellas siervas que oraban por los encargados del sagrado ministerio 
de glosar la palabra divina. Por lo demás, como recordaba el franciscano 
fray Juan de Arauz21, la propia Teresa encaminaba a los oradores con el 
ejemplo de su doctrina, habiendo conocido muchas almas “que confes-
sauan no auer tenido otro maestro”22.

Fundadora suya Teresa de Iesús, a los 5 de Octubre del año 1614. En presencia del Rey 
Filipo III, nuestro Señor, Sp, h. 1v. 

18. Vincent-Cassy, Cécile. “Los santos, la poesía y la patria. Fiestas de beatificación y de 
canonización en la España del primer tercio del siglo XVII”, Serrano, Eliseo (coord.). 
Fábrica de santos. España, siglos XVI y XVII. Jerónimo Zurita, n.º 85, 2010, pág. 79.

19. Fray Gregorio de Pedrosa, predicador real, llegó a ser obispo de Valladolid. Cfr. 
Burrieza Sánchez, Javier. “Frailes y predicadores en la Catedral de Valladolid”, 
Investigaciones Históricas, n.º 24, 2004, pág. 82.

20. Pedrosa, Fray Gregorio de. Sermón hecho el viernes de la octava que celebró en las 
religiosas descalzas carmelitas, en Madrid, en la beatificación de la Santa Madre Teresa 
de Iesús, por el R. P. _______ , predicador de su Majestad, Sp, h. 40r. 

21. Hijo de la provincia de Santiago, el franciscano fray Juan de Arauz predicó el sermón 
de Alba y el de inauguración de la capilla del Sagrario de Toledo en 1617. Cfr. Herrera 
Salgado, José. La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII. II Predicadores dominicos y 
franciscanos. Madrid, FUE, 1998, pág. 663.  

22. Arauz, Fray Juan de. Sermón predicado en las solemnes fiestas de la Beatificación de la 
Santa Madre Teresa de Jesús en la villa de Alua donde está su Santo cuerpo, por el padre 
_________ del  Orden del Seráfico Padre San Francisco de la obseruancia, Sp, h. 153r. 
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 La divina elocuencia de Teresa que la habilitaba como universal 
predicadora se convirtió en un lugar común entre los exordios que pode-
mos espigar de los Sp. Pero tal distinción no podía ser consustancial a la 
feble naturaleza de la mujer sino, como recordó el canónigo magistral de 
la catedral de Sevilla don Manuel Sarmiento, resultado del íntimo trato 
espiritual que tuvo con el Esposo, siendo la séptima y última perfección 
comunicada aquella “suauíssima su plática (…) que atraía las gentes al 
seruicio de su Padre más eficazmente que Orpheo”23. 

 Sobre este presupuesto, y regresando al sermón que el pa-
dre Pedrosa dictó ante la comunidad de carmelitas madrileñas, Teresa, 
negando su naturaleza femenil, gracias a la sujeción a Dios, habría al-
canzado la fuerza varonil de un patriarca. Superaba en esto a santa 
Clara y santa Paula que recibieron la encomienda de san Francisco y san 
Jerónimo para crear una rama femenina en sus religiones, y se convertía 
ella misma en la Varona que instituía su propia reforma y religión. Su 

23. [Sermón] De Don Manuel Sarmiento Canónigo Magistral de Seuilla, predicado en el Colegio 
del Angel de la Guarda de Carmelitas Descalços de la misma ciudad, en Ibídem, h. 206v.

Fig. 1. Andrea Vaccaro, Visión 
del collar, 1642. Museo de 
la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Madrid 
(España).
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hechura, radiante bajo un arco de piedras preciosas, colocado en medio 
del presbiterio, retrataba precisamente la prodigiosa metamorfosis que 
había transformado la humildad de la novicia en la fuerza pastoral capaz 
de introducir un estilo nuevo de vida espiritual en el mundo24.

 Los otros dos sermones que se publicaron dentro del ciclo 
madrileño tuvieron como escenario el mencionado convento de San 
Hermenegildo al que acudió, según se ha dicho, el rey y su corte. De 
acuerdo a la descripción que nos ofrece el Cmp la nueva beata presidía 
doblemente los solemnes oficios. En imagen de bulto bajo un arco de 
triunfo. Y en un lienzo que ocupaba la calle central del altar mayor25. El 
espacio sacro no solo fue, resulta obvio, caja de resonancia del verbo del 
predicador sino escenografía inspiradora de su palabra, verdadero templo 
en la tierra de la gloria que en el cielo había alcanzado la madre Teresa26.

 El núcleo del sermón del padre Jerónimo de la Tiedra estuvo 
dedicado a Teresa como arquetipo de la virgen prudente de acuerdo 
al famoso pasaje del Evangelio de Mateo, cap. 25, que discernía entre 
las almas precavidas que se proveen de aceite para honrar el altar y 
aquellas que lo desdeñan. La madre Teresa, representaba la prudencia 
de consejo por antonomasia que empleaba su magisterio y enseñanza 
para encaminar a sus hijas y bienhechoras a fundar y dotar nuevos 
conventos. Doña Luisa de la Cerda y la princesa de Pastrana habían 
sido modelos de esta obra de caridad cristiana y su realce, delante de 
la corte, conminaba a los presentes a seguir tan munificente ejemplo27. 
La imagen esplendente de la beata, situada bajo el arco de triunfo, sin-
tetizaba plásticamente este mismo mensaje, al ser aquel hermoso sol 
y divina abeja que libaba en los jardines de su celestial Esposo el aceite 
luego participado a sus discípulas28.

 Siguiente en ocupar el púlpito aquellas jornadas sacras, el jesuita 
Jerónimo de Florencia29, dio alma a la representación del altar mayor, 

24. Relación de las fiestas qve en la Beatificación de nuestra Madre santa Teresa se celebraron 
en estos dos Conuentos nuestros de Madrid, San Hermenegildo, y Santa Ana, Cmp, f. 3v.

25. Ibídem, h. 12r. 
26. Parafraseando a Ovalle, Fray Christóbal de. Sermón Predicado en la Beatificación de 

la Santa Madre Teressa de Iesus. Por el Padre Fray Christoual de Oualle, Predicador de 
la Orden de San Agustín, Miércoles ocho de Otubre. Año 1614, Manuel de los Ríos Hevia 
Cerón. Fiestas qve hizo la Insigne Civdad de Valladolid…, op. cit., h. 179r. 

27. Tiedra, Fray Jerónimo de. Sermón qve predicó…, op. cit., Consideración segunda, h. 
9r-10v. 

28. Relación de las fiestas qve en la Beatificación de nuestra Madre santa Teresa se 
celebraron en estos dos Conuentos nuestros de Madrid…, Cmp, f. 12r.

29. El jesuita Jerónimo de Florencia nació en Alcalá en 1565. Fue rector del colegio 
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gracias a su probado talento como orador. El retrato de la venerada 
madre, hecho al efecto, quedaba rodeado de los ángeles martiriales que 
adornaban el retablo dedicado a san Hermenegildo. Sobre este decorado 
el jesuita buscó en la epístola de san Jerónimo a Demetriades el motivo 
inspirador de su oración sagrada que no fue otro sino la renovación del 
panteón cristiano. El argumento fue el siguiente: algunos ángeles ofen-
dieron a Dios y murieron la muerte de la culpa, dejando sitiales vacíos 
en la corte celestial. Fue menester proveerles de sucesores que fueron 
los hombres y mujeres consagrados por su virginidad al Señor “que viven 
como unos ángeles en carne”. Para animar a seguir tan radical vocación 
decidió Dios poner ejemplos de virginidad en el mundo, empezando por 
su madre María:

y para este siglo dorado lo fue Teresa (…) una de las principales restaurado-

ras del cielo después de la Virgen nuestra Señora: sus hijos y sus hijas son 

aquellas miesses blancas en el hábito y en el espíritu de pureza30.

de Madrid y predicador en la corte, además de confesor del infante don Carlos y 
del cardenal infante don Fernando. Gracián le llamó “el Ambrosio de este siglo” y 
fray Hernando de Santiago “predicador de reyes y rey de predicadores”. Cfr. Herrero 
Salgado, Félix. La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII. La predicación en la 
Compañía de Jesús. Madrid, FUE, 2001, págs. 441 y 445.

30. Florencia, Fray Jerónimo. Sermón que predicó en la beatificación de la santa Madre 
Teresa de Jesús, el padre _______, religioso de la Compañía de Jesús y predicador de su 
Majestad en el convento de San Hermenegildo de los padres carmelitas descalzos de 

Fig. 2. Adrien Collaert y 
Cornelio Galle, Vita B. Virginis 
Teresiae (Escenas de la vida 
de Santa Teresa), 1613. Escena 
23: La luz divina y la ciencia 
infusa.
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 De esta guisa, vestida de luz, restauradora del cielo, resplandecía 
en su lienzo, sobrepuesto al altar: 

para que los ángeles que por lo alto del retablo coronauan su martyrio [el 

de San Hermenegildo, titular del templo] diessen aquellas palmas a nuestra 

beata Madre en el día de su fiesta.

 En contraste con el recargamiento de este interior que emulaba 
la gloria celeste, el claustro se adornó “de solo papeles” sobre la humildad 
y candidez de las paredes, metáfora de la pureza del alma de la virgen 
escogida. Epigramas latinos, himnos, poesías, jeroglíficos y emblemas 
formaban un singular tapiz de versos que glosaban, en su mayor parte, 
los propios escritos de la futura santa que en su hechura de bulto iba 
adornada con la palma de su virginidad y con una pluma de oro “pues con 
ella ha enriquecido tantas almas y puesto en admiración al mundo”31.  

 Así quedaba concluso el teatro sacro de la representación de la 
beata Teresa en la corte de Felipe III quien dijo “que le trahía el cielo a 
asistir a aquel acto”. La palabra de los predicadores deviene, entonces, 
una écfrasis de la escenografía y esta una ilustración visual del argu-
mento de los platicadores.

La ciudad de Valladolid, consistorio y también corte que había sido del 
piadoso don Felipe, fue de las primeras en sumarse a las celebraciones 
por la beata española. Los cinco sermones que se recogen en la rela-
ción festiva32 del padre Manuel de los Ríos Hevia Cerón dialogaban con 
las particulares circunstancias de la solemnidad: la alegría letífica de 
la jornada, el templo efímero que se alzó en medio de la ciudad para 
acoger las funciones y la imagen de la beata cuyo rostro parecía “su 
verdadero retrato”33. El propio ritmo de las jornadas venía marcado por la 

Madrid, Sp, h. 20v. 
31. Relación de las fiestas qve en la Beatificación de nuestra Madre santa Teresa se 

celebraron en estos dos Conuentos nuestros de Madrid…, Cmp, f. 2r.
32. Fueron los de fray Baltasar Navarrete, fray Alonso de Herrera, fray Cristóbal de 

Ovalle, el padre jesuita Francisco Lavata, y el maestro carmelita fray Antonio de 
Sagrameña. Cfr. Ríos Hevia Cerón, Manuel de los. Fiestas que hizo la insigne ciudad de 
Valladolid…, op. cit., Sermones predicados, hs. 136r-222v.

33. Una propuesta de reconstrucción de este  templo efímero en: Mingo Macías, Luis 
Alberto; Lafuente Sánchez Víctor A.; López Bragado, Daniel. “Una iglesia para una 
fiesta. El templo de Francisco de Praves para la Beatificación de la Madre Teresa”,  
Jesús Urrea. Teresa de Jesús y Valladolid. La santa, la orden y el convento. Valladolid, 
Ayuntamiento de Valladolid, 2015, págs. 61-67.

La beata Teresa, 
templo de luz:

las fiestas
de Valladolid
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suspensión de los ánimos, una forma de estar extraordinaria (y un tiempo 
narrativo singular) que se inauguró el 28 de agosto con la publicación 
del cartel de la justa poética y no se restableció hasta la fiesta triplex 
que la ciudad dedicó a la beata el último día de la octava. Los sermones 
pautan este tempus de laetare, convocando a los vecinos a la reflexión 
y comentario sobre la propia fiesta, y a la vez, eslabonando el mensaje 
doctrinal de la renovación del Carmelo en cinco lecciones magistrales.

 La primera de ellas, que acometió fray Baltasar de Navarrete34, 
desarrollaba el tema del conocimiento de las altas verdades que el Señor 
comunicó a Teresa y ella vertió como agua de doctrina que fertilizó el 
Carmelo35. “Una fuente subía de la tierra al principio del mundo” (comenzó 
el dominico)36. En aquel tiempo primigenio el desierto del pueblo gentilicio 
se fue poblando de valerosas gentes: los profetas y padres de la orden. Sin 
embargo la vida virtuosa se entibió y los vergeles pronto se convirtieron 
en eriales. Teresa injertó su Regla para vencer las dificultades, logrando 
endulzar el camino del cielo, sazonar los trabajos, y hermosear a Cristo. 
De este modo voló por el mundo con una cruz a cuestas derrotando a los 
enemigos de la fe37. La conclusión del orador era una invitación a poblar 
este monte reverdecido de hermosos tabernáculos y pabellones en que 
se había convertido Valladolid para los cultos de Teresa: 

qué podemos esperar en este día tan alegre para el cielo y para la tierra 

(…) si no que la tierra que antes estaba desierta y descaminada se prometa 

una población de cortesanos del cielo, y de ciudadanos de la Iglesia, de 

moradores de la eternidad38.

34. El dominico fray Baltasar Navarrete publicó en latín y en la misma imprenta de 
Pedro Lasso tres tomos de controversias sobre santo Tomás. A este autor se le ha 
atribuido la autoría del Quijote de Avellaneda. Cfr. Simón Díaz, José. Dominicos de los 
siglos XVI y XVII: escritos localizados. Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca 
y FUE, 1977, pág. 369.

35. Navarrete, Fray Baltasar de. Sermón predicado en la Beatificación de la Bienauenturada 
Madre Teressa de Iesús, el primero día de su fiesta cinco de Octubre, en los Carmelitas 
descalços de Valladolid, por el reuerendo Padre Maestro Fr. ________ de la Orden de 
santo Domingo, año de 1614, Manuel de los Ríos Hevia Cerón. Fiestas qve hizo la 
Insigne Civdad de Valladolid..., op. cit., h. 136r-159v.

36. Este fue el tema escogido para el artificio del claustro del convento de Alba de 
Tormes: Relación verdadera de las fiestas hechas en la villa de Alua, Cmp, f. 22r. 
Manrique Luján, Relación de las fiestas de la civdad de Salamanca en la beatificación 
de la Sancta Madre Teresa de Iesu..., Salamanca, Diego Cussio, 1615, pág. 30. Ambos 
relatos comentados en: García Bernal, José Jaime. “Sacred celebrations…”, op. cit., 
págs. 173-174.  

37. Navarrete, Fray Baltasar de. Sermón predicado en la Beatificación de la Bienauenturada 
Madre Teressa de Iesús…, op. cit., h. 137v-151v.

38. Ibídem, h. 152v-153r.
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 Un Carmelo en la tierra, franco para todo aquel que estuviese 
dispuesto a abrazar la divisa del dulce sacrificio que proponía la beata. 

 Fray Alonso de Herrera, predicador general de San Benito, 
profundizó esta propuesta inicial, en una explicación de la teología re-
formadora de Teresa de Jesús que asentaba en la cruz de Jesucristo 
cuatro piedras preciosas: la paciencia, la humildad, la obediencia y la 
caridad. Paciencia del morir o padecer. Humildad ante las prioras de los 
monasterios que fundaba. Obediencia de renunciar a sus obras. Y final-
mente, caridad de la enseñanza, bajo impulso del cielo, que trasladó a 
sus escritos. Pero la raíz de esta vida reformada era el íntimo trato que 
tuvo con Cristo, privilegio que hacía de ella la Esposa de los Cantares y 
se simbolizó en aquel serafín del cielo que envió Dios como prueba de 
amor “con dardo de oro y punta de fuego que le atrauesasse el coraçón 
dexándola abrassada en el amor diuino”.       

 Llegados a este tramo el benedictino se dirigió explícitamente 
a su auditorio. Primero, a los títulos y letrados allí presentes: “¿No sa-
lió Teressa (señores) de aquel incendio grande en que desapareció del 
mundo su Padre Elías?” Al poco, también a sus esposas: 

Fig. 3. Adrien Collaert y 
Cornelio Galle, Vita B. Virginis 

Teresiae (Escenas de la vida de 
Santa Teresa), 1613. Escena 10: 

Desposorio místico.
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oyd lo que le dixo su Magestad vn día, filia iam tota es mea et ego tuus: hija 

toda eres mía, y yo tuyo ¿ay cosa tal! Teressa de Iesus se llama su Madre 

(señoras) Iesus de Teresa se llama a nuestro Dios (señores) tota es mea39.

 Se descifraba, por fin, el significado del asunto principal: Levantó 
la capa de Elías, Eliseo hijo de su Espíritu. Teresa era por su particular trato 
con Dios el nuevo Eliseo, pues levanta esta capa de Elías “restituyendo 
al mundo su vida, su rigor, su espíritu…” Así campeaba en la portada de 
la iglesia de madera que mandó levantar el Dr. Sebastián de Villafañe, 
presidente de la Chancillería, expresamente para la fiesta. Flanqueada 
por los profetas Elías y Eliseo, coronada por ángeles con las palmas de 
su triunfo en el cielo, convertida así en la legítima nieta de Elías, aquella 
que trajo al extremo de occidente la luz del oriente:

¿A quién os compararé Theresa santa? [preguntaba el padre Herrera] as-

sombro de nuestro siglo, gloria de España, portento de naturaleza, prodigio 

de gracia. A quién os compararé?  

 Un linaje de vida reformada y penitencia quedaba enfatizado en 
las palabras del prior de los benitos, comprometiendo a lo más granado 
de la nobleza y letras de Valladolid que habían acudido a la plática a 
servir con sus pechos en este linaje espiritual que se había reencarnado 
inopinadamente en una mujer delicada, no venida de allende el mar, ni de 
lejanas tierras, sino “nacida en nuestra Castilla, criada entre nosotros”40. 

 El vínculo espiritual se anudaría, con más fuerza, en los tres 
sermones sucesivos, que conectaron siempre la palabra al espacio ce-
lebrativo tratando de pulsar el afecto de los asistentes. Fray Cristóbal de 
Ovalle, tercero en ocupar el púlpito, regresó sobre el lugar del evangelio 
de las vírgenes prudentes que resplandecían en los sucesos de la virgen 
Teresa de Jesús. De ella se podía predicar que era luz recibida por sus 
virtudes, luz comunicada por su obra reformadora y luz derramada por la 
Iglesia gracias al ejemplo de su beatificación:

El día que por la beatificación de Teressa la admite Dios en su templo a ser 

adorada en él, verá el mundo los muchos templos que Dios gozaua en el 

pecho della. Casas y templo se ven oy en esta santa Madre, entrémosla a 

39. Herrera, Fray Alonso de. Sermón Predicado en la Beatificación de la Bienauenturada 
Madre Teresa de Iesús, Martes siete de Octubre en las Carmelitas descalças de 
Valladolid. Por el Padre ______ Predicador general de la congregación de san Benito. Año 
de 1614, Sp, h. 165v.

40. Ibídem, h. 160r y antes 161v. 
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adorar  en el templo de Dios y veremos de camino quán adorado fue Dios 

en los diuinos templos de sus infinitas y grandes virtudes41

 Cada uno de los santos era, efectivamente, en la tradición de 
la Iglesia un templo particular de Dios, por alguna virtud en la que fue 
señalado. Pero la beata carmelita iluminaba con sus merecimientos 
muchas aras al Señor pues apenas hubo virtud —apreciaba Ovalle— en 
que no fuese grande. El templo efímero de Valladolid, “máquina subitá-
nea y grandiosa” que los mejores maestros de la ciudad habían logrado 
levantar en brevísimo tiempo, era el mayor símbolo de esta polifonía de 
santidad que concentraba la madre. El relato de Manuel de los Ríos había 
dedicado amplias planas a encarecer este hecho inhabitual de “hazer 
una yglesia de prestado”, ajustada al espacio entre dos calles, dificultad 
que solo pudo vencer la grandeza de ánimo del citado don Sebastián de 
Villafañe, secundado por los caballeros de la ciudad y el deseo de todo 
el pueblo42. El predicador quiso recordarlo en su homilía pues Teresa fue 
“canonizada antes de la autoridad de la Iglesia en viuo templo, no tenía 
templo antes que por público decreto le fuesse este edificado”43.  

 En su altar mayor, sobre una pirámide de reliquias, se repre-
sentaba la santa en el trono de gloria, recibiendo la luz del Altísimo y 
repartiéndola en irisaciones que eran −de acuerdo siempre al padre 
Ovalle− las luces particulares de sus virtudes. Pero quien gozó con ojos 
mortales de los bienes del cielo, los coros de los ángeles y las voces de 
las almas, como describió en las moradas, “el contemplar la orden y 
concierto de aquella celestial fiesta forçosamente ha[bía] de causar[le] 
vna incomparable alegría” pues era la confirmación de que aquella luz 
que contempló el alma fugitiva de su celda era la misma que ahora la 
deslumbraba eternamente.   

 Hemos de suponer que con este espectacular final la palabra del 
orador había encandilado de nuevo al auditorio que se le representaba, 
según un lugar traído del obispo Hilario, en “santo choro de santos hijos 
y santas hijas” que seguían a su madre44.  

41. Ovalle, Fray Christóbal de. Sermón Predicado en la Beatificación de la Santa Madre 
Teressa de Iesús…, op. cit., h. 171r. 

42. Ríos Hevia Cerón, Manuel de los. Fiestas que hizo la insigne ciudad de Valladolid…, 
op. cit., h. 100.

43. Ovalle, Fray Christóbal de. Sermón Predicado en la Beatificación de la Santa Madre 
Teressa de Iesús…, op. cit., h. 180r.

44. Ibídem, h. 182r. 
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 Consecuente con este mismo planteamiento, y en cierto modo 
su continuación, fue la cuarta oración sagrada que recoge el libro de las 
fiestas de Valladolid. Teresa, templo de templos, era asimismo crisol de 
santidad. En la salutación, el padre Francisco Lavata45, la compara a las 
grandes mujeres de la Biblia: una Judith animosa, una Abigail sabia y 
discreta, una Reina Ester, una Ana madre de Samuel y otra Ana profeti-
sa. Para concluir que “es la Santa que oy celebramos, la gloriosa Madre 
santa Teressa de Iesus, prez, honra y gloria de nuestra España”46. En ella 
entran, dice a continuación, todos los géneros y grados de perfección: el 
de patriarcas, profetas, apóstoles y doctores, acudiendo al ejemplo de 
las historias de sus fundaciones que podía agradar la memoria de los 
presentes. Pero la caridad del amor divino era el mayor grado de todas 
las perfecciones con el que Dios distinguió al profeta Elías y, en el siglo 
presente, premió de nuevo a la humilde beata. 

 En el sermón que cierra el grupo, fray Antonio de Sagrameña, 
definidor de la provincia de Castilla de la Orden del Carmen, redundaba 
en esta condición privativa de la virgen Teresa, dilecta del Señor. La refe-
rencia visual para el público asistente fue esta vez la propia imagen de la 
santa que resplandecía sobre el mencionado altar de gradas, de estatura 
mayor al natural y el rostro muy parecido a su verdadero retrato, aquel 
apunte realizado por fray Juan de la Misericordia durante la estancia de 
la madre en Sevilla47. El vestido que había tomado a su cargo el conde 
de Luna era de chamelote y sembrado de piedras preciosas y su postura 
elevada “representaua tanto al viuo original que causa[ba] en los cora-
zones de los circundantes, grandioso efecto de devoción feruorosa”48.   
  
 El auditorio de aquel domingo de la octava era especialmente 
granado. El padre Sagrameña se congratula al destacar que “habl[aba] 
a la nobleza de España que es tan crecido el número de oyentes que 
se han juntado que no caben en este Templo”. Y no dudó en presentar 
a nuestra protagonista como piedra imán que “llévase tras si todos los 

45. El jesuita Francisco Lavata nació en Zaragoza. Fue rector los colegios de Ávila, 
Medina del Campo y Salamanca, y viceprovincial de Castilla. Compuso unos 
Discursos morales sobre los evangelios de los santos (Valladolid, 1625). Murió en esta 
ciudad en 1631.

46. Lavata, Francisco (S. I.). Sermón a la santa madre Teressa de Iesús predicado por el 
padre ______ de la casa profesa de la Compañía de Valladolid, Ríos Hevia Cerón, Manuel 
de los. Fiestas que hizo la insigne ciudad de Valladolid…, op. cit., hs. 182v-183r. 

47. Pinilla Martín, María José. “La ilustración de los escritos teresianos: grabados de las 
primeras ediciones”, BSSA arte, vol. LXXIV, 2008, págs. 185-202.  

48. Sagrameña, Fray Antonio de. Sermón que predicó el madre maestro fray ________ , 
definidor de la provincia de Castilla de la orden del Carmen, Ríos Hevia Cerón, Manuel 
de los. Fiestas que hizo la insigne ciudad de Valladolid…, op. cit., h. 107.
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hombres”. Pero ¿quién la enclavó? —se pregunta— en la rueda de la 
fortuna para que su reforma haya cuajado en treinta y dos conventos, 
formando “todo ello un paraíso”. El rey de reyes que la desposó un día y 
la puso junto a él en la gloria coronándola con las tres coronas de mártir, 
virgen y doctora. Con las galas de gloria figuraba, como hemos dicho, en 
el altar mayor, enjoyada como un ascua de oro, representando circundata 
varietate, variedad de lenguas, de estados y de merecimientos. De este 
modo, la distinguida audiencia podía recrearse en este espectáculo de 
luz parafraseado por la voz del predicador.  

Las imágenes de Teresa en estado letífico fueron, igualmente, motivo de 
inspiración y desafío para los predicadores que se propusieron epilogar 
las raras perfecciones de su alma en las fiestas de Toledo y de Alcalá de 
Henares. Las toledanas ocupan un lugar destacado en el Cmp, después 
de las de Alba y Ávila, que no trataremos aquí49. Se abren con un elogio 
de la ciudad imperial al que sigue el milagro obrado por la santa en doña 
Bernardina de Peralta, religiosa del convento de Santiago, que sanó de 
una pierna al tañer la campana para anunciar la beatificación. No pudo 
haber mejor presagio a la fiesta principal que incluyó un certamen poé-
tico, organizado por el marqués de Malpica, gran devoto de la madre, y 
las solemnes funciones en la iglesia que fue aderezada con los brocados 
y telas de la sacristía de la catedral50. 

 La beata presidía el retablo principal, en hechura de talla, ro-
deada por un arco grande de plata sembrado de serafines “de manera 
que causaua admiración ver tanta magestad y grandeza porque toda la 
Santa y su diadema por ambas partes estaua cuaxada de piezas de oro”. 
El primero de los tres sermones de la octava que se incluye en los Sp, 
dictado por el canónigo magistral don Luis de Tena, celebraba la carroza 
de la beatificación que iba a alcanzar este triunfo y la recreaba con todo 
lujo de detalles para la imaginación de los concurrentes como semejante 
a aquella del profeta Elías en la que iba:

asentada la estatua de su bendita persona, coronada de sus virtudes, en la 

vna mano la llaue de la Cruz de la diuina ciencia de que fue dotada, en la 

otra el libro de su oración con que aplaca la ira de Dios y en su compañía 

49. Como hicimos extensamente en García Bernal, José Jaime. “Sacred Celebrations…”, 
op. cit., págs. 173-176.

50. Relación de las fiestas de Toledo, Cmp, h. 28v. 

Teresa, jeroglífico 
de la antigüedad 

y decor carmeli: 
las fiestas
toledanas

y alcalaínas



215

Esclavitudes festivas de Santa Teresa: espectáculos de la luz y la palabra...  |  José Jaime García Bernal 

los gallos y aues de los Religiosos y Religiosas su nueua Reforma, de cuya 

santidad están temblando los Leones del infierno51.  

 Se representaba, de este modo, como madre de la divina sabidu-
ría toda vez que en sus revelaciones, según recoge la biografía de Yepes, 
“entendió la Verdad en sí misma, sin principio ni fin, de la que dependen 
todas las demás verdades”52. Así figuraban, hijos del conocimiento re-
velado: el amor de caridad, el temor filial y reverencial, el conocimiento 
sobrenatural y amoroso, y la esperanza santa. Toda esta invención (es-
pectáculo de la palabra del orador) quedaba aclarada con un tarjetón cuyo 
título decía Alma mater. Jeroglífico de la antigüedad —añade el magistral 
de Toledo— pues moralizaba, con sentido cristiano, aquellos cortejos que 
en la edad pagana celebraban la fecundidad de la tierra, como madre de 
todos los seres vivos, cuando salía de matrona coronada de torres en un 
carro de triunfo, una llave en la mano y en otra un pandero, acompañada 
de gallos y leones que temblaban ante su presencia53.

 La terribilitá de Teresa, mujer fuerte o varona, se conjugó en 
los otros dos sermones toledanos de los que nos ha quedado memoria. 
Ambos coincidieron en la elección de la figura de Débora la que mejor 
calzaba en la idea de la mujer patriarca. El Dr. Alonso Villegas acudió a 
su historia belicosa para contraponer la de Teresa cuyas armas eran la 
castidad, la pobreza, la obediencia y la oración, y cuya batalla consistió en 
“redu[cir] [a los religiosos] a aquel primitiuo vigor y admirable oberuancia 
que tenía principalmente en los principios de la Iglesia Christiana”54. El 
padre Aguayo55 que le siguió en la cátedra recurrió, sin embargo, a dos 
estampas de las que figuraban en la vida ilustrada de Teresa que la pin-
taban, la una, en el fervor de la oración con el blasón y mote del salmo 88 
Misericordias Domini in aeternum cantabo, la otra, con la cruz en la mano 
exorcizando a los demonios. En ellas se inspiró para recordar los títulos 
que la Sagrada Escritura concede a Débora en su condición y estado, 
entre otros, el espíritu profético que Teresa, nueva Débora, desarrollará 

51. Tena, Luis de. Sermón que (…) predicó el Doctor _______ , canónigo magistral de la 
Santa Iglesia de Toledo… en el Real Conuento de Carmelitas Descalços… en la misma 
ciudad de Toledo, Sp, h. 82r. 

52. Diego Sánchez, Manuel, Sánchez Dávila, Tomás de Jesús (OCD) y Yepes, Diego 
(OSH). Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada virgen Teresa de Jesús…, op. cit., 
pág. 198.

53. Tena, Luis de. Sermón que (…) predicó…, op. cit., hs. 78v y 82r.
54. Villegas, Alonso. Sermón predicado en la fiesta de la beatificación… por el Doctor 

_______ , canónigo doctoral de la Santa Iglesia de aquella ciudad, Sp, h. 86v.
55. Cipriano de Aguayo (S. I.), nacido en Sevilla en 1570, ingresó en la Compañía en 

1586 y falleció en la casa profesa en 1620. Cfr. Herrero Salgado, Félix. La oratoria 
sagrada en los siglos XVI y XVII. La predicación en la Compañía…, op. cit., pág. 623.
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con tanta abundancia de raptos y éxtasis, hasta quedar abrasada por el 
dardo de amor divino56; o también el privilegio de cuidar del Templo que 

56. Aguayo, Cipriano de. Sermón del padre _______ , de la Compañía de Iesús, que predicó 
en la misma festiuidad en el Conuento de las Carmelitas descalças de la ciudad de 
Toledo, Sp, h. 98r.

Fig. 4. José de Ribera, Santa 
Teresa de Jesús, ca. 1630. Real 
Academia de Bellas Artes de 

San Carlos, Valencia (España).
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Débora prefiguró en Teresa de Jesús, mujer resplandeciente e ilustrada 
de Dios, cuyos libros:

todos tan llenos de espíritu y doctrina (…) enseñando los senderos y cami-

nos poco andados de la vía afectiua y vnitiua, y una Teología mística, vnos 

modos de oración y contemplación tan leuantados que se les va de vuelo a 

los muy doctos.57       

 Este público, docto e instruido, poblaba precisamente las aulas 
de la Universidad de Alcalá, donde volvemos a encontrar el icono de 
Teresa como jeroglífico, esta vez de la propia Orden del Carmelo donde 
se cumplían las promesas de Dios. El rector del colegio carmelita asu-
mió la tarea de dar cuenta de la fiesta en la relación que se incorporó 
al Cmp. La descripción no es muy extensa pero sabemos que un cuadro 
de la santa presidía el altar mayor, mientras en los laterales se repar-
tían reliquias, candeleros, poesías y jeroglíficos58. La relación también 
nos informa de que las danzas de los colegiales tuvieron un destacado 
papel en las fiestas, acudiendo a alegrar los solemnes oficios después 
de cada sermón. El del padre fray Juan González, catedrático de prima 
teología de la Universidad de Alcalá, es el único que recogen los Sp. 
En su exordio recordaba que tener lámparas siempre encendidas en 
las manos, así en las letras humanas como en las divinas, era símbo-
lo del resplandor de la ciencia y santidad de la vida. Advertencia que 
ejemplificaban, a la vista de los presentes, los doce hijos de caballeros 
que portaron candelas para servir el altar durante el oficio divino. A 
la lámpara de la virgen prudente, Teresa de Jesús, como a la de estos 
niños colegiales, no le faltó el sagrado óleo pues con mucha abundan-
cia lo había derramado el Espíritu Santo en su alma. De este concepto, 
visible en la representación litúrgica, partió la erudita disertación del 
catedrático que fue una perífrasis del capítulo de Isaías 35, Laetabitur 
deserta et inuia et exultabit solitudo et florebit quasi lilium, etc., repartido 
en discursos ajustados a las virtudes de la beata Teresa: lirio hermoso 
que adorna la sequedad de los tiempos, produce agradables pimpollos 
(las hijas de la reforma); gloria del Líbano con cuyos cedros se reedificó 
su templo vivo; y finalmente ornamento del Carmelo (decor Carmeli) que 
restituye la antigua hermosura de los primitivos padres recrecida por la 
abundancia de bienes espirituales con que Dios honró a la madre Teresa. 
Y así en los tiempos en que el perverso Lutero:

57. Ibídem, h. 114v.
58. Relación que embió el padre Rector de nuestro colegio de Alcalá, Cmp, f. 50r. 
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con su dañada secta y heregías estragaua los Reynos de Alemania, 

Ingalaterra, Escocia y la mayor parte de Francia, destruyendo los Templos, 

profanando los Monasterios, violando las sagradas vírgenes, echando el 

fuego de las santas imágenes y reliquias, menospreciando los santos sa-

cramentos (…) en medio de estas grandes ruinas y para remedio y reparo 

dellas leuantó Dios a la Bienaventurada virgen Teresa, esclareciéndola con 

la antorcha y lámpara de su fe59.   

La dimensión pastoral de la beata reformada, lámpara de la fe que des-
concierta a los herejes en el último pasaje destacado, regresa en el 
sermón que dictó el doctor Pedro de Avendaño en la ciudad de Granada60. 
La modesta religiosa es la heredera del espíritu de los santos profetas 
que en la intimidad de su celda recibe —así lo interpretaba su biógrafo 
Tomás de Jesús— el fuego de amor divino que enciende a todo aquel 
que lee sus escritos “que no parece sino que en cada palabra va una 
saeta enharbolada”61.

 La irradiación de la verdad evangélica que desprende su radical 
opción espiritual se va a plasmar en las fundaciones del antiguo reino 
nazarí; geografía renovada —continúa el padre Avendaño— gracias a 
los conventos que se han levantado para la oración y la soledad, aunque 
no menos en virtud de los ejemplos de caridad y predicación que habían 
surgido de estos mismos cenobios. De este modo las casas recoletas 
exornaban la sierra como la blanca nieve en el invierno meridional.   

 La madre Teresa culminaba, completando el argumento, la tra-
dición de la vida de los moradores del primitivo monte Carmelo “y así ya 
es Maestra y primera regla de la vida eremítica y solitaria de penitencia 
y oración”62. Vida en plenitud que significó asimismo renovación pues 
el Espíritu divino se había encarnado, especularmente, en la valerosa 
fundadora que simbolizaba la iglesia reformada como glosa el salterio 

59. González, Fray Juan. En la misma festividad por el padre Maestro fray ________ del 
Orden de santo Domingo, Catedrático de prima Teología, en la Vniuersidad de Alcalá de 
Henares, predicado en convento de San Cirilo de descalços carmelitas, Sp, f. 120r-122v.

60. Avendaño, Pedro de. Sermón que en la misma solenidad y Conuento Real de Carmelitas 
descalços de Granada predicó el Doctor Pedro de Auendaño, Visitador General del 
Arzobispado, y Canónigo de aquella santa Iglesia, Sp, h. 222r.

61. Diego Sánchez, Manuel; Sánchez Dávila, Tomás de Jesús (OCD); Yepes, Diego (OSH). 
Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada virgen Teresa de Jesús…, op. cit., p. 180. 

62. Pedro de Avendaño. Sermón que en la misma solenidad y Conuento Real de Carmelitas 
descalços de Granada…, op. cit., f. 223r. 

Nieve espiritual 
de Teresa

en la sierra
de Granada
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de David “que serán cuerdas y vozes redobladas que de los consejos de 
su amado Esposo hizo ella preceptos inuiolables”63. 

 Vida activa y vida contemplativa se entrelazan, por tanto, en la 
plática del prebendado a la hora de perfilar las virtudes heroicas de la 
virgen que los presentes en el acto podían contemplar en un retablo de 
orden toscano que se había fabricado sobre el principal de una iglesia aún 
inacabada. Una obra efímera concebida para el propósito del religioso 
fasto. La Relación de las fiestas que forma parte del Cmp señala que la 
beata figuraba acompañada de dos figuras de bulto, una a cada lado, que 
representaban a las santas mujeres del evangelio de san Lucas, Marta 
y María la de Betania. Ambas le ofrecían una corona de guirnaldas en 
reconocimiento de la vocación, activa y contemplativa, que ella reunía 
en grado eminente64. En el lado derecho, que era el de María, había un 
monte cuajado de flores silvestres, evocando sin duda el Carmelo, y en 
la cumbre la imagen sedente de la Paz, alegoría de aquella quietud que 
se alcanza en la vida contemplativa. En la cornisa asomaba un ángel 
que mostraba la tarja tempus tacendi. En contrapunto, otro semejante, 
indicaba, en el lado siniestro, el tempus loquendi que campeaba sobre 
una representación de una ciudad almenada. La imagen escogida, en 
este caso, fue un cupido con la letra del Amor que simbolizaba la caridad 
en el prójimo. Ambas virtudes se remitían a Cristo que era representado 
doblemente, acostado sobre un risco y de pie predicando, en alusión a 
sendos pasajes del evangelio de Mateo que recordaban su retiro en el 
desierto y su salida al mundo. El dispositivo escénico formaba, en conjun-
to, un jeroglífico de los ministerios que sintetizaba la reforma carmelita: 
las dos vidas, activa y contemplativa, cifradas en el letrero de oro Decor 
Carmeli que resaltaba sobre el arco toral junto a un retrato de la santa. 
La dedicatoria de todo este ornato corría alrededor del arco: Monastricae 
disciplinae erectrici Beatae Virgini Teresae de Iesu dedicatum.

 El segundo sermón granadino que recoge el Cmp desarrolló con 
más amplitud este último aserto. Fray Diego de la Cueva, el padre dominico 
encargado de la plática, recordó precisamente que Teresa era la mujer 
fuerte, descanso del corazón del Esposo, que había pronosticado el libro del 
Eclesiastés. Ella era la gala y reparo (Decor Carmeli) del edificio espiritual 
que Dios volvió a reedificar con su propia mano65. Y en aquella Granada, 
que empezaba a asentarse después de las guerras y tribulaciones de 

63. Ibídem, h. 224v. 
64. Relación de las Fiestas de Granada, Cmp, h. 70v. 
65. Cueva y Marín, Fray Diego de la. Sermón qve predicó en la misma Solenidad y Iglesia el 

Padre Maestro ________ , del orden del glorioso santo Domingo, Sp, h. 231v.
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la anterior centuria, no parecía acceso-
rio rememorar el templo de piedras y 
jaspes, cerrado con puertas de cristal, 
que mandó levantar Salomón. La beata 
Teresa, que en tantos sentidos reprodu-
ce los atributos de la Virgen María, era 
el más fino ornamento de aquel templo 
espiritual que fortalecían los grandes 
fundadores de las órdenes religiosas elo-
giados por el dominico y cuyos prelados, 
sabemos por la relación, que estuvieron 
presentes en los sermones66.

 Tampoco faltaron a la solemnidad el 
arzobispo de Granada y el presidente de 
la Chancillería, quienes acudieron con 
acompañamiento de asistentes y oidores. 
A ellos interpela el canónigo Avendaño 
cuando dirige, en su salutación a la ilus-
trísima ciudad de Granada, la pregunta 
que Dios hizo a su amigo Job:

Dime pueblo venturoso Nun quid ingressus es 

tesauros niuis? Has entrado a ver los muchos y 

grandes tesoros que están cubiertos con la capa 

blanca y tela hermosa de la nieue? No hablo 

de los tesoros materiales della ni de tu famosa 

sierra neuada vestida siempre (…) sino de otros mayores, O Granada, que 

está en las faldas de tus nieues materiales otra sierra de nieue espiritual 

de nuestra santa madre Teresa de Iesus donde depositó Dios tantos y tan 

grandes tesoros que como casa estimadísima de Dios la vistió y señaló67.

 La nívea imagen del predicador asociaba los más altos parajes 
espirituales de aquel alma pura puesta en gracia por la contemplación 
divina con una estampa tan familiar para los concurrentes al sermón 
como pudo ser la sierra peinada de blanco. Una sinfonía en alba que 
reverberaba seguramente en la imagen de la santa en el altar que si 
bien no fue descrita en la relación conservada, restallaba en las palabras 
del predicador: “Luz en las manos, capa blanca de nieue pura, cristal 

66. Ibídem, h. 235r-236r.
67. Ibídem, h. 224v-226r.

Fig. 5. Gregorio Fernández, 
Santa Teresa de Jesús con los 
atributos del clavo y el libro. 

Museo Nacional de Escultura, 
Valladolid (España).
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resplandeciente”. Hermosas imágenes que proceden de los escritos 
de Teresa y se habían convertido, con rapidez inopinada, en patrimonio 
compartido por los asistentes.  

 El imaginario teresiano inspiró, igualmente, los dos altares del 
claustro que pudo ser visitado por el ilustre auditorio del que hemos he-
cho mérito. El primero representó la beata de rodillas, con ropa de velillo 
de plata, y aquel collar que le colocó la Virgen María en la famosa visión 
que narra en su Vida68. Nuestra Señora la asistía, al lado derecho, y san 
José, al izquierdo, mientras los principales santos carmelitas eran partí-
cipes de este privilegio69. El segundo altar escogió el desposorio místico 
de Teresa que recibía por arras del Esposo el clavo de su vínculo amoroso 
como quiso recoger ella misma en sus Cuentas de Conciencia: “mira este 
clavo que es señal que serás mi esposa desde hoy”70. A consecuencia 
del traspaso quedó su alma tan renovada que “parecía como un espejo, 
clara toda”71. Por último el tercero representó la visión de la Santísima 
Trinidad, experiencia inefable de la que también dejó testimonio en sus 
escritos. Cada una de las personas del sagrado misterio le adjudicó un 
don: la caridad, el padecer con contento y el encendimiento del alma. 
Gratiae datae que el artífice de la fiesta interpretó como un espejo grande, 
terso y puro, en el que se representaba el nombre de Dios72. 

La beata Teresa de los sermones granadinos resulta, en razón de lo 
visto y más que nunca, de Iesus. Pues justamente de las mercedes más 
escogidas que recibió de Cristo (la conversación íntima con el divino 
Esposo, la contemplación de su rostro, la revelación de sus verdades 
muy altas) nacieron los títulos de su nobleza espiritual que la habilitaron 
como fundadora y renovadora de la orden carmelita y, por extensión, de 
la Iglesia. Los promotores de la fiesta lograron conjugar los argumentos 
de los sermones con los montajes efímeros en un único espectáculo de 
luz y de palabra, naturalmente inspirados ambos recursos, en el rico 
paisaje espiritual de la protagonista.

68. Teresa de Jesús. Libro de la Vida, capítulo 33, en Obras Completas, BAC, octava 
edición, 1986, págs. 178-183.

69. Relación de las Fiestas de Granada, Cmp, h. 73r. 
70. Teresa de Jesús. Cuentas de conciencia, Ávila 1572, coro de estar o no estar en gracia, 

Obras Completas, BAC, octava edición, 1986, pág. 603.
71. Teresa de Jesús. Libro de la Vida, capítulo 40, Obras Completas, BAC, octava edición, 

1986, pág. 223.
72. Relación de las Fiestas de Granada, Cmp, Tercero altar, f. 75v. 

Conclusiones
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 El ejercicio de la predicación se sometió, aquí como en los otros 
ejemplos tratados en este estudio, a las circunstancias de la fiesta: las 
limitaciones del espacio, la estrechez del tiempo, la calidad del audito-
rio. El templo fue en las celebraciones vallisoletanas piedra angular del 
concepto de la fiesta hasta identificarse con la madre Teresa que recibe 
luz e ilumina como templo de Dios vivo en la tercera de las sagradas 
oraciones que condiciona las demás a explorar los atributos seminales de 
la doctrina de la santa (la fuente, la capa de Elías, el crisol de santidad).

 El distinguido auditorio cortesano fija el tono de los sermones 
madrileños que incidirán en la dimensión mediadora de Teresa a partir 
de una lectura del evangelio de las vírgenes que conduce hasta ejemplos 
concretos de prudencia política de la fundadora celebrados por todos los 
asistentes. La decoración efímera auxilia al predicador para destacar 
precisamente esta dimensión intermediaria de la divina abeja que liba el 
néctar en los jardines del celestial Esposo. Esta ciencia impresa en su 
alma será el asunto del que arranque el célebre certamen poético en el 
que participaron los vates e ingenios de Madrid73.

 En Toledo y Alcalá de Henares la palabra y la luz se encuentran, 
finalmente, en la imagen de la venerada religiosa que es jeroglífico de 
la sabiduría y mujer patriarca, pero también lirio hermoso y ángel de 
gracia en el coro de las vírgenes prudentes. Observamos en estas mani-
festaciones un esfuerzo de adaptación a la ciudad y su mitología urbana, 
con ecos de erudición humanista en la lección del canónigo magistral 
de Toledo y un mensaje de actualidad doctrinal para aviso de colegiales 
que acudieron a las funciones de Alcalá. 

 La selección de las fuentes en estos últimos sermones, y en 
los anteriores, combinó el repertorio habitual de los textos sagrados 
con los propios escritos de la futura santa pero lo más interesante fue 
su aplicación al ambiente de general contento que animaba su día. Pues 
como decía fray Juan de Arauz estas celebradas fiestas:

consagra el Cielo y la tierra a las insignes victorias, a los trofeos misteriosos, 

a las sacramentales grandezas, a la eminencia altíssima, a la hermosura y 

belleza singular, a la abundancia pingüe del Monte Carmelo, lance librado 

en las diuinas letras, a quien el Esposo compara, y en quien epiloga todo 

quanto bueno, bello y precioso puso en su Esposa la Iglesia74. 

73. Certamen poético de Madrid, Cmp, h. 11v. 
74. Arauz, Fray Juan de. Sermón predicado en las solemnes fiestas de la Beatificación de la 

Santa Madre Teresa de Jesús en la villa de Alua…, op. cit., f. 153r.


