LAS HIJAS DE SANTA TERESA DE JESUS EN EL PILAR
por
JOSE CARVAJAL GALLEGO
De los mil monasterios de la Orden del Carmen
que hay en el mundo, Zaragoza tiene dos.

estuvo la Madre Teresa de Jesús en Zaragoza, ni en sus
N alrededores.
Lo más cerca, Soria, su décima quinta fundación
UNCA

y está lejos, de cuya fundación fue tan delicioso el viaje —desde
el 29 de mayo al 2 de junio de 1581— que se ha dicho fue su Domingo de Ramos. Proporcionaron a la Santa vehículos y delicadas
atenciones la celosa dama fundadora y el celoso Prelado Don Alonso Velázquez, y en competencia con ellos el Obispo de Palencia,
antes de Avila, Don Alvaro de Mendoza. Su triunfal entrada en la
ciudad es el preludio de su definitivo ocaso en este destierro. «Vine contenta, nos dice, por parecerme tierra adonde espero en la
misericordia de Dios se ha de servir de que esté allí, como ya se
va viendo».
La Providencia lo dispuso así. Su marco de vida fueron las dos
Castillas y Andalucía. ¡Designios de Dios!. Nada tampoco en Extremadura, ni Galicia, ni Levante, ni Cataluña. Pero hoy el Carmelo se extiende como una parra fecunda por la Geografía universal y no ha cesado desde que «se levantó Elías profeta como un
fuego y su palabra ardía como una antorcha...» (Ecl. 48, 1). Su doble espíritu de contemplación y de acción quedó temblando en los
siglos como una voz inestinguible. «Vive Dios, Dios de Israel a
quien sirvo» (I Reg. 17, 1). «He sentido vivo celo por Dios Sebaot...» (Id. 19, 10).
«Y se levantó Teresa como una llama pura, al conjuro de la
voz del Profeta y encarnó su doble espíritu dentro de la ley evangélica del amor, en una realización, por su sencillez y su perfume
de caridad, expisita...»
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»24 de agosto de 1562. Primer «palomarcito de la Virgen»: San
José de Avila.
»Porque el Carmelo teresiano es en primer lugar Carmelo, es
decir la montaña de María la vida mariana, hecha de fé y amor
finísimos, hecha de sencillez nazaretana, es herencia de las casas
de Teresa. De otro modo no serían Carmelos. Rinconcitos de Dios,
pobres y humildes. Betanías para el Amor sin apenas amigos...
Huertos cerrados, florecidos de rosas, lirios y azucenas... Ciudadelas inexpugnables para las alimañas que rondan la cerca...»
»¿No habéis visto un locutorio de un Carmelo? Las rejas cruzadas son como un velo sacrosanto. Más allá... el misterio, una
tierra nueva, un cielo más azul... Adentro, detrás de las rejas la
suprema libertad del espíritu hijo de Dios...»
»La Carmelita descalza es una llama de amor viva... que se consume... en el silencio, silencio espeso de Dios, silencio sagrado...
¡oh bienaventurada soledad!... en el campo magnético de Dios,
en la contemplación callada, en la mirada amorosa... en la abnegación propia... en el vivir muriendo... Que se consume por la
Iglesia, por los sacerdotes, por las almas... La llama es fuego, fuego inquieto, ondulante, cuyas vibraciones invisibles irradian luz
y calor en su torno. Amor apostólico, vida apostólica, oculta, escondida, como el corazón, en el Cuerpo Místico de Jesús, que es
su Iglesia.
»Amor que mata, que consume a la misma llama que la trasmite y que El ha encendido. ¡Oh Espíritu Santo, Amor subsistente y personal en Dios que es Amor!.
»El espíritu del Carmelo teresiano es de sencillez, de paz y de
alegría... Puro Evangelio. La infancia espiritual está en su más
auténtica línea espiritual. La alegría teresiana es proverbial y es
verdadera: sonrisa sana e ingenua, versos y músicas aladas bajo
las estrellas puras. ¡ ¡ Llamas de alegría!!. Todo es fruto del Amor.
Una alegría que envuelve esas vidas heroicas como quitando importancia a su misma heroicidad desconocida. El mundo no lo entiende, ni lo comprende.»
»Yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra; mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo
casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son
sus hijas y sus libros», ha escrito Fray Luis de León.
»Ella dejó a sus hijas sus libros. Para ellas escribió con tanto
esfuerzo. Ese testamento literario ¿no es la principal razón de la
aristocracia espiritual mantenida a lo largo de esos siglos por las
Carmelitas?»
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»Y las dejó su rueca de trabajo. Y las dejó su sencillez y su
alegría. Y las dejó su ejemplo de amor a Jesucristo y a su Iglesia
hasta morir por El... Las Carmelitas son «hijas de la Iglesia», cien
por cien, si no, no cumplirían el fin por el cual la Madre Teresa
las invitó a encerrarse en «San José».
»Y ellas han libado a la vez abundosamente en la maravilla literaria y doctrinal del Santico de la Cruz, del Místico Doctor, de
su Padre del alma... Sus poemas y sus comentarios ¿no los dictó
él a la sombra de los Palomarcitos de la Madre Teresa para aquellas almas selectas cuyo vuelo alto había en gran parte él provocado?. Y sigue su misión, hoy como entonces, de animarlas a llegar a la cumbre del monte santo de la perfecta unión... Sólo mora
en este monte la gloria pura de Dios.»
»Cuajado está de flores el huerto sellado de María. Su aroma
transciende todo el campo de Dios... ¿Quién podrá contarlas?»
»SANTAS: La Madre gloriosa Teresa de Jesús. Y Teresa Margarita del Sagrado Corazón. Y Teresa del Niño Jesús. Y Teresa del
Corazón de María. Y Teresa de San Ignacio. Magdalena de Pazzis
no pertenece a la reforma teresiana, pero su espíritu y la letra
de su monasterio florentino ¡es tan afín! »
»BEATAS: La dulce Ana de San Bartolomé. María de la Encarnación, la célebre, Madame Acarie que llevó las Carmelitas a Francia. María de los Angeles. Y el poema de sangre de las 16 mártires
de Compiegne...»
»VENERABLES:
(Con aprobación de las virtudes heroicas):
Ana de San Agustín, Magdalena de San José, Margarita del Santísimo Sacramento (la de la devoción al Niño Jesús tan teresiana).
María Clara de la Pasión. María de Jesús Crucificado, una florecilla árabe del país del Señor... Y María de Jesús, «El Letradillo» de
Santa Teresa, acercándose a la Gloria de Bernini cuando p e r g e ñamos estas líneas...»
»Otras venerables y siervas de Dios los Angeles las saben... Ana
de Jesús, Catalina de Cristo, Teresa de Jesús (de los Andes). Adelaida de Santa Teresa, (de Nueva York). Teresa Benedicta Bautista
de la Cruz (la famosa Edith Stein), cómo os hablaría de ésta, mártir de los alemanes en la última guerra mundial. Teresa de San
Agustín, Isabel de la Trinidad y otras mil... Pero sobre todo, ISABEL DE SANTO DOMINGO, de la que hablaremos aquí.»
»Las palomas levantaron su vuelo e hicieron otros nidos... La
casa madre de Avila empezó enseguida a enviar su revoloteo de
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alas blancas. La Madre misma en su vida multiplicó los monasterios de la Virgen por las tierras de España. Después no han cesado
de aumentar. Hoy se acercan a los 1.000. España y Francia a la cabeza. De Avila partió la caravana que en 1604 llevó a París las hijas de Teresa con el Cardenal Pedro de Berulle. Antes fueron ya a
Lisboa, a Génova, a Roma. Hoy por todo el mundo y en todas partes. De las cuatro ordenes Contemplativas en España más numerosas las Carmelitas Descalzas son las segundas, 160 conventos, en
este instante, cuando escribo esto. Hasta en Islandia donde el puñado de católicos apenas llega a la mitad del millar. Hasta en Sofía, donde por voluntad expresa de Pío XI se fundó un Carmelo,
cuya liturgia era en rito oriental. Y ya, seguramente, se habrá dibujado un Carmelo para monjitas rusas, expresamente.»
»Por todas partes, junto a los Santuarios más célebres del Cristianismo, un Carmelo no puede faltar: Jerusalén, Nazaret, Loreto,
Cerro de los Angeles, Lourdes, Fátima, Nuria últimamente... En
todos los continentes y entre todos los pueblos, la epopeya de las
Carmelitas es singular. Las primeras con sus 70 monasterios en
Misiones vivas: Japón, China, Indochina, las Indias diversas, el
Africa musulmana y el Africa negra, el Oriente Medio .. Allí, en la
vanguardia de la Iglesia, la brasa de oración y de su victimación
por las almas y el testimonio vivo de su cristianismo evangélico,
integral. Santa Teresa fue la gran Santa misionera del siglo XVI,
la de las lágrimas y los deseos por los indios que se perdían, por
los herejes de Europa, por los orientales cuyos relatos misioneros
conoció... Santa Teresita es la Patrona de todas las Misiones del
Mundo, la gran Santa misionera de la hora actual.»
»Tal vez en toda la Historia de la Iglesia no se recuerde, después de San Ireneo, figura de más perfecto catolicismo que la de
Teresa de Jesús. Lea sus obras quien quiera conocer el espíritu
verdadero del catolicismo: pero aún puede hacer otra cosa mejor,
ya que su familia aún no ha desaparecido. Una conversación ante
las rejas de un monasterio del Carmelo enseña mejor que muchos
libros... cual es la esencia del Cristianismo», han escrito los Padres
Brou y Rouselot S. J.
»Yo estuve en Duruelo... En aquella tierra apacible, ocre y luz,
se siente todavía la ilusión hecha vida de San Juan de la Cruz. Tierra parda e intenso cielo azul. Soledad sonora, música callada, paz
y alegría. La fuente cantaba en el silencio su canción. Los espinos
florecían en los linderos de los caminos polvorientos... Yo estuve
en Duruelo. Ellas han levantado un conventito allí. En el locutorio
las monjitas cantaron sus dulces coplas, espirituales y sencillas, y
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hablaron sencillamente de la felicidad de la vida a los pies del Señor... La caridad más fina se filtraba por el enrejado de la «red».
Ellas oran, trabajan, sufren y ríen... Viven y mueren prisioneras
de amor... La Capilla olía a flores del campo... La lamparita oscilaba delicadamente junto al altar. ¡Oh dichosa soledad!. La Iglesia, las almas, sobre todo las almas sacerdotales, tienen un tesoro
vivo e inestimable allí... Gracias al Buen Jesús que puso en el corazón de la Madre Teresa la idea genial de su obra, bendita y fecunda, santa y apostólica. ¡Gloria a Dios!1».
Así son las Carmelitas. Por eso, nos dice Lanuza2: «No quiso
Dios exceptuar a Zaragoza de tan grande felicidad; y así dispuso
su Providencia por caminos harto fulgurantes, seis años después
de la muerte de la Santa, que fuese a fundar allí la Bendita Madre
ISABEL DE SANTO DOMINGO, séptima profesa del Monasterio de Avila, que ya había sido electa tres veces Priora por la misma Santa
en otros Monasterios».
El gran Historiador Carmelita Padre Silverio3 con emoción narra el origen de este Monasterio: «No podían faltar las hijas de
Santa Teresa en la noble ciudad que el Ebro arrulla y donde toda
idea generosa y todo hecho heroico parece tener allí su natural
asiento. En la VIDA que el insigne escritor Miguel Bautista de Lanuza, zalmedina de Zaragoza y regidor perpetuo de su gran hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, escribió de la
venerable ISABEL DE SANTO DOMINGO, dice estas palabras, de rigurosa exactitud histórica: «El grande ejemplo de vida y la nueva
y heroica santidad de estas primeras religiosas, hijas de la Santa
Madre Teresa de Jesús, había dado tan claras muestras del espíritu de Dios con que hacían sus fundaciones, que en toda España
las deseaban y procuraban tener consigo. No le parecía a cualquiera de sus ciudades, por más ilustre que fuese, que gozaba enteramente de lo que había menester para su consuelo y ejemplo si le
faltaba uno de estos monasterios 4 ». Zaragoza no podía ser una excepción. Y así fue.

1
El elogio de las Carmelitas, por don Baldomero JIMÉNEZ DUQUE, «Cenáculo»,
núm.
19, 1952, Seminario de Avila.
2
Fundación y excelencias del convento de S. Joseph de Carmelitas Descalzas
de 3Zaragoza..., Lib. I, Cap. 31.
Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y América, Tomo VII,
Capítulo
II.
4
Vida de la bendita madre Isabel de Santo Domingo..., por M. B. de LANUZA,
Lib. I, Cap. X. Sobre la Fundación de Zaragoza véase también Reforma, tom. II,
lib. VIII, cap. XVI.
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LA FUNDACIÓN DE ZARAGOZA

«Vivía por este tiempo en la ciudad un sacerdote ejemplarísimo, Don Jerónimo de Sora, que habló con su amigo el P. Nicolás
Doria para conseguir la fundación».
«El sobredicho D. Jerónimo de Sora obtuvo por resigna el Arciprestado, y tomó posesión de él a doce días del mes de octubre
del año MDLXVIII. Erigióse en dignidad del mismo Santo Templo
por Bulla de Clemente VIII, dada en Roma en los Idus, 15 de julio
del año MDCIV. Obtúvole muchos años y después le dio a Cuadjutoria (ceder a otro pagándole su arriendo) a D. Matheo Virto de
Vera. Murió el día 14 de abril del año MDCXXVII y está su cuerpo
en la Cartuja Alta (Aula Dei), de quien fue insigne bienhechor, en
la capilla de la Santísima Virgen, construida a sus expensas y en
su sepulcro se halla una larga Inscripción, en que están insinuadas
su piedad, caridad y demás virtudes, y también los honores con
que su Magestad le distinguió y constantemente supo renunciar 5 ».
Vamos a iniciar a describir la fundación6 exponiendo con todos
los pormenores posibles todas y cada una de las monjas que en
ella intervinieron. Vinieron, de Segovia, junto con la Priora Isabel
de Santo Domingo: Catalina de la Concepción, María de la Visitación, María de San José y Ana de la Santísima Trinidad, con dos
de Palencia: Inés de Jesús y Catalina de la Encarnación.
ISABEL DE SANTO DOMINGO. — 1531-1623 fue una flor que la Santa Madre Teresa cultivó y guardó con tanto esmero y cariño para
el Esposo Celestial y a la que prodigó lo más fino de su amor de
Madre.
Nació SOR ISABEL en un humilde lugar de Castilla la Vieja, en
la pequeña villa de Cardeñosa, distante de Avila 11 kilómetros el
día 25 de marzo de 1531. Fueron sus padres Juan Sedeño de Montalvo y María de Vergas, ambos de esclarecido linaje. Tuvieron seis
hijos. A todos aventajó en virtud, Isabel, la menor ya que fue también la más querida de su familia. A los cuatro años pierde a su
5
Tomado al pie de la letra del Catálogo de canónigos de La Seo de Zaragoza,
hizo este Catálogo el Racionero José Ipas, Secretario del Ilustrísimo Cabildo, año
de 1785, núm. 409 D. Gerónimo de Sora, Arcipreste de Zaragoza (folio 110).
6
«Las Monjas Carmelitas Descalzas binieron a fundar monesterio a Zaragoza
jueves a 4 de agosto año 1588. Llegaron siete monjas del monesterio de Segovia
en Castilla: Isabel de Santo Domingo, Priora, Inés de Jesús, Subpriora, Catalina
de la Concepción, María de la Visitación, María de San José, Catalina de la Encarnación y Ana de la Trinidad, de servicio. Murió María de la Visitación en esta
casa, día de la Visitación 2 de julio de 1604». (Arcipreste Genónimo de SORA, Observaciones de Historia Eclesiástica). Archivo de La Seo, manuscrito.
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madre y pasando su padre a segundas nupcias, no quiso éste dar
a su hija madrastra, la encomendó a una tía suya con la que vivió
hasta los seis años en que murió su tía y tuvo que volver a casa
de su padre. Este fue su preceptor y sirviendo a todos sus hijos de
ejemplo de vida religiosa. Permaneció con él hasta los catorce años
en que tuvo la desgracia de perderle. Queríala Nuestro Señor solamente para sí y en él puso toda su confianza y así se apresuró
a romper todos los lazos y ataduras que interrumpieran su vuelo.
En lo humano prestó ayuda y protección y amparo un tío suyo D.
Antonio de Vera y Bracamonte y con él permaneció hasta que entró religiosa. Su tío hubiera deseado que tomase el estado de matrimonio pero ella deseaba ingresar religiosa. Gozaba de fama de
muy observante el convento de las Descalzas Reales Franciscanas
de Madrid y ella se consideraba dichosa si pudiera ingresar en él.
Pero los caminos de la Providencia son otros.
Llegó a Avila en esta ocasión «el bendito Fray Pedro de Alcántara» —es agosto de 1560— e instruida en toda virtud por este director la inclinó a que entrara en la recién reformada Orden del
Carmen ingresando en el mismo Convento que proyectaba por
aquella época en la ciudad de Avila la Gran Reformadora del Carmelo.
Llamada por Dios al Carmelo, recibió el hábito de la Santísima
Virgen de manos de Santa Teresa en su primer Monasterio de San
José de Avila, el día 4 de octubre de 1563, profesando el año 1565,
a 21 de octubre, cuya profesión le fue dada por la misma Santa
Madre con gran música y regocijo, como ella gustaba. Resplandeció tanto en la perfección y subió tan alto en la santidad, que la
Mística Doctora la comparó a Santa Catalina de Sena: «Isabel de
Santo Domingo, no es inferior en santidad, a Santa Catalina de
Sena».
Por sus dotes excepcionales de gobierno y su exquisita prudencia la Santa Reformadora la escogió y llevó consigo a las fundaciones de Toledo, Pastrana y Segovia en las que la dejó de Priora,
nombrándola en la última, su Vicaria General, para la dirección
particular de las religiosas que acudían a la Santa Fundadora, de
todos sus Conventos, en busca de luz y consuelo espiritual.
La fundación de Toledo es en 1569 y la misma Santa dice «que
llevó dos compañeras de San José de Avila, harto siervas de Dios».
Una era Isabel de Santo Domingo, que con ella partió el pan de la
tribulación en aquella fundación. Al marchar a Pastrana —9 de
junio de 1569— la dejó de Priora, ya que la Santa necesitaba una
mujer de «grande entereza y virtud», capaz de contener los ímpeCHJZ-29-30
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tus y exigencias de la Princesa de Eboli. Cuatro años sufrió las
intemperancias de la Princesa y siendo imposible el sufrirla más
tiempo trasladó la Comunidad a Segovia —1574— continuando
Isabel de Priora hasta que salió para la fundación de Zaragoza en
1588.
Por medios imprevistos pero providenciales hace y realiza Dios
todas las cosas. Así fue la fundación de Zaragoza, cuyo principal
instrumento es un canónigo «muy santo», Don Jerónimo de Sora,
Arcipreste de esta Catedral. Este pidió a su amigo el Padre Nicolás María Doria una fundación de Carmelitas Descalzas en su ciudad y que fuera por fundadora la Venerable Catalina de Cristo,
abulense también, nacida en Madrigal de las Altas Torres en 1554
a quien había conocido en Pamplona como Priora, pero no pudo
ser, porque estaba comprometida para una fundación en Barcelona, pero le prometió darle otra religiosa muy a propósito para su
intento, criada también a los pechos de la Santa Madre, así fue
como la realizó ISABEL DE SANTO DOMINGO y así, obtenida la licencia del Definitorio, se mandó la patente el 11 de julio de 1588, para
con el permiso debido, tomar de las casas de Segovia y Palencia,
como ya hemos indicado, las religiosas que más aptas le pareciesen. Se fundaba el Carmelo, aquí, en Zaragoza el 4 de agosto de
dicho año, acompañadas del Venerable Padre Juan de Jesús (Roca),
Superior entonces de aquella Provincia.
Su primer acto fue visitar y venerar a Nuestra Señora del Pilar
postrándose de hinojos ante la Virgen en testimonio de amor encendidísimo a la Madre del Cielo.
Ofrecida la nueva casa que a su honor debían erigir y satisfecha su devoción en la Santa y Angélica Capilla del Pilar se pasaron después a la pobre casita que les tenía prevenida el Ilustre
Canónigo que obtuvo la licencia del Ordinario, que era entonces
Don Andrés de Cabrera y Bobadilla, que la dio sin dificultad y se
alegró mucho cuando supo que venía de fundadora la Madre Isabel de Santo Domingo, a quien había conocido siendo él obispo de
Segovia.
Se tomó posesión el día de la Virgen de las Nieves. Cerca de
dos años permanecieron en ella y más tarde en otros lugares7, pero
7
«Mudáronse a una casa que compraron en la plaza de Meliz a 15 de mayo
año 1590. Bendíxoles la Iglesia el Obispo de Albarracín don Alonso Gregorio, jueves a 28 de marzo año 1591. Mudáronse entre Santa Engracia y el Carmen en la
Huerta que compraron de Luis López, lunes a 16 de junio de 1603». (Arcipreste
Gerónimo de SORA, Observaciones de Historia Eclesiástica). Archivo de La Seo,
manuscrito.
Y las Crónicas del Carmen del Convento de aquí de Zaragoza nos dicen: «El
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Dibujo de la Venerable, colocado como portada en cada uno
de los dos tomos del Breviario que se conserva en Zaragoza.

Portada de la Historia del Convento y vida de las primeras
Carmelitas de Miguel Bautista Lanuza.

Breviarios y Relicario de la Venerable. Alrededor del
relicario está grabado lo siguiente: «Canilla de la pierna de Ntra. B e Me Isabel de Sto. Domingo compañera
de trabajo y fundaciones de Nuestra Madre Santa Teresa y su muy a m a d a hija, fundadora de esta cada
de San José de Zaragoza».

Arca que contiene los restos de la Venerable, en el convento de San José de Avila.

Nuevo Monasterio de San José en la Avenida de Cataluña, 161. Vista parcial.

Entrada principal del nuevo Monasterio de San José. A la izquierda fachada de
la iglesia.

Iglesia del antiguo monasterio de Santa Teresa de Jesús en la calle de Santa Lucía, 5.

Nuevo convento de Santa Teresa (Carretera del Aeropuerto).

La Sierva de Dios, Madre Isabel de Santo Domingo, compañera
Santa Teresa y fundadora en Zaragoza.

de
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solamente las dos primeras fundaciones lograron y disfrutaron los
ejemplos de la Venerable. Diez años moró en Zaragoza —1588 1598—
perfumándola con su virtud. De aquí a Ocaña (Toledo), de nuevo
a Segovia y por fin a su primer Monasterio de San José de Avila
«donde volvió esta valerosa Capitana, al cabo de los 35 años y medio, que había salido de allí, para la gloriosa empresa de la Reforma de su Orden, cargada de los preciosos despojos que le cupieran de ser parte en la conquista de tantas almas que ganó para
Cristo. Y así, rica de merecimientos y virtudes grandes, hizo su
asiento donde había comenzado la carrera para rematarla felizmente8».
Y allí, en el «primer palomarcito teresiano» de San José de Avila entregó su espíritu al Señor el día 13 de junio de 1623 a las once
y media de la noche. Había vivido 92 años y había tenido la dicha
de venerar como Santa, ya elevada a los altares el 12 de marzo de
1622 a su Fundadora y Reformadora Santa Teresa de Jesús.
De las religiosas que acompañaron a la Venerable Madre Isabel de Santo Domingo narra Lanuza9 larga y extensa biografía de
todas y cada una de ellas, que nosotros extractamos aquí y solamente de las seis compañeras como ya indicamos arriba, pues el
ilustre historiógrafo nos ha dejado un rico diseño de una veintena
de religiosas: de las seis compañeras, de nueve las que Madre Isabel dió el hábito y profesión y seis que, ya ida, entraron y profesaron.
VENERABLE MADRE CATALINA DE LA CONCEPCIÓN: «A quien vulgarmente llamaban siempre en esta ciudad la Santa Portuguesa»,
y a quien en esta fundación encomendó mucho la Madre Isabel
el cuidado de la Sacristía. Fue esta sierva de Dios de noble linaje, hija de Diego Piñaza y de Simona de Noé y nieta del Almirante de Portugal. La conoció la Santa Madre Teresa de Jesús en
casa de Doña Leonor de Mascareñas, gran amiga del Carmelo, y
allí fue en donde le pidió a la Santa el hábito enviándola a Pastrana en donde profesó y tomó el hábito el 21 de noviembre de
1570.
Fue dechado de pobreza, no obstante, su noble cuna. Maceraba
convento de Religiosas Carmelitas Descalzas de la Reforma de Santa Teresa sujeto a los Prelados de su misma Orden se halla en Zaragoza situado entre la
Puerta del Carmen y de Santa Engracia y en sitio que es propio del Obispado de
Huesca». Por lo que hemos podido comprobar era el Convento lo que hoy es Capitanía General y su contorno, poco más o menos.
8
9

LANUZA, lib. I, cap. II, núm. 12.
LANUZA, lib. II, cap. I; lib. II, cap.
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sus carnes con ásperos cilicios, duras disciplinas y grande moderación en el comer y dormir. Su oración continua y muy elevada.
Fue devotísima del Santísimo Sacramento, de tal manera que habiéndose quedado ciega los últimos años de su vida oía cuantas
misas se decían en la iglesia del convento. Fue admirable la devoción con que recibió el viático y así murió el 20 de febrero de 1617
cerca de veintinueve años después que vino a su fundación de Zaragoza por compañera de la bendita Madre Isabel.
INÉS DE JESÚS: «A la Madre Inés de Jesús, dio la bendita Madre
Isabel el cargo de todo lo que tocaba al Coro y Oficio Divino, como persona de rara virtud».
Era natural de Segovia, hija del oidor Don Andrés de Guevara
y de Doña Mayor de Guevara, se crió de niña en la Corte. Jamás
quiso casarse sino deseaba «querer tomar el hábito de las Descalzas Carmelitas», despreciando todo lo que el mundo adora. Hizo
el noviciado como corresponde a una esposa de Cristo y profesó
a 3 de octubre de 1580 en el mismo Segovia. Se ejercitaba en todos
los actos de Comunidad prefiriendo los más humildes. Jamás hizo
elogio de calidad de su linaje, ni de su gran hacienda. Fue muy
querida de la Santa Madre y se lo mostraba con particulares caricias que le hacía, se valía de ella para rezar y para algunas otras
cosas en las que necesitaba su compañía. De carácter apacible y
deseando ayudar a todas aunque la mortificasen. Después de algunos años de estancia aquí se volvió a Segovia en donde fue nombrada Priora y después de una larga, grave y penosa enfermedad
murió el 17 de septiembre de 1623.
MARÍA DE LA VISITACIÓN: Fue natural de Pastrana (Guadalajara)
allí se le dió el hábito e hizo la profesión en 21 de noviembre de
1571. Hija de padres nobles. «De ella dijo la Santa Madre Teresa
en el convento de Segovia: «Miren por esta hermana que ha de
ser santa». Y así la regalaba y mostraba lo mucho en que estimaba
sus virtudes».
Fue muy probada por el demonio, acabó su vida con gran fama
de santidad después de haber soportado con admirable paciencia
larga enfermedad. Conocida por la Madre Isabel la muerte de esta
bendita religiosa, escribió a la Venerable Catalina de la Concepción una carta de edificación, como es costumbre en el Carmelo,
y entre las muchas cosas que dice, escribe de ella lo siguiente:
«...He sentido su muerte, por la soledad en que les ha dejado tan
buena compañía. A la verdad era de estimar su virtud y bondad
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en todo, y de tanta edificación, como todos sabemos». ¡ Gran elogio de la Madre Fundadora!.
MARÍA DE SAN JOSÉ: NOS dice graciosa e ingenuamente Lanuza:
«En el Oficio de ropera puso la bendita Madre a la Madre María
de San José, porque tenía particular aliño y gracia para todo lo
que se le encomendaba». Era humildísima y Dios la dotó de un
lindo entendimiento y muchas gracias naturales. Fue hija de Doña
Catalina de Tolosa, aquella santa y varonil mujer que enriqueció
el Carmelo con cinco hijas y dos hijos y dotó su casa y bienes para
la fundación de Burgos, como consta en la carta que se conserva
en la Basílica del Pilar dirigida a ella por Santa Teresa, cuyo estudio hicimos en el «Doce de Octubre» de 1974 y en Libro de las
Fundaciones de la misma Santa.
De manos de Santa Teresa recibió la Profesión en el Monasterio de Palencia en 22 de abril de 1582. Se resistía a recibir el velo
negro porque deseaba, en su humildad, permanecer Freila, pero
persuadida por la Santa lo aceptó ya que mirándola a la cara la
dijo: «Advierta, mi hija, que quiere Nuestro Señor que sea Corista
porque la guarda para Priora». Cumplióse la profecia en este convento de Zaragoza, donde lo ejerció al irse a Ocaña (Toledo) la
Madre Isabel de Santo Domingo, también en Calatayud10 donde
fundó y de nuevo a Tarazona en donde murió, con opinión de
Santa, día de la Magdalena, su particular abogada, el 22 de julio
de 1613.
CATALINA DE LA ENCARNACIÓN: Enfermera fue su oficio, para el
que se requieren «virtudes no vulgares». Fue natural de Tudela de
Duero (Soria). Hija de Don Juan Gómez de Velázquez y de Doña
Luisa Alfonso, ricos y nobles. Pariente ella del Doctor Alonso Velázquez, canónigo de Toledo, Obispo de Osma y después Arzobispo
de Santiago, Confesor de la Santa Madre y promotor y fundador del
Monasterio Carmelita de Soria.
Profesó en el Monasterio de Palencia el 7 de julio de 1587. De
aquí a Segovia con la Madre María de San José para venir ambas
después a acompañar a la Madre Isabel de Santo Domingo a Zaragoza, junto con ella fue Subpriora y en otro trienio con la Madre Francisca de la Madre de Dios.
10
«Las Monjas Carmelitas Descalzas fundaron monesterio en Calatayud a 18
de mayo año 1603 que fue primero día de Pascua de Espíritu Santo y para ésta
salieron de Zaragoza 8 monjas: María de San José, fundadora y priora». (Arcipreste Gerónimo de SORA, Observaciones de Historia Eclesiástica). Archivo de La
Seo, manuscrito.
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Trabajaba infatigablemente y era puntualísima y muy mortificada. Gozaba de subida oración y en ella recibió de Nuestro Señor
particulares favores por su ardiente y exquisita caridad. Su muerte fue prodigio de las virtudes que había ejercitado, recibiendo
con gran fervor y edificación los últimos Sacramentos. Ocurrió el
día 16 de abril de 1630.
ANA DE LA TRINIDAD: Religiosa de velo blanco, Freila, que llamaban entonces. Lanuza nos dice: «Hacía el oficio de cocinera y
era de gran talento y virtud. Fue hija de hábito de la Madre Isabel
que se le dió en Pastrana (Guadalajara) en donde profesó el 16 de
julio de 1573. Hija de Francisco Salmerón, que gozaba en la villa
fama de hombre rico, piadoso y muy recto en todo.
La Santa en 1574, como he indicado al hablar de Isabel de Santo Domingo, trasladó la fundación de monjas de Pastrana a Segovia, y el bueno de Salmerón se ofreció para acompañar a las religiosas en el viaje, y cuando llegaron a Segovia ya les estaba esperando la Santa Madre, la cual ya tenía noticia de lo virtuosa y
santa que era la Hermana Ana de la Trinidad, y con la sinceridad
que la caracterizaba no tuvo inconveniente decir a su padre: «Sepa
vuesa Merced, que está buena la Hermana, y que como otros nos
dan porque las recibamos a sus hijas, le habíamos de haber pagado a vuesa Merced porque nos la dió y todas la queremos mucho
porque es ella muy buena». Este concepto tan admirable tenía formado nuestra Santa de las virtudes de la humilde Ana de la Trinidad.
Fue muy humilde y amante de la observancia. Al marchar la
Venerable Isabel a fundar a Zaragoza se la llevó consigo y aquí se
distinguió por su mucha caridad con las demás religiosas. Fue
singularmente devota de las almas del Purgatorio. Como la Madre
Isabel de Santo Domingo la quería tanto, al salir de Zaragoza se la
llevó consigo. Al poco tiempo de regresar a Segovia enfermó de
muerte a primeros de febrero de 1631.
CONVENTOS EN ZARAGOZA

Hemos señalado y descrito las Religiosas que, directamente,
influyeron en la fundación del Convento de Carmelitas Descalzas
de San José de Zaragoza y fueron sus columnas claves ya que larga y prolija sería de contar toda la Historia de dichas Carmelitas
Descalzas, habría para un libro, por lo cual, después de haber
enmarcado históricamente la primera fundación en esta ciudad,
bien entroncada en la misma raíz TERESA DE JESÚS, por su inme140
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diata y directa hija «amamantada a sus pechos» ISABEL DE SANTO
mujer extraordinaria, de cualidades y virtudes nada comunes, vamos a reseñar brevísimamente los lugares en donde se
estableció el primer Convento de Carmelitas Descalzas de Zaragoza.
Después, con ocasión de esas salidas, señalaremos los momentos
que tuvieron y aprovecharon para postrarse de hinojos ante la
Virgen del Pilar y rendirla de nuevo ante su Imagen, en la Apostólica y Angélica Capilla, seguir adelante en su entrega de vida
nazaretana de oración, oblación y ofrecimiento en el Carmelo, cuando no de sufrimiento, privaciones y tormentos como en los días
calamitosos de los «Sitios11».
El primer Convento fue una casa provisional que el Arcipreste
Don Jerónimo de Sora les había preparado junto a la calle de la
Mantería en la que el día de Nuestra Señora de las Nieves, 5 de
agosto de 1588 se tomó posesión canónica de ella «siendo ya»
—escribe Lanuza— «un presagio grande en esta ciudad, que como
nieve caída del cielo habían sus religiosas de fecundar la ciudad
en santidad y virtudes12.
Cerca de dos años, ya lo hemos indicado, estuvieron las Religiosas en este lugar, al cabo de los cuales pasaron a otra casa. Desde su establecimiento en este sitio ayudaron mucho a las Descalzas nuestros Padres de la Antigua Observancia13. Ocho años estuvieron en ella y de aquí se pasaron cerca del Convento de Jerónimos de Santa Engracia. En esta tercera traslación no se halló ya
la Venerable ISABEL DE SANTO DOMINGO, porque en 1598 la requirieron los superiores para que fuera de fundadora y priora a la Comunidad de Ocaña (Toledo)14.
Cuarto Convento en el Arrabal 2 de julio de 1878. A las cuatro
de la mañana hicieron su traslado, «el Señor Cardenal —Fray Manuel García Gil— bendijo el Convento y celebró la Santa Misa y
demás cosas que se requieren, lo que nos sirvió de consuelo. Mucho se podría decir de lo que ha pasado pero me parece mejor
callar... Por fin llegó el 30 de abril de 1882, día del Patrocinio de
Nuestro Padre San José, se bendijo e inauguró la Iglesia de N.
Padre San José con toda solemnidad. La bendijo y dijo la primera
Misa el M. Iltre. Sr. Vicario General D. Antonio Sendín asistiendo
DOMINGO,

11
Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y América, tomo XII,
cap. XVIII.
12

14
13

LANUZA, lib. I, cap.
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a la función el Excmo. y Revdmo. Sr. Cardenal D. Francisco de
Paula Benavides y Navarrete. Sea Dios bendito por todo...15».
Quinto y último Convento. Nos narra el manuscrito-historia
redactado por las mismas Carmelitas Descalzas a través de sus
épocas: «En el año 1878 el día 2 de julio, tomaba posesión la Comunidad de Carmelitas Descalzas de San José de Zaragoza, del
edificio que había adquirido en el Arrabal, calle de Sobrarbe. Este
edificio había sido lavadero de lanas y fueron acomodándolo poco
a poco para seguir la vida de observancia, pero siempre adoleció
de muy húmedo y poca luz. A pesar de lo mucho que se había gastado llegó a un estado de ruina alarmante, por ello surgió el deseo de levantar uno de nueva planta, acomodado a las necesidades
de nuestra vida, pero la Comunidad estaba muy pobre, no se veía
el momento de acometer la obra hasta que ya el año 1945... pareció ser la hora de pensar en algo». Cuenta todas las peripecias,
angustias y decisiones que se tomaron para llegar hasta lograr el
traslado al nuevo Convento.
«Se fijó el traslado para el día 5 de noviembre de 1954... El último día después de oir la Santa Misa y comulgar, el Capellán
sumió el Santísimo y nos fuimos todas a hacer los últimos preparativos... se rezaron vísperas y con una tarde otoñal deliciosa, salimos del Convento ruinoso aunque amado porque todas habíamos
hecho en él nuestra profesión, para nuestra nueva morada en la
Avenida de Cataluña, 161.»
»A la salida nos esperaban los familiares y algunos amigos de
la Comunidad con coches para trasladarnos y acompañarnos, y
momentos antes de salir se recibió la licencia (sin haberla pedido
la Comunidad) para poder visitar a la Santísima Virgen del Pilar
en su templo, que benignamente concedía el Excmo. Sr. Arzobispo,
por encontrarnos en el Año Mariano, concesión que fue recibida
con agradecimiento yendo a postrarnos ante la Imagen venerada
como en otra circunstancia parecida lo hizo la Venerable Madre
Isabel de Santo Domingo, fundadora de esta Comunidad de Zaragoza.»
»...Como la Iglesia no estaba construida, se habilitó para Capilla el locutorio exterior y el interior para Coro... así estuvimos
hasta que se hizo el Coro y el Presbiterio... donde se pudo trasladar el Santísimo el 6 de abril de 1955 que sirvió de Capilla hasta
que se construyó la Iglesia. Que por fin el 15 de octubre de 1958
15
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se hizo la inauguración con toda solemnidad. Por la mañana a las
8 el Excmo. Sr. Arzobispo, la bendijo, asistido de la Comunidad
de PP. Carmelitas de la ciudad16».
Dios bendice la constancia del abandono en su Providencia ¡ con
lo que han pasado estas dichosas Religiosas!, que, por fin, con
emoción pueden escribir: «...el Convento por sus tres costados
disfruta de una vista hermosa con amplísimos horizontes y magníficas lejanías y desde el lado que da a poniente se ve entre frondoso boscaje el Templo del Pilar, circunstancia atrayente sobre
manera para nosotras hijas de la Reina del Carmelo y que se contemplan unas puestas de sol que los dos Santos Reformadores del
Carmelo quedarían extáticos al contemplar esas bellezas en las
obras de Dios17». ¡Bella descripción y justa recompensa!.
LAS CARMELITAS Y EL PILAR

Espiguemos, ahora, algunas escenas, pocas, sobre la estancia e
ida de las Carmelitas Descalzas en y al Pilar ya que, durante los
«sitios», el heroísmo fue insólito.
«Partieron de Segovia el 22 de julio y llegaron a Zaragoza el 4
de agosto de 1588. Y porque fuese con dichoso principio se le dieron, apeándose en la Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar,
para prenderla desde luego por su intercesora en obra tan grande».
4 de agosto de 1808: «Salimos sin capas y con sólo los velos
pequeños que llevábamos siempre... Llegamos, por fin, al Santo
Templo del Pilar y nos llevaron al Coro de los Infantes donde estábamos medio muertas. Cada una hacía el sacrificio de su vida
implorando el auxilio de Nuestra Madre Santísima, esperando por
instantes la muerte...». «El rezo divino jamás se dejó. Padecimos
en estos días que estuvimos en el Pilar y más los primeros días
mucho desamparo de criaturas de modo que parece se apartaban
todos de nosotras. Sin duda Dios lo quiso para que sólo en él
pusiéramos la confianza...».
Al volver de Huesca, en donde pasaron verdaderas odiseas hasta llegar allí, dicen: «Nos apeamos cerca del Pilar, entramos a dar
gracias y recordar las penas que allí habíamos pasado, pues trabajos y miserias no faltaron».
«El 24 de enero de 1809 se refugiaron de nuevo las religiosas
16
17
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en el Pilar porque el mismo día se apoderaron los franceses de
aquella parte de Zaragoza, sin exceptuar el convento de las monjas, en el cual establecieron una logia masónica y pusieron el
nombre de Napoleón en la puerta del Sagrario». Y así podríamos
multiplicar y multiplicar los testimonios, nos basta con estos para
que veamos, cómo pusieron y ofrecieron su primer Monasterio a
los pies y bajo la protección de la Señora y como en los casos de
mayor apuro siempre han depositado su confianza en manos de
Ella para que esa Columna bendita fuera su firmeza y guía en esos
días de oscuridad y prueba. ¡ Bendito ejemplo!18.

E L CONVENTO DE LAS FECETAS

No me resigno a cerrar este artículo sin decir algo sobre el Convento fundado por Don Diego Fecet (de ahí Fecetas, como se conoce a las Religiosas vulgarmente) más que nada, lo hago no por
el prurito de reseñar un Carmelo sino para unirme al orgullo de
los zaragozanos, quizás para muchos ignorado, de que fue el PRIMER CONVENTO CARMELITANO dedicado a la Santa Madre Teresa de
Jesús, que fue canonizada el 12 de marzo de 1622 por Gregorio XV
y este Monasterio se fundó en 1624 aunque la Patente ya la había
concedido el mismo Pontífice arriba citado el 22 de junio de 1622,
no se logró hasta entonces por causas y razones que hubo que
vencer y que no son de contar y narrar en este lugar.
Su origen fue el siguiente: Don Diego Fecet era un hombre muy
dadivoso y limosnero y al primer convento de San José de Carmelitas Descalzas, a cuyas hijas dedicamos este trabajo, les favorecía
largamente; y un día la Madre Priora no sabiendo cómo pagarle
tantos favores, se le ocurrió regalarle una reliquia de la Santa,
con el encargo de que la llevara siempre consigo. «Don Diego la
recibió con mucha gratitud y veneración» y a los pocos días se
vio favorecido con ella. Había sido seguido, una tarde que salió de
caza, por un hombre que «le tiró por detras tan grande cuchillada
que lo derribó en tierra. Vio entonces cabe sí a nuestra Santa Madre Teresa que lo había defendido y amparado en aquella traición».
Desde entonces su devoción a la Santa y su Reforma no tuvo
límites y después de grandes dificultades se decidió a «fundar un
convento de nueva planta y de hijas de Santa Teresa». La cons18
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trucción del convento fue sólida y sencilla, de ladrillo y muy bastante para las necesidades de la Comunidad con gran huerta. La
Iglesia de cruz latina muy hermosa y de grande majestad. Las monjas fueron de gran observancia, siempre con abundancia de vocaciones, parra fecunda. «De él salió en 1632 la comunidad de San
Joaquín de Tarazona, en 1637, la de Vich, en 1660 la de Teruel, la
de Caudiel en 1671 y en 1877 la de Tortosa. Pocas comunidades de
Descalzas habrán sido tan fecundas». Magnífica fue la ocurrencia
de la Priora y fecunda la idea de Don Diego Fecet ¡ con tantas dificultades como tuvo!. Más: Por algún tiempo, el Ayuntamiento
zaragozano acudió en Corporación a la fiesta de Santa Teresa. Para ello había dejado Don Diego cierta cantidad; todo se perdió y
quedó incumplido por el Ayuntamiento de Zaragoza19.
COLOFÓN

Ya hemos dicho que la Comunidad de Santa Teresa ha sido
siempre muy ejemplar y ha dado en toda época religiosas de gran
virtud que no hay necesidad de hacer un elenco ya que nos llevaría
muy lejos y esperamos tener otra ocasión para realizarlo. Pero sí
podemos decir que los años no pasan en balde y a pesar de varias
reparaciones en distintas épocas las religiosas han dado un raudo
vuelo, yéndose lejos del convento antiguo, en el que solamente ha
quedado en pié la Iglesia y han estrenado otro palomarcito de
amplios y anchos horizontes, lejos del ruido de la ciudad con ambiente plácido, de campo, de misteriosos ruidos lejanos e imperceptibles y penetrantes a la vez, «música callada». Fue inaugurado
por nuestro Arzobispo con grande concurrencia de amigos de la
Orden el 4 de octubre de 1975. Está sito en el kilómetro 3,800 de
la carretera del Aeropuerto. Allí bien pueden hacer realidad el lema
de su inauguración: «La oración es a donde el Señor ilumina para
entender las verdades» (Teresa de Jesús).
No sé si se daría cuenta, quizás sí, porque los santos tienen una
visión especial del futuro, que Madre Teresa estaba sembrando la
semilla de un árbol gigantesco cuyas ramas habían de extenderse
hasta los confines del Orbe, parra fecunda. Los Carmelos se multiplican por encanto. Como abejas laboriosas las Carmelitas no
han dejado y cesado de fundar y fundar. Son para mi la flor y
nata de la Iglesia de Jesucristo. Esposas fieles y vírgenes prudentes.
19
Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y América, tomo IX, capítulo VII.
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Siguen ejerciendo los rasgos que el Papa Pablo VI marcaba en
la homilía de la proclamación del Doctorado de la Santa abulense:
«la reciedumbre de espíritu, la profundidad de sentimientos, la
sinceridad de alma, el amor a la Iglesia». Y «a distancia de cuatro
siglos —sigue el Papa— Santa Teresa de Avila sigue marcando las
huellas de su misión espiritual, de la nobleza de su corazón sediento de catolicidad, de su amor despojado de todo apego terreno para
entregarse totalmente a la Iglesia. Bien pudo decir antes de su
último suspiro, como resumen de su vida: «En fin soy hija de la
Iglesia»20.

20
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