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PRÓLOGO

El P. Silverio de santa Teresa, el mejor historiador del Carme-
lo –que llegó a ser General de la Orden, y cuya vida se malogró 
en Mazatlán (México) mientras hacía la Visita pastoral por aquellas 
tierras– escribía el año 1914: “Por oportuna coincidencia, celébran-
se a la vez el nacimiento de la insigne Reformadora del Carmen y 
la muerte de uno de los primeros Descalzos, a quien la Santa quiso 
entrañablemente y confió sus secretos y la dirección de su alma en 
los últimos años de su vida. Dios que los unió en vida con lazos tan 
estrechos de parentesco espiritual, gusta sin duda de que continúen 
unidos en la Historia.

Murió el P. Jerónimo Gracián el día 20 de setiembre de 1614, un 
siglo casi completo desde el nacimiento de santa Teresa y después de 
haberla visto beatificada por el Papa Paulo V.

La posteridad, que ha procedido con justicia colocando a la Doc-
tora de Ávila entre los hombres más grandes que han honrado al 
Catolicismo, ha olvidado desdeñosamente al P. Jerónimo, escritor 
fecundo, hablista excelente, de rara santidad y singularmente be-
nemérito de la Reforma del Carmen. A este olvido han concurrido 
muchas causas, que sería largo numerar aquí; pero es de justicia re-
habilitar su buen nombre y darle el puesto preeminente que merece 
colaborador tan afortunado de la mística Reformadora”.

 Esto, decimos, lo escribía el P. Silverio hace exactamente un si-
glo. Y de entonces acá, es verdad que se ha hecho algo en ese su 
deseo de que el buen nombre de Gracián fuera rehabilitado, pero no 
mucho. A fin, pues, de colaborar, en este acto de justicia, auspiciado 
por el P. Silverio, he escrito, con gran ilusión, este libro.

Repito: la finalidad de este libro no es otra que –con motivo de su 
centenario– colaborar en la rehabilitación del P. Gracián; escribiendo 
para ello una biografía lo más completa posible. Y “lo más completa 
posible” por cuanto se apoya en la reciente publicación, práctica-
mente definitiva, de todos los documentos sobre Gracián aparecidos 
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en “Monumenta historica carmeli teresiani”, fruto cuajado del Insti-
tuto histórico teresiano (“Teresianum”) de Roma. Así, pues, esta bio-
grafía no es ni mejor ni peor (espero) que otras anteriores; ni aspira 
a presentarse como definitiva; y mucho menos pretende ofrecerse a 
los Consultores de las Causas de los Santos para un eventual proceso 
de beatificación. Nada de eso. Considérese como una sencilla apro-
ximación actualizada a la figura inmensa del P. Gracián, y ello con 
vistas a hacerla más conocida y apreciada por todos sus posibles lec-
tores. Y con eso se habrá captado plenamente la intención del autor.

Ahora bien, dicho esto, quiero añadir dos palabritas sobre las ca-
racterísticas de este escrito.

Intento con él, antes que nada, aunar dos cualidades imprescin-
dibles para toda biografía que quiera ser leída con gusto: el rigor 
intelectual y la amenidad. Lo primero es necesario porque sin él las 
biografías pueden devenir en relato novelesco o degenerar en ha-
giografía. Por eso, en el presente escrito no se encontrará ningún 
dato que no esté avalado por la correspondiente nota científica, ni se 
calificarán de virtuosos los actos del biografiado. Se dejará que cada 
lector emita su propia valoración y juicio.

Sin embargo, para prevenir malentendidos en este punto debo 
precisar el siguiente extremo: los hechos, anécdotas y episodios que 
aquí se narran no llevarán la nota científica a pie de página. Me ha 
parecido conveniente no ponerlas en ese lugar, ni tampoco al final 
del libro, sino al cabo de cada capítulo. Y esta es la razón: el ponerlas 
a pie de página habría supuesto entorpecer la lectura del texto, cau-
sando fastidio a los lectores con las múltiples interrupciones y, por 
consiguiente, restando fluidez y amenidad al relato. Mientras que, al 
colocarlas donde he dicho (aunque el lugar no sea tan académico y 
metodológico), el lector podrá hacer, con más comodidad y gusto la 
relectura de cada capítulo. 

 También he querido que la amenidad constituya parte esencial de 
esta biografía. Puesto que bien sabemos que, sin ella, los libros de 
temas espirituales no suelen durar mucho tiempo en las manos de los 
lectores. Para lograr dicha amenidad me he valido de las siguientes 
coordenadas: empleo un estilo literario ágil, más bien popular; no 
adelanto nunca los acontecimientos para así mantener vivo el interés 
por la secuencia de la lectura; exteriorizo los pensamientos, senti-
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mientos, estados de ánimo y hasta los soliloquios del biografiado: 
procurando, eso sí, que todos esos movimientos íntimos estén res-
paldados por las debidas referencias documentales. Con todo y eso, 
si algún lector no gustara de este artificio literario, lo tiene muy fácil: 
bastará con que se salte esos pasajes; o, una vez leídos, los olvide.  
Sin dudar en absoluto de que, obrando así, la presente biografía no 
se resentirá nada, y permanecerá esencialmente íntegra en todo su 
discurso.

 Finalmente, una advertencia muy útil. Es posible que choquen –y 
hasta molesten– ciertos juicios de valor que aquí se emiten o algunos 
calificativos que endosamos a determinados personajes de nuestra 
historia. Valga por muchas otras esta explicación: dichas califica-
ciones se hacen siempre a posteriori, nunca a priori. Es decir, no se 
prejuzgan las intenciones de nadie; solo se constata, es decir, se ca-
lifica su forma externa de obrar o de expresarse. Y todo ello con los 
datos históricos en la mano. O sea, que en ningún momento nos in-
ventamos nada ni nos escoramos interesadamente para traer el agua 
a nuestro molino.

Quiero terminar este proemio como lo hace Márquez, el autor de 
la primera biografía del P. Gracián: “Lo que resta ahora en este ca-
pítulo es rogar a Dios, que abre las bocas de los mudos y las lenguas 
de los que no saben hablar hace elocuentes, que abra la mía y rija 
mi pluma por intercesión de este Bendito Padre [Gracián acababa de 
morir cinco años antes] para que acierte a escribir lo que él con su 
gracia supo tan bien obrar”.





BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL

Escritos autobiográficos

Peregrinación de Anastasio (PA). Ed. de J.L. Astigarraga, en 
MHCT 19, Roma, 2001. Sobre esta obra, Menéndez y Pelayo opina: 
“Es una de las mejores obras del P. Jerónimo Gracián, con ser todas 
las que escribió tan buenas; y a mi juicio, la mejor; quizá contribuya 
como otra ninguna para que acaben de disiparse algunas sombras que 
aún se ciernen sobre la memoria del P. Gracián; y como obra ascética y 
mística, ha de ser digna de figurar al lado de las de san Juan de la Cruz 
y santa Teresa de Jesús, en cuya escuela es el P. Gracián uno de los 
primeros y mejores maestros”. Sobre el carácter autobiográfico de esta 
obra afirma el propio Gracián en el Proemio: “Escribo este discurso en 
estilo de diálogo, porque es más apacible y para manifestar con mayor 
claridad lo que por mí ha pasado, callando mi nombre”.

Diálogo del suceso de la vida de Eliseo (DSE). Publicado por 
Tomás Álvarez, en “El Padre Gracián”, Ed. “Monte Carmelo”, Bur-
gos 1984. Es un perfil autobiográfico de Gracián, que abarca desde 
su niñez hasta aproximadamente los 40 años. Escrito entre 1583 y 
1586. Viene a ser como el borrador de “Historia de las fundaciones”, 
que escribirá más tarde. 

Registro del modo de proceder (RMP). Ed. de J. L. Astigarraga, 
MHCT 21, doc 87, 95 y 100. El escrito está redactado en tres tiem-
pos, y trata de las gestiones que el propio Gracián realizó en Roma 
con objeto de que el Papa lo rehabilitara y ordenara su readmisión en 
la Orden de la que había sido expulsado.

Diálogos de Eliseo (DE). Ed. de J.L. Astigarraga, MHCT 19, 
Roma, 2001.—Escrito por Gracián en Génova, “acabando de salir 
de cautivo”, como dice Márquez. Lo compuso para sus familiares, 
y narra sus peripecias desde la expulsión en Madrid hasta que fue 
rescatado del cautiverio de Argel.

Historia de las fundaciones (HF). MHCT 3, Roma, 1977. Cons-
tituye el documento 423 de este volumen. Como indica el mismo 
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título, Gracián narra la historia de las fundaciones carmelitanas, en 
las que él intervino especialmente. Lo hace a imitación de la madre 
Teresa de Jesús en su “Libro de las fundaciones”.

Carta a un amigo (CAM). MHCT 21, Roma, 2004. Es un tratadito 
compuesto en forma de carta. Viene a ser un resumen de su “Pere-
grinación de Anastasio”. Escrito a mediados de 1612, llega a dar 
noticias ulteriores a las de la “Peregrinación”.

Tratado de la Redención de los cautivos (RC), Ed. de Silverio 
de santa Teresa, en BMC 17. Es un opusculito escrito para el Papa, 
donde narra con detalle su cautiverio en Berbería.

Cartas (Cta). Ed. de J.L. Astigarraga. Este epistolario constituye 
el volumen 9 de MHCT, Roma, 1989. Contiene 271 cartas: desde la 
primera escrita a su hermano Antonio Gracián, en 1571, hasta la úl-
tima dirigida a su hermana Juliana en 1614. Se enriquece el volumen 
con un rimero de 34 documentos referentes al P. Gracián.

Monumenta historica carmeli teresiani (MHCT), volúmenes 
1-4,9, Teresianum, Roma 1973; 1977; 1985.- Contiene los documen-
tos relativos a la vida del P. Jerónimo desde que entró en la Orden. 
Obviamente, sólo son autobiográficos los escritos por Gracián.

Expulsión de Gracián. Ed. de J.L. Astigarraga, MHCT 21, Roma, 
2004.- Recoje todos los documentos relativos a este periodo tan dra-
mático de la vida del P. Jerónimo. En este volumen solo es autobio-
gráfico lo que figura como salido de la pluma de Gracián.

Escritos complementarios

Excelencia, vida y trabajos del Padre fray Jerónimo Gracián de 
la Madre de Dios, carmelita, Cristóbal Márquez (Mz). “Ediciones 
carmelitanas”, Madrid 2012.- Es el primer biógrafo de Gracián a los 
pocos años de su muerte. Esta edición ha sido preparada por P. M. 
Garrido. El libro de Márquez fue publicado también por Boneta y 
la Plana, en Vidas de santos y Venerables varones, Zaragoza, 1680. 
(En el archivo de los carmelitas descalzos de Zaragoza se conserva 
un manuscrito de la obra de Márquez). - Recordemos que refiere 
Márquez que, además de “Pereginación de Anastasio”, se sirvió para 
su biografía de los siguientes documentos: “muchos memoriales que 
me han enviado personas muy fidedignas y ancianas que le cono-
cieron…; una Relación que me ha enviado el P. Mtro Fr. Diego de 
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Coria, que fue testigo de vista de todo lo que en Castilla y Andalucía 
padeció siendo Visitador Apostólico…; lo que dicen los compañeros 
religiosos que ha tenido así en España como en Italia y Flandes…; 
cartas y relaciones escritas de la misma letra de la Santa Madre Te-
resa de Jesús, así para este siervo de Dios cuando era su Provincial y 
confesor como para su Majestad el Rey nuestro señor Felipe segun-
do el Prudente”. Y concluye, como queriendo enfatizar la veracidad 
y objetividad de su obra, que todo lo expuesto “referiré palabra por 
palabra sin añadir ni quitar cosa como podrá quien dudare de algo 
viniendo a mi celda a verlo”. 

Con todo y eso, Márquez no es muy explícito a la hora de  con-
tarnos las persecuciones de que Gracián fue objeto por parte de sus 
Superiores. Se comportó así, no por ocultación de la verdad, sino por 
prudencia, ya que los hechos estaban aún recientes y no convenía 
echar leña al fuego. Él mismo se curará en salud con las siguientes 
palabras: “Y podría ser que alguno lo notase y juzgase por digna de 
reprensión esta Historia y por falta en lo más esencial de ella que 
es la Verdad. Advierto al lector que es costumbre muy ordinaria en 
cronistas y historiadores (aunque no mientan jamás) algunas veces 
callar por justos respectos verdades que es bien que se sepulten en el 
sepulcro del olvido”. 

Veamos ahora la opinión de Melgar y Abreu sobre esta obra: “An-
drés del Mármol, a raíz de la muerte del infortunado fraile, escribió 
un libro con el título de “Excelencias, Vida y Trabajos”… que es 
hasta ahora la biografía apologética más completa que se puede con-
sultar, a los trescientos años de publicada [Melgar escribe a princi-
pios del siglo XX]. De este libro substancioso no acierto a descubrir 
la parte original, porque Mármol resulta mero compilador de lo ya 
escrito por santa Teresa, por Fr. Cristóbal Márquez y por el propio 
biografiado, en sus “Peregrinaciones de Anastasio”. Ver: Fray Jeró-
nimo Gracián de la Madre de Dios, insigne coautor de la Reforma 
de santa Teresa, Madrid, 1918.

Insisto tanto en la presentación de esta obra porque es el docu-
mento que más utilizo en mi trabajo, después, por supuesto, de los 
escritos autobiográficos de Gracián recién apuntados. 

2. Crónica de carmelitas descalzos. Particular del reino de Por-
tugal y provincia de san Felipe (CP), Belchior de santa Ana, Lisboa 
1657. El libro está escrito en portugués. Opinión de Melgar y Abreu: 



14 bibliografía esencial

“El autor de la Crónica de la Reforma en Portugal es otro biógrafo 
y el más apologético (entre los frailes antiguos), porque apreció, no 
solamente la gestión religiosa, sino la política del P. Gracián en aquel 
reino, fecunda y provechosísima para la Orden, y conveniente, a la 
vez, para grandes intereses españoles”.

3. Historia del Carmen descalzo (HCD), Silverio de santa Tere-
sa, Edit. MteCarmelo, Burgos 1935- 1953. Varios tomos. Aquí solo 
utilizamos el VI, que tiene precisamente este subtítulo: Fr. Jerónimo 
Gracián (1545-1614)-Fr. Nicolás Doria (1539- 1594). Opinión de 
Melgar y Abreu: “Fray Silverio de santa Teresa, no en breve mono-
grafía, sino en extenso libro en la medida de sus propósitos y según 
resultancias de documentos por él consultados, dedicó a Gracián pá-
ginas en las que yo veo un testimonio de honor, un rendido tributo de 
justicia, a la noble actuación del primer Provincial de los Carmelitas 
Descalzos españoles”.

4. Historia de la Reforma (Reforma), de Francisco de santa María. 
Opinión de Melgar y Abreu: “Fray Francisco de santa María inter-
caló en el cuerpo de la historia, largos capítulos repletos de noticias 
referentes a Gracián y los suyos, disconformes hasta cierto punto, en 
el juicio o apreciación de hechos concretos relativos a la conducta y 
gobierno del benemérito Religioso, porque escribió a poco de acae-
cer sucesos lamentables, que un recto espíritu de disciplina obligaba 
a reprochar”.- En otras palabras, que no fue imparcial en bastantes 
páginas de su relato, y ello porque, en su tiempo, el estado de las 
cosas en su tiempo no se lo permitía. Esta parcialidad de “Reforma” 
ya había sido subrayada por Silverio de santa Teresa, y hoy lo hacen 
también la mayoría de los historiadores modernos.

5. El Carmelo Teresiano en la historia (CTH). Autor: Domingo 
A. Fernández de Mendiola, Ed. “Institutum historicum teresianum”, 
Roma 2OO8. Son cuatro volúmenes hasta la fecha (más dos de próxi-
ma aparición).- Se trata de una ambiciosa obra, similar a la del P. 
Silverio. Con esta notable diferencia: que la de Fez de Mendiola se 
enriquece con todas las aportaciones históricas aparecidas desde el 
siglo XX hasta nuestros días. El tema de Gracián se historia amplia-
mente en el volumen segundo.



PÓRTICO 
(Justificación del título)

Aunque me ha lastimado la determinación del Maestro, no he tenido 
tanta pena de ella como de la que siento por vuestra merced (Carta de 
Tomás Gracián a su madre con ocasión de la entrada de Gracián en los 
carmelitas).

Ha estado aquí más de 20 días el padre maestro Gracián. Yo le digo 
que cuanto le trato no he entendido el valor de este hombre. Él es cabal a 
mis ojos (Santa Teresa a una religiosa amiga tras su primer encuentro con 
Gracián).

Buenas Pascuas nos ha dado Nuestro Señor con la venida de vuestro 
hermano el Maestro, de que estamos todos muy contentos (Doña Juana, 
madre de Gracíán, con ocasión de la visita de éste a su familia tras su libe-
ración del cautiverio en Berbería).

Y eso que dice nuestro hermano el Padre Maestro, crea que, como está 
viejo, se le olvidan las cosas (Correspondencia entre dos hermanas suyas a 
propósito de un despiste del “Maestro” Gracián).

Si bien fue conocido por el apellido Gracián, era corrupción del nom-
bre García, verdadero apellido de familia, el cual sufrió variación con el 
trato que tuvo su padre con los flamencos cuando estudiaba en Lovayna 
(Varios autores, Biografía eclesiástica completa, Madrid 1855).





EL PREDESTINADO

Yavé me ha llamado desde el vientre de mi madre, desde 
el seno ha pronunciado mi nombre. Hizo de mi boca una 
espada afilada, a la sombra de su mano me guardó. Y 
me dijo: “Tú eres mi siervo, en quien me glorificaré” (Is 
49 1-3).

Es cierto que Gracián fue uno de los hombres a quien Dios dotó 
en nuestra edad, de más raros y admirables dones de naturaleza, 
porque fue hombre de buenas fuerzas y cuerpo no pequeño, sino 
grueso, aunque no desproporcionado, de rostro y color algo mo-
reno, mas muy grave y apacible aspecto y que parece que atraía a 
sí y provocaba a ser amado y respetado, condición y trato en ex-
tremo manso, apacible, afable y modesto, de gran cabeza y calvo 
(por lo cual le llamaba santa Teresa mi Eliseo), de ojos grandes 
y muy apacibles, y otros dones corporales (Cristóbal Márquez).



Universidad de Alcalá
Gracián, oriundo de Valladolid, hizo aquí sus estudios universitarios, y en Alcalá 
se ordenó de sacerdote. Después, a través de las Carmelitas de la Imagen, tomó 
contacto con la Reforma de la Madre Teresa de Jesús.



1
1. En la villa ducal de Pastrana vivía, a mitad del siglo XVI, un 

campechano labriego, llamado Juan Ximénez de Pedro Corona, que 
tenía una bien merecida fama de adivino entre sus coterráneos. En 
varias ocasiones había pronosticado futuros acontecimientos relati-
vos a la villa, y casi siempre había acertado. Una vez, sin embargo, 
la profecía no agradó a sus conciudadanos, pues les pareció algo 
fantástica y descabellada. 

2. Contó que había visto en sueños un tropel de hombres extraños, 
que, vistiendo hábitos pardos, ceñidos sus lomos con una correa de 
cuero, los pies completamente desnudos y arrebujados en una capa 
blanca se acercaban a la villa, portando velas encendidas en las ma-
nos y con los semblantes traspasados de alegría. Al entrar en ella, 
de dirigieron sin demora a una ermita que se asentaba en un otero a 
las afueras del pueblo. Y ya allí, como si el lugar les fuera conocido 
de toda la vida, se desplegaron ordenadamente en torno a la ermita, 
sentándose apaciblemente sobre la hierba verdeante.1

Definitivamente, ¡era un sueño demasiado peregrino para que los 
lugareños pudieran darle crédito! Por eso, en esa ocasión, y al con-
trario de lo que había ocurrido otras veces, no solo no le creyeron, 
sino que se burlaron de él e hicieron chacota de sus palabras.2

3. Entre tanto, no muy lejos de allí, la madre Teresa de Jesús, la 
reformadora del Carmen, se trasladaba cierto día de Toledo a Madrid 
camino de Pastrana. Al llegar a la corte, se hospedó, junto con las 
religiosas acompañantes, en el monasterio de los Angeles, de religio-
sas Franciscas, fundado por doña Leonor de Mascareñas.3

 Doña Leonor, apenas vio a la M. Teresa, corrió a darle una buena 
nueva: cerca de allí tenía hospedados unos singulares personajes con 
quienes ella, sin duda, gustaría mucho de hablar. La cita quedó con-
certada para el día siguiente.

4. A la hora convenida comparecieron ante la Madre los huéspe-
des. Eran dos ermitaños oriundos de Italia. Se llamaban respectiva-
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mente Mariano Azzaro y Juan Narduch. Mariano había dejado su 
tierra natal con ocasión de ciertos asuntos que tenía que realizar en 
España. Cumplida su misión, se retiró al desierto andaluz del Tardón. 
Allí se juntó con Juan para tener una experiencia eremítica. Pero, al 
haber prohibido el Papa tal género de vida, hubieron de abandonar 
su retiro; y ahora se dirigían a Roma para obtener del Pontífice el 
permiso de fundar en la villa de Pastrana. Contaban para ello con la 
esplendidez del príncipe Ruy Gómez de Silva, conocido suyo, que 
les había regalado con este fin la bonita ermita de san Pedro con unos 
extensos terrenos colindantes.4

5. Oir estas noticias la Madre e iluminársele el rostro fue todo 
uno. ¡Pues no andaba ella, desde hacía tiempo, en busca de suje-
tos aptos para continuar la reformación de los carmelitas, que había 
iniciado poco antes en Duruelo! De repente cayó en la cuenta de 
que, en esos momentos, se estaban cumpliendo las palabras que, días 
atrás, le había dirigido el Señor en Toledo. Animándola a emprender 
la fundación de Pastrana (a la que ella era tan reacia), le había dicho: 
“No dejes de ir, Teresa, que a más vas que a aquella fundación, y 
lleva la Regla y Constituciones”.5

6. Una vez que los ermitaños terminaron su relato, la Madre, sin 
más preámbulos, les manifestó que lo que pretendían pedirle al Papa 
podían obtenerlo allí mismo sin necesidad de ir a Roma. Ella tenía 
licencia para fundar conventos de carmelitas; y, por lo que ellos aca-
baban de explicarle, su espíritu eremítico armonizaba perfectamente 
con el de su Reforma.6

¡Sin duda –continuó diciéndoles– que ellos venían como llovi-
dos del cielo para ser los cimientos de la nueva fundación! Acto 
seguido les alargó las Constituciones para que las conocieran y 
pudieran comprobar todo lo que le habían oído. Los dos ermitaños 
prometieron leerlas, no sin antes pedirle cortésmente que, por lo 
menos, les diese un día de tregua para leerlas y examinarlas con 
sosiego.

7. No habían pasado ni veinticuatro horas cuando Mariano y Juan 
se presentaron ante la Madre. La respuesta era totalmente positiva. 
Teresa puso cara de satisfacción. Y espoleada por una tan fácil con-
quista, les propuso, antes de que se arrepintieran, la conveniencia de 
emprender cuanto antes el camino de Pastrana. Aceptaron entusias-
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mados. Al llegar a la villa, las monjas se recogieron en la vivienda 
que la duquesa les había aderezado (hasta poder trasladarse al mo-
nasterio que les estaba construyendo); y los ermitaños, junto con la 
Madre, se dirigieron a la ermita de san Pedro para inspeccionar el 
terreno y trazar los planos del futuro convento.7

8. Casualmente se encontraba por aquellos días en la villa un car-
melita, llamado Baltasar Nieto.8

La madre le pidió el favor de que presidiese la celebración de la 
toma de hábito de los dos italianos. Y al mismo tiempo hizo venir 
al Padre Antonio, que estaba en Mancera, para que con su autoridad 
(puesto que había sido el iniciador de la Reforma en Duruelo) se pro-
cediese canónicamente a la erección de la nueva casa. Entretanto, ella 
se dedicaba a alistar, cosiendo a destajo, los hábitos de los futuros 
novicios. El padre Antonio llegó puntualmente y se hizo la fundación.9 

9. Los dos novicios, en presencia de la Madre y de las religiosas que 
habían venido con ella, vistieron el hábito y cambiaron sus apellidos 
seglares. Desde entonces se llamarían fray Mariano de san Benito y 
fray Juan de la Miseria respectivamente. Los dos tenían intención de 
quedarse como hermanos legos, pues no pretendían aspirar a las órde-
nes sagradas. Y la Madre, rebosante de felicidad por el éxito con que 
había visto coronada su empresa, no se cansaba de dar gracias a Dios.10

10. La fundación creció rápidamente. Y sucedió que los pas-
tranenses, cierto día, al levantarse y ver una insólita procesión de 
hábitos pardos y capas blancas  ondeando al viento por las calles y 
plazas de la villa, no salían de su asombro. Se preguntaban, estupe-
factos, qué podía ser aquello. Hasta que alguien sugirió que podría 
estar cumpliéndose la famosa profecía de su vecino, el labriego 
Juan Ximénez, aquella profecía tan extraña que había pronunciado 
años atrás. Todos convinieron en que, en efecto, ¡era precisamente 
eso lo que estaba sucediendo! Y a partir de esa fecha el visionario 
lugareño, que había sido tan denostado, comenzó a ser tenido por 
santo.11

notas
1. HF, 550.

2. PA, 215.
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3. HF, 550. Doña Leonor había sido aya del rey Felipe II (CAM, p. 436).

4. En 1569, Ruy Gómez de Silva había dado al P. Ambrosio Mariano la ermita de 
San Pedro de Pastrana (CAM, p.436; PA 15, n. 23).

5. F 17,3.

6. Se lo dijo con estas palabras: “Si su Reverencia va a Roma a buscar regla para 
siervos de Dios que vivan eremíticamente profesando pobreza, espíritu, oración 
y trabajo de manos, yo se la enseñaré dada y confirmada por muchos sumos pon-
tífices” (CAM p. 436).

7. El convento de san Pedro de Pastrana se fundó el 9 de julio de 1569.

8. Baltasar Nieto nació en 1524 en Zafra (Badajoz), de padre portugués y madre es-
pañola. Primero fue sacerdote secular y luego se hizo franciscano. Y en 1563 dejó 
esta orden para ingresar en los carmelitas calzados. Fue penitenciado severamente 
por el P. General, Rubeo, en la visita canónica que realizó al convento de Sevilla, a 
causa de cierta conducta irregular que descubrió en él. En 1567 acude al General 
pidiéndole de nuevo perdón por su mala conducta pasada (MHCT 1, doc 17).

9. Mancera, donde se hallaba actualmente el P.Antonio, era la población a donde 
se habían trasladado los carmelitas del primitivo convento de Duruelo. Antonio 
de Jesús (antes de Heredia) nació en 1517 en Requena (Valencia) donde entró en 
la Orden de los Carmelitas. Fue prior de Requena. Toledo, Ávila y Medina del 
Campo. Era prior de esta casa cuando, en 1568, la Madre Teresa lo invitó para 
ser, junto con fray Juan de la Cruz, el cimiento de la fundación de los carmelitas 
descalzos (F 3,16).

10. Fray Mariano llegará a ser uno de los religiosos más influyentes de la Reforma 
(como veremos a lo largo de este relato), y tendrá gran protagonismo en el proce-
so contra Gracián. Fray Juan de la Miseria pasará a la historia por el retrato que 
le hizo a santa Teresa en vida. En el libro de las profesiones de Pastrana aparece 
consignada la profesión de ambos. Primero, de fray Ambrosio: “A diez días del 
mes de julio, año de mil y quinientos y setenta, en este convento de S. Pedro de 
Pastrana, hizo profesión Ambrosio Mariano Azaro, hijo de Nicolás Azaro y de 
Polisena de Clementis, vecinos de la ciudad de Bitonto, en el reino de Nápoles 
en Italia. Llamóse f. Mariano de S. Benedicto.- La anotación referida a fray Juan 
de la Miseria es similar, cambiando, como es lógico, los nombres de los padres y 
fecha del nacimiento, pues había nacido en 1526 (MHCT 1, doc 30). 

11. Para ampliar y completar todo este capítulo sobre la fundación de Pastrana, ver 
HF, 550ss.
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2
1. El convento de Pastrana fue destinado a Noviciado. Y se de-

sarrolló tanto, y en tan breve tiempo, que, a los pocos años, ya eran 
cerca de treinta los frailes que se cobijaban dentro de sus rústicos 
muros. Los novicios provenían de las más variadas extracciones 
sociales. Pero lo que más abundaba eran estudiantes de la cercana 
Universidad de Alcalá. Por algo la Madre Teresa había querido que 
sus fundaciones estuvieran lo más cerca posible de los centros uni-
versitarios. Su clarividencia ya estaba dando frutos.1

2. Entre los novicios había uno que descollaba por su porte y ex-
quisitas maneras. Se llamaba Juan Roca, y era oriundo de Cataluña. 
Era tan distinguido que, en la universidad, los estudiantes decían de 
él que era “un mancebo muy pulido y muy bien tratado y estimado”. 
Perteneciente a una familia bastante adinerada, su porvenir, termi-
nados los estudios, se presentaba muy halagüeño. Sin embargo, un 
buen día lo dejó todo para hacerse carmelita. A los novicios que le 
preguntaban por el origen de su vocación, les confesaba llanamente 
que todo se lo debía a un condiscípulo amigo suyo, sacerdote y muy 
buen predicador.  Sucedió que una tarde en que Juan había ido (junto 
con su criado, llamado Benito) a escuchar uno de sus sermones, ha-
bló el predicador tan bien de la Orden del Carmen, que antes de dejar 
la iglesia, ya los dos habían decidido ingresar en el noviciado de 
Pastrana. El predicador de marras era el Maestro Jerónimo Gracián...

3. Oyendo esto los novicios, comentaban sorprendidos lo extra-
ñísimo del caso: que el oyente, tras un excelente sermón sobre la 
Orden del Carmen, decidiera hacerse carmelita, y que el predicador, 
artífice de tal vocación, no hubiera hecho lo mismo… Por descon-
tado que los que así pensaban desconocían totalmente los entresijos 
de esta historia. Nadie les había dicho, por ejemplo, que cuando el 
Maestro Roca se despidió de su amigo Gracián para entrar en Pas-
trana, éste se lamentó amargamente de no poder seguirle, mientras 
decía para sus adentros: “Válame Dios, que de solo oírme hayan 
estos hecho esta mudanza, y todavía me esté yo tan duro”. Por eso, 
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para juzgar adecuadamente esta actitud de Gracián, se han de tomar 
las aguas de más arriba.

4. Jerónimo Gracián había nacido en Valladolid el 6 de junio de 1545.2

Tenía 16 años cuando decidió abandonar su casa para comenzar 
los estudios en Alcalá. Tal decisión no fue del agrado de sus padres. 
Por la sencilla razón de que, dado lo numeroso de la familia, no po-
dían costearle los estudios. Pero tanto se obstinó el mozo (hasta el 
punto de derramar lágrimas) que sus padres, para complacerle, no tu-
vieron más remedio que remover Roma con Santiago. Hasta recurrir 
al socorro del rey Felipe II, el cual, generosamente, se comprometió 
a ayudarles. 

5. Para comprender mejor este episodio, tan crucial en la vida del 
joven Jerónimo, es preciso recordar, siquiera sea brevemente, tanto 
el talante de sus progenitores cuanto la difícil situación económica 
por la que atravesaban.3

Los padres de Gracián fueron don Diego Gracián y doña Juana 
Dantisco.

6. Don Diego fue uno de los mejores humanistas de su tiempo, 
gran polígrafo y profundo conocedor de las lenguas clásicas. Tradujo 
al castellano las obras de varios clásicos griegos y de otros autores 
latinos. Compuso libros de mucha erudición y espiritualidad en prosa 
y poesía, latina y castellana. Por su talento entró en el despacho del 
Emperador Carlos V como secretario para interpretación de Lenguas; 
y por su excelente quehacer continuó en ese oficio con Felipe II.4

7. Era un católico muy fervoroso, muy desprendido de los bienes 
temporales y limosnero. Tenía cuenta con pasteleros, panaderos y 
todos los demás tratantes en cosas de comer, así como con zapateros, 
sastres y roperos, a quien remetía con cédula suya, a pobres, honra-
dos vergonzantes y otros, para que obtuvieran comida y vestidos. 
Cuando después iban estos oficiales por su dinero con las cuentas, 
su mujer le decía (pues don Diego no sabía qué hacienda tenía, ya 
que, en cobrando los salarios, se los entregaba a ella): “Señor, ¿cómo 
puede pagar estos gastos con salarios tan mínimos que no alcanzan 
para sustentar tantos hijos?” Y don Diego le respondía animoso y 
con gran sentido del humor: “Amiga, esotros necesitados también 
son hijos; Dios dará para todo”.5
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Esto explica suficientemente por qué don Diego se mostró re-
nuente cuando el tercero de sus hijos, Jerónimo, le pidió marcharse 
a hacer sus estudios en Alcalá.

8. Casó don Diego, hacia los cuarenta años, con doña Juana Dan-
tisco, que solo contaba doce. Era hija del embajador del rey de Polo-
nia en la corte de Felipe II, Juan Dancick (en España le apellidaron 
Dantisco). Don Juan y don Diego mantenían buena amistad y tenían 
idénticas aficiones literarias. Don Diego frecuentaba mucho la casa 
del embajador y terminó por aficionarse a su hija, que era muy her-
mosa y de mucha virtud y honestidad. Concertado el matrimonio, se 
casaron antes que el padre de doña Juana regresase a Polonia.

9. Tuvo Juana hasta veinte alumbramientos, siete infortunados; 
pero se le lograron trece hijos que crió con una educación muy fina 
y distinguida, como correspondía a los altos cargos que su marido 
desempeñaba en la corte.6

Esta prole tan numerosa –¡tantas bocas que alimentar!– explica 
también por qué doña Juana no podía mostrarse favorable al deseo de 
su tercer hijo, cuando éste pidió comenzar los estudios universitarios.

*   *   *

Conocida ya la personalidad de los padres de Jerónimo, y algo la 
de éste, es justo que adquiramos ahora alguna noticia, siquiera super-
ficial, del resto de sus hermanos.

10. Antonio Gracián de Alderete fue el hermano mayor. Desde 
niño acompañaba a su padre, ayudándole en su oficio de secretario. 
Estudió perfectísimamente las matemáticas y otras ciencias, y fue 
gran latino y griego. Por sus excelentes prendas, Felipe II le dio el 
oficio de su padre. Más aún: lo promovió al de su secretario perso-
nal. Así que acompañaba al Rey habitualmente, y pasaba dos o tres 
horas con él tratando los asuntos más importantes del Reino. Carteá-
base con los hombres más letrados del mundo, y él, con ser de capa 
y espada, compuso la librería de san Lorenzo el Real.7

11. Era un cristiano muy devoto y espiritual y dado mucho a la ora-
ción mental. No se quiso casar, aunque le traían grandes y altos casa-
mientos, conforme al alto puesto que tenía; y no hizo esto por desprecio 
al matrimonio, sino porque decidió guardar la virginidad toda su vida.8

capítulo 2
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12. Lucas Gracián fue el segundo hijo de don Diego y doña Juana. 
Aunque al principio iba para sacerdote, luego desistió de esa vocación, y 
se casó en Toledo con doña Juana Carrillo. Fue muy culto. Sirvió a Feli-
pe II en las cosas del Escorial. Compuso el famoso El galateo español.9

13. El cuarto vástago fue Adriana. Doncella muy hermosa y de 
gran virtud. Pudiendo casarse muy aventajadamente (como hermana 
del secretario de Rey, Antonio Gracián) rehusó el matrimonio para 
hacerse religiosa en la Concepción Jerónima.

14. Justina se llamó el quinto de los hijos. Mujer de gran valor 
ayudaba a su madre en el gobierno de la casa y en la educación de 
los demás hermanos. Casó con Pedro Zapata del Mármol, secretario 
del Consejo Real y escribano de Cámara del Rey.10

15. El sexto hijo fue Tomás. Sucedió en el oficio de secretario a Die-
go Gracián, su padre. Era de una vastísima cultura. Tuvo suerte en este 
aspecto porque se casó con doña Lorenza Zurita: gran latina (escribía 
cartas familiares al secretario Antonio Gracián en latín y compuso mu-
chos versos latinos), gran música, gran contadora y gran retórica.

16. El séptimo hijo fue María, a la cual dio el hábito de monja 
descalza carmelita la propia madre Teresa de Jesús. El octavo hijo 
fue Pedro. Vivió como carmelita descalzo once meses, pero, por falta 
de salud, no pudo perseverar. Ordenado sacerdote, se fue al hospital 
de La Latina a ser Rector y a servir a los pobres. Fue tan dado a la 
oración, que recibió en ella algunas visiones y revelaciones.

17. El noveno hijo fue Juana. Casó en Segovia con un regidor de 
dicha ciudad y murió dentro de un año de casamiento. El décimo hijo 
fue Luis. De muy buenas cualidades, fue secretario de la Virreina 
de Sicilia, y casó con doña Inés de Barrionuevo. El undécimo fue 
Isabel, a la cual, siendo niña, dio el hábito de carmelita descalza la 
propia Fundadora. El duodécimo y el decimo tercero de los hijos 
fueron, respectivamente, Lorenzo y Juliana, los cuales se hicieron 
carmelitas, como sus hermanas María e Isabel.11

notas
1. HCD VI, p. 31.- Gracián:“Con ayuda del príncipe Ruy Gómez fundaron el mo-

nasterio de san Pedro de Pastrana, que ha sido el plantel principal de toda la 
Orden (CAM, p. 436). Pastrana no está lejos de Alcalá.
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2. El cronista portugués hace este elogio de la ciudad natal de Gracián: “ En la 
ciudad de Valladolid, cuyo favorable Cielo infunde particulares dotes de ingenio, 
y nobleza de ánimo, nació el Padre Fr. Jerónimo” (CP p. 215).

3. Para todo lo que sigue en el presente capítulo, ver: Márquez, pp. 83-95.

4. HCD VI, p. 5.

5. Márquez, p. 84. Una exhaustiva biografía de D. Diego nos la ofrece Tomás Álva-
rez: Alderete y Dantisco: padre y abuelo de Gracián, en “Estudios Monte Carme-
lo”, ed. MteCarmelo, Burgos 1984, p. 131.

6. En la edición de la biografía de Gracián escrita por Márquez, y publicada por 
Garrido  (Ediciones carmelitanas, Madrid 2012)  hay un  doble lapsus calami. 
Por el primero se casa a doña Juana con su padre; por el otro se le disminu-
ye drásticamente su numerosa prole. Se dice en el  primero: “Teniendo, pues, 
amistad  [D. Juan Dantisco] con el dicho Diego Gracián de Alderete le cobró 
tanto amor que se casó con su hija  doña Juana Dantisco, niña de doce años” 
(p. 83). Pero el manuscrito zaragozano de la misma obra escribe correctamente: 
“ Teniendo pues amistad con el el [repetido] dicho Diego Gracián de Alderete 
le cobró tanto amor que le cassó [sic] con su hija Doña Juana Dantisco niña de 
doce años” (p. 11). El lapsus está en haber escrito “se casó” por “le casó”.- En el 
segundo lapsus se escribe (p. 84): “Decies gravidae talem nunc cerne figuram”… 
Y traduce: “Mira ahora la figura de la que ha estado embarazada diez veces”.- La 
traducción es correcta, pero no así la frase latina, pues Márquez (como está en 
el referido manuscrito zaragozano (p. 13) escribió: “Bis decies gravidae” …, que 
se traduce por: “Dos veces diez”, o sea, veinte (Mz pp. 84-85).- Silverio, que 
también cita este texto latino, lo hace correctamente: HCD VI,  p. 9, nota 1. Y el 
mismo Gracián escribió al respecto: Parió mi madre veynte veçes contando los 
malparidos (DSE, 255).

7. Se ha conservado un manuscrito suyo: “Papeles tocantes a san Lorenzo el Real, 
relaciones y constituciones del Colegio de dicho monasterio”, año de 1574. Ver 
Márquez, p. 87, n. 16.

8. Se hace de Antonio un perfil biográfico más amplio que del resto de sus hermanos 
por la especial incidencia que su figura tiene en la vida de Gracián.

9. El título completo es: “El Galateo español. Destierro de ignorancias y cuaternario 
de vicios”, y lo imprimió en Madrid, en 1599. Tuvo numerosas ediciones (Már-
quez, 88, n. 17).- Del monasterio de El Escorial dice Belchior que es “uno de los 
milagros del mundo” (CP, p. 80).

10. Damos tantos detalles de Pedro Zapata porque es uno de los familiares que más 
intervendrá en la vida de Gracián.

11. Para una historia más completa de la familia de Gracián, repetimos la referencia 
ya dada antes: Márquez, pp. 83-95.
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1. El joven Jerónimo, gracias al sacrificio de sus padres, pudo lo-

grar su sueño de ir a la Universidad y frecuentar las aulas alcalaínas. 
Ya universitario, no defraudó, ni a sus padres, ni al Rey.1 Pero lo que 
más satisfizo a todos fue ver que su progreso académico corría parejas 
con su piedad. Se apartaba de compañías licenciosas; se confesaba 
(con el Padre Maestro Deza, de la Compañía), oía misa y comulgaba 
con frecuencia; y hasta tenía un director espiritual. Al cual le profe-
saba tan rendida obediencia, que, sin su permiso, no iba ni siquiera 
al campo a distraerse y a tomar el sol. No es de extrañar que con este 
género de vida le surgiese la vocación al estado religioso. Plenamente 
convencido, fue donde su confesor para expresarle el deseo de entrar 
en la Compañía. El sacerdote, juiciosamente, le aconsejó que pospu-
siera esa pretensión hasta que terminara todos los estudios.2

2. Obedeció rendidamente al confesor, como lo tenía por costum-
bre. Pero las consecuencias de tal obediencia desembocaron en tal 
enfriamiento de su vocación, que acabó por perderla. Pero no hay 
mal que por bien no venga: se le despertó entonces tal deseo de ser 
sacerdote que ya contaba cada día los que faltaban para su ordena-
ción. Por fin, ésta tuvo lugar a sus 24 años.Y cantó la primera misa 
en el convento Real de las descalzas de Madrid, asistiendo a ella la 
serenísima Princesa de Portugal, doña Juana.

Desde el primer momento el misacantano se entregó al ministerio 
pastoral con un celo desbordante. Tan era así que con frecuencia so-
lía repetir, a modo de mantra, aquellas palabras de Raquel a Jacob: 
“Da mihi liberos, aloquin moriar”: Señor, dadme hijos de almas que 
yo gane para ti, si no, moriréme”. Pasaba mucho tiempo en el con-
fesonario, y fue aquí donde Dios le dio las almas que le pedía, pero 
también algún que otro disgusto. Una penitente muy espiritual, lla-
mada María de Medina, a quien él dirigía, logró que una mujercilla 
que vivía amancebada con un clérigo, lo dejase, y la llevó arrepen-
tida a los pies de Gracián. Este la confesó y, según sus palabras “la 
puso en carrera de salvación escondiéndola del con quien pecaba”.
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Al clérigo le sulfuró tanto la acción de Gracián, que lo acusó de 
estar amancebado con aquella mujer y que María de Medina era la 
alcahueta. Más aún: un día fue a hablarle, “con un puñal en la cinta”, 
para pedirle explicaciones de por qué se había entrometido en su vida.

Pronto la acusación del clérigo corrió por toda la Universidad, y 
Gracián se quedó corrido como una mona. (Pues aunque ya ejercita-
ba su ministerio sacerdotal, aún seguía frecuentando la Universidad 
a fin de concluir sus estudios teológicos). Tan avergonzado estaba 
que no se atrevía ni a aparecer en público. Por eso, el primer día 
que María volvió para confesarse, se le quejó por haberle metido en 
aquel tremendo lío. Entonces María le contestó sonriéndose: “¿De 
eso se queja? Deje andar el tiempo, que verá por sí tantas afrentas 
que ésta estime en nada”.3

Además del confesonario, con frecuencia se subía a los púlpitos, 
y eso tanto en Alcalá como en los pueblos circunvecinos. Pero, sobre 
todo, le gustaba celebrar el santo sacrificio en las iglesias de religio-
sas pobres, tan pobres que ni siquiera tenían un sacerdote que les 
dijese la misa diaria y las atendiese espiritualmente.4

3. Cierto día del mes de octubre –en la fiesta de san Francisco 
por más señas– se encaminó a la iglesia de las franciscas descalzas 
para decirles la misa. Cuando llegó, el sacristán ya había cerrado la 
iglesia y se había marchado a casa. Recordó entonces que cerca de 
allí había otro convento de Descalzas y allá que se fue para probar 
suerte. Y la tuvo. En tal grado, que las monjas lo recibieron con los 
brazos abiertos, pues ese día habían aceptado el encargo de una misa 
cantada, y no tenían el sacerdote que la dijera. Miel sobre hojuelas. 
Gracián cantó la misa como mejor pudo, pues ya le había confesado 
a la priora que el canto nunca había sido su fuerte. En todo caso, 
compensó la pobreza de su voz con el vibrante panegírico que pro-
nunció en honor de nuestro Padre san Francisco.5

4. Al acabar la celebración, la priora quiso saludarlo para pe-
dirle el favor de que siguiera viniendo al convento para atender a 
la comunidad. Celebraría la misa, confesaría y haría pláticas a las 
religiosas, ya que, hasta la fecha, no habían encontrado ningún sa-
cerdote que pudiera hacerlo. Gracián, que siempre estaba deseando 
que le pidieran cosas semejantes, aceptó de buen grado y se com-
prometió a visitarlas periódicamente. Pero, antes de despedirse, le 
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preguntó a la priora que a quién se estaba refiriendo con los nom-
bres de san Elías y san Ángelo. que había sacado a relucir durante 
la conversación. La priora aprovechó para explicarle, con velada 
ironía, que el sermón de la misa había sido magnífico; lo único que 
el predicador se había equivocado de auditorio. Gracián puso cara 
de extrañeza. Entonces la priora le aclaró que ellas eran descalzas 
carmelitas, y no descalzas franciscas, como él había supuesto. Y es 
que, durante el sermón, no había dejado de referirse, una y otra vez, 
a “nuestro Padre san Francisco”.6

5. Con semejante revelación cayó Gracián en la cuenta del error 
en que había incurrido. Para subsanarlo, pidió a la Priora que le 
informara cumplidamente sobre quiénes eran ellas: su origen, su 
espíritu, su fundador... La priora le explicó que traían su origen del 
bíblico monte Carmelo, pero que su fundadora era la célebre Ma-
dre Teresa de Jesús. En cuanto a su espíritu, podía conocerlo muy 
bien a través de las Constituciones de la propia Fundadora; era un 
libro que tenían en la comunidad, y que podían prestárselo cuando 
quisiera. Y terminó aconsejándole que, para conocer más sobre la 
Orden, debía ir al convento de los carmelitas, donde se le daría 
una información exhaustiva. Agradeció Gracián tantas atenciones 
y, tras despedirse de la comunidad, se orientó, raudo como una fle-
cha, al convento de los frailes. 

6. El prior del convento lo recibió con mucha cortesía y ordenó 
a fray Hernando Suárez, conocido de Gracián, que le obsequiase, 
entre otros libros, con el célebre “Speculum ordinis”, donde podría 
empaparse suficientemente de la historia y espíritu del Carmelo. 
Gracián leyó de un tirón las Constituciones de la Madre Teresa; y a 
continuación leyó y releyó el “Speculum Ordinis”. Enseguida, dado 
su apasionado carácter, se puso a redactar varios documentos. Todos 
le salieron sin pestañear. Primero, una carta a la Madre trufada de 
apuntes hechos al hilo de la lectura de las Constituciones; y luego un 
tratadillo de la vida de los profetas de la Orden. Ambos escritos se 
los envió a la Madre Fundadora.7

Aparte lo dicho, dio en componer un resumen del “Speculum”, 
con intención de publicarlo oportunamente. Y aún hizo algo más: a 
partir de ese día comenzó a predicar frecuentemente, y con inusitada 
elocuencia, sobre esa orden religiosa que tanto le había cautivado.8
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7. Y una tarde que estaba predicando, visiblemente excitado, 
sobre este tema, sucedió que, sin él saberlo, se encontraba en 
la iglesia un gran amigo suyo: el maestro Juan Roca, oyéndole 
como un doctrino. Al bajar del púlpito, fue el Maestro Roca a su 
encuentro y le manifestó lo mucho que había gozado con su pre-
dicación. Y no solo  eso, sino que sus palabras le habían llegado 
tan adentro que estaba decidido a abandonar el mundo y hacerse 
carmelita en Pastrana. Para no parecer egoísta, le sugirió que él 
también podría acompañarle, y así ambos, además de animarse 
mutuamente, tomarían el hábito el mismo día y profesarían jun-
tos. Gracián agradeció la invitación, pero no le respondió nada. Y 
no le dijo nada, porque no podía decirle nada. En cambio, le feli-
citó efusivamente por la resolución que había tomado y le deseó 
mucha felicidad en el nuevo estado que pensaba abrazar.9

notas
1. Sobre los exitosos estudios de Gracián en Alcalá, ver: HCD VI, pp. 20-27; y E. 

Llamas: Jerónimo Gracián Dantisco en la Universidad de Alcalá, en EphCarm 26 
(1975), 176-202. 

2. Márquez, pp. 96-104,- Silverio añade estos detalles: “Lejos de entregarse en es-
tos años mozos a la vida suelta y desgarrada de muchos de sus condiscípulos, fue 
siempre modelo de virtud para todos. Aun en las vacaciones, que pasaba en Ma-
drid,, no se daba reposo por aficionar a sus compañeros de estudios a la oración 
y a la vida de recogimiento. Era admirador del P. Granada y recomendaba con in-
sistencia sus libros, singularmente el de “Oración y meditación” (HCD VI, p. 23).

3. Anota Gracián que María le dijo aquellas palabras “como profeta” (PA, 132).

4. HF, 545.

5. Este convento de Carmelitas Descalzas, llamado de la Imagen, había sido funda-
do, en 1563, por María de Jesús Yepes, la beata carmelita granadina, de la que 
habla santa Teresa con grandes alabanzas en los capítulos 35 y 36 de su “Vida”; 
y la propia Teresa había visitado dicho convento en distintas ocasiones (HCD VI, 
p. 31, n. 2). A propósito de este episodio escribe Silverio: “Como fue dotado por 
la Providencia de brillantes cualidades de orador, tan pronto como le fue posible 
comenzó a ejercitarse en el ministerio del púlpito, que luego había de frecuentar 
con tanto provecho y lucimiento” (Ibid, p. 27).

6. HF, 539.

7. HCD VI, p. 34

8. Garrido tiene esta curiosa observación: “El P. Gracián había estudiado de algún 
modo la historia y la espiritualidad de la Orden, pero no llegó a experimentar 
personalmente la vida del antiguo Carmelo, y el conocimiento que logró de la 
vida del mismo debió de verse condicionado, al parecer, por referencias extrañas 
y tal vez por los prejuicios y habladurías que existían ya acerca de él entre los 
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primeros descalzos. Solo así se explica, de hecho, la actitud de rechazo hacia le 
mismo de que da muestras desde un principio” (Mz, 110, nota 53).- Parece una 
observación algo forzada.

9. Márquez felicita al Maestro Roca por su decisión. Lo dice así: “Su entrada no 
fue sin misterio, porque los aposentos donde moraba otro día, después de haber 
ido a tomar el hábito se cayeron, y le quitaran la vida, si le hallaran dentro, y 
no hubiera ido a buscar la vida religiosa” (Mz, 109). Para ampliar lo referente 
a esta etapa de la vida de Gracián: HF, 538ss; HCD VI, p. 18ss; Mz, 108-109.
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1. El Maestro Roca había convencido a un su criado, llamado 

Benito (y que le había servido durante todo el tiempo de sus es-
tudios en Alcalá) para que le acompañara en su nueva aventura. 
Y así, apenas pudieron, se dirigieron ambos, resueltos e ilusiona-
dos, al monasterio de Pastrana. Ahora bien: que el clérigo Jerónimo 
Gracián no se hubiera unido a ellos, no significaba que no habría 
dado todo el oro del mundo por hacerlo. También él andaba, de un 
tiempo a esta parte, mordido por el gusanillo de la vocación reli-
giosa. Pero, por desgracia, había dos graves obstáculos que se le 
interponían en el camino.1

2. El primer obstáculo provenía de su familia. Cuando sus padres 
hicieron el esfuerzo de mandarle a Alcalá, él sabía que, terminados 
los estudios, tendría que recompensarles ayudándoles económica-
mente. Eran muchos los hermanos pequeños que aún vivían, y en 
las familias numerosas y pobres, la costumbre era que los hermanos 
mayores ayudasen a los más pequeños. Pero si él se hacía fraile, ¡ya 
no podría ayudarles!... Y eso –se imaginaba– supondría faltar a su 
obligación y, en consecuencia, cometer una falta grave.2

Ante semejante dilema, ¿qué hacer: permanecer en el mundo para 
ayudar a la familia o encerrarse en el claustro donde creía que Dios 
le llamaba? Dado que por sí mismo –por mucho que estrujaba su 
magín– no hallaba la respuesta, resolvió acudir al mejor canonista de 
Alcalá. Este le explicó con meridiana claridad que si Dios le llamaba 
para consagrarse en el claustro, no debía rechazar esa inspiración. En 
cuanto al cuidado de su familia, Dios mismo proveería. El primer es-
collo, pues, había sido sorteado felizmente.3 Quedaba, sin embargo, 
el segundo que era de más envergadura.

3. El segundo obstáculo tenía que ver con el problema de su sa-
lud. Esta era bastante endeble; entre otras causas, por los intensos 
estudios realizados en Alcalá. Temía que, de entrar en religión, las 
grandes asperezas y penitencias que en ella se practicaban, acaba-
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rían enfermándole gravemente. Y entonces toda esa esmerada for-
mación,  adquirida durante tantos años de estudio, y con tan gran 
esfuerzo económico, se iría en un santiamén al garete. Y no solo 
eso, sino que tendría que dar estrecha cuenta a Dios por haber ma-
logrado tan riquísimo bagaje con el que podría haber hecho tanto 
bien a las almas. Esta era la formidable espada de Damocles que 
se cernía de continuo sobre su conciencia, y que le traía constante-
mente desasosegado.

4. Un día de agosto, que era la fiesta de Nuestra Señora de las 
Nieves, tuvo que ir a la aldea cercana de San Bábilas para decir misa 
y predicar en honor de la Patrona. Iba rumiando todas estas cosas, 
cuando, al llegar a un lugar, llamado Odón, le vino una peregrina 
idea que al punto quiso poner en práctica. Sabía que los carmelitas 
andaban siempre con los pies descalzos. Entonces, para ver si él sería 
capaz de soportar las asperezas de Pastrana, se descalzó, y comenzó 
a recorrer el trecho que le separaba de la aldea donde iba a predicar. 
Durante el trayecto, las chinillas y abrojos que topaba le hacían “un 
tan gran regalo en el alma, que se le derretía de gozo el corazón”. 
Superada la prueba con creces, volvió a calzarse en un descampado 
antes de entrar en la aldea.

5. Al acabar el sermón, se le acercó una vejezuela de más de se-
tenta años, y le pidió que le bendijese una soga bien grande y áspera, 
que traía escondida en el regazo. Le preguntó para qué la quería. Le 
respondió con gran simplicidad:

– Para traerla puesta en el cuerpo para hacer penitencia, y no convie-
ne que lo haga con cosa que no esté bendicha por el sacerdote del Señor.

6. Estas palabras causaron en Gracián cierto temor, no sabría de-
cir por qué. De todos modos, improvisó una breve oración y echó 
agua bendita en la soga. Pero tanto le había impresionado la vieje-
cita, y le había cobrado un miedo tan extraño, que a los pocos días, 
volvió a buscarla. Entró en su casa, que era bien pobre y comenzaron 
a conversar. Ella sentada en una media silla vieja, y él en una silla de 
costillas quebrada. Para romper el fuego, le preguntó si tenía oración 
mental. Respondió con su habla popular:

–No sé qué quiere decir eso. Aquí estoy en mi casa: la meatad del 
tiempo rezo y la meatad oro.
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–¿Qué cosa es orar?

–No me haga que se lo explique, porque estoy muy fraca y me 
haría mal decirlo.

7. Iba Gracián a preguntarle a qué se debía esa fraqueza, cuando 
ella, sin dejarle meter baza, y poniéndose más encendida que un fue-
go, comenzó a decir en alta voz:

–¿Qué cosa es orar? Orar es conoscer la infinita bondad de Dios y 
andar paseando por las calles de la gloria amándole con los serafines 
y contemprándole con los cheruvines.

8. Y siguió desgranando una teología tan alta y concertada, que 
Gracián se decía para sus adentros que, aunque hubiera estudiado 
a san Dionisio en el libro De la celestial hierarchia, no lo pudiera 
hacer mejor.

Como acababa de decirle que estaba muy flaca, aprovechó para 
sonsacarle cómo se sentía ahora, y qué tal andaba su salud. Le con-
testó que había estado con tercianas, pero que ya estaba mejor. Al oír 
esto, le preguntó si aún traía aquella soga tan áspera. Al responder 
ella que sí, comenzó a reprenderla diciéndole que, estando enferma, 
no tenía que hacer ninguna penitencia, porque....

La viejita le cortó en seco, descolgándose con esta jerga ininteligible:

–¡Oh Padre, Padre, cómo es ese el mayor de los engaños que tie-
nen los hombres, y cómo con color de guardar la salud lleva el dimu-
ño muchas almas al infierno! Pues, ¿cómo ha de sufrir esta maldita 
carne que le entren guxanos por los ojos y por la boca al tiempo que 
no le aproveche, y no zofrirá un poco de penitencia al tiempo que 
tanto nos cumpre? Prega al Señor que el dulcísimo Jesús nos meta so 
el su sobaco y mos abrigue con el calor de su santísima sangre de la 
llaga del costado para que el día del joizio no seamos descabritados 
con los de la mano izquierda”.4

9. Esta plática tan desaliñada hizo una tremenda mella en el áni-
mo de Gracián. Tanto que, de regreso a casa, se iba diciendo a sí mis-
mo que aquella labradora le había dado una soberana lección. Sí: sus 
temores respecto del deterioro de su salud, si entraba en religión, no 
solo eran tentación del demonio, sino también fruto de su condición 
hedonista, que rechazaba inconscientemente cualquier sufrimiento 
anejo a la vida religiosa. Y mientras pensaba en eso no podía apartar 
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de su mente la estampa de aquella vejezuela arrugada y enigmática, 
con la mirada hundida en las cuencas de sus ojos.

10. Al llegar a su aposento, lo primero que hizo fue quitarle a una 
imagen de la Virgen –que él estimaba mucho– el velo que la cubría 
completamente. Esta imagen tenía su historia. El, desde niño, había 
sido muy aficionado a Nuestra Señora. Y a medida que iba creciendo, 
esa devoción aumentaba. Tenía deseo de una imagen de María muy 
hermosa. Y cuando cantó misa se la regalaron. Era de las atribuidas a 
san Lucas y la tenía en la mesa cuando estudiaba, hablando con ella 
como lo hiciera con su madre. Acaeció que, durante el tiempo de su 
resistencia para hacerse fraile, cada vez que miraba esta imagen, le 
parecía que la Virgen lo miraba con ojos entristecidos. Por eso, para 
evitar una mirada tan inquisidora, había resuelto cubrir la imagen 
con un paño. Y ahora, al quitarlo, reparó que los ojos de la Virgen le 
miraban con especial ternura.

11. Tras este gesto, y movido como por un resorte, cayó de bruces 
junto a la imagen, y resuelto como estaba a entrar ya en religión, 
pronunció estas sentidas palabras: “Si ha habido muchos hombres 
nobles que por amores de una mujer de la tierra se han cegado, y 
dejado perder hacienda, honra y vida, acuchillándose incluso, ¿por 
qué tengo yo de reparar en cosa alguna, pues me ciega el amor de tal 
Señora? ¡Muera mucho enhorabuena! Que a cabo de algunos meses 
de tomado el hábito, con la aspereza que allí se profesa, perderé la 
vida: yo la doy de muy buena gana a mi Señora la Virgen María”.5

12. Este místico desahogo le supuso una verdadera catarsis. Ya es-
taba la determinación tomada, y fuertemente. Pero, ¿cómo, cuándo y 
con qué medios llevarla a cabo? La respuesta se la brindaron en ban-
deja. Confesaba el joven sacerdote a muchas doncellas de Alcalá y las 
dirigía espiritualmente. Una de ellas le manifestó el deseo de hacerse 
carmelita. Gracián pensó que, para asegurar a la doncella en su voca-
ción, lo más conveniente era ir a consultarlo con la priora del convento 
de Pastrana. Y allá se fueron los dos. La joven se entrevistó a solas con 
la Priora, y ésta vio enseguida que se trataba de una vocación genuina, 
por lo que fue admitida sin más examen en la comunidad.6

13. Luego le tocó el turno a Gracián. Le contó a la priora, sor Isa-
bel, sus inquietudes vocacionales y le pidió que le informase un poco 
más sobre el espíritu del Carmelo. La priora, por toda información 
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le dijo que, puesto que el noviciado de los frailes estaba tan cerca, lo 
mejor era que fuese allá y permaneciese unos días para hacer perso-
nalmente la experiencia. A Gracián no le desagradó la idea, puesto 
que coincidía con lo que él ya tenía pensado.7

14. Fue al convento aquella misma tarde y pidió alojamiento (con 
el deseo también de saludar a su amigo Juan Roca). Durante unos 
días probó la vida descalza, gustó de ella y determinó quedarse en 
el noviciado sin volver a Alcalá, ni a Madrid a despedirse de sus 
padres. Pues no ignoraba que, en ambos lugares, no serían pocos los 
argumentos que esgrimirían para hacerle desistir del paso que iba a 
dar. En Alcalá lo harían por no perder un sacerdote de tanta valía, 
y en Madrid por otros motivos, no excluida la cuestión económica. 
Así las cosas, el 25 de abril del año 1572, día del Señor San Mar-
cos, tomaba el clérigo Jerónimo Gracián el hábito de nuestra Señora 
del Carmen en el convento de san Pedro de Pastrana. Tenía 26 años 
cumplidos de edad.8 Y, como dada la pobreza de la casa, apenas había 
para comprar la jerga del hábito que iba a vestir, colaboró genero-
samente aportando los emolumentos que “le habían dado por leer la 
cátedra de Escritura en Alcalá, supliendo a D. Alonso de Mendoza”.9

notas
1. Juan de Jesús Roca nació en Sanahuja (Lérida). Hizo su profesión en Pastrana en 

1573. Fue nombrado Prior del convento de Mancera en 1575. Después lo fue de 
Pastrana, Barcelona y Baeza; y en 1588 primer Provincial de Cataluña. Fue muy 
apreciado en la Orden por sus dotes diplomáticas. Murió en Barcelona en 1614, 
dos meses después que su compañero y amigo, Jerónimo Gracián.

2. Silverio escribe al respecto: “Ya tenemos al joven Gracián en aquel emporio del 
saber que se llamó Alcalá de Henares, y con grandes deseos de estudiar y aliviar 
el día de mañana la situación material de sus padres y de sus muchos hermanos 
(HCD VI, p. 21).

3. PA, 8.

4. Para todo lo anterior: HF, 545, ss.

5. PA, 9-10. El mismo Gracián pone este estrambote en su autobiografía: “Y fue tan 
fuerte esta determinación, que si como era irme a Pastrana, fuera entrarme por 
las espadas, de la misma manera me determinara” (PA, 10; HF, 548; Mz, p. 112; 
HCD VI, p. 31).

6. La joven se llamaba Bárbara del Castillo, y había sido educada entre los fami-
liares de los Duques de Alba. Profesó en Pastrana el 16 de marzo de 1574. Más 
adelante saldría de fundadora a Caravaca (HCD VI, p. 36).

7. Isabel de santo Domingo nació en 1537. El 21 de noviembre de 1565 hizo la pro-
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fesión religiosa en el convento de san José de Ávila. Colaboró con la Madre Te-
resa en la fundación del monasterio de Toledo (1569), y luego en el de Pastrana, 
de donde fue Priora desde el principio hasta el traslado del convento a otro lugar. 
La madre Teresa se refiere a ella en F 17,17. Ver: HCD VI, p. 37.

8. Anota Gracián: “Tomé yo el hábito en san Pedro de Pastrana con muy extraordi-
naria y misteriosa vocación, y juntamente otros que profesaban letras en Alcalá” 
(CAM, p. 437). Y la madre Teresa, a conocer este hecho, exultó de gozo (F XXI-
II).- Cuando Gracián tomó el hábito, hallábase fray Juan de la Cruz en Alcalá 
estableciendo sobre los sólidos fundamentos la vida de los colegios de estudios de 
la Descalcez (HCD VI, p. 45).

9. HCD VI, p. 40. - El último biógrafo de Isabel de santo Domingo, Arturo Beltrán, 
refiere de una manera ligeramente distinta el ingreso de Gracián en Pastrana: 
“El P. Juan de Jesús (Roca) visitó a la M. Isabel. En el curso de la conversación le 
hizo partícipe de sus inquietudes y del estado de su alma. Esta le dijo que si quiere 
ser agradecido a Dios que tomase el hábito de Carmelita Descalzo. Sus palabras 
hicieron tanta impresión en su alma que pidió ingresar en los carmelitas descal-
zos de Pastrana. El P. Roca habló a la M. Isabel del P. Jerónimo Gracián. Esta 
le escribió una carta invitándolo a visitar el monasterio. Cuando el P. Gracián 
fue a Pastrana, la M. Isabel le pidió que diese una conferencia que gustó mucho 
a las monjas. La madre Isabel comunicó a las monjas sus deseos de que tal per-
sona ingresase en la Orden. Después de hablar personalmente con el P. Gracián 
consiguió que tomase el hábito de Carmelita Descalzo” (Arturo Beltrán, Isabel de 
santo Domingo, discípula de santa Teresa, Teresianum, Roma 1995, p.33).
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1. Ese mismo día decidió escribir una carta a su señora madre. 

Desde hacía tiempo que se moría por hacerlo. Barruntaba, en efecto, 
que estaría, y con razón, pensando quién sabe qué cosas a cuenta 
de su repentina entrada en el convento, máxime cuando no había 
ido, antes de ingresar, a despedirse de sus padres y anunciarles su 
decisión. Así, pues, aquel día, 25 de abril, envió esta cariñosa misiva 
“A la muy magnífica Señora, mi señora doña Juana Dantisco, en 
Madrid”:

2. “Yo estaba bien descuidado de dar este desabrimiento a v.m. 
[vuestra merced], pero habrá un año que yo he andado tan acosado 
de Nuestra Señora para hacer esto, que aunque la he resistido mucho, 
no ha sido posible dar más coces contra el aguijón, que aunque par-
ticularmente lo he tratado y comunicado con muchas personas, pero 
la fuerza de las inspiraciones ha sido tal, que si yo contase las bata-
llas de mis pensamientos, se admiraría todo el mundo de que pueda 
haber alma tan dura y que tanto resista. Yo no he podido más ni he 
hecho esto, sino Dios. Dele v.m. gracias por ello, que pues que Él ha 
usado de tanta misericordia en no castigar tanta resistencia en alzar 
su mano de mí y dejarme perder, Él sabe cuáles son sus trazas. Yo 
creo que esta mudanza ha de ser para mucho servicio de Dios. Créa-
me v.m. que no me ha movido inducción ni pasión, ni desabrimiento 
ninguno, sino puro Dios, que puede y sabe hacer lo que quiere”.

3. Habiendo tranquilizado ya a doña Juana sobre la causa de su 
ingreso en la Orden, quiso asegurarla más todavía sobre su situación 
actual: “La Orden, aunque parece áspera, es de muy gran suavidad, 
y quien me enlaza en ella es la Virgen María, y así no hay para qué 
venga aquí nadie, que, si Dios fuere servido, presto seré allá. De 
Pastrana, hoy día de san Marcos 1572.1

4. Por si esta carta no hubiera satisfecho del todo a su destinataria, 
a los pocos días recibió, desde Aranjuez, una misiva de su hijo Tomás 
incidiendo en el mismo asunto: “Señora, aunque me ha lastimado la 
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determinación del Maestro [así llamaban a Gracián], no he tenido 
tanta pena de ella como de la que siento por v.m. No la reciba en este 
caso demasiada, de suerte que se pueda ofender Nuestro Señor, de 
cuyas manos ha salido esta obra, o hacerse v.m. perjuicio a su salud. 
Por amor de Nuestro Señor le suplico tome este negocio con aquella 
prudencia y cristiandad que yo espero y siempre se ha conocido en 
v.m., y considere que el Maestro es hombre de tan buen juicio y de 
tales prendas con Dios que debe haber escogido lo mejor”2

5. Pero no había hecho falta esta carta de Tomás para llevar la 
paz al corazón de doña Juana. Pues, apenas recibida la de su hijo 
Gracián, ya le había contestado, gozosa, alegrándose de las buenas 
noticias que le daba. Y Gracián, contento por la actitud de su madre, 
le volvió a escribir a vuelta de correo. Era exactamente el 6 de mayo. 
En esa carta, no sólo le refería ampliamente la vida de su comunidad, 
sino que, sobre todo, ponía el acento en lo que siempre ha solido 
preocupar a las madres: “Hállome tan bueno y tan gordo y con tanto 
contento, que algunas veces lo he dicho a Ntro Señor: que aunque no 
me diese otro premio de los trabajos que tuve allá en el mundo por Él 
sino el que estos días me ha dado, quedaría muy pagado y dichoso. 
Muchos días había que no se me quitaba allá dolor de cabeza; acá se 
me ha quitado como con la mano; y el dolor de las espaldas que solía 
tener, no hay cosa que menos sienta”3.

notas
1. Cta 3; MHCT 1, doc 44.

2. MHCT 1, doc 45.

3. Cta 4.-Para ampliar lo de este capítulo: HF, 541ss; PA, 8ss; HCD VI, p. 35ss.
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1. Cuando Gracián llegó a Pastrana, el Noviciado estaba, en cuan-

to al número de frailes, en su apogeo; pero, por lo que hacía a la vida 
espiritual de la comunidad, en sus horas bajas. El responsable de ello 
no era otro que el Maestro de novicios, fray Angel de san Gabriel. Se 
trataba de un joven fraile que hacía solo dos años que era sacerdote. 
Dada la escasez de personal que en aquellos tiempos de la Refor-
ma se padecía, los superiores echaron mano de él para que fuera el 
orientador de los novicios. Pocas veces una elección fue tan desacer-
tada. Fray Angel era una persona acomplejada y neurasténica. Y, por 
lo mismo, desequilibrada.1

2. Para comenzar, mientras todos los frailes tenían a la madre 
Teresa como su fundadora, él, aunque no le negara el título, en la 
práctica sostenía lo contrario. Y no se recataba de manifestarlo pú-
blicamente. Solía decir: “Aunque me voy tras la corriente común, 
diciendo que la Madre Teresa de Jesús es la fundadora de las monjas 
y frailes descalzos, llévame tras sí la madre Cardona. Los frailes 
descalzos más tienen, y mejor les está imitar a la ermitaña Cardona 
que a la monja Teresa. Es fuerza decirlo para que se vea que no es 
menos fundadora de los frailes descalzos la madre Cardona que la 
madre Teresa, antes más”.2

3. Esta baladronada la decía totalmente en serio. Casualmente, 
a poco de haber sido nombrado maestro de novicios, pasó por allí 
la mentada madre Cardona, y al notar que estaba algo tristón, le 
preguntó qué le pasaba. Fray Angel le respondió (nunca se lo había 
contado a la Madre Teresa) que estaba triste porque el cargo que le 
habían encomendado superaba sus fuerzas. Entonces la Cardona, su-
plantando con desparpajo a la Madre Fundadora, lo animó con estas 
palabras: “Hijo, ensancha el corazón, que aunque eres mozo, Dios 
que te ha dado el oficio de viejo, te dará talento para ejercitarlo”.

4. No necesitaba más el alocado Maestro para que le creciera, 
descontrolada, la autoestima. A partir de ese día se creyó un experi-
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mentado guía de almas. Si bien con el comportamiento exhibido a 
continuación se mostró tan alejado de la sensatez de la madre Teresa 
como cercano a las excentricidades de la Cardona. Si la madre Tere-
sa había alertado a sus religiosos y religiosas sobre la moderación en 
la penitencia y sobre el sentido común en la práctica de la obedien-
cia, fray Angel, imitando servilmente a su madre espiritual, hacía 
todo lo contrario.

5. Todos sus alardes pedagógicos se reducían a que los novicios 
imitasen, y aún superasen, las costumbres y observancias de los an-
tiguos yermos de Egipto y las lauras de Palestina. Y así, recordan-
do que los antiguos pobladores de las riberas del Jordán recogían 
haces de leña y los llevaban a sus rústicas viviendas, los novicios 
debían salir también por los montes vecinos para acarrear toda clase 
de troncos, cañas y palos viejos que encontrasen. Hecha la recogida, 
recibían la orden de ir a venderla en la plaza de Pastrana, y tenían 
que ponerle un precio muy alto para que nadie les comprara nada. De 
modo que, tras haber hecho el ridículo, tenían que volver al convento 
con la mercancía a cuestas.

Otras veces obligaba a dar azotes en las espaldas de los novicios, 
y ello hasta que la oración del flagelado sacase fuego de la leña mo-
jada, sin lumbre de ningún género. Y todo eso, ¿por qué? Para imitar 
de ese modo al profeta de Dios, san Elías, padre de la Orden, que 
hizo algo similar en las cumbres del Carmelo. 

6. Había otras obediencias, no tan ridículas, pero no menos pin-
torescas. En ciertas ocasiones vestía de harapos a los novicios y los 
mandaba a la villa a pedir limosna, a dar recados, o a rogar que 
intercediesen con los religiosos del convento a fin de que les dieran 
el voto para la profesión. Otras veces les mandaba que hiciesen en 
público desvaríos y extravagancias para que las gentes los tuviesen 
por locos, y así los mortificasen, despreciándolos. En tales casos –
explicaba fray Angel– se trataba de imitar a san Francisco, el cual se 
desnudó y se vistió luego como un harapiento para que las gentes lo 
tuviesen por loco, “sirviendo todo ello para alabanza de Dios”.

7. La fama de actos tan esperpénticos corrió como un reguero 
de pólvora, no solo entre los frailes, sino también entre las monjas. 
Hasta el extremo de que hubieron de intervenir, tanto fray Juan de la 
Cruz como la madre Teresa. Juan se desplazó a Pastrana para tratar 
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de recomponer una situación tan dejada de la mano de Dios. Por su 
parte, la madre Teresa hizo todo lo posible para que destituyeran a 
fray Angel, pues, según su opinión, “era un fraile harto mozo y sin 
letras, de poquísimo talento ni prudencia para gobernar, y sin ningu-
na experiencia porque hace poco que ha entrado en la Orden”.3

8. Este era el panorama que ofrecía el noviciado carmelita cuando 
Gracián fue a llamar a su puerta. Nada de esto le afectó al princi-
pio, pues, afortunadamente, vivía en otro mundo. Para justificar su 
ensimismamiento, él mismo lo explicaba con dos comparaciones. 
La primera: “A los principios de mi noviciado halléme con alguna 
admiración de lo que había hecho y grandísima alegría y paz, como 
tendría quien huyendo de leones y tigres tuviese saltado un foso muy 
hondo, que queda quebrantado del salto, aunque contento cuando 
vuelve los ojos arriba y ve los leones de quien se escapó”. 

9. La segunda comparación era todavía más explícita: “Hallé en 
la religión lo que mi espíritu deseaba, como quien viene a morar a 
una casa nueva y probando sus tapices halla que vienen al justo de 
las paredes. Así me parecía que mis deseos venían al justo de la reli-
gión y a hallar en ella caridad y llaneza, sinceridad y humildad a que 
naturalmente fui inclinado, enfadándome artificios y puntos y reglas 
de exterioridades solas sin espíritu, como hay en algunas partes”.

10. Con estos sentimientos era natural que no solo no le solivian-
taran las excentricidades del maestro, pero que ni siquiera notara, ni 
le mortificaran, las asperezas y rigores, antaño tan temidos. Y eso que 
ahora esos rigores eran extremos. Hacía un frío intensísimo y, no obs-
tante, él salía a predicar por Pastrana y otras aldeas caminando con los 
pies descalzos sobre la nieve, a veces helada. Tan helada que, cuando 
regresaba al convento traía los pies hinchados “como berenjenas”. La 
comida escaseaba alarmantemente. Se pasaban meses –y especialmen-
te ocurrió en el tiempo de cuaresma– que no alcanzaban otra comida 
que nabos y sopas. Y cuando por Pascua de Resurrección les vino “un 
poco de abadejo podrido, les pareció ser comida de reyes”.4

notas
1. Fray Angel de san Gabriel hizo la profesión religiosa en Pastrana el 13 de mayo 

de 1571, y el mismo año fue ordenado sacerdote. A las pocas semanas ya había 
sido nombrado maestro de novicios. La madre Teresa se refiere a él en F 23,9.

capítulo 6
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2. Catalina de Cardona nació en Barcelona en 1519. Niña aún, entró en el convento 
de las capuchinas de Nápoles, donde permaneció hasta su boda. Viuda, regresó 
a España en 1557. Después de vivir seis años en Valladolid y Toledo, en 1563 se 
retiró a la soledad de La Roda; y fue en 1571 cuando visitó el noviciado de Pas-
trana. La Madre Teresa habla extensamente de la Cardona en F 28. Ver también 
HF, 553.

3. Teresa pidió el parecer del dominico Báñez sobre este asunto, y Báñez le contestó 
con una carta harto esclarecedora el 23 de abril de 1573 (MHCT 1, doc 43).- 
Para poner fin a estos excesos fue fray Juan de la Cruz a Pastrana como compo-
nedor, estando Gracián a la mitad del Noviciado (HCD VI, p. 46). Más sobre las 
imprudencias de fray Ángel, en Fundaciones 23, 9-10; y en HCD III, pp. 481-484.

4. PA, 14.
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1. No pasaron, sin embargo, muchos días sin que se le abrieran los 

ojos y se diera cuenta de la calamitosa situación en que su comuni-
dad se hallaba inmersa. Tanto más se apercibió de ello cuanto que no 
pocos novicios acudían a él, por ser mayor y sacerdote, para mani-
festarle lo incómodos que se sentían. Incluso algunos le confesaban 
que, debido a tal barullo, les venían fuertes tentaciones de abandonar 
la vida religiosa. Gracián sentía tanta desazón, o más que ellos. No 
en vano había sido Maestro por Alcalá (admirado en extremo por los 
profesores de aquella Universidad) y un celoso sacerdote (aprecia-
dísimo por sus antiguos devotos y feligreses), y ahora se veía en el 
centro de una vorágine vergonzosa e insensata. Sin embargo, en su 
madurez espiritual tenía bien claro que su deber consistía en cohibir 
sus frustrantes sentimientos, y,  poniendo a un lado sus títulos y oro-
peles, tranquilizar, consolar y animar a sus atribulados confidentes.

2. Nada de esto podía, ni debía, quitarle la paz. De hecho, desde 
los primeros pasos del noviciado, su atención se había polarizado 
hacia tres de sus actividades preferidas: la oración mental (a la que 
consagraba mucho tiempo, y donde el Señor le regalaba, de cuando 
en cuando, con gustos espirituales); el traslado al papel de gran can-
tidad de pensamientos y atisbos espirituales que le afluían contante-
mente a la mente y al corazón; y la dedicación (fuera de los actos co-
munitarios) a atender a las carmelitas, oír confesiones en la iglesia, 
predicar sermones y decir misa por Pastrana y los lugares limítrofes.

3. Paradójicamente, esta última actividad fue la que vino a pro-
porcionarle los primeros disgustos. De una parte la comunidad era 
pobre y necesitada de limosnas (y las limosnas, en su mayoría, no 
afluían, si no a través del ministerio sacerdotal). De otra parte, Gra-
cián era el único sacerdote que se encontraba en la comunidad para 
cumplir con tales compromisos. Por eso, los Superiores, aunque 
fuera todavía novicio, le habían dado esa encomienda. Pero esto no 
era bien visto por algunos connovicios, que querían que Gracián se 
sujetase a la observancia regular tan estrictamente como ellos. Y el 
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asunto no quedó en meras quejas, sino que fue llevado hasta el mis-
mo Visitador. Éste, tras un detenido examen, resolvió el problema 
salomónicamente: Gracián debía continuar así, a no ser que los no-
vicios prefirieran que la comunidad, por falta de ingresos, se muriese 
de hambre. Eso, lo primero; y luego, que si a ellos les molestaba 
(como lo habían dicho) que Gracián saliese del convento con el há-
bito de novicio, podría vestir el traje de seglar, ya que, como aún no 
era profeso, no había en ello ningún inconveniente.1

4. Superada esta infantil escaramuza, prosiguió Gracián entregán-
dose, todavía con más ahínco, a su ministerio sacerdotal. Y cierto 
día que estaba ejercitándose en esa tarea, se le acercó una persona 
para confiarle, en secreto de confesión,  que al príncipe Ruy Gómez 
le habían dado a comer sus émulos cierto veneno o ponzoña, con lo 
que había enfermado gravemente. Era necesario, por tanto, avisar a 
los médicos para que cambiasen la cura y así poder salvar al enfer-
mo. Como los carmelitas de Pastrana debían tantos favores al Prín-
cipe, era de todo punto forzoso que fueran a socorrerle. Gracián se 
lo comunicó al prior y ambos corrieron rápidamente donde el ilustre 
enfermo. Explicaron a los médicos lo que había; cambiaron éstos la 
medicación y el enfermo comenzó a reponerse paulatinamente.

5. Regresado al convento, continuó empleándose en sus activida-
des favoritas. Una de ellas lo ilusionaba especialmente: estaba per-
geñando un librito sobre los orígenes de la Orden, idea que habia 
concebido desde que la conociera en Alcalá. Embebido estaba en 
esta dulce tarea cuando una triste noticia vino a turbar la quietud 
conventual: su madre, doña Juana, embarazada de siete meses, esta-
ba seriamente enferma y, temiendo un desenlace fatal, reclamaba la 
presencia de su hijo, al que no veía desde mucho tiempo atrás. Gra-
cián voló a la cabecera del lecho de su madre, acompañado de nuevo 
por el prior, Baltasar Nieto.

6. Al llegar a la estancia de la enferma, ésta pareció revivir al 
tiempo que una sonrisa, algo contenida, se dibujaba en su macilento 
rostro. Y como si hubiera estado esperando impacientemente este 
momento, lo primero que hizo fue preguntarle a su hijo qué le había 
motivado a hacerse religioso. Ya que, si bien él ya se lo había dicho 
por carta, los amigos y vecinos no acababan de creérselo y hacían 
mil y una conjeturas, no todas agradables para ella. Entonces Gra-
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cián le explicó con viveza que el único motivo que le había impul-
sado a entrar en la Orden del Carmen había sido su gran devoción a 
María y saber que esa Orden la tenía como madre y patrona.

7. Al oír esto, la enferma se incorporó no sin esfuerzo y se sentó 
en la cama. Y dirigiéndose a una imagen de la Virgen que tenía en 
frente, prorrumpió en estas emotivas palabras: “Señora, yo he estado 
muy rebelde y mala en haberme pesado de daros este hijo. Ahora os 
le doy de nuevo, a él y a todos los demás que me quedan a mí y a mi 
marido. Perdonadme, Señora, de mi rebeldía”.

El P. Nieto aprovechó para decirle:

–Consuélese v.m., señora doña Juana, que ha dado un hijo a Nues-
tra Señora.

Pero ella respondió con agudeza:

–Yo no se lo di; ella me lo tomó.

Acto seguido, mirando fijamente al padre prior, le conminó: 
“Mire, padre, que éste es de nuestra Señora y de la Orden. No le 
perdone trabajo ninguno”. Oyendo esto, Gracián no pudo menos de 
estremecerse, pues, conociendo como conocía a su madre, le pareció 
ver en aquellas palabras todo un oscuro presagio.2

8. De nuevo en el convento, no tardó en tener que soportar por 
segunda vez las críticas y murmuraciones de los novicios. No podían 
aceptar éstos que, siendo novicio como ellos, gozase de tantos y tales 
privilegios. ¡Hasta el punto de haber viajado a Madrid nada menos 
que dos veces en tan corto espacio de tiempo! Por fortuna, a Gracián, 
dada su madurez, estos dimes y diretes le afectaban poco, pues tenía 
la conciencia muy tranquila. Por eso, ante quienes querían escuchar-
le, solía justificar su conducta con estas palabras: “Dios, que sabe los 
secretos, entiende que muchas veces, por la ley de Dios se han de 
quebrantar las leyes de los hombres”.

9. Durante los meses de noviembre y diciembre el famoso fray 
Angel tuvo que ausentarse de la casa temporalmente. Entonces dis-
pusieron los superiores que Gracián se hiciese cargo del novicia-
do. Al saberlo, no pocos novicios criticaron acremente tal decisión: 
¿cómo era posible que uno, que estaba aún en periodo de formación 
como ellos, se erigiera de la noche a la mañana en su formador y 
maestro de todos? A la crítica de los novicios se sumó esta vez la de 

capítulo 7
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algunos frailes de otros conventos, y eso agravó la situación. Gra-
cián, ahora, sí que se sintió afectado profundamente.

10. Burla, burlando se acercaba ya la fecha de su profesión. Y 
sucedió que él, que hasta entonces no había sufrido grandes conmo-
ciones espirituales, vio como de repente una oscura noche se cernía 
sobre su espíritu. Comenzó a apretarle una congoja interior, sin saber 
de qué, tan grande que le parecía que se moría. No es que se arre-
pintiera de su entrada en la orden; ni tampoco era cuestión de que 
quisiera salirse. Pensando, pensando, concluyó que la causa no podía 
ser otra que la resaca de los últimos acontecimientos. ¡Cuántas crí-
ticas recibidas por el mero hecho de haber aceptado obedientemente 
el cargo de superior temporal!

11. A partir de este suceso, le entraba un gran miedo cada vez que 
pensaba que en el futuro tendría que ser Prelado, y tal pensamiento le 
dejaba a veces sin resuello. Además, de tanto en tanto, le parecía oír 
unas voces internas que le susurraban: “Dejaste el mundo principal-
mente por el miedo de gobernar almas, ¿has de entrar a enlazarte con 
nuevos preceptos y obligaciones y a peligro mismo de gobierno?”3

12. Aunque durante el año de noviciado ya había sufrido algunas 
tentaciones –pequeñas y fugaces– ninguna había sido tan fuerte y tenaz 
como ésta. Recordó entonces que, cuantas veces se había visto en tales 
aprietos, había acudido donde las carmelitas a conferirlo con la priora, 
sor Isabel (a quien tenía una gran confianza). Y una tarde, que le tocaba 
atender las confesiones de las monjas, aprovechó para entrevistarse en 
el locutorio con ella. Cuando le abrió llanamente su alma, a la priora se 
le dibujó en el rostro un leve gesto de sorpresa. Pero reaccionó discreta-
mente y, levantándose, le indicó a Gracián que la esperara.4

13. Volvió al cabo de un tiempo con un pliego de papel en sus ma-
nos. Y, antes de entregárselo, le recordó que, como él bien sabía, su 
vocación era fruto, principalmente, tanto de las oraciones de la Ma-
dre Teresa como de las carmelitas, a quienes ella había encomendado 
su causa. Añadió enseguida que lo suyo era clara tentación, pues era 
de todo punto imposible que tantas oraciones resultaran ahora falli-
das. Además, la propia Fundadora le había escrito unos meses antes 
encargándole que la comunidad entera lo tomase como director es-
piritual y consejero. Oír esto último fue definitivo, y acabó de barrer 
todos sus escrúpulos.5
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14. Gracián dejó el locutorio de las carmelitas como si acabara 
de despertarse de un maligno sueño. Y al cabo de unas semanas, el 
25 de abril, hacía su profesión religiosa en el oratorio de san Pedro 
de Pastrana, pronunciando la fórmula de consagración, visiblemente 
emocionado y con un rostro encendido que trasminaba su gozo inte-
rior: “Yo, fray Gerónimo de la Madre de Dios, hago mi profesión, y 
prometo obediencia, pobreza y castidad a Dios y a la Bienaventurada 
Virgen María del Monte Carmelo y a fray Juan Bautista Rubeo de 
Rávena, prior general de los hermanos de la Orden de los Carmeli-
tas, y a sus sucesores, según la Regla primitiva de dicha Orden, es 
decir, sin mitigación, hasta la muerte”.6

15. Para colmar su felicidad, el 30 de abril, desde Madrid, el pa-
dre Provincial, fray Angel de Salazar, le concedía la licencia para 
ejercer el ministerio tanto de la predicación como del confesonario, 
y “tam in domibus nostris quam foris [tanto en nuestras casas como 
fuera], atenta la publicidad de sus letras y ejercicios”.7 Ni que decir 
tiene que esta licencia llenó de gozo el corazón de Gracián, pues 
sentía por ambos ministerios una verdadera pasión.

notas
1. La M. Teresa recuerda el difícil Noviciado de Gracián, en F 22.

2. PA, 14-15.

3. HF, 552.

4. Ya antes de entrar en el Carmelo había escrito Gracián a Isabel respondiendo a 
una carta suya (Cta 2).

5. La madre Teresa habla de estas cosas en: F 22. Le había escrito a Isabel en marzo 
de 1572. Silverio: “La Fundadora, que se perecía por las personas cultas, virtuosas y 
educadas, no fue negligente en recomendarle calurosamente a las Descalzas de Pas-
trana, y que le tratasen y obedeciesen como a su persona (HCD VI, p. 83).

6. MHCT 1, doc 49. La fórmula estaba escrita en latín, y en esa misma lengua la pronun-
ció Gracián. Firmaron el Acta: fray Juan Roca de Jesús (su condiscípulo de Alcalá) 
y fray Germán de santo Matía.- Márquez relata este hecho de la Profesión así de 
enfáticamente: “De edad de 27 años y medio era el Padre fray Gerónimo de la Ma-
dre de Dios cuando profesó, siendo Prior de aquella casa de Pastrana el padre fray 
Baltasar Nieto, General de toda la Orden de Calzados y Descalzos el Reverendísimo 
Padre Fray Juan Bautista de Rávena, y Provincial de esta Provincia de Castilla fray 
Angel de Salazar. Era el año del Nacimiento del Señor de 1573, a veinte y siete de 
Abril [lapsus: era el 25 de abril] (Mz, p. 122).

7. MHCT 1, doc 51.
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EL REFORMADOR 
A SU PESAR

He aquí que yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este 
día te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos, para 
arrancar y destruir, para asolar y demoler, para edificar y 
plantar (Jr 1, 9-10).

La persecución y la desgracia se cebaron cruelmente en Gracián, 
pero sin agotar la paciencia de este “Job de su siglo”, que manaba 
a raudales del fondo de su ser, sin destruir sus convicciones, cada 
día más firmes, y sin apartarle del corazón amores ingénitos que 
solo él pudo conservar a la Orden Carmelitana, a través de ingra-
titudes y decepciones, que organizó con su talento, que mantuvo 
con su prestigio y que difundió con sus iniciativas por el conti-
nente y Ultramar”, para que fuese pródigo y fecundo el sacrificio 
de santa Teresa de Jesús” (Melgar y Abreu).



Iglesia y convento carmelitanos de Pastrana
Gracián entró en la Reforma de santa Teresa en Pastrana, donde, al cabo del año de 
noviciado, hizo la profesión religiosa. De inmediato partió para Andalucía como 
Visitador de los Carmelitas.
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1. El príncipe Ruy Gómez moría el 29 de julio, cuatro meses des-

pués de la profesión de Gracián. Avisados los Padres de Pastrana, acu-
dieron sin demora a Madrid para asistir al enfermo en su tránsito a la 
otra vida. Fueron el padre Baltasar, prior, y fray Mariano, quedando 
Gracián al frente de la casa. Fue afortunado, porque así se privó de la 
burda comedia que tuvo lugar el día de la muerte del Príncipe. Apenas 
cerró éste definitivamente los ojos, y estando aún caliente su cuerpo en 
el féretro, la princesa le ordenó a fray Mariano que le diese su hábito. 
Mariano, estupefacto, no sabía qué hacer, pero a una señal del padre 
Baltasar, se quitó el hábito y se lo entregó a la princesa. Ésta se lo caló 
en un santiamén, mientras decía a los presentes que, con ese mismo 
hábito, iría a Pastrana a encerrarse en el convento de las carmelitas.1

2. Los dos frailes no daban crédito ni a sus ojos, ni a sus oídos, 
y preferían pensar que todo era fruto de un momentáneo desvarío. 
Sólo que, al día siguiente, se percataron de que el desvarío no había 
sido tan momentáneo. La princesa, tan pimpante ella con su hábito 
pardo de estameña, acompañó a la comitiva en dirección a Pastrana 
para enterrar al difunto príncipe. Terminada la inhumación en la igle-
sia de la villa, la adolorida viuda, cumpliendo su palabra, traspuso la 
clausura conventual con tres criadas suyas. Nadie osó impedírselo, 
ya que consideraba aquella casa como de su propiedad por haber 
corrido con los gastos de la fundación.2

3. Con la entrada de doña Ana, se instaló en el convento –como era 
de temer– el desbarajuste más absoluto. Platicaba a deshora con sus 
empleadas conculcando el silencio claustral, hacía traer comida espe-
cial para ella y sus amigas y, en el colmo de su insensatez, mandaba 
a las religiosas que, siempre que la hablaran, lo hiciesen de rodillas. 

4. La priora, Isabel, que era de suyo tan discreta y comedida, es-
taba que se subía por las paredes. Acudía a los carmelitas para que le 
ayudasen a resolver aquel embrollo, pero ellos estaban con las ma-
nos atadas. Se encontraban entre la espada y la pared. Ni les era per-
mitido ponerse de parte de la voluntariosa princesa, porque eso ha-
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bría supuesto arruinar la vida comunitaria de las monjas; ni tampoco 
podían alinearse con sor Isabel, porque tal actitud habría desatado la 
ira de la princesa y se habrían ganado una enemiga para siempre.3

5. Gracián, desde el rincón de su celda, asistía, impotente, a tan 
siniestro espectáculo, y solo podía asociarse al sufrimiento de la po-
bre priora. Si algo le consolaba un poco era recordar lo que la propia 
Isabel le había contado algunos días atrás. Habían echado suertes en-
tre las monjas sobre las virtudes que ese mes debía de practicar cada 
una. Y a la M. Priora le tocó la virtud de la paciencia. Comentará 
Gracián al respecto: “Decía que no sabía para qué la oviese menes-
ter, mas luego vio serle necesaria para los trabajos que se le siguieron 
con la nueva religiosa [la de Éboli].4

6. Estando en éstas, la providencia vino oportunamente en su 
auxilio. El padre Vargas, Visitador de los carmelitas de Andalucía, 
había delegado su oficio en el prior de Pastrana. El padre Baltasar, 
considerando que en las actuales circunstancias, no debía ausentarse 
del convento, subdelegó en el padre Gracián. Éste, con semejante 
subdelegación, vio los cielos abiertos. Y apenas pudo, acompañado 
de fray Mariano, dejó Pastrana para ir a cumplir con su oficio.5-6

7. Tomaron ambos el camino de Madrid. Gracián quería aprove-
char para ver a su madre y pedirle que rezara por el éxito de su gestión. 
Y es que aún temía que, si el Visitador apostólico de Castilla, fray 
Pedro Fernández, lo supiera, no les dejaría ir. Doña Juana, siempre tan 
discreta, les animó diciendo que, pues había comenzado esta Orden y 
ellos estaban en ella, no se habían de contentar con las casas fundadas, 
sino que tenían que pasar a Andalucía y a otros reinos a fundar nuevos 
conventos donde floreciese la Orden de Nuestra Señora. Tuvieron los 
dos por buen agüero estas palabras (y más con la referencia hecha a 
Nuestra Señora, de quien, como ella bien sabía, su hijo era tan devoto); 
y, reconfortados, continuaron camino de Almodóvar. Aquí se pusieron 
a indagar la posibilidad de una fundación, pues vieron que era un lugar 
muy apropiado para la intercomunicación de los distintos conventos 
de la provincia. Lo mismo hicieron poco después en Baeza, donde ha-
brían fundado ya un convento, de haber contado con las licencias del 
Visitador Vargas. Por eso, se detuvieron poco en Baeza. No obstante,  
fue lo suficiente para hacer muchos amigos y aficionados a la Orden, 
principalmente al doctor Delgado, obispo de Jaén.7
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8. Partieron luego para Granada. Allí encontraron al Visitador, 
Francisco de Vargas, que era el provincial de los Padres Dominicos, 
y tenía Breve del papa Pío V para visitar los carmelitas en Andalucía, 
como lo tenía en Castilla el padre Pedro Fernández. Le pidieron co-
misión para gobernar las casas de Descalzos que hubiera en Andalu-
cía (ellos sabían que había una), y también para fundar otras de nue-
vo, si se ofreciese la posibilidad. Vargas les concedió gustosamente 
todo lo que le pedían y les entregó el mismo Breve que él tenía del 
Papa, delegando en Gracián toda su autoridad.8

9. Llegaron a Sevilla, meta de su viaje, a primeros de octubre. Se 
encaminaron directamente al convento del Carmen, donde estaba el 
Provincial fray Agustín Suárez. Fueron recibidos muy bien por todos 
los frailes, pues Gracián tuvo la habilidad de anunciarles, después 
de mostrarles su patente de Visitador, que el principal motivo de su 
venida era devolverles el convento de san Juan del Puerto (que había 
sido de ellos) y quitar a los descalzos que, contra la voluntad de sus 
legítimos dueños, se habían instalado allí.9

10. A los pocos días, Gracián y Mariano, acompañados del padre 
Provincial y de otros religiosos que no querían perderse la fiesta, se 
dirigieron hacia Huelva para clausurar el convento de san Juan del 
Puerto. Llegaron el 17 de octubre, víspera de san Lucas.

11. Los moradores de la casa se pusieron muy contentos con la 
presencia de los Descalzos, pues pensaban que esa Visita iba a su-
poner un espaldarazo para su fundación; pero, al mismo tiempo, se 
hallaban algo recelosos al verlos acompañados de los Calzados. El 
Visitador hizo capítulo, es decir, convocó a una reunión comunitaria, 
y en un pispas, determinó la supresión de la actual comunidad, y 
ordenó que se entregara a los Calzados el convento con todo lo que 
en él había; quitó, luego, el hábito a los novicios y mandó que todos 
los que habían sido Calzados se tornasen a su Orden. Hizo una ex-
cepción: no le quitó el hábito a fray Angel de la Presentación, pues le 
faltaba solo un mes para profesar, e hizo súbditos suyos a ocho “de 
los que habían profesado la Regla primitiva”.10

12. No teniendo el Visitador y sus frailes Descalzos vivienda pro-
pia, se vieron constreñidos a recogerse en el Carmen, en casa de los 
mismos Calzados. No es que esto les entusiasmase especialmente, 
pues intuían las fricciones que podrían darse entre las dos comunida-
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des, pero no había otro remedio. De hecho, el Prior del Carmen, fray 
Vicente de la Trinidad, al ver que venían tantos religiosos, les dijo 
que no le era posible recibirlos, pues no había camas ni celdas para 
todos, como era verdad. Pero el Visitador le tranquilizó diciéndole 
que no le causarían ninguna molestia, que se conformaban con que 
les prestase el pasadizo que había entre el coro y la celda prioral.

13. Ante tan humilde petición el prior no pudo negarse. Y es allí 
donde los Descalzos hicieron su habitación, teniendo unas esteras 
de enea por camas, sin otra ropa que los hábitos por colchones y las 
capas por mantas. Sufrieron en tales condiciones los fríos del mes 
de noviembre, mas no por eso relajaron su vida de observancia: se 
levantaban todas las noches para el rezo de maitines; terminado el 
rezo, se quedaban en el coro para tener una hora de oración men-
tal; tres días a la semana se mortificaban con la disciplina; y, por la 
mañana, después de Prima y oración, se repartían los trabajos, unos 
ayudando en la cocina, otros barriendo la casa, otros ocupándose de 
la sacristía... Y todo ello guardando siempre el silencio, modestia 
y compostura que guardan los novicios más fervorosos. Como los 
Padres calzados vieron esta manera de proceder, se quedaron muy 
edificados y hasta algunos les imitaron en su conducta. Lamentable-
mente, ese idilio, algo impostado, no duró mucho.

14. Advirtiendo no pocos frailes que tanto el Arzobispo, D. Cris-
tóbal de Rojas y Sandoval, como la misma Inquisición querían mu-
cho a los huéspedes, se sintieron incómodos, y la envidia comenzó 
a corroerles. Incluso, cierto minúsculo incidente vino a agravar las 
cosas. Un día uno de los Calzados, que era Maestro de teología, tuvo 
una discusión con Gracián a propósito de un sermón que había pre-
dicado sobre la materia de las indulgencias. El Maestro sacó a relucir 
dos proposiciones que a Gracián le olieron a herejía, y así se lo dijo. 
Esto fue el preámbulo de la guerra que seguiría después.11

notas
1. PA, 16; HF, 556; Márquez, p. 122.

2. Ruy Gómez de Silva nació en 1516 en Portugal. Desde 1525 vivió en la corte del 
Rey de España, donde era un personaje importante. En 1552 contrajo matrimonio 
con Ana de Mendoza, princesa de Éboli. En 1569 regaló a Ambrosio Mariano el 
eremitorio de san Pedro de Pastrana. La madre Teresa se refiere a él en Funda-
ciones 17,11.
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3. Antonio de Jesús, desde Toledo, escribe a la Duquesa de Alba, doña María En-
ríquez de Toledo, poniéndola al tanto de la situación enmarañada del convento. 
Le dice, entre otras cosas: “Las nuevas que hay por acá de nuestra novicia la 
Princesa, son que está preñada de cinco meses, y que se está dentro del monas-
terio mandando como priora, y que quiere que las monjas la hablen de rodillas, 
y con gran señorío. Vuestra Excelencia lo diga a nuestra Madre, si no lo sabe” 
(MHCT 1, doc 55).

4. HF, 556.- La madre Teresa cuenta estas veleidades de la princesa en F 17, 16-17.-
La misma Fundadora se encargó de cerrar el convento, como lo recuerda María 
de san José: “Pastrana estuvo casi cinco años fundado y por justas causas la 
Madre lo deshizo, pareciéndole que la princesa de Éboli, que con las monjas se 
había entrado después de viuda, no había de dar lugar que en él se viviese con 
el encerramiento y perfección que en los demás” (Humor y espiritualidad, ed. 
MteCarmelo, Burgos 1962, 2ª edición, p. 372).

5. En la patente Vargas le daba licencia a Nieto para fundar en Granada, en la 
antigua casa de los Calzados; y lo nombraba, además, delegado suyo para el go-
bierno de los religiosos de la Regla primitiva (MHCT 1, doc 50). Antes, en 1571, 
le había dado patentes para fundar un convento de Descalzos en Sevilla en una 
casa de su propiedad.

6. MHCT 1, doc 41.- Márquez refiere así este episodio: “Temiendo el dicho Padre 
[Mariano] algún inconveniente y algunas revoluciones que pudieran venir a la 
Orden por haber hecho aquello [la entrada de la Eboli en el convento] persuadió 
al padre fray Gerónimo de la Madre de Dios que se ausentasen (Mz, p. 123). 

7. Se fundaría el convento de Almodóvar el 7 marzo 1576, y el de Baeza, en 1579 por 
obra de fray Juan de la Cruz (MHCT 1, doc 72).

8. Para la historia de la fundación de san Juan del Puerto, ver HF 559.- Garrido 
anota por su cuenta y riesgo: “Gracián no debió aceptar en ningún caso el oficio 
de Visitador de la provincia de Andalucía” (Mz, p. 124, nota 79). En cambio Sil-
verio escribe: “Cuando aun no podía haberse cimentado bien en la vida descalza, 
para lo cual es poco un año, le confiaron el oficio acaso más difícil y odioso que 
a la sazón había en las Ordenes religiosas: el de visitador y reformador de ellas 
en calidad de comisario apostólico” (HCD VI, p. 55).

9. Gracián, recordando este hecho, anota con cierta sorna: “Decían los calzados 
entre sí: “Deshagan los Descalzos ahora este convento, y nosotros desharemos 
los que ellos han fundado, porque no haya memoria de Descalzos” (HF, 562).

10. HF, 557; Mz p. 124.

11. PA, 22-26; HF 562-563; Mz, pp. 124-126. Este último relata lo mismo que los 
anteriores, pero no carga las tintas sobre la actuación negativa de los Calzados.
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1. Por aquellos días vinieron de Castilla dos frailes de los más 

relevantes de Andalucía. Sólo Dios sabe por qué razones se pusieron 
a sembrar cizaña en la comunidad: hablaron muy mal de Gracián y 
Mariano y comentaron cómo los conventos de Descalzos de Castilla 
iban ganando renombre sin poder ellos deshacerlos o parar su expan-
sión; lo cual suponía que, con el tiempo, la Descalcez acabaría con 
la Observancia.

2. Creció tanto esta soterrada persecución contra los Descal-
zos, que éstos empezaron a temer alguna desgracia. Aumentó su 
preocupación lo que acaeció cierta noche. Rezados los maitines, 
salieron del coro los descalzos, y con ellos algunos calzados que 
los habían acompañado. De pronto surgió de un rincón oscuro un 
brazo con un cuchillo y apuñaló a uno de los calzados que iba en 
la fila. A todos les pareció que la intención del agresor había sido 
apuñalar a la víctima en el estómago, pero solo logró herirle en un 
muslo. El herido era un religioso muy bueno y de los más queridos 
por la comunidad, amén de que su padre era bienhechor del con-
vento. Pero en el talle y bulto del cuerpo se parecía tanto al padre 
Gracián, que, de lejos, nadie los distinguiría. Resultó que aquella 
noche Gracián se había sentido indispuesto, y no había ido al coro. 
De aquí dedujeron algunos que la intención del agresor había sido 
deshacerse del Visitador. 

3. Este no le dio al lance mayor importancia. Pero al padre Maria-
no le afectó tanto, que, desde ese día, no cesaba de darle la murga a 
fin de que buscara un lugar donde vivir fuera del convento. Gracián, 
que no veía cómo hacerlo, aunque era el primero en desearlo, trataba 
de tranquilizarlo.

4. El ambiente comenzó a enrarecerse cada vez más. Hasta el 
punto de que un día que fueron los dos a hablar con el arzobispo, 
Mariano importunó a Gracián con mucha insistencia diciéndole que, 
tras hablar con el Prelado, no volviesen al convento, pues estaba 
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convencido de que, si regresaban, los habían de matar. Gracián le 
dijo que no fuera tan pusilánime y que, por favor, no le contagiase su 
miedo. En éstas llegaron hasta las Recogidas del Nombre de Jesús, 
donde Gracián solía de ordinario predicar y confesar.

5. Acabada la misa, les llamó la abadesa, sor Juliana de Jesús, y 
les rogó con muchas lágrimas que no volviesen al Carmen, porque, 
si volvían, los iban a matar. Gracián, para quitarle hierro al asunto, 
le dijo que esas imaginaciones eran fruto de los temores con que 
Mariano habría llenado su cabeza. Pero ella juró que el padre Maria-
no nunca le había dicho nada, sino que, cuando él mismo levantó la 
Hostia durante la misa, se le puso aquello delante con tanta fuerza, 
que “no podía en modo alguno quitarlo de sí”.

6. Si bien Gracián no creía habitualmente en visiones y revelacio-
nes, esta vez llegó a persuadirse de que la abadesa no estaba hablan-
do a humo de pajas. En consecuencia, volvieron donde el arzobispo 
y le contaron cómo estaban las cosas. El arzobispo les advirtió que 
lo único que podía darles era la ermita de nuestra Señora de los Re-
medios; que fueran a verla a ver si les contentaba. Le dijeron que no 
hacía falta ir a verla que, con tal de salir del Carmen, cualquier cosa 
les estaba bien. Con la bendición del Arzobispo, no tardaron ni un 
minuto en acondicionar el deteriorado edificio. Y el día de Reyes de 
1574 los descalzos tomaron posesión de su nueva morada.1

7. Al principio padecieron bastante necesidad, porque no se llevó 
otro caudal para la fundación más que dieciocho reales y medio que 
les habían sobrado del camino. Y así, la comida consistía únicamente 
en sardinas, que eran baratas, sobre rebanadas de pan en lugar de 
platos, puesto que no tenían ninguna clase de ajuar. Por suerte, el 
arzobispo que conocía su situación, les echó una mano generosa-
mente; pues estaba muy agradecido al padre Mariano de la otra vez 
que había estado en Sevilla. El arzobispo debía noventa mil ducados, 
y el padre Mariano lo desempeñó por medio de un gran amigo suyo, 
Nicolao Doria, el cual se encargó de toda la renta del arzobispado y 
pagó todas las deudas.2

8. El arzobispo se esmeró en darles el trigo y la comida de los en-
fermos, y les favoreció en todos los negocios. Por ejemplo, al padre 
Gracián le encargó que enseñase en la iglesia mayor la cátedra de la 
Sagrada Escritura. Además, le traía ocupado con la predicación de 
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todos los sermones que podía darle. De esta manera –mediante las 
actividades remuneradas– la vida de extremada pobreza se tornó un 
poco más llevadera.

9. Gracián estaba feliz en su nueva casa al ver cómo la situación 
económica se iba encauzando. Como, por otra parte, se veía libre 
del oficio de Visitador, vivía entregado a sus dos grandes aficiones: 
la enseñanza y la predicación. Pero poco le duró tanta felicidad. A 
finales de junio recibió una Patente firmada por el padre Vargas, 
que se encontraba en Córdoba. En la patente lo nombraba Vicario 
provincial de todos los Carmelitas, Descalzos o Calzados, de la 
provincia de Andalucía hasta nueva orden en contrario; y le daba, 
además, facultad para recurrir al brazo secular contra los rebeldes 
y contradictores.3

10. Esta última cautela era necesaria porque los Calzados seguían 
de uñas con Gracián. Ya habían escrito al P. General, Rossi, para 
que frenase las ingerencias y los excesivos ímpetus con que (en su 
opinión) actuaba el Visitador. El General se había creído en el deber 
de intervenir, y lo había hecho mandándole a Gracián esta misiva: 
“La diligencia suya en engrandecer la Orden y defenderla contra los 
detractores es cosa que me agrada muy mucho… Pero de las cosas 
que me escribe hacerse de vosotros en Sevilla dígole que sois como 
novicio [sin experiencia] y no sabiendo los Institutos de la Orden, es 
cosa fácil que sea guiado por calles y rastros no buenas”.4

11. O sea, que aunque Rossi loaba al principio a Gracián, al final 
le daba un buen tirón de orejas, lo cual no dejó de dolerle. Menos 
mal que, como para compensar, Vargas había acudido al Rey pidién-
dole protección para Gracián que, en la Visita, podía enfrentarse a la 
oposición de los Calzados; y también en este sentido le había escrito 
Padilla al mismo Felipe II. Y el Rey hizo caso a ambos escribiendo 
al arzobispo de Sevilla para que ayudase a Gracián a girar pacífica-
mente la Visita.5 Así se pasó algún tiempo.

12. Un día estaba el padre Gracián leyendo en la iglesia mayor 
la cátedra de sagrada Escritura, y le oía con mucha atención un clé-
rigo. Reconociendo el hábito, al bajarse el orador de la cátedra, le 
preguntó si sabía dónde podría encontrar al padre Graciano; que él 
venía de Medina del Campo, donde había visto a la madre Teresa de 
Jesús, la cual estaba afligida de que se hubiese ausentado de Castilla. 
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Gracián se dio a conocer, y le preguntó cómo estaba la Madre, qué 
fundaciones estaba preparando, etc. El clérigo, que resultó ser el li-
cenciado Juan Calvo de Padilla, le informó cumplidamente de todo, 
puntualizando que la próxima fundación que planeaba la Madre era 
la de Beas de Segura. A Gracián le desaparecieron todas las penas 
como por ensalmo. Le causó un gran gozo pensar que, aun estando 
tan lejos, la madre Teresa no se había olvidado de él.6

notas
1. MHCT 1, doc 71, nota 1.

2. HF, 567.

3. MHCT 1, doc 71.

4. MHCT 1, doc 65.

5. MHCT 1, doc 61; MHCT 1, doc 80.

6. Juan Calvo de Padilla, nacido en 1520, hizo sus estudios en Barcelona, se ordenó 
de sacerdote, y después viajó a América. Al regresar, se ganó la confianza del rey 
Felipe II y de su Consejo, y se inmiscuyó en la reforma de los religiosos, ayudan-
do especialmente a la madre Teresa de Jesús (MHCT 1, doc 61, n. 4).
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1. Era el 16 de febrero de 1575, miércoles de Ceniza, cuando la 

Reformadora de las Descalzas y sus acompañantes hacían su entrada 
gozosa en la villa de Beas. Su comitiva la formaban, de una parte, 
ocho religiosas, más una postulante, la joven Lucía Martínez; y de 
otra, dos capellanes, Julián de Avila y Gregorio Martínez, más el 
caballero Antonio Gaytán y los mozos y carreteros, que llevaban en 
cuatro carros a las monjas con todo su ajuar.

2. Entre tanto, en Sevilla, Gracián se disponía a emprender un 
largo viaje, dado que el Nuncio y el rey Felipe II le habían citado en 
Madrid para después de Pascua.1  Obediente a sus Superiores, termi-
nada la predicación de la cuaresma de aquel año, se puso en camino. 
Iba muy contento, puesto que al saber que la Madre se hallaba en 
Beas, no se imaginaba a sí mismo pasando de largo sin acercarse a 
saludarla. Llegó a Beas a mediados de abril. Su primer encuentro 
con la Madre estuvo cargado de emoción. Aunque se habían car-
teado algunas veces, nunca se habían visto personalmente. Y era un 
deseo que, desde hacía tiempo anidaba en su pecho. De tal forma se 
compenetraron desde el primer momento, que Gracián resolvió pro-
longar su estancia más allá de lo que tenía previsto.2

3. Tanta confianza le cobró enseguida la Madre, que empezó a 
confesarse con él, aunque sin ánimo de atarse a su dirección espiri-
tual. Sin embargo, esta intención tan estricta se vio obligada a cam-
biarla poco después. Estaba comiendo un día, cuando de repente, 
como un relámpago, le pareció ver a su vera a Jesucristo, y hacia su 
lado derecho al mismo padre Gracián. Tomó el Señor la mano dere-
cha de Gracián y la de Teresa y las juntó, dicéndole a ésta que tomase 
a Gracián en su lugar toda su vida, y que entrambos se conformasen 
en todo, porque convenía así.3

4. Algo debió de decirle Teresa a Gracián, porque, a partir de ese 
día, dio en mortificarla en público, como no lo había hecho hasta en-
tonces. Por ejemplo, para probarla en la humildad, la hacía salir al 
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refectorio, ya con la cruz a cuestas, ya con ceniza sobre la cabeza, 
besar los pies a las monjas y que ellas la afrentasen, y así por el estilo: 
mortificaciones éstas que Gracián sabía que se usaban en la Orden. 

5. Un día puso el listón más alto. Concertó con una religiosa que 
se acercase a comulgar detrás de la Madre. Y, cuando ésta estaba en 
la ventanilla muy devota para recibir la comunión, Gracián la despi-
dió “con un desdén muy enojado”; y llamó a la otra monja y le dio 
la comunión. Teresa se fue, resignadamente, a un rincón para hacer 
una comunión espiritual, y la hizo con el mismo fervor que si hubie-
ra comulgado. Y el Señor que, en Avila, ante una escena semejante 
la había regalado con la merced del matrimonio espiritual, no quiso 
dejarla ahora sin el premio correspondiente. Vio a Jesucristo que le 
dijo que, pues era su esposa, que le pidiese, que le prometía conce-
derle cuanto le pidiera. Y por señas le dio un anillo hermoso, con una 
piedra a modo de amatista, mas con un resplandor muy diferente de 
acá, y se lo puso en el dedo.

6. En medio de este clima, entre ascético y mistico,  aún hubo 
lugar para la eutrapelia, es decir, para el jolgorio espiritual. Habían 
venido con la fundadora los sacerdotes, Gregorio y Julián de Avila. 
El primero iba a recibir el hábito de carmelita, y el otro, que nunca 
había pensado hacerse religioso, le había pedido a Gracián que le 
diese el escapulario del la Orden para gozar de las indulgencias ane-
jas. Ya estaba aderezado el locutorio para dar el escapulario a Julián, 
cuando en un descuido en la forma de expresarse, ordenó Gracián a 
las monjas que fuesen al locutorio a ver dar el hábito. Ellas enten-
dieron, como era lógico, que se refería a Gregorio y fueron con velas 
encendidas y una guirnalda de flores para coronar al futuro novicio. 
Gracián, que estaba preparado para dar el escapulario a Julián, cre-
yó que las monjas venían de aquella manera porque, como querían 
mucho a Julián, pretendían darle así mayor realce a la ceremonia, y 
entonces le mandó que se pusiera de rodillas.

7. Estando así, trajeron el hábito entero de Gregorio. Gracián co-
menzó a hacer una plática en alabanza de la Orden del Carmen, que 
duró casi una hora. Y a Julián, completamente desconcertado, le ve-
nían unos colores y se le iban otros. Veía a las monjas con candelas 
y el hábito allí presente y se preguntaba qué estaba pasando. ¡Él 
nunca había pretendido hacerse fraile, ni tal cosa jamás se le había 
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pasado por la cabeza! Pero no se atrevía a rechistar porque dio en 
pensar que, tal vez, habría tenido la madre Teresa alguna revelación 
de que se hiciese fraile y que de ello dependía su salvación. Su cora-
zón estaba angustiado y seguía trasudando. Entre tanto, las monjas 
estaban embelesadas oyendo las grandezas que el predicador, incan-
sable, desgranaba sobre el Carmelo. Hasta que, al cabo de una hora, 
concluyó tomando solo el escapulario, y se lo impuso a Julián como 
a seglar. Éste respiró hondo, y le pareció que acababa de despertar 
de una pesadilla. Cuando después contó a la comunidad las congojas 
y aflicción por las que había pasado, rieron todos de buena gana, 
empezando por la Madre y el propio Gracián.4

8. Llegó por aquellos días la licencia para fundar en Caravaca, 
pero no estaba bien redactada jurídicamente, y no servía. Era me-
nester negociarla de nuevo, y la Madre no podía esperar allí tanto, 
pues deseaba tornar ya a Castilla para fundar en Madrid. Gracián, 
en cambio, deseaba que se hiciera monasterio de monjas en Sevilla, 
y sentía cierta aversión a fundar en Madrid, recelando que con ello 
podría destruirse el espíritu y crédito de la Descalcez. No sabiendo a 
qué carta quedarse, le encargó a Teresa que lo encomendase a Dios.

9. Al cabo de tres días le dijo Teresa que ya tenía respuesta clara: 
el Señor le había revelado que tenía que ir a fundar a Madrid; que 
aún no era tiempo de entrar en Andalucía. Y terminó con estas pala-
bras: “Pero si vuestra paternidad quiere que se haga, iré”. Gracián, 
algo contrariado, se aferró a esto último como a un clavo ardiendo y 
le ordenó que, a pesar de lo que le habían revelado, que fuera adere-
zando los carros para ir a Sevilla.

10. Teresa no replicó nada. Y estando poco después en la oración, 
entendió que le decía Dios: “Bien hiciste en obedecer; mejor guiaré 
yo por ahí los negocios de vuestra Orden, mas costaráos grandísimos 
trabajos”. Más tarde le preguntó Gracián por qué habia obedecido 
a pesar de haber entendido del Señor otra cosa. Ella dijo: “Ha de 
saber que ni aquella revelación ni todas cuantas hay en el mundo 
que tuviera me aseguran tanto de la voluntad de Dios como lo que el 
Prelado dice (como no sea pecado), porque la obediencia tengo por 
fe ser voluntad de Dios y las revelaciones no”.5
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notas
1. En la España del tiempo reinaba una especie de cesaropapismo. La voluntad del 

rey Felipe II condicionaba con frecuencia la actuación de la Sede Apostólica.

2. Escribe Gracián: “Estuvieron más de un mes tratando los negocios de la Orden 
y muchas cosas de espíritu, examinando ella lo que él sabía y haciendo él prue-
bas de su perfección y obediencia; y de todas maneras experimentó no haber 
conocido jamás alma que asi le satisfaciese [sic] como la de la santa Madre, y 
fue muy grande el amor que Dios puso en su corazón a ella y en ella para con 
él” (HF, 571).-Moriones da una gran importancia a este primer encuentro de 
Beas: “Creo que se puede afirmar con razón que la Santa comenzó a sentirse 
plenamente Fundadora a partir del encuentro con el P. Gracián. Fué él quien le 
abrió nuevos horizontes y la hizo entrever que podía dilatar “esta Orden de la 
santísima Virgen María por todo el mundo con fruto de las almas, como se había 
difundido la de la Compañia de Jesús” (Dizionario carmelitano, Ed Cittá Nuova, 
Roma 2007, p. 452.

3. HF, 575.

4. PA, 243.

5. Humor y espiritualidad, edit. Mtecarmelo 1982, 2ª ed. p. 457. Para todo este ca-
pítulo de Beas, ver HF, 571-577. Asimismo, Fundaciones, cap. 22.

capítulo 10
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1. Después de haber ordenado a la Madre que la priora y monjas 

que había traído para Caravaca fuesen con ella a la fundación de 
Sevilla, Gracián partió camino de Madrid antes de la Ascensión, que 
fue a 12 de mayo. Apenas se hubo alejado unas pocas leguas de Beas, 
Teresa, necesitando explayarse con alguien, tomó la pluma y dirigió 
estas letras a Inés de Jesús, a quien tanto estimaba: “¡Oh, madre mía, 
cómo la he deseado conmigo estos días! Sepa que a mi parecer han 
sido los mejores de mi vida, sin encarecimiento. Ha estado aquí más 
de veinte días el padre maestro Gracián. Yo le digo que con cuanto le 
trato no he entendido el valor de este hombre. Él es cabal a mis ojos, 
y para nosotras mejor que supiéramos pedir a Dios. Lo que ahora ha 
de hacer vuestra reverencia y todas es pedir a Su Majestad que nos 
le dé por prelado. Con esto puedo descansar del gobierno de estas 
casas, que perfección con tanta suavidad yo no la he visto. Dios le 
tenga de su mano y le guarde, que por ninguna cosa quisiera dejar de 
haberle visto y tratado tanto”.1

2. De Beas a Sevilla había 53 leguas de camino, pero si se estu-
diaba despacio el trayecto, con algunos atajos podían ganarse tres 
leguas. Eso es lo que hicieron Teresa y sus acompañantes, que eran, 
además de algunas monjas (las otras se quedaron en la flamante fun-
dación), los escuderos que salieron de Malagón y los carreteros y 
mozos de mulas. Entre las monjas, la más distinguida era María de 
san José, que iba como priora a Sevilla, aunque la Madre la había 
traído para que lo fuera de Caravaca.2

3. Partieron el miércoles, 18 de mayo, cerca del mediodía. Pa-
saron por Linares, Andújar, Córdoba y otros lugares de menor im-
portancia, y el 23 de mayo, segundo día de Pentecostés, llegaban a 
Écija. Inmediatamente se encaminaron a la ermita de santa Ana, que 
estaba en las afueras de la villa. Tras haber oído la misa, la Madre 
mandó que se fuesen todos a la posada y que se buscase algo para co-
mer. Y ella, con achaque de que estaba mala, se quedó en la sacristía 
pasando todo el día en oración.
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4. Comenzó a recordar una gran merced que le había hecho el 
Espíritu Santo una víspera de esta fiesta y le vino un fuerte deseo de 
hacerle un señalado servicio. Pensó entonces que, como el Señor le 
había dicho en Beas que se conformase en todo con el padre Gracián, 
ese señalado servicio podría consistir en hacer todo cuanto él le di-
jese, y no encubrirle nada de todas sus faltas y pecados interiores a 
sabiendas. Al principio se resistía mucho a hacerlo, pues era algo que 
le repugnaba en extremo; tanto, que le parecía que no había hecho 
en toda su vida nada tan grave y costoso, salvo cuando salió de casa 
de su padre para ser monja. Por fin venció su amor al Espíritu Santo 
e, hincándose de rodillas, prometió hacer lo que había determinado.3

5. Mientras Teresa realizaba un acto tan meritorio, Gracián, ajeno 
a esa experiencia mística que acaecía en la sacristía de una ermita de 
Écija, seguía revolviendo en su mente los días tan felices pasados en 
Beas. De la villa de Madrid, a la que se  dirigía, solo le separaban 
unas pocas leguas.

notas
1. Carta del 12 mayo 1575.-Esta felicidad experimentada por la Madre en Beas 

se le aguó un poco antes de partir para Sevilla a causa de haberle llegado una 
denuncia de la santa Inquisición. La denuncia fue puesta por la princesa de Éboli 
en venganza de haber sacado las monjas de Pastrana y clausurar allí el convento 
que la princesa había ayudado a fundar.

2. Los escuderos que salieron de Malagón eran el ya descalzo fray Gregorio Na-
cianceno, Julián de Avila y Antonio Gaytán.

3. V 38,9; HF, 576.
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1. El Capítulo General de la Orden se abrió en Piacenza (Italia) 

el 22 de mayo de 1575. Uno de los temas más importantes que se 
puso sobre el tapete fue la situación de los Descalzos en España. El 
Capítulo se refirió tanto a los Descalzos que residían en la provincia 
de Castilla como a los que estaban fuera (concretamente en Granada, 
La Peñuela y Sevilla). En alusión a estos estableció lo siguiente: “Y 
como hay algunos religiosos desobedientes, rebeldes y contumaces, 
vulgarmente llamados Descalzos, y que no quisieron admitir las car-
tas del Superior General, los provinciales y rectores deben conminar 
a dichos religiosos a abandonar esos conventos en Andalucía en el 
espacio de tres días bajo penas eclesiásticas severísimas”.1

2. Por su parte, el Definitorio, que siguió al Capítulo, trató de los 
conventos de los Descalzos existentes en la provincia de Castilla, 
y decidió al respecto: que los conventos de los Descalzos no deben 
formar Provincia o congregación separada, sino que deben estar uni-
dos a la Provincia de Castilla. Más aún: se prohíbe que se funden 
conventos allí donde ya los hay, o los habrá, de la Provincia de Cas-
tilla, ni fuera del reino de Castilla ni en otras partes, sin licencia del 
Prior General. Finalmente, que los Descalzos no deberían llamarse 
así, sino contemplativos o primitivos.2

3. A pesar de unas normas tan severas y solemnes, el Nuncio Or-
maneto se comportó como si el Capítulo de Piacenza no se hubiese 
celebrado. Por eso, mandó a Gracián que viniera a Madrid para en-
trevistarse con él. Llegó hacia Pentecostés, el 22 de mayo de 1575. Y 
permaneció allí tres meses conferenciando a menudo con el Nuncio 
en relación con la visita de Andalucía. Como no quería nada con los 
frailes mitigados, porque ya le habían hecho sufrir bastante, trató de 
convencer al nuncio y al rey que erigieran una provincia separada 
para los Descalzos.3

3. El día 3 de agosto, Ormaneto (con la facultad que tenía de Gre-
gorio XIII) le dio a Gracián un Breve en el que le nombraba Visita-
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dor y Reformador de los Descalzos de Castilla y de los Descalzos y 
Calzados de Andalucía. El rey, por su parte, hizo que su secretario, 
Antonio Gracián, le despachara cartas Reales de favor para los Pre-
lados y Justicias de Andalucía. Y ocurrió algo gracioso. Cuando el 
secretario fue a dárselas, Gracián le dijo (con mucho cariño, pues era 
su hermano) que se las quedase, pues él no tenía necesidad de tales 
papeles. Al enterarse de esa actitud, el Rey comentó: “Bien parece 
que es nuevo y no ha tratado con frailes. Él verá por experiencia que 
las habrá bien menester”.4

4. Antonio, con objeto de ayudar a su hermano, le aconsejó que 
fuera a ver al cardenal Gaspar de Quiroga a fin de que le diese algu-
nas normas con que pudiera desenvolverse  mejor en su futura tarea. 
Gracián había recibido con gran alegría el Breve de los Descalzos, 
pues sabía que, con él, tendría mano libre para expandir la Reforma 
en Andalucía (que era una de sus mayores ilusiones); pero a causa de 
la reciente experiencia, tan negativa, que había tenido con los Calza-
dos, el Breve de Visitador de éstos lo había recibido con desagrado. 
Por eso, al verse con el Cardenal, le rogó que le dispensara de este 
oficio de Visitador. El Cardenal, que conocía bien sus cualidades, le 
contestó, entre colérico y lisonjero: “¡Maten os, maten os! ¿A quién 
hemos de fiar esto sino a hombre de sangre y nobleza, y conocido 
como vos, que no tema la muerte?”.5

5. Halagado por estas palabras, Gracián se creció y, visto que no 
había nada que hacer, comenzó a girar la visita canónica por los con-
ventos de los Descalzos de Castilla. En Almodóvar, le pidió a Anto-
nio de Jesús, que estaba allí de conventual, que le acompañara en su 
viaje a Andalucía. Aunque a regañadientes, aceptó.

6. Llegados a Sevilla, fueron al convento de los Remedios y nom-
braron a fray Bartolomé de Jesús, que era Descalzo, secretario de la 
visita. Y los tres se presentaron en el Carmen decididos a cumplir 
con su difícil misión. Los frailes, que ya estaban apercibidos, no qui-
sieron aceptar el Breve que les presentaba Gracián, sino que, tran-
cando la puerta principal, lo dejaron encerrado en el patio con sus 
dos socios. Eran cerca de ochenta frailes los que se habían amotina-
do. Y armaban tal griterío y confusión que la noticia corrió como una 
exhalación por toda la ciudad. Gracián, recordando entonces cómo 
le habían contado, días atrás, que en Cataluña un Reformador y su 
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compañero habían muerto atravesados por una espada, temió por su 
vida. Y se pasó todo el tiempo haciendo actos de contrición y dicien-
do jaculatorias para prepararse a una muerte que juzgaba inminente.

7. La noticia del tumulto llegó pronto a oídos del padre Ambrosio, 
que estaba en Los Remedios, el cual se dirigió raudo a ver al Arzo-
bispo y al Asistente de la ciudad para pedirles que fuese la mano 
armada a rescatar a los prisioneros. También se enteraron las carme-
litas descalzas, que vivían no muy lejos del escenario de los hechos. 
Alarmada, la madre Teresa reunió a sus monjas y todas hicieron la 
promesa de celebrar la fiesta del día con mucho esplendor en los 
años venideros, si la Virgen María sacaba con vida a Gracián de se-
mejante atolladero. Era el 21 de noviembre, fiesta de la Presentación 
de Nuestra Señora.6

8. Cuando la policía llegó al Carmen en auxilio del Visitador, los 
ánimos ya se había apaciguado. Resultó que estaba esos días hospe-
dado el obispo calzado, Diego de León, que había venido de Roma, 
el cual logró que los levantiscos se aquietasen. Gracias a esta inter-
vención, pudieron salir los encarcelados y volver a Los Remedios 
para reponerse de la tensión y agotamiento sufridos.

9. Pasados algunos días, Gracián, flanqueado por sus dos compa-
ñeros, volvió al Carmen en cumplimiento de su misión; y de nuevo 
les intimó la Visita. Esta vez lo recibieron con más cortesía. Pero 
no tanta que aceptaran, sin más, el Breve que les mostraba: se em-
peñaron en pedir traslado para hacer pleito ordinario y no obedecer. 
Gracián, siempre suave en sus formas, estaba dispuesto a avenirse a 
ello; pero sus acompañantes, más duros que él, y partidarios de lle-
var el asunto a la brava, le dijeron que no les hiciese caso, sino que 
comenzase la Visita sin más; y que, si no se sometían, los excomul-
gase. El Visitador se encontró de repente entre la espada y la pared. 
Le repugnaba la forma de proceder de sus compañeros, pero no se 
atrevía a contradecirles por no indisponerse con ellos. Siguió, pues, 
su consejo a disgusto, y sucedió lo que se temía: que los frailes no 
consintieron que iniciase la Visita si antes no hacía lo que le pedían. 
Ante tal coyuntura, y contra su voluntad, no tuvo más remedio que 
acudir al arzobispo para que procediese a la excomunión.7

10. Con todo y eso, los frailes del Carmen no cedieron. Y pa-
saron mucho tiempo con la excomunión a cuestas. Hasta que el 
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arzobispo les amenazó con deshacer la comunidad, si proseguían 
en su desobediencia.  Así que no tuvieron más remedio que abrir 
las puertas al Visitador, aunque de mala gana. Gracián, como si 
nada hubiera pasado, comenzó a cumplir con su tarea poniendo al 
punto en ejecución el plan que ya tenía trazado. Permanecía casi 
toda la semana en el Carmen para ir reformando suavemente a la 
comunidad. Y sólo uno o dos días a la semana, para que descan-
saran de su presencia, iba a vivir a la casa de los Descalzos. Su 
plan de acción era perfecto: erigiría estudios en que se ocuparan 
los profesos, levantaría noviciados donde se educasen los novicios 
con perfección, pondría el número de frailes de acuerdo a los recur-
sos económicos de cada casa, desharía los bandos de la Provincia 
trasladando a los religiosos de convento, etc. Y en cuanto a la co-
rrección de los abusos y pecados, los castigaría si fueran públicos 
y escandalosos; pero en los más secretos llevaría blanda la mano 
para que los frailes no se exasperasen.

11. No obstante su buena voluntad y la manera discreta de pro-
ceder, los frailes descontentadizos siguieron en sus trece, y se las 
ingeniaron para hacerle la vida imposible. Querían, a toda costa, 
que desistiera de la visita. Emplearon para ello los ardides más 
viles y ridículos. Una vez halló una salamanquesa en un cántaro de 
agua que tenía en su celda para beber. Pensó que alguien la habría 
puesto adrede, pues la cubierta hacía imposible que nada pudiese 
penetrar allí. Confirmó esta sospecha el hecho de que, poco des-
pués, una carmelita calzada  avisó en confesión que mirasen lo que 
comían los Descalzos, porque los querían matar. A partir de ese 
día, Gracián comía solo huevos asados o cocidos. Pero, al poco, te-
miendo que aun así lo podrían envenenar, dispuso que, en adelante, 
no le dieran comida distinta de la comunidad. Y por si acaso, traía 
siempre al cuello una piedra bazaar, porque se la consideraba como 
un eficaz antídoto.8

12. La persecución, que había empezado con cosas bien nimias, 
pronto derivó en un cúmulo de mentiras y de infamias. Para empe-
zar, porque, por las razones susodichas, comía de carne (y la Regla 
de la Descalcez lo prohibía), andaban diciendo a la gente que viesen 
qué clase de Reformador tenían, que obligaba a los demás a cumplir 
las leyes y él transgredía las propias. Algunos propalaron la noticia 
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de que hallaron un costal de huesos de gallinas y capones que comía 
en escondido cuando estaba en la Visita del Carmen. Otros difun-
dieron la especie de que había robado a la casa de Sevilla seis mil 
ducados para casar a sus hermanas. 

13. Con todo, tales infundios aun eran cosas leves. Lo peor fueron 
las disparatadas calumnias, que vinieron después. Llegó la difama-
ción al extremo de que un buen hombre, amigo de Gracián, afirmaba 
que prefería creer lo que los calumniadores decían que aceptar que 
frailes, que se suponía espirituales y de oración, pudieran proferir 
calumnias tan abominables. Y hasta el mismo Gracián sostenía que 
habría tenido por menos mal que le hubieran matado como a cierto 
reformador de Cataluña, puesto que entonces habría habido un solo 
pecado de homicidio, y no los innumerables que cada día hacían sus 
enemigos infamándole.9

notas
1. Se refiere Piacenza a los conventos fundados por Gracián, pero éste demostrará 

con una docena de argumentos que él, como Visitador, podía con todo derecho 
fundar en Andalucía (MHCT 1, doc 83).

2. Solo damos aquí algunas disposiciones del Piacenza (MHCT 1, doc 81). Para 
una relación más amplia, cfr: La Orden del Carmen, Esteve-Guarch, edit. PP. 
Carmelitas, Madrid 1950, pp. 291-306.

3. Joaquín Smet, Los carmelitas II, BAC, Madrid 1990, p. 102.- La madre Teresa 
era de la misma opinión y mandó a este efecto una carta al rey Felipe II (19 de 
julio de 1575).

4. MHCT 1, doc 84.

5. PA, 21; Mz, 133.

6. PA, 316-317; Cta 5; santa Teresa, Relación nº. 60.

7. Carretero atribuye la excomunión a Gracián: “Envalentonado Gracián excomul-
gó a todos los frailes… Un joven e inexperto descalzo (para los “del paño” un 
ridículo desarrapado en el modo de vestir el santo hábito carmelita) lanzando 
anatemas con gestos más que teatrales” (Los carmelitas en Sevilla, ed. Provincia 
bética, Sevilla 2001, p. 137).- “Ne quid nimis”, apostillarían los clásicos a estas 
frases de Carretero. Sin embargo, el propio Gracián dará una versión distinta de 
la de Carretero en carta a su hermano Antonio, secretario del Rey (Cta 5).

8. Sobre la fe que tenía Gracián en la piedra bazaar: PA, 23; Cta 82; Mz, p. 133).

9. Carretero resume así esta famosa visita de Gracián: “La comunidad del Car-
men Sevillano fue objeto de un verdadero asalto por parte del P. Gracián quien, 
desconociendo la Orden, puesto que terminaba de hacer un singular noviciado 
con los descalzos en Pastrana, acepta las funciones de Visitador Apostólico co-
metiendo la temeridad de cursar visita canónica en plan de Reformador en la 
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Casa Grande. Comienza el 21 de noviembre de 1575, con las fuerzas de orden del 
Arzobispado y del Asistente de Sevilla en las puertas del convento; naturalmente 
los Padres no reconocieron tal autoridad… La visita fue de novela trágico-cómi-
ca, muy propia de un novato metido a redentor en pleno corazón de Sevilla… El 
Visitador, un pobre inocente e inexperto fraile casi novicio, aunque, a su vez, un 
tanto temerario y poseído de no poca arrogancia…. Hay que decir sin ambages 
que la okupación (con ka) del Carmen sevillano constituyó un hecho escandaloso, 
incluso para los religiosos de otras órdenes que no lograban entender el porqué 
de una tal intolerancia (Ibid. pp. 135-140). Estas afirmaciones, tan crudas, de 
Carretero no armonizan con otros documentos contemporáneos. El Nuncio, el 4 
de septiembre de 1575, informará al Papa que había nombrado a Gracián Visi-
tador de los Calzados de Andalucía, y que gozaba del favor del Rey, pues estaba 
actuando magníficamente (MHCT 1, doc 85). Poco después, el 1 de noviembre, 
ante las dudas de Gracián sobre cómo estaba desarrollando su labor, le asegura 
que lo está haciendo bien; y, en prueba de ello, le confirma en su cargo (Ibid., 
doc 86). Dos semanas más tarde, el 8 de diciembre, ordenará al Provincial de la 
Bética, Agustín Suárez, que acepte y trate bien a Gracián durante todo el tiempo 
de la Visita (Ibid., doc 92). Por otra parte escribirá al Papa advirtiéndole que no 
haga caso de las quejas de los Calzados contra el Visitador, ya que se quejan sin 
motivo; que lo mismo habían hecho antes en un escrito dirigido al Rey (Ibid., doc 
93). Y, por cierto, que el Rey, por toda respuesta, escribirá al Arzobispo de Sevilla 
(14 de diciembre) pidiéndole que ayude a Gracián en el desarrollo de la Visita 
que está realizando (Ibid. doc. 96).- Silverio discrepa frontalmente de Carretero: 
“Hemos visto al P. Gracián (animoso e infatigable en el trabajo, invulnerable, 
por otro cabo, a la maledicencia, que en él se ensañó con apetito y voracidad de 
hiena), a los veintiocho años de edad desempeñar muy cumplidamente el cargo 
de comisario y visitador apostólico de una provincia entonces tan revuelta como 
la de los Calzados de Andalucía, devolverles con aplauso de éstos el convento de 
San Juan del Puerto, etc” (HCD VI, p. 49).

capítulo 12



13
1. Esas calumnias tan abominables solían referirse especialmente 

a la castidad. Un ejemplo: como Gracián tenía el escapulario de la 
Orden con que la Regla manda que se duerma, y en él había una 
imagencita de Nuestra Señora de la Concepción (de que era muy 
devoto) difundieron que dormía con una imagen de Nuestra Señora, 
pero lo decían “de tal forma y con tal sonsonete que los que lo oían, 
se escandalizaban”.

2. Otro ejemplo. Solía visitar Gracián a la madre Teresa con 
frecuencia para tratar los asuntos de la Reforma, como entrambos 
habían convenido en Beas. Entonces los frailes cacareaban que te-
nía con ella un trato muy sospechoso y poco confesable. El bulo se 
agrandó, cual bola de nieve, por obra de una joven que había entrado 
en el convento para ser monja, y tuvo que salir porque no estaba 
en sus cabales. Una vez fuera, empezó a barbotar mil atrocidades: 
que las monjas se confesaban unas con otras, que hacían burla de 
la Inquisición, que estaban engañadas del demonio con grandes ilu-
siones... A esto la ayudó mucho un clérigo neurasténico, que había 
confesado a las monjas algún tiempo, y después se dedicó a infamar 
la virtud de la madre Teresa y de sus monjas y el trato con ellas del 
padre Gracián. Para postre, pronto dicho clérigo se unió a los Cal-
zados en la campaña de desprestigio, llevando, incluso, los cuentos 
a la Inquisición. Más aún: en el colmo de su inconsciencia, cuando 
encontraba a Gracián le decía que se apercibiese porque pronto ten-
dría que vérselas con los Inquisidores.

3. Gracián tomaba muy en serio esas amenazas. Un día, yendo a 
visitar a las Descalzas, vio en la calle muchos caballos y mulos, y 
sabiendo que eran de los inquisidores y sus ministros, le dio un gran 
sobresalto. Al entrar en el monasterio halló a la Madre muy contenta. 
Se le quejó por verla así, estando él tan afligido y turbado. Le res-
pondió con ironía que así se vengaba del susto que él le había hecho 
pasar el día de Nuestra Señora de la Presentación cuando presentó 
el Breve a los Calzados. Pero luego, más en serio, le añadió que no 
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tuviese pena que Dios quería mucho la honra de sus esposas, y no 
consentiría en ellas tal manera de afrenta. A los pocos días se corrió 
por la ciudad que la Inquisición había propinado una grandísima re-
primenda tanto a la monja tarada como al clérigo majareta.1

4. En lo más álgido de estas tribulaciones, recibió el Visitador una 
triste noticia el 21 de abril, sábado santo: la muerte de su hermano 
Antonio, el secretario del Rey, acaecida unos días antes. Esto supuso 
para él un duro mazazo. De todos los hermanos, era el que más uni-
do había estado con él; lo tenía por santo. De hecho, siempre había 
seguido una vida de mucho espíritu, recogimiento y oración. Desde 
los nueve años se confesaba cada ocho días, rezaba las horas canóni-
cas como si fuera fraile, tenía sus dos horas de oración mental cada 
día, se ejercitaba en obras de caridad, sirviendo en los hospitales y 
ayudando a los pobres, y todo eso aparte de sus estudios y demás 
ocupaciones. Siendo, además, un mancebo muy apuesto, culto y afa-
ble, con quien muchas doncellas principales se querían casar, nunca 
quiso desposarse, pues su vida espiritual iba por otros derroteros.2

5. Cierto día, estaba Gracián, apesadumbrado, rumiando todas 
estas cosas, cuando la Madre lo llamó porque quería hablar con él. 
Para consolarle, le confió dos revelaciones que había tenido en la 
oración. Primera: estando ella quejándose a Nuestro Señor por ha-
berse llevado a Antonio a tal tiempo (en que, como secretario del 
Rey, prestaba unos servicios tan necesarios para la Reforma), oyó 
estas palabras: “Pidiómelo y otorguéselo, porque le convenía”. Y 
segunda revelación: que en la fiesta de Pascua de Resurrección, aca-
bando de comulgar, había visto subir el alma de Antonio al cielo, y 
había estado solo trece días en el purgatorio.3

6. Con estas revelaciones renació la paz en el corazón de Gracián. 
Agradecido, quiso ver cómo se las arreglaría para hacer crecer a la 
Madre en virtud, ejercitándola en la paciencia y humildad. Entonces 
le ordenó que se preparase para hacer una confesión general, y le 
recomendó traer a la memoria todos los pecados pasados presen-
tes durante más de veinte días. Pero fue dilatando de día en día la 
confesión, y al final no quiso oírla dejándola plantada. Después de 
esta prueba, pensó ejercitarla en la virtud de la paciencia. ¿Cómo 
hacerlo? Estaba en Los Remedios fray Juan de la Miseria. Le mandó 
que fuera al convento de las Descalzas para pintar a la madre Fun-

capítulo 13
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dadora. No es que fray Juan fuera un pintor primo, pero era lo único 
que Gracián tenía a mano. Fray Juan sometió a la Madre a molestas 
sesiones para cumplir con su encargo. Quizá por eso (y no porque 
saliera mal el cuadro, pues fray Juan era un buen retratista), le dijo la 
Madre al acabar su faena: “Dios te lo perdone, fray Juan, que ya que 
me pintaste, me has pintado fea y legañosa”.4

7. Pero no fueron todo sinsabores para la Madre durante este 
tiempo. También tuvo sus regalos. En agosto llegó de América su 
hermano Lorenzo (después de 35 años de ausencia) con sus hijos: 
Francisco, Lorenzo y Teresita, desembarcando en Sanlúcar de Ba-
rrameda. Al entrar en Sevilla se enteró de que su hermana estaba allí, 
y le ayudó con su dinero e influencia a la nueva fundación. Además, 
su hija Teresita fue admitida por su tía en la comunidad tras la insis-
tencia de la Priora, María de san José.

8. El 5 de abril se hicieron las escrituras para el nuevo convento 
sevillano, y el 3 de junio se llevó a cabo el solemne traslado de la 
comunidad. Un cohete provocó un incendio al lado del nuevo con-
vento, y a punto estuvo de convertir en llamas la casa apenas in-
augurada. Al día siguiente salía la Madre de Sevilla hacia Castilla 
acompañada de su familia.

notas
1. HF, 579-587.

2. Antonio murió en Madrid el 6 de abril de 1576, a los 35 años de edad. Cinco me-
ses antes Gracián le había mandado una larga relación sobre la conflictiva visita 
que estaba haciendo a los Calzados de Andalucía.

3. HF, 587; MHCT 1, doc 94.

4. PA, 245. Este retrato se guarda en las carmelitas de Sevilla.
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1. Las noticias que llegaban de Madrid sobre las relaciones entre 

Calzados y Descalzos seguían alarmando a los Superiores de Roma. 
El General de la Orden tenía prisa por recomponer una situación tan 
deteriorada. Para ello mandó al padre Jerónimo Tostado como Visi-
tador y Vicario General de toda España. El Tostado (así se le cono-
cía) era de origen portugués, y uno de los religiosos más conspicuos 
de la Orden. Iba a Madrid con intención de deshacer la Congrega-
ción de los Descalzos, y traía grandes poderes del General y muchas 
cartas de Cardenales para el Nuncio a fin de que éste revocase la 
Visita encomendada al padre Gracián.

2. La noticia del nombramiento del Tostado llegó a Andalucía. 
Los Calzados, pensando que con esa venida quedaba anulada la 
comisión que tenía el Visitador, se envalentonaron y le dijeron que 
estaba de más allí. No esperó a que se lo dijeran dos veces. Como 
se las vio venir, para evitar enfrentamientos inútiles, decidió poner 
pies en polvorosa. Llamó a sus dos socios, y los tres –el día 8 de 
mayo– se encaminaron hacia Madrid. Hablarían con el Rey y con 
el Nuncio para ver cómo tendrían que actuar tras la inesperada ve-
nida del Tostado. Y para evitar el peligro de cualquier emboscada, 
buscaron los caminos por donde sabían que no había convento de 
Calzados...

3. El Provincial de Castilla, fray Angel de Salazar, con objeto de 
proclamar las consignas del Capítulo de Piacenza convocó a capítulo 
en san Pablo de la Moraleja para el 12 de mayo de 1576. También 
fueron invitados a él los Descalzos. Pero como se les hizo la invi-
tación a destiempo, cuando llegaron, ya se estaban redactando las 
Actas y las conclusiones (algunas de las cuales por supuesto que no 
habrían aprobado).1

 4. Por su parte, Gracián, para asegurarse de que los Calzados no 
sometiesen a su obediencia la Descalcez (como lo había ordenado el 
Capítulo de Piacenza) convocó a una pequeña asamblea de Descal-
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zos. Lo hizo apoyándose en la creencia de que le facultaba para ello 
su condición de Visitador y comisario apostólico de la Provincia de 
los Calzados de Andalucía y de todos los Descalzos y Descalzas. Por 
eso, con la aprobación del Nuncio, ordenó a los priores de la Des-
calcez que con sus socios respectivos se juntasen en el convento de 
Almodóvar del Campo para celebrar Capítulo.

5. La convocatoria para esta asamblea la expidió en Pastrana el 
3 de agosto de 1576. En ella se estatablecían las siguientes disposi-
ciones: quedaban confirmadas las fundaciones de los conventos de 
Descalzos hechas con licencia y patentes de los Visitadores apostó-
licos; los padres priores y sus socios debían juntarse a capítulo en el 
monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Almodóvar del Cam-
po, a 26 del mes de agosto; en dicho Capítulo se elegirán Definidores 
y Provincial a quien estarán sujetos todos los conventos de frailes y 
monjas descalzos, así de Castilla como de Andalucía; tendrán todos 
un mismo gobierno, Constituciones y manera de vivir, sujetos todos 
a una obediencia. La convocatoria concluía: “Mando, en virtud de 
santa obediencia, so pena de rebelión, a todos los sobredichos Des-
calzos y Descalzas no se muden ni pasen de la obediencia de los 
Padres Descalzos a los Padres Mitigados, pues han profesado más 
estrecha Regla. Y al que contra la obediencia del dicho Provincial 
Descalzo se pasare, declaro por apóstata”2

Tres días despues de esta convocatoria llegaba el Tostado a Ma-
drid. Era el 6 agosto.

6. Al conocer Gracián su llegada, tomó la valiente resolución de ir 
a verlo para entregarle su patente de Visitador a fin de desentenderse 
totalmente del oficio. Le movían a ello tres razones: estaba cansado 
de pelear contra tantos enemigos y de recibir tantas afrentas y ca-
lumnias de parte de los Calzados; no podía aguantar más la actitud 
de sus compañeros, pues mientras él era partidario de proceder con 
suavidad, diálogo y hasta dulzura, ellos seguían exigiendo que se 
llevara todo a través del rigor, las amenazas y los castigos; y tercera 
razón: le consolaba pensar que, aunque él no siguiese de Visitador en 
Andalucía, no por eso dejarían los conventos de Descalzos de crecer 
y multiplicarse en aquella tierra.

7. Ironías de la vida. Permitió Dios que, a la hora en que estaba en-
trando un día Gracián en Madrid, se encontrase en una calle frente a 
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frente con el Tostado. Le saludó cortésmente. Y ya estaba a punto de 
confiarle todo lo que había resuelto poco antes, cuando el portugués 
arremetió contra él con tanta aspereza, ímpetu y amenazas –incluso 
declarando a voces su intención de deshacer a los Descalzos– que 
Gracián se sobresaltó y no pudo articular palabra. Antes bien, se apo-
deró de él la reacción contraria. Y entonces desistió de comunicarle 
lo que tenía decidido. Pensó, en efecto, que si él abandonaba ahora 
Andalucía, la Descalcez perecería sin remedio a manos del Tostado. 

8. Tras este fatídico encontronazo, se fue directamente a hablar 
con el Presidente del Consejo real, que era Covarrubias. Le explicó 
lo sucedido y le preguntó qué debía hacer. El Presidente le respondió 
que prosiguiese su Visita, no obstante lo que le había pasado. Acudió 
luego donde el Nuncio para asegurarse convenientemente. El Nun-
cio le dijo que ya conocía la venida del Tostado y que sabía bien los 
intentos que traía, pero que, con todo y eso, la voluntad del Papa y 
del Rey era que él prosiguiese la Visita.3

9. Para preparar el viaje, pasó unos cuantos días en el Carmen. 
Durante todo ese tiempo, el Tostado le trató con afabilidad, porque 
creía que estaría asustado tras el rapapolvos que le había propinado 
y se iría a encerrar en cualquier convento para no salir más de él. 
Estaba en Babia, pues ignoraba lo que Covarrubias y el Nuncio le 
habían ordenado. Sólo se cayó del burro cuando, a la hora de partir, 
Gracián, pareciéndole poco elegante no despedirse de él, fue a de-
cirle que se volvía a Sevilla con la renovada patente de Visitador. Al 
oírlo, se enfureció interiormente, aunque no le comentó nada. Sino 
que, con gran disimulo, fue al Nuncio para que impidiera por todos 
los medios aquel viaje. El Nuncio no le hizo caso. Pero reprendió a 
Gracián por su ingenuidad, mandándole que prosiguiera su camino, 
y que en adelante evitara semejantes imprudencias.

10. Al pasar por Almodóvar, se detuvo para presidir el Capitulo 
que había convocado. Se aprobó todo lo que él había presentado en 
la convocatoria. Todo, menos un punto: la elección de Provincial. Y 
es que pareció a todos que, mientras Gracián fuese visitador de los 
Descalzos y Descalzas, no era conveniente que hubiese dos cabezas. 
No obstante, el mismo Gracián determinó que, cuando él dejase de 
ser Visitador, el P. Antonio de Jesús, que era el primer definidor, con-
vocase a capítulo para hacer la elección de Provincial.

capítulo 14
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11. El Capítulo concluyó sobre el 9 de septiembre. La madre Te-
resa de Jesús estaba tan eufórica que se apresuró a felicitar a Gracián 
por el éxito obtenido: “Vienen contentísimos, y yo lo estoy muy mu-
cho de cuán bien se ha hecho. Hame contentado en estremo el celar 
de las casas, que es muy buena traza y provechosa mucho”.4

notas
1. Angel de Salazar tomó muy a pecho la labor de hacer que tanto Descalzos como 

Descalzas dejasen la Reforma para volver a la Antigua Observancia. Para obte-
nerlo de los Descalzos celebró este Capítulo de la Moraleja; para las monjas, el 
camino más expedito le pareció ser acudir a la madre Ana de Jesús. Andando una 
vez fray Angel no muy lejos de Beas la escribió entre ruegos y amenazas: Que se 
redujese a los Calzados, y procurase reducir a todas las demás como a principio 
suyo... Y que él venía con esta determinación visitando las casas, y holgaría, cuan-
do llegase a la de Beas, hallarlo todo en tal disposición que no hubiese menester 
valerse de otros medios. A esto le respondió Ana: Padre Nuestro, su carta de V.P. 
recibí, y en lo que toca a venir a este convento V.P., como no sea más que a servir-
se de él y echarnos su santa bendición, recibiremos mucha merced; pero a visitar-
le, no sé cómo pueda ser, porque esta casa toca a la Provincia del Andalucía, y no 
a la de Castilla, como V.P. sabe; y así no hallo que podamos admitirle”. (Humor y 
espiritualidad, pp. 106-107). 

2. MHCT 1, doc 115.

3. MHCT 1, doc 100.

4. Cta de santa Teresa el 20-9-1576.
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1. Celebrado el Capítulo, Gracián reemprendió el camino de An-

dalucía acompañado de dos socios. Llegando a las estribaciones de 
Sierra Morena, les entró gran miedo pensando que los Calzados, 
principalmente los de Córdoba, podrían salirles al camino y hacer de 
modo que no pudieran realizar la Visita. Encontraron a un capitán y 
le pidieron que los acompañara explicándoles la causa de su miedo. 
A cuatro leguas de Almodóvar había una venta donde se quedaron a 
descansar. Estando Gracián a la puerta de ella, se puso a mirarle muy 
atentamente un hombre tuerto, que por su atuendo y ademán tenía 
cara de pocos amigos. Al verle en esa actitud tan misteriosa Gracián 
le preguntó si quería algo; y él le preguntó si era el padre Gracián, el 
Visitador de los padres Calzados de Andalucía. Al responder afirma-
tivamente, le dio una carta, que dijo era del prior de Córdoba. Gra-
cián se dio cuenta enseguida de que el texto no tenía ni pies ni cabeza 
y que ni la letra ni la firma eran del prior. La catadura de aquel sujeto 
y el papel que acababa de entregarles redoblaron su temor.

2. Se apartaron un poco para deliberar. Convinieron en que, sin 
duda, los Calzados les estaban esperando en el Puerto del Muladar 
para matarlos, y que habían enviado aquel espía para que volviera 
y les avisase si iban a pasar por allí (que era el camino que Gracián 
solía hacer), o si cambiaban la ruta para ir por Sierra Morena. Al 
oír esto, el Capitán se quedó como muerto. Pero era cuestión de 
espabilarse y ver qué podían hacer para evitar que aquel hombre 
volviese a los Calzados a darles el chivatazo. Para engatusarlo, de-
terminaron darle muy bien de comer; luego le rogaron que llevase 
una carta urgente a Almodóvar; y para convencerle, le regalaron 
unos dineros. Apenas partió el hombre, y lo perdieron de vista, 
ensillaron las cabalgaduras y, pasando a Sierra Morena sin perder 
un minuto, llegaron a Sevilla con mil temores y sobresaltos, pero 
sanos y salvos.

3. Durante todo el tiempo que ellos habían estado ausentes, los Cal-
zados no lo habían perdido. Todos los domingos habían predicado en 
el Carmen repitiendo la misma cantilena: que Dios les había hecho 
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la merced de librarlos de la Visita de los Descalzos con la venida del 
Tostado; y que se habían descubierto muchos procesos de maldades 
contra el Visitador, muchas de las cuales no eran para decir.

Con el afán de oír todas estas cosas iba al sermón innumerable 
gentío, tanto que, con ser tan grande la iglesia, no cabían en ella. Los 
sermones eran la comidilla de toda la ciudad, que estaba escandali-
zada de la conducta del antiguo Visitador. 

4. Grande fue la conmoción de los frailes del Carmen cuando se 
enteraron de que Gracián había vuelto y estaba en Sevilla. Y más toda-
vía cuando les avisó que al día siguiente iba a proseguir la Visita. Los 
Calzados le mandaron a decir con un canónigo de la iglesia, que solo 
le obedecerían con ciertas condiciones. Gracián les dio la palabra de 
darles gusto en todo lo que le pidiesen y estuviese en su mano, pero 
que la obediencia no podía ser condicional. Temerosos de los daños 
que se les podían seguir de no obedecer, y pensando que, en todo caso, 
la Visita no duraría más que hasta que viniese el Tostado, enviaron a 
Los Remedios a dos Maestros de los más ancianos para parlamentar 
con Gracián. Le advirtieron que venían en son de paz, y en nombre de 
todo el convento, y le rogaron que fuese con ellos al Carmen y visitase 
como quisiese, que le estarían en todo sujetos. Cumplieron con su pa-
labra. De modo que, cuando fue el Visitador, los frailes lo recibieron 
“con mucha gracia y amor”, al menos externamente.

5. Al domingo siguiente, como en toda Sevilla se conocía el regre-
so del Visitador, acudió tanta gente al sermón, que no cabía un alfiler 
en la iglesia, y mucha gente tuvo que quedarse en la calle. Acudieron 
tantos porque creían que iban a predicar, como siempre, los Calza-
dos y era mucha la expectación por ver qué dirían aquel día. Grande 
fue su sorpresa cuando vieron que, en lugar de un Calzado, subía al 
púlpito a predicar el sermón el mismísimo Visitador del Carmen. Su 
expectación creció entonces en sumo grado, pues imaginaban que de 
la boca del predicador irían a salir sapos y culebras. No hubo nada 
de eso. Sin alterarse, Gracián predicó como de costumbre. Sólo al 
cabo del sermón les dijo, reconviniéndoles paternalmente, que “tu-
viesen cuenta con sus almas y no se entrometiesen en las cosas de 
los religiosos, que ellos entre sí se entendían”. No dijo más, pero eso 
bastó para que toda Sevilla, principalmente aquel barrio del Carmen, 
quedara con gran indignación por las mentiras tan evidentes que los 
Calzados habían vomitado desde aquel púlpito.
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1. Gracias a la sensata acogida que el Carmen dispensó a Gracián, 

éste pudo, además de seguir con la reforma de los Calzados, dedicar 
mucho más tiempo al fortalecimiento de la Descalcez. Es verdad que 
el Capítulo de Piacenza había establecido severas restricciones sobre la 
presencia de los Descalzos en Andalucía, pero sobre todos los Capítu-
los estaba el Papa. Y éste, a través de su Nuncio en España, había dero-
gado de facto todas aquellas disposiciones. En consecuencia, Gracián 
siguió con la fundación de nuevos conventos. Hasta que él había co-
menzado su oficio de Visitador, sólo existían los de Mancera, Pastrana, 
Alcalá y La Roda. Después de comenzada la Visita ya se establecieron 
los de Almodóvar, El Calvario, La Fuensanta y el colegio de Baeza; 
además de remodelarse el de Sevilla (Los Remedios) y el de Granada. 

2. De todas estas fundaciones, era la del Calvario la que Gracián 
recordaba siempre con mayor agrado; especialmente por sus oríge-
nes. Acudía a confesarse al convento de La Peñuela un pastor, na-
tural de la aldea de Soria, criado desde niño en Sierra Morena en el 
ejercicio de apacentar cabras. Viendo que el sitio era muy enfermo, y 
que los frailes no tenían con qué comprar otro más sano, se ofreció a 
ayudarles. Con los quinientos ducados que había ganado toda la vida 
pastoreando y con la venta de sus cabrones, compró un terreno sano 
a una legua de Beas. Hecho esto, le dijo a la Virgen María, de quien 
era muy devoto, que, para lo que él hubiera querido darle a su Orden, 
lo que había hecho, dando todos sus bienes, era nada; y que, por lo 
tanto, lo único que podía hacer era darse a sí mismo. Tomó el hábito 
de carmelita y se incorporó a la comunidad de La Peñuela, adoptan-
do el nombre de fray Basilio, y edificando a todos los religiosos con 
su vida de oración y sinceridad.1-2

3. Muy distinta de esta fundación había sido la del convento de 
Baeza. Todo por culpa del demonio, que quiso meter baza en ella a 
fin de menoscabarla. Fue Fray Juan de la Cruz, prior de El Calvario, 
quien dio principio a este convento. Lo hizo acompañado de los Pa-
dres Juan de santa Ana e Inocencio de san Andrés, más el hermano 
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donado Pedro de san Hilarión. La primera noche, ya en Baeza, estan-
do retirados, sintieron en la casa un gran estruendo. Salió fray Juan 
de su aposento y preguntó a los demás religiosos si habían sentido 
el estruendo y si tenían miedo. Le contestaron que sí a las dos cosas. 
Mandó entonces que se recogieran todos juntos en una estancia. Al 
encenderse la luz, volvió a sentirse otro estruendo algo mayor. Ante 
este nuevo sobresalto, fray Juan les dijo serenamente que era el de-
monio, y que hacía eso para que desistiesen de la fundación; pero 
que no temieran, porque ya no lo haría más. 

4. Pero, por lo visto, el demonio la tenía tomada con la ciudad de 
Baeza. Por eso, del convento se trasladó a la iglesia de los frailes. 
Acudían a confesarse muchas beatas de la ciudad, entre las que había 
grandes siervas de Dios.3  Una, sin embargo, no lo era tanto, aunque 
lo disimulaba bien.

5. Fray Juan, que no supo descubrir su dañado espíritu, sino que 
la estimaba como una joya para la Reforma, obtuvo de las Descalzas 
de Beas que la recibiesen sin dote alguna para hermana lega. Al poco 
tiempo se vino a descubrir que era una mujer que, desde hacía unos 
diez años, se había entregado al demonio, el cual la hacía cometer 
muchas abominaciones. Fue expulsada del convento. Gracián, que 
era el Visitador, mandó a los religiosos de Baeza que no siguieran 
tratándola. Poco después, ella misma confesó públicamente sus deli-
tos, y fue sentenciada en la Inquisición de Murcia. Como no hay mal 
que por bien no venga, de esta experiencia, así como de otras pareci-
das que había tenido anteriormente, el Visitador escribió, a instancia 
del Obispo de Málaga, un opúsculo intitulado Higuera loca. Y el 
libro trataba de los daños que hace el mal espíritu y principalmente 
del tema de las endemoniadas.4

6. Aparte de su gran empeño por las nuevas fundaciones, Gracián 
puso también mucho interés en captar candidatos para la vida refor-
mada, sin descuidar por ello el crecimiento espiritual de los profe-
sos que ya había. Fueron numerosos los jóvenes que entraron en su 
tiempo. Y también alguno no tan joven, como fue el caso de Niccoló 
D´Oria, que tenía 38 años cuando llamó a las puertas de la Descal-
cez. Su nombre y apellido ya indicaban su origen italiano.5

7. Había nacido en Génova en 1539 de una familia de profesión 
mercantil, y de ilustre prosapia. Uno de sus hermanos fue emba-
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jador de la república de Génova en Madrid. Llegó a España por 
negocios, al igual que otros familiares suyos y, durante un tiempo, 
trabajó como administrador del arzobispo de Sevilla, Cristóbal de 
Rojas. Una crisis religiosa le hizo abrazar la vida eclesiástica, estu-
diando para este fin la teología en Sevilla. Se ordenó de sacerdote 
en Cádiz en 1576. Pensó luego entrar en la Compañía, pero, por 
haberse hospedado tiempo atrás en la comunidad de Los Remedios 
(mientras asesoraba a la comunidad de las Descalzas en temas fi-
nancieros), decidió ingresar en los Descalzos. El padre Gracián le 
dio el hábito el 24 de marzo de 1577. Cuando la madre Teresa lo 
supo, se alegró sobremanera, como se apresurará a referírselo a 
María de san José.6-7

8. Pero no todo fueron alegrías para Gracián en este tiempo. 
Tuvo la desgracia de que hacia el final de la Visita se acercase por su 
confesionario una estrambótica mujer. Después de atenderla varias 
veces, la penitente le hizo una extraña confidencia. Le contó que 
tenía amistad con el demonio, el cual le había dicho que se llamaba 
Lucifer, y hacía que noventa veces al día se hincase de rodillas y le 
llamase omnipotente.

9. Gracián no tardó en dar cuenta del caso al Santo Oficio; y éste 
le remitió la mujer para que la redujese. Empezó por declararle las 
astucias del demonio, y a aconsejarle que no consintiese con la vo-
luntad a sus exigencias, y que la próxima vez que le pidiera que le 
adorase y le llamase omnipotente, le dijera de su parte que “si se 
tenía por omnipotente, fuese a la media noche a su celda [de Gra-
cián], que con un garrote en la mano le daría tantos palos que le haría 
entender si era omnipotente, o no”.

10. La mujer se lo dijo así al diablo cuando se le apareció. Y al día 
siguiente fue a confesarse con Gracián y le contó lo que Lucifer le 
había contestado: “Decidle vos a él que digo yo que ¿con Lucifer se 
toma?; que él experimentará antes de ocho días quién es Lucifer”. 8

notas
  1-2  HF, 599.- Gracián añade esta coletilla: “Para la condición de Cristo Jesús, 

quizá le será este fundador de convento más agradable que otros que los fundan 
poniendo armas y blasones, mezclando la buen obra, que hacen con la vanidad 
del mundo”.

capítulo 16
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  3 Este es el título (“beatas”), en absoluto despectivo, que el propio Gracián daba a 
estas penitentes. No pertenecía a este gremio –“sierva de Dios”– la dirigida que 
se confesaba con fray Juan de la Cruz. No obstante, era una doncella que aparen-
taba un alto grado de oración, y daba a entender al confesor que tenía muchas 
revelaciones y mercedes del Señor.

  4 HF, 598.
  5 Se castellanizaron su nombre y apellido, y así ha pasado a la historia como Ni-

colás Doria.
  6  Carta 9 abril 1577.- Apunta Márquez: “Tomó el hábito que le dio el Padre Visi-

tador Apostólico Fray Jerónimo Gracián en el convento de nuestra Señora de los 
Remedios, el cual se consoló mucho de ver el nuevo súbdito que Dios le enviaba” 
(Mz, 127). Y Garrido apostilla: “El bueno del P. Gracián no pudo prever entonces 
lo que tendría que sufrir a causa de este hombre, de cuya profesión ingenuamente 
se alegraba” (Mz, 127, n. 84).- El P. Doria profesó el 25 marzo 1578. Porque ya 
era sacerdote, el Acta conventual de la profesión comienza así: “El padre fray 
Nicolás de Jesu [sic] María, fraile chorista, que en el siglo, siendo presbítero, se 
llamaba Nicolao de Oria…”  

  7 MHCT 1, doc 153. 
  8 Márquez, p. 134.
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1. El Tostado, que se las había pirado a Portugal, porque no le 

habían permitido hacer la Visita en Castilla, volvía a Madrid el 25 de 
mayo de 1577. Gracián, casi pisándole los talones, arribaba también 
a Madrid a principios de junio. Apenas llegó, fue a saludar al Nuncio 
para darle cuenta y razón de la Visita. Ormaneto le felicitó sincera-
mente y le pidió que le hiciera un historial de la misma. Cuando ya 
la había terminado y se aprestaba a entregárselo, no pudo hacerlo 
porque el Nuncio estaba gravemente enfermo. Tan grave que entregó 
su alma a Dios el 18 de junio.

 Y murió el nuncio Ormaneto cuando la Reforma más lo necesi-
taba. Había sido un apoyo incondicional, tanto para la madre Teresa 
como, sobre todo, para Gracián. Ambos lo lamentaron grandemente, 
pues no estaban seguros de que el nuevo Nuncio fuera a seguir la 
línea de su predecesor. Y no estaban seguros, porque se corría la voz 
de que estaba prevenido contra la Reforma, ya que, tanto el General 
de la Orden como el Cardenal Protector, que eran sus amigos, se 
habían encargado de lavarle el cerebro. 1

2. El nuevo nuncio, Felipe Sega, venía dispuesto a deshacer a los 
Descalzos. Todavía más: pretendía introducir el uso de su jurisdic-
ción ordinaria en relación con frailes y monjas, como lo acostumbra-
ba con los demás eclesiásticos. Cosa ésta para lo que no tenía pode-
res; y, de llevarla a cabo, habría supuesto un gran quebranto para la 
vida religiosa. Entraba en Madrid el 29 de agosto.2

 No tardó en llegar a oídos de Gracián algo de las intenciones del 
nuevo Nuncio. Con no poca aprensión por lo oído, y llamado por 
el mismo Sega, fue a visitarle. El Nuncio lo acogió afablemente, y 
“agradeciéndole el cuidado que había tenido en la prosecución de 
la visita del Andalucía, con palabras de mucho favor le dijo que la 
continuase y le fuese dando parte de lo que hacía”.3

3. Pero Gracián oyó todas estas cosas con despego. La patente de 
Visitador que tenía se lo había dado el anterior Nuncio en conniven-
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cia con el Rey. Por eso, no le parecía bien secundar las indicaciones 
de Sega sin antes dar parte de ello al mismo Rey, y averiguar, de 
paso, las atribuciones que traía el nuevo Nuncio. Fue, pues, a entre-
vistarse con Felipe II. Le preguntó si debía aceptar la confirmación 
en el cargo de Visitador que le había dado el difunto Ormaneto, o si, 
más bien, debía entregar el Breve que tenía al nuevo Nuncio; pero 
advirtiéndole que, de hacerlo así, se estaría condenando la Descalcez 
a su segura extinción. El Rey, que conocía bien a Gracián, y lo apre-
ciaba (igual que a toda su familia), le dijo atentamente:

–Sosegaos, y estaos quedo hasta que veamos con qué pie entra 
este Nuncio, y qué poderes trae.

4. Gracián no acabó de entender en todo su alcance lo de “So-
segaos y estaos quedo”. De ahí que ni se sosegara ni se mantuviera 
quedo. No se sosegó ni se mantuvo quedo, porque desde su celda 
se dedicó a enviar unos comprometedores Memoriales al Rey. En 
ellos le aconsejaba que no permitiese que los Nuncios se pusieran 
a expedir Breves para negocios de frailes y monjas como lo hacían 
para cosas de clérigos: ello supondría la destrucción de la quietud de 
los religiosos.

5. Felipe II, como si le quemasen en la mano esos Memoriales, 
no tardó en remitirlos a “algunos personajes de España”. Y de aquí 
llegaron a las manos del Nuncio. Lógicamente, Sega se resintió lo 
indecible. Y más  aún al tener conocimiento de su autor. Por el mo-
mento se guardó el reconcomio en el pecho. Tiempo habría para sa-
carlo afuera, máxime cuando los Calzados de Andalucía no cesaban 
de acudir a él dándole quejas y aportando gran cantidad de falsos 
testimonios contra el antiguo Visitador.4 

6. El asunto se desbordó al venir la respuesta del Papa para el 
Rey. Nada menos que el Rey debía  indicarle al Nuncio que, sin 
su voluntad [del Rey], no prosiguiese la Visita comenzada por el 
difunto Ormaneto. A este efecto expidió una Provisión real, según 
la cual cualquier Breve que recibiesen los Descalzos de parte del 
Nuncio debía ser recogido por las autoridades civiles y presentado 
al Rey para que él decidiese. Como Sega sospechó que, también 
aquí, había sido Gracián quien había maniobrado para conseguir 
que Roma y el Rey lo desautorizaran, juró que le haría pagar cara 
su insolencia. A tanto llegó su inquina que empezó a decir pública-
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mente que Gracián era el Lutero español, pues al igual que Lutero 
había comenzado las revoluciones en Alemania, así él lo estaba 
haciendo en España; y que si no le dejaban castigarle  a su gusto, 
se volvería a Roma. Afortunadamente para él, La suerte vino en su 
ayuda.5

notas
1. MHCT 1, doc 46, nota.- Nicolás Ormaneto había nacido en Verona en 1515. Pío 

V lo nombró obispo de Padua en 1570, y Nuncio en España en 1572. Llegó a 
Madrid el 11 de agosto del mismo año. Murió el 16 de junio de 1577.- La madre 
Teresa habla de él en: Fundaciones 28,3.

2. Aprovechando la ausencia de Gracián, que coincidió con la muerte de Ormaneto 
y la entrada de Sega en Madrid, los Calzados de Andalucía por aquello de “a río 
revuelto, ganancia de pescadores”, llamaron a capítulo y eligieron Provincial y 
priores. El Provincial se llamaba el Maestro Fray Diego de Cárdenas, el cual, 
para defender su derecho envió al Maestro fray Hernando Juárez y al Maestro 
fray Diego de Coria por procuradores contra Gracián, el último Visitador que 
habían tenido (Mz, 139).

3. Márquez, 140.

4. MHCT 2, doc 158.

5. MHCT 3, doc 423; Márquez, 140.
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1. Cuando Gracián –terminada la Visita del Carmen andaluz– re-

gresó a Madrid (donde al presente se encontraba), ya se le habían 
olvidado las amenazas que Lucifer había proferido contra él en Se-
villa. Pero a Lucifer no le había ocurrido lo mismo, y tramaba el 
tiempo y el modo de ejecutarlas golpeando a Gracián con saña.1 El 
primer eslabón de una larga cadena persecutoria fue fabricado por 
dos religiosos de la propia Descalcez; y para más inri, antiguos ami-
gos suyos: el padre Baltasar Nieto y fray Miguel de la Columna.

2. Baltasar Nieto era un caso perdido. Un fraile ligero de cascos, 
revoltoso y resentido. Siendo superior del convento de Almodóvar, 
a causa de su conducta poco ejemplar, Gracián se había visto en la 
precisión de destituirle asignándole la conventualidad de Pastrana. 
Nieto tomó a mal su destitución y, en lugar de ir a donde se le había 
ordenado, se fue a Madrid, al Carmen donde estaba el Tostado. Este 
había venido a España con la misión de suprimir algunos conventos 
de Descalzos, que –se decía– se habían fundado al margen de los 
Superiores de Roma, así como con el ánimo de agregar el resto a los 
Calzados poniéndolos bajo su obediencia. No obstante, no había po-
dido ejecutar nada porque el nuncio Ormaneto se lo había impedido 
hasta que se aclarasen ciertos conflictos de jurisdicción.

3. Nieto, conocedor de esta situación, y resentido como estaba con 
Gracián, se echó en brazos del Tostado poniéndose a su disposición 
para ayudarle en su labor. Con este fin, ideó un plan maquiavélico: 
elaboraría un documento con que se desprestigiase a los Descalzos 
y a Gracián, que era el Visitador, para así demostrar la necesidad de 
que el Tostado pusiese cuanto antes su plan en ejecución. Una vez 
elaborado el documento, se haría llegar el Rey y al Nuncio para que 
tomasen cartas en el asunto.

El plan estaba bien urdido; pero faltaba lo principal: el firmante 
del escrito. Tenía que ser alguien que, con su autoridad, le confiriese 
al documento visos de credibilidad. Y, por supuesto, que las firmas 
de Nieto y el Tostado eran las menos indicadas.
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4. Estando en éstas llegó al Carmen el hermano Miguel de la Co-
lumna. Nieto, al verlo, se felicitó porque pensó que tenía ante sí al 
pardillo ideal. Fray Miguel era un religioso bueno, pero de escasas 
luces. Hasta hacía muy poco había sido el acompañante de Gracián 
durante la Visita a Andalucía. Ahora venía de Almodóvar y se diri-
gía a Pastrana. Nieto lo abordó y le dijo que algunos de los Padres 
deseaban hablar con él, pues querían que les ayudase en algo muy 
importante; algo que él solo podía hacer como nadie, puesto que 
había sido compañero del Visitador. Y lo llevó a una sala donde ya 
le esperaban el padre Cárdenas y fray Hernando de Medina, recién 
electos superiores de la provincia de Andalucía.

5. Estaban terminando de escribir unos papeles que enseguida le 
dieron para firmar. Miguel, que, aunque poco inteligente, tampoco se 
chupaba el dedo, les dijo que, antes de firmar, tenía que leer esos pape-
les. Pero el Padre Cárdenas se opuso diciéndole que, si no se callaba, 
le daría con un palo que tenía en las manos, y que no lo hiciera enojar, 
porque le daría de puñadas. Miguel se quedó turulato ante aquella em-
bestida. El mismo Cárdenas, que se apercibió de ello, procuró suavizar 
ahora las palabras y le preguntó retóricamente que si estaba loco por 
no querer firmar sin leer antes, ya que con eso estaba indicando que no 
se fiaba de ellos. Bien se ve –prosiguió– que no sabe la suerte que tiene 
de estar entre los Calzados, pues ahora está con buena conciencia, y 
estando con los Descalzos “estaba con mala y descomulgado”.

6. A todo esto uno de los frailes seguía escribiendo velozmente. 
Entonces, para matar un silencio tan embarazoso, Nieto tomó el relevo 
y le dijo que, para que se creyese las palabras que le acababa de decir 
Cárdenas, debía saber que el padre Antonio de Jesús había ya dado la 
obediencia al padre Tostado, y que dentro de un día o dos estaría allí. 
Por tanto, si Antonio, que era el fundador y compañero de la Visita, se 
había pasado a los Calzados, él podría quedarse tranquilo y esperarle.2

7. Con semejante alarde de amenazas, promesas y mentiras, fray 
Miguel firmó el papel sin leerlo, solo apoyándose en la sinceridad de 
quienes le obligaban a ello. Con todo, teniendo aún la mosca en la 
oreja, fue a ver al padre Tostado y le expuso candorosamente:

–Reverendo Padre: entiendo que los Padres han escrito papeles en 
mi nombre y yo no quería consentir ni pasar por tal cosa; y, por tanto, 
su Paternidad mande que no se haga.

capítulo 18
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El Tostado le dijo que no tuviese pena, que no se hacía más de lo 
que convenía a la Orden.

8. Creyó fray Miguel al Tostado, pues no en vano era el Vicario 
general nombrado por Roma. Por eso, no teniendo nada más que le 
retuviese en Madrid, le pidió licencia para proseguir el camino hacia 
Pastrana; viaje que tanto Nieto como los otros frailes le habían im-
pedido. Pero el Tostado le replicó con flema:

–Le daré licencia, y aun todas las licencias que pida más tarde; 
no ahora.

Se extrañó Miguel de tamaña prohibición, tan inesperada como 
injustificada. ¿Por qué se le retenía como rehén prohibiéndole seguir 
su camino? Pronto salió de dudas.

9. Un día los Padres le dijeron que se fuese con ellos a El Escorial, 
que tenían que hablar con su Majestad. Poco antes de comenzar la 
audiencia real, uno de ellos sacó un papel del seno, y dándole prisa 
para que no leyese lo que había en él, le ordenó que le echase una 
firma. Fray Miguel mostró una inicial resistencia alegando que no 
quería firmar para que su firma no fuese a dañar a nadie. Se le ase-
guró que no tuviese miedo, que no pasaría nada. Por las prisas que le 
metían, y fiándose una vez más de sus palabras, estampó la firma, si 
bien con todas las aprensiones del mundo.

10. Obtenidas las dos firmas, Nieto y sus compinches entregaron el 
papel recién firmado a su Majestad y el otro lo enviaron al Nuncio. Por 
demás está decir que, cuando los dos destinatarios, leyeron el docu-
mento no paraban de hacerse cruces: les costaba creer que Gracián hu-
biese caído tan bajo. El famoso escrito comenzaba así: “Fray Miguel 
de la Coluna, fraile descalço del Orden de Nuestra Señora del Carmen, 
besa las reales manos de V.M. Y digo que yo he sido compañero del 
P. Fr. Hierónymo Graciano en toda la visita que se ha hecho por man-
dado de Su Sanctidad y orden de V.M. en los frailes Mitigados de la 
provincia del Andalucía y frailes y monjas Descalças de la provincia 
de Castilla. Y porque esta visita se ha hecho con tanta insolencia y 
exorbitancia y con negocios que no convenían a nuestra Profesión y en 
lugar de edificar se dieron ocasiones tan feas y escandalosas, que por 
descargo de mi conciencia me ha sido forçado en todo ello haga V.M. 
se ponga remedio con que mejor Nuestro Señor se sirva y los deseos 
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sanctos de V.M. tengan el efecto deseado”. Se vierten luego once acu-
saciones contra el Visitador, casi todas graves, pero sin aportar ningu-
na prueba fehaciente.3 Los dos destinatarios, tras leer esta relación, no 
tenían por qué dudar de que el hermano Miguel, tan sencillo y noble 
como parecía, estuviera diciendo la verdad.

11. El contenido de los papeles no tardó en trascender al exterior, 
con lo que se armó un revuelo sensacional. Menos mal que, contem-
poráneamente, corrió la noticia de que los presuntos autores habían 
sido Baltasar Nieto y fray Miguel de la Columna. Los amigos de la 
Orden iniciaron enseguida la contraofensiva, es decir,  acudieron al 
Rey para proclamar la inocencia tanto de Gracián como de la Des-
calcez. Se distinguieron en esta iniciativa Tomás Gracián y la ma-
dre Teresa de Jesús, la reformadora de la Orden. La carta de Tomás 
adoptó un tono contenido y timorato, que por algo era el secretario 
del Rey. En cambio, la carta de la Madre fue visceral y torrencial 
rezumando dolor y justa indignación por los cuatro costados: “A mi 
noticia ha venido un memorial que a vuestra majestad han dado 
contra el Maestro Gracián, que me espanto de los ardides del de-
monio y de sus ministros, porque no se contenta con infamar a este 
siervo de Dios (que verdaderamente lo es y nos tiene tan edificadas 
a todas, que siempre me escriben en los monasterios que visita, que 
los deja con nuevo espíritu), sino que procuran ahora deslustrar 
estos monasterios, y para estos se han valido de dos descalzos.4

notas
1. Dice Márquez a este propósito: “El padre de las mentiras habló esta vez verdad, 

porque antes de cinco días comenzaron sus grandes persecuciones” (Mz, 135).

2. Fray Miguel escribió después recordando este episodio: “Lo cual era falso, que 
no lo hacían sino por detenerme con esto y con ponerme miedo”(MHCT 1, doc 
138).-El padre Antonio era el fundador de Duruelo junto con fray Juan de la 
Cruz, y había sido compañero de Gracián en la reciente Visita a Andalucía (junto 
con el hermano Miguel).

3. MHCT 1, doc 132.

4. Cta escrita el 13 setiembre 1577.
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1. Los dos presuntos autores del envenenado escrito se vieron 

obligados a presentar sus excusas. Por supuesto, que presunto sólo 
era fray Miguel, que no tuvo arte ni parte en la fabricación del infun-
dio, siendo Baltasar Nieto su único artífice. Así y todo, éste, siempre 
ladino, a la hora de disculparse, dijo que el mayor responsable había 
sido fray Miguel, cuya firma aparecía en el escrito.1 Y en la nota 
de reconciliación que le mandó a Gracián, más que pedirle perdón, 
prácticamente le echaba toda la culpa de lo sucedido. Le escribió tan 
campante: “Si yo he tenido pasión, no ha sido más que entre mí y él 
[Gracián], por haber entendido que V.Rª la tenía contra mí”. 2

2. Fray Miguel no podía cargar con el mochuelo que le había en-
dosado Nieto, máxime cuando se le imputaba algo que nunca había 
pasado por su imaginación. Por eso, pidió un careo, con presencia de 
testigos, entre él y el citado Nieto para que se descubriera la verdad. 
Como ambos residían en el convento de Pastrana, allí se celebró 
la confrontación. Fueron tan contundentes las razones que esgrimió 
fray Miguel reivindicando su inocencia, que el padre Nieto no tuvo 
más remedio que retirarse con el rabo entre las piernas.3 Los pre-
sentes le indicaron entonces al vencedor que pusiera por escrito la 
defensa que acababa de hacer  a fin de que pudieran conocerla todos 
los interesados. Así lo hizo Fray Miguel, enviando, además, “diver-
sidad de copias de su mano a las personas a quienes había remitido 
el primer memorial” 4

3. El escrito quedó redactado de esta manera: “Fray Miguel de 
la Columna, fraile descalzo de la Orden de Nuestra Señora de los 
Primitivos, digo que se dio a su Majestad un memorial firmado de 
mi nombre contra el padre Maestro Gracián, comisario apostólico 
de la dicha Orden del Carmen, y contra la reformación y visita. El 
cual memorial digo que juro por Nuestro Señor, y por las órdenes 
que tengo, que no leí letra de él, sino que compelido, constreñido y 
forzado del padre Tostado que ahora viene por Vicario General y del 
p. fr. Baltasar Nieto, y del p. Cárdenas y de fr. Hernando de Medina y 
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de otros padres Calzados del convento de nuestra Señora del Carmen 
de Madrid, diciéndome que les iba la vida y moviéndome a esto unas 
veces por persuasiones, otras por amenazas……….. y espantado de 
la falsedad de él, respondo pidiendo justicia a V.M., porque todo lo 
en él contenido es falso, y gran maldad y traición, porque ellos lo 
escribieron y fingieron, que nunca tal fue mi intención, ni tal consin-
tiera por todo el mundo por ser falsedades y mentiras, y digo que es 
cosa clara y conocida que la nota no es mía”.5

4. Poco a poco las aguas volvieron a su cauce. Quedaron res-
tablecidos y aquilatados la inocencia de Gracián y el decoro de la 
Descalcez, y el demonio se retiró hasta una nueva ocasión. Y por 
carambola también se puso de manifiesto la conducta no poco sesga-
da del P. Tostado en el desempeño de su oficio de Vicario General. 
Sin duda se comportó innoblemente con fray Miguel de la Columna, 
como se ha visto; pero, además, cometió una serie de notables im-
prudencias registradas en sendos escritos por los padres Ambrosio 
Mariano, Antonio de Jesús y Pedro de la Purificación; y, por contera, 
la propia Madre Teresa, en varias ocasiones, se refirió a él poco lau-
dablemente.6

5. Superado este amargo trance, Gracián se las prometía felices 
pensando que ya iba a quedar libre de tanto sobresalto, cuando a 
principios del mes de diciembre se esparció la noticia de que fray 
Juan de la Cruz, confesor del convento de la Encarnación, había sido 
secuestrado, y se desconocía su paradero. Consternación en la Des-
calcez, angustia en la madre Teresa y bofetón en pleno rostro de 
Gracián, que era el Visitador.

notas
1. MHCT 1, doc 141.

2. MHCT 1, doc 136.

3. MHCT 1, doc 140.

4. Márquez, 137.

5. El documento es mucho más extenso, y se dedica a la defensa de Gracián, con-
cluyendo así: “Y digo que tengo al padre Visitador por muy gran siervo de 
Dios” (MHCT 1, doc 138). La madre Teresa celebrando, eufórica, el feliz des-
enlace, le dice a María de san José: “Ya vuestra reverencia sabrá cómo fray 
Miguel y fray Baltasar se han desdicho, aunque jura fray Miguel que no escri-
bió cosa del memorial, sino que por fuerzas y amenazas se le hicieron firmar” 
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(Cta 22 octubre 1577). También Tomás Gracián intervino en todo este asunto 
con una larga y sentida carta a favor de su hermano dirigida al rey Felipe II 
(MHCT 1, doc 133).

6. MHCT 1, doc 139; y diversas cartas de Teresa desde setiembre de 1576 hasta 
marzo de 1578. El historiador Efrén dice del Tostado: “Hombre apasionado y 
sin escrúpulos para conseguir cuanto se proponía…. Era como un salteador que 
nunca da la cara para caer sobre sus víctimas. Se deslizaba entre sombras, dejan-
do que corriesen rumores de antemano” (Tiempo y Vida de san Juan de la Cruz, 
BAC, Madrid 1990, pp. 382-383).
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1. El año 77 había sido bastante aciago, nefasto. Confiaba Gra-

cián en que 1578 presentaría un cariz más amable. No fue así, pues 
no pudo comenzar de una forma más enrevesada. El primer revés le 
pilló totalmente desprevenido. El nuevo Presidente del Consejo le 
ordenó que continuara la Visita en Andalucía. Gracián se aprestó a 
cumplir con la encomienda. Pero al pasar por Valladolid, donde ha-
bía ido para gestionar la fundación de un convento, le llegó la noticia 
de que Sega acababa de promulgar un durísimo Breve contra él. Lo 
había expedido el 17 de julio. A través de él se le apartaba del oficio 
de Visitador, que acababan de renovarle; y se le exigía, además, la 
entrega de todos los Breves que tenía del nuncio Ormaneto.1-2

Gracián, que tenía conciencia de que sus especialísimos pode-
res apostólicos, otorgados por Ormaneto, estaban por encima de las 
facultades ordinarias del Nuncio, no hizo caso a las exigencias de 
Sega. Entonces éste, enfurecido, comenzó a amenazar con que “si 
no le entregaban a Gracián para quemarlo por haber impedido su 
jurisdicción, que se había de volver a Roma”. 

2. El segundo revés fue más lamentable por lo descabellado. Cuan-
do el padre Antonio de Jesús se enteró de que Gracián ya no era Vi-
sitador, recordó que éste había establecido que, a su cese, el Primer 
Definidor convocase a capítulo para elegir Provincial. Y como él se 
moría por serlo, ni corto ni perezoso, convocó a capítulo. La asamblea 
debía celebrarse en Almodóvar el 9 de octubre. Pero no tuvo, o no 
quiso, tener en cuenta Antonio que tal celebración era, en aquellos 
momentos, la mar de inoportuna. Y lo era tanto, que las figuras más 
descollantes de la Reforma se lo desaconsejaron; entre ellas, el propio 
Gracián, Mariano y Juan Roca, ¡y hasta la misma madre Teresa!

3. Pero Antonio siguió erre con erre con su majadero proyecto. A 
la asamblea acudieron muy pocos religiosos. Tan pocos, que, debido a 
su escasa entidad, los mismos frailes dieron en llamarla Junta en lugar 
de Capítulo. El padre Antonio fue elegido Provincial de los Descalzos, 
tal como se había previsto. Satisfecha su ambición, exultante, le faltó 
tiempo para dar la noticia a las carmelitas y ponerse a su disposición.
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4. Los mismos Descalzos se encargaron de informar a Sega sobre 
la Junta y la elección del nuevo Provincial. Pensaban que, al presen-
társela como un hecho consumado, le atarían fácilmente las manos. 
Pero no fue así. El Nuncio montó en cólera, especialmente porque 
barruntó que Gracián habría sido el coartífice de semejante desaca-
to. Entonces, por un decreto del 16 de octubre, anuló la elección de 
Provincial, así como la disposición de Gracián de 1576, que le había 
servido de fundamento. Más aún: sujetó los Descalzos a la completa 
jurisdicción de los Provinciales Calzados, y encargó a éstos la ejecu-
ción de todos los Breves, yendo a todas las casas de los Descalzos a 
fin de notificar el nuevo gobierno.

5. Los calzados no se mostraron remisos en el cumplimiento de 
este encargo. Demasiadas ganas tenían de triunfar sobre los Descal-
zos y de desquitarse de lo que habían sufrido en las pasadas Visitas. 
Y sucedió lo inevitable en estos casos: que, ante el apremio de los 
Calzados enviados por Sega, algunos conventos de Descalzos obe-
decieron humildemente; pero los que sabían que el Rey estaba de su 
parte, resistieron. De forma que se generó no poca tensión y, salvo 
contadas excepciones, se perdió la relativa paz que hasta entonces 
había reinado entre Calzados y Descalzos.

3. A Gracián, que moraba por entonces en Valladolid, no le pilló 
nada de esto por sorpresa. Unos días antes cierta monja le había di-
cho que se apercibiese, que él y la Orden habían de tener una de las 
grandes persecuciones que hubiesen tenido jamás. Estaba, pues, pre-
parado. Conocido su paradero por el Nuncio, mandó allá a los Calza-
dos para que le notificaran oficialmente su cese como Visitador, y les 
entregase los Breves que tenía de Ormaneto. Además se declaraba 
nula la erección de la Provincia hecha por Gracián y, asimismo, se 
invalidaba la elección del padre Antonio como Provincial.3

Se presentaron por la noche, acompañados de gente armada y 
con un notario. La casa donde vivía Gracián, junto con los padres 
Juan de Jesús y Bartolomé de Jesús (más fray Tomás de la Asun-
ción) estaba fuera de los muros de la villa. Al llegar los Calzados, 
como no les abrían por ser las tantas de la noche, comenzaron a 
hacer estruendo y a querer derribar las puertas echando mano de las 
armas que traían los que los acompañaban.

4. Al oír el estrépito, un vecino, llamado Gerónimo de Tovar, salió y 
empezó a acuchillarse con ellos. Esto aumentó el alboroto y el escánda-
lo en derredor. Por fin lograron entrar violentando la puerta; y cuál no 
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sería su sorpresa al no hallar a nadie en su interior. Los tres compañeros 
de Gracián habían huido saltando por las paredes; y el propio Gracián, 
recelando lo que iba a suceder, se había ido aquel día a dormir a casa de 
un primo suyo, relator de la Cancillería. De todos modos, los intrusos, 
al verse burlados, no se arredraron: llamaron al escribano que venía con 
ellos y le mandaron que hiciera un acta asegurando que habían visto a 
Gracián y que le habían notificado el mandato del Nuncio.

5. Si Gracián se ocultaba no era porque tuviese miedo, sino por-
que, conociendo los planes de Sega y de los Calzados, no quería que 
le notificasen nada oficialmente: esperaba que en la pugna entablada 
entre el Rey y el Nuncio prevaleciese la fuerza de aquél. 

No obstante, sí que andaba algo nerviosillo. Tanto, que los dedos 
se le hacían huéspedes. Acaeció que cierto día vino un Inquisidor 
de Sevilla a Madrid, y andaba preguntando por la casa de los pa-
dres de Gracián y de otros amigos suyos. De esto coligió Gracián 
que le habrían levantado algún falso testimonio en Sevilla, y que la 
Inquisición venía a proceder contra él. Se asustó mucho. Cuando su 
madre lo supo, fue presurosa a verle para consolarle y decirle que no 
tuviese ninguna pena, que si no había hecho nada malo, no tenía por 
qué temer. Se sintió más tranquilo con esta visita. Con todo y eso, su 
situación se tornaba cada día más insostenible. ¿Qué hacer entonces?

6. Lo pensó bien. Y como la respuesta de Roma le había sido favora-
ble y no tenía por qué seguir escondiéndose, decidió ir a ver al Nuncio 
para tener con él un franco diálogo y disipar así todos los malentendidos. 
Su intención era buena, y aun mejor la voluntad. Sin embargo, no tuvo 
suerte. El Nuncio no sólo no quiso oírle, sino que lo trató con desvío y 
dureza y le mandó que se retirase al convento de Pastrana hasta que re-
cibiera una nueva orden. Y sin demora ninguna escribió a Gregorio XIII 
para comunicarle la deposición de Gracián y su confinamiento a Pastra-
na (entre otras cosas, por oponerse a la Visita del Tostado).Y, al mismo 
tiempo, cursaba otra con el mismo argumento al Protector de la Orden, 
cardenal Buoncompagni, en la que ponía a Gracián de vuelta y media.5

notas
1-2 MHCT 2, doc 159.
   3 PA, d. 2, p. 37.
   4 HF, 608; MHCT 3, doc 165.
   5 HF, 606-608; MHCT 2, doc 166, doc 167.
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EL INCONFORMISTA  
INDOMABLE

Para mis hermanos soy un extranjero, un extraño para los 
hijos de mi madre. Pues me devora el celo de tu casa, cae 
sobre mí el baldón de los que te insultan (Salmo 69; 910).

Fué el P. Gracián amigo de todos, sin afectos profundos por na-
die; ni tampoco, por lo mismo, experimentó en sí aversiones o 
desafectos trascendentales. Si algún afecto sólido y arraigado 
tuvo fué de otra índole: puede decirse que sus entusiasmos y 
sus amores se los acaparó todos el celo de las almas, entendido 
en la más rica y variada aplicación que puede tener dentro del 
apostolado cristiano: confesonario, catequesis, predicación de 
altos vuelos, exégesis bíblica, misiones entre infieles, polémica 
religiosa y controversia contra los herejes, apologética, libros de 
propaganda y vulgarización de la doctrina católica, fundación de 
conventos para las almas selectas del amor divino, etc. (Silverio 
de santa Teresa).



Sevilla. Convento de los Remedios
Fundado por Gracián cabe una ermita que le regaló al arzobispo de Sevilla. Y de 
aquí fue Prior antes de ser elegido primer Provincial de la Descalcez. En este con-
vento entró en la Orden el sacerdote Nicolás Doria, futuro Vicario general de la 
Reforma.
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1. Al llegar a Pastrana, Gracián se encontró con los padres Anto-

nio de Jesús y Ambrosio, que ya residían allí. Aunque no se lo confe-
sasen mutuamente, los tres estaban perplejos y se sentían humillados 
viéndose juntos en unas condiciones tan extrañas y propiciadas de 
un modo tan arbitrario. No les faltaba razón para sentirse así. Porque 
el uno había sido el fundador de Duruelo, el otro había construido 
este mismo convento de Pastrana por orden de la madre Teresa, y el 
tercero había sido, y aún era, Visitador y Reformador de la Orden. 
Y, sin embargo, ¡los tres se encontraban ahora aquí, arrinconados, 
ignorantes de su futuro y temerosos de la posible extinción de su 
obra reformadora!

2. No pasaron muchos días sin que el Nuncio se dignara a dar 
señales de vida. Fue así. Se presentaron en Pastrana el padre maestro 
Hernando Suárez y el padre Coria, dos Calzados de los más conspi-
cuos de Andalucía. Venían a  intimar a los reclusos el Breve del Nun-
cio. En él se revocaba la Visita de Gracián, se le ordenaba entregar el 
Breve que aún tenía del antiguo Nuncio, y se exigía a todos que obe-
deciesen a los Calzados, como ya se había hecho en otros conventos. 
El portero, que vio venir a los visitantes con cara de pocos amigos, 
antes de abrir, fue a preguntar a los padres Mariano y Antonio, que 
eran los superiores del convento; pero ellos no se atrevieron a hacer 
nada sin consultar con Gracián.

3. Éste les rogó que lo dejasen tranquilo en un rincón, que estaba 
harto de tantas revueltas, y puesto que ellos eran los responsables de 
la casa, hiciesen lo que quisieran. Se decidió entonces, para evitar 
mayores problemas, que abriesen la puerta a los Calzados y que se 
hiciese venir a la Justicia del pueblo con la provisión real. Entre 
tanto, Gracián se encerró con fray Benito de Jesús, a quien tenía por 
santo, y le contó cómo estaban las cosas, confiando en que él les 
daría la solución más acertada.1 Fray Benito se excusó al principio, 
pero, tras una breve reflexión, se expresó en estos términos:
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–Mira, si ahora no obedeces al Tesorerico, pierdes al Tesorero 
grande, y el Negrito no podrá hacer cosa ni cosa; y si le obedeces, de 
obedecerle hasta entrar los Negrillos hay un escaloncito, de entrar a 
deshacer hay otro escaloncito, y verás cosa y cosa.

4. A pesar de un lenguaje tan críptico, Gracián entendió clara-
mente lo que le había dicho: si no obedecía entonces el Breve del 
Nuncio, sino que lo  neutralizaba con la provisión real (como al-
gunos querían), se indignaría el Nuncio (el Tesorerico); con lo cual 
perderían el favor del Papa (el Tesorero grande); y era el Papa, y no 
el Rey (el Negrito), el que podía asegurar el futuro de los Descalzos. 
Por el contrario, si obedecían al Nuncio, se desenojaría; y, si al so-
meterse a los Calzados, éstos (los Negrillos) pretendieran deshacer a 
los Descalzos, había un trecho que pasar (escaloncitos) hasta que lo 
lograran, y en ese tiempo Dios proveería.2

5. Con esta respuesta fue Gracián donde Antonio y Ambrosio, 
y los tres resolvieron obedecer el Breve del Nuncio que traían los 
Calzados, sin hacer uso de la provisión real; y el propio Gracián les 
entregó el Breve que tenía de Ormaneto para la Visita, como le es-
taba exigiendo Sega. En el colmo de la cortesía y acatamiento a los 
enviados del Nuncio, los llevaron al refectorio y les dieron bien de 
comer. Luego los despidieron afectuosamente.3 Los Calzados vol-
vieron muy contentos a ver al Nuncio, y éste, constatando que casi 
todos los conventos le habían obedecido, se aplacó algún tanto del 
enojo que tenía contra los Descalzos. Pero no se le disminuyó la 
inquina contra Gracián, Antonio y Mariano. Decía que los tres eran 
rebeldes y escandalizadores, y que tenía muchas ganas de castigarlos 
haciendo en ellos una justicia ejemplar.

6. Entonces, para allanar al Rey en el proceso que iba a iniciar 
contra los tres Descalzos (y demostrarle que no era rencoroso, ni 
le movía ningún deseo de venganza), le dijo que podía él designar 
a tres jueces imparciales que le acompañasen en el juicio. El Rey 
aceptó la propuesta y nombró jueces a Luis Manrique, limosnero 
mayor, a Hernando del Castillo, dominico, y al agustino, Lorenzo de 
Villavicencio. Sega no deseaba tener jueces que le acompañaran en 
el proceso, sólo se lo había sugerido al Rey para aparentar, pensando 
que se inhibiría. Por eso, cuando el monarca le tomó la palabra, se 
resintió mucho.
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7. Entre tanto, Gracián, Antonio y Mariano estaban en Pastrana 
nerviosos y temerosos de lo que el Nuncio iría a hacer con ellos. Y 
se pusieron a pensar: si nos quedamos aquí, es posible que el Nuncio 
nos mande encarcelar, y eso supondrá un golpe muy duro para los 
frailes más jóvenes, los cuales, viéndonos a nosotros de esa guisa, 
se desanimarán y dejarán la Descalcez; por lo tanto, nos conviene 
ausentarnos para esquivar el primer golpe, e ir, incluso, a la Corte 
para informarnos de cómo están las cosas.

8. Hecha esta reflexión, se fueron a Madrid. Al llegar cerca de 
Alcalá, como era ya de noche y hacía mucho frío porque estaba ne-
vando, decidieron hospedarse en el convento. Allí se encontraron 
providencialmente con el padre Juan Roca, que se dirigía precisa-
mente a Pastrana para verles y explicarles cómo estaban las cosas en 
Madrid. Reunidos con fray Martín de san Elías, que era el Rector del 
colegio, y tras larga deliberación, resolvieron lo siguiente: que Ma-
riano prosiguiese el camino a Madrid para hablar con sus conocidos 
y amigos, y lograr que favoreciesen su causa; y que Gracián regre-
sase a Pastrana antes de que los Calzados lo echasen de menos y le 
calumniasen por haberse ausentado en contra de la orden del Nuncio 
que le había mandado estar allí.

9. Inmediatamente, sin ninguna demora, nevando, y con un frío 
que calaba los huesos, hizo Gracián su viaje de vuelta. Caminó toda 
la noche, “sufriendo por amor de Dios y por amor de la Orden, los 
fríos de la nieve en lo exterior y el temor del corazón en lo interior, y 
revolviendo pensamientos de los que más suelen afligir a gente per-
seguida y temerosa”. Son tales esos pensamientos, que el mismo Se-
ñor que los permite ha menester dar las fuerzas para poderlos llevar.4

10. Mariano llegó felizmente a Madrid. Y, al enterarse de que el 
Nuncio iba a incoar un proceso contra él y conocer los tres jueces 
que había señalado el Rey, se fue a presentar espontáneamente. Sega 
le agradeció el gesto, pero, sin más contemplaciones, cortó por lo 
sano y le mandó ir preso al Carmen de Madrid. Luego envió por 
Gracián y Antonio, e igualmente los prendió y los mandó presos a 
donde ya les estaba esperando Mariano.

11. Al verse los tres de nuevo juntos en tan humillante situación, 
no pudieron menos de deprimirse. Porque nada menos que allí dentro 
estaban presos como malhechores ¡los tres que tantos trabajos, su-

capítulo 21
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dores, cansancios, desabrimientos, temores, amenazas y aflicciones 
habían padecido por la Orden de los Descalzos! Y no solo eso, sino 
que fuera, en la calle, los bulos caían sobre la gente como pedrisco. 
Basándose en las informaciones de los frailes andaluces, unos decían 
que los habían preso por delitos graves que habían cometido en la 
Orden; otros, particularizando, que estaban presos por robos, insul-
tos y deshonestidades abominables; unos terceros, en fin, que, para 
sacar dinero, habían hecho bulas falsas…

El Nuncio, para justificar sus decisiones, escribió al Protector de la 
Orden alertándolo sobre las astucias y trapisondas de los Descalzos y, 
en particular, sobre la actitud levantisca de Gracián. Menos mal que 
surgieron otras voces discrepantes. Primero, la del Conde de Mondé-
jar, en carta al propio Nuncio y al Presidente del Consejo Real, donde 
se esforzó por demostrar que no era todo blanco y negro en este en-
crespado asunto. Luego, la voz del padre Doria, el cual, desde su apar-
tada Sevilla, escribió al General Caffardo (de quien era muy amigo) 
cubriendo de alabanzas la Reforma de los Descalzos, puesto que, en su 
opinión, se trataba de un gran bien para toda la Orden.5

notas
1. MHCT 2, doc 159.

2. HF, 604.

3. No obstante esta actitud tan gallarda de Gracián, fray Diego de Coria le escribió 
al General Enrique Silvio el resultado de su gestión en estos términos: “Y ayu-
dándonos Dios, destruimos [él y su compañero Suárez] aquel monstruo descalzo 
y lo redujimos a la obediencia del Rdmo. P. General, de quien con todas fuerzas 
se procuraban ausentar” (Efrén, T y V de san Juan de la Cruz, p. 438).

4. HF, 606.

5. MHCT 2, doc 171 (Sega); doc 172 y 174 (Mondéjar); doc 178 (Doria).
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1. Estaban los tres en la cárcel, tan amilanados, cuando Sega de-

cidió saborear ya la venganza, mucho antes de celebrarse el juicio. 
Como primera provisión mandó a decirles que se considerasen como 
excomulgados, por lo que, en consecuencia, se les prohibía decir 
misa. Apenados, le preguntaron si, al menos, podrían oírla. A lo que 
les contestó secamente: “Abstineant ab utroque”, es decir, ni una 
cosa ni otra. Gracián recibió la negativa con gran dolor: ¡la misa 
diaria constituía para él el mejor lenitivo y el bálsamo más suave en 
medio de tantas aflicciones!1

2. Por su parte, algunos frailes del convento hicieron todo lo posi-
be para amargarles la vida. Los fiscalizaban día y noche. Cierta vez 
descubrieron un billete que Mariano había escrito en defensa propia, y 
que contenía cosas de poca importancia. No obstante, se lo arrebataron 
y se lo llevaron al Nuncio.2 El Nuncio ni lo pensó dos veces, y mandó 
enseguida que les quitasen los recados de escribir, de forma que no 
pudieran comunicarse con nadie. Gracián sintió también mucho este 
castigo, pues le impedía dedicarse a su afición favorita: la de emborro-
nar cuartillas para los libros que  pensaba imprimir en el futuro.

3. Para enervar más su ánimo, el Nuncio hizo que se les filtrase 
la noticia de que habían hecho ahorcar a dos hombres porque ha-
bían fabricado bulas falsas. Como los reos sabían que la gente iba 
diciendo que ellos habían hecho lo mismo, les entró un canguelo 
como nunca lo habían tenido. Vino a eliminar su congoja el hecho 
de que el Nuncio, inesperadamente, ordenase su dispersión porque 
no le parecía bien que siguiesen juntos: a Antonio lo hizo llevar a los 
Descalzos Franciscos, a Mariano a Nuestra Señora de Atocha de los 
Dominicos, y a Gracián, a quien consideraba un peligroso malhe-
chor, lo dejó en el Carmen.

4. A la postre, esta determinación resultó beneficiosa para Gra-
cián, pues algunos conventuales empezaron a sentir lástima de él. 
Cierto día que un fraile estaba comentando en voz alta las calumnias 
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que publicaban los Calzados de Andalucía, al oírlo otro religioso, le 
dio una bofetada, mientras le gritaba: “No digas eso, que por el hábi-
to de la Virgen más vale solo este fraile que todos nosotros juntos”.

5. Otro fraile, que estaba enfermo, llamó a Gracián a su celda y le 
dio una gran cruz de oro macizo, que valía muchos dineros. Y le instó a 
que la tomase, pues le podría ser útil en los conflictos y revueltas que le 
esperaban. Gracián se lo agradeció con fineza, pero no quiso aceptarla; 
en cambio, en pago de la buena obra, le persuadió a que pidiese permi-
so al prior a fin de que así no tuviese escrúpulo de faltar a la pobreza.

6. Pero no eran todo alegrías en su encierro conventual. Pues 
cada vez  se percataba con mayor claridad que los Calzados querían 
echarle de la Orden. No en vano solían argumentar que, quitadas 
las cabezas, fácilmente harían de los otros frailes lo que quisieran. 
Hasta llegaron a inventarse la siguiente argucia: fueron a decirle a 
un Secretario del Rey que Gracián, para verse libre de tantas per-
secuciones y sufrimientos, quería dejar a los Descalzos y pasarse a 
la Orden de san Agustín; y que el Nuncio le daría licencia para ello 
y lo excarcelaría. El susodicho Secretario, que era muy amigo de 
los padres de Gracián, fue crédulamente a contarles lo que pensaba 
hacer su hijo; añadiendo por su cuenta que hacía muy bien, porque 
así saldría de los peligros y afrentas en que andaba, y en la nueva 
Orden le tendrían en la consideración que merecía; que, por lo tanto, 
ellos debían aplaudir esa decisión de su hijo, ya que, de ese modo, el 
Nuncio se aplacaría y lo soltaría de la prisión.

7. Doña Juana le dijo al mensajero que no había oído nada de 
eso, pero que le agradecía la información, y lo despidió con buenas 
palabras. Luego, sin pérdida de tiempo, llamó a un amigo seglar y le 
rogó que fuera al Carmen y buscara el modo de poder hablar con su 
hijo. Cuando el seglar estuvo delante de él, le dijo:

–A vuestra madre le han dicho que tratáis de dejar la Orden de nues-
tra Señora del Carmen de los Descalzos y pasaros a la de san Agustín.

8. A Gracián le entró la risa, porque jamás tal cosa le había pasado 
por el pensamiento.  Pero su amigo, como si leyera en su interior, 
prosiguió:

–Dice vuestra madre que si tal cosa os ha pasado por el pensa-
miento, que jamás os llaméis su hijo, ni la veáis ni escribáis, que no 
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quiere ella tener por hijo a quien no quiere sufrir afrentas y trabajos 
por la orden de nuestra Señora.

Iba ya a replicar Gracián, cuando el amigo, sin dejarle meter baza, 
continuó con énfasis:

–Y más aún me dijo vuestra madre: que en comparación de lo que 
merece esta Religión y de hacer algo por ella os habíades de tener 
por muy dichoso que os quemaran vivo.

9. Cuando, por fin, Gracián pudo hablar, le dijo que le dolía mu-
cho cuanto acababa de oír, ya que en ese gesto entendía claramente 
qué clase de trama los Padres Calzados urdían con el Nuncio: que 
consistía en sacarle de la Religión de buenas maneras, y por eso 
andaban con tanto rodeo. También le afligía en esos momentos ima-
ginarse qué haría si llegase un día en que lo expeliesen de su ama-
da Religión; cosa que veía muy posible, dados, tanto el enojo del 
Nuncio como el contenido de los procesos que de Andalucía habían 
traído contra él. No obstante, lo que más le encocoraba era pensar 
lo que estaría sufriendo su buena madre con tan viles calumnias ¡la 
pobre doña Juana a quien él amaba más que a nadie en este mundo!

10. Tras un breve silencio, y aún emocionado, despidió a su ami-
go, rogándole encarecidamente que tranquilizase a su madre, y que 
le refiriese todos los pormenores de que había sido testigo. Luego, 
se acurrucó en un rincón de su celda, meditabundo. Y se puso a enu-
merar mentalmente la cantidad de desgracias que se habían abatido 
sobre él de un tiempo a esta parte. Y todo por el único motivo de 
mantenerse fiel a la palabra dada a la madre Teresa, de que le ayuda-
ría contra viento y marea en el desarrollo de la Descalcez.

11. No había acabado aún con el recuento de sus cuitas, cuando 
entró a verle el Conde de Tendilla, que favorecía mucho a la Orden. 
Logró hablarle en secreto y, poniendo la mano en el puñal que traía, 
vomitó estas palabras:

–Dicho me han que queréis dejar el hábito de nuestra Señora del 
Carmen y pasaros a la de san Agustín...

12. Gracián creyó estar viendo visiones: ¡otro que le venía con 
la historia de su pretendida fuga de la Orden! ¡Y eso precisamente 
cuando estaba sufriendo por ella tantas desventuras! El tonante vo-
zarrón del Conde le hizo volver en sí:

capítulo 22
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–Voto a tal que si tal os ha pasado por el pensamiento, que os tengo 
de dar de puñaladas. Si tenéis miedo a lo que el Nuncio os pueda hacer, 
yo pondré tres mil ducados de oro, y esta noche haré aparejar seis caba-
llos en trechos y daré traza cómo os salgáis de la prisión y os escapéis.

13. Gracián lo tranquilizó asegurándole que no tuviese pena, que 
no quería salir de donde estaba, ni le había pasado por pensamiento 
mudar hábito, y que confiaba en Dios que todo sucedería bien.

14. Dejarle el Conde y ponerse a rumiar nuevamente su desgracia 
fue todo uno. Pero esta vez su mente se centró en la miserable con-
dición humana. De todos los amigos que tenía, sólo su madre y el 
Conde de Tendilla habían vuelto por él. Todos los demás le habían 
dejado solo: unos porque decían que no querían meterse en cosas de 
frailes y del Nuncio; otros porque, puesto que tantas cosas se decían, 
algunas debían de ser verdaderas; otros, porque era mejor que pena-
se en este mundo que no en el otro; otros, que él tenía la culpa por 
haberse metido en esta Religión, dejando sus padres y hermanos a 
quienes podía favorecer, según el buen punto que estaba de los estu-
dios y favor del Rey cuando se metió fraile; otros, en fin, que quién 
le mandaba inmiscuirse en la Visita de los Calzados, que bastaba 
estarse con sus Descalzos sin tener soberbia de reformar a los otros...

15. Tras una reflexión tan atormentada, y con un agradecido re-
cuerdo para su madre y el Conde de Tendilla, prorrumpió en esta ple-
garia que le aportó un poco de paz: ¡Glorificado sea Dios, que deja 
a veces un alma con un desamparo de todo lo criado, y en lo interior 
suele al mismo tiempo afligir con pensamientos de harta tribulación, 
aunque siempre deja unos rastros de luz de confianza con que van 
llevando tan pesados golpes!3

notas
1. Esto es lo que pensaba Gracián sobre la misa: “El alma herida del amor de Dios 

desea hacer por él la mayor obra que puede; y no se puede imaginar obra mayor 
que la misma obra que Cristo hizo en la cruz, pues con ella redimió el linaje 
humano. Esta obra hace el sacerdote cuando celebra la misa; y por eso se llama 
Cristo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec” (BMC 1, 420). 

2.  Comenta Gracián: “Lo hallaron en cierta parte sucia” (HF, 609).

3. HF, 613.
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1. Entre los amigos y admiradores de la Descalcez estaba toman-

do cuerpo una idea muy importante, trascendental. Viendo que los 
Descalzos, en su conjunto, eran sujetos dignos de todo crédito; ad-
virtiendo cómo los Calzados, con las patentes del Nuncio, entraban 
en los conventos haciendo y deshaciendo a su antojo; dándose cuen-
ta de que las acusaciones contra Gracián y los otros Descalzos no 
tenían consistencia, y concluyendo que, de seguir así las cosas, la 
Descalcez acabaría desapareciendo, habían resuelto que lo deseable 
era erigirla en Provincia aparte y segregarla de los Calzados, dejando 
el juicio pendiente contra Gracián y sus compañeros para más tarde. 
Con este planteamiento tan discreto, fueron algunos a ver al Nuncio 
para exponerle el plan detalladamente.1

2. Al Nuncio no le sorprendió la propuesta. Pues, aparte de que ya 
le había llegado alguna noticia sobre eso, él mismo había pensado en 
tal posibilidad, y ello a fin de terminar cuanto antes con un asunto tan 
complicado y con tantas ramificaciones. Así que, a la primera parte 
dijo rápidamente que sí; pero, en cuanto a lo de Gracián, respondió 
negativamente. Le arguyeron que, en ese caso, y dado que el juicio 
podría prolongarse indefinidamente, la Descalcez se debilitaría en 
ese intersticio a mano de los Calzados con riesgo de desaparecer. 
No les valieron coplas. Sega no transigió. Lo primero tenía que ser 
el juicio contra Gracián, que merecía recibir un buen escarmiento; 
después vendría todo lo demás.

3. Le comunicaron a Gracián lo que había, y así le pusieron ante 
un problema a primera vista insoluble: si negaba las acusaciones 
que pesaban sobre él, habría que volver a hacer todos los informes 
por vía jurídica, lo cual dilataría sine die la culminación del juicio; 
y ello implicaría perder una coyuntura más que propicia para el 
desarrollo de la Descalcez.2 Pero si se dejaba condenar sin culpa, 
ofendería a Dios gravemente, lo cual por ninguna cosa del mundo 
se debía hacer. Y no se debía hacer por dos razones. Primero, por-
que cometería un grave perjurio diciendo que era verdad lo que 
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eran manifiestas mentiras; y segundo, porque, puesto que él era una 
persona pública y famosa, y todos le tenían por un hombre íntegro 
y cabal, estaba obligado, so pena de pecado mortal, a volver por 
su honra. De no hacerlo así, daría un gran escándalo y haría mu-
cho daño a no poca gente, sobre todo a los jóvenes Descalzos, que 
siempre habían confiado en él.

4. Embrollo, confusión, angustia. Gracián llevó este asunto a la 
oración, para tratarlo con Dios. Y Dios le inspiró (al menos así se lo 
pareció a él) que debía someterse al parecer de los teólogos. Se dis-
puso a hacerlo, previa esta generosa  determinación: que si los teólo-
gos decían que, sin escrúpulo de conciencia, podía dejarse condenar 
a trueque del bien de la Provincia, que no solamente la honra, sino 
también la vida daría por ella y por la quietud de todos sus hermanos, 
tanto Calzados como Descalzos.

5. Los teólogos sudaron lo suyo para ponerse de acuerdo. Y nunca 
lo consiguieron. No obstante, los más (con un nudo en la garganta, 
porque estimaban a Gracián y lo sabían inocente) fueron del parecer 
que, a trueque de la prosperidad de la Descalcez (que era un mayor 
bien), se podía aceptar un mal menor, cual era el dejarse condenar 
sin culpa, y así concluir, ya de una vez, con un negocio tan exaspe-
rante. Sustentaban esta opinión apoyados en la gran confianza que 
tenían de que Dios volvería por la honra de Gracián, pues él la daba 
por la mayor honra y gloria de Dios y aumento de la Religión.

6. Gracián se tranquilizó con la respuesta. Y los jueces, aunque 
estaban escrupulosos de sentenciarle viendo que no tenía culpa, 
acudieron donde el Nuncio para darle la noticia, y urgirle la pronta 
celebración del juicio. Se reunió el tribunal. Y antes de llamar a 
los reos (porque el juicio era para Gracián, pero también para sus 
dos compañeros, Antonio Y Mariano), deliberaron sobre la clase de 
sentencia que debían darles. Hubo tales discrepancias entre ellos 
que, en un momento dado, el Nuncio dijo a don Luis Manrique, 
que era uno de los tres jueces: “Vuestra Señoría no hace oficio de 
juez, sino de abogado y procurador”. A lo que don Luis, raudo, le 
respondió: “Y Vuestra Señoría no hace oficio de juez, sino de acu-
sador y fiscal”.

7. Llamaron primero al padre Antonio. Y como él se excusó de 
que se había limitado a ser compañero de Gracián, pero que nunca 
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había tenido arte ni parte en sus decisiones, le absolvieron al punto 
dándole una penitencia simbólica: que rezase una pequeña oración, 
y que se fuera donde quisiese.

8. Luego le tocó el turno a Mariano. El notario comenzó pregun-
tándole qué tanto hacía que había hablado al Rey y qué tanto que 
le había escrito. Amoscado por una pregunta tan personal, contestó 
con cierto desdén que, desde la postrera vez que le había hablado y 
escrito, nunca más lo había hecho. Reiteró el notario la pregunta algo 
molesto, y le recriminó por la respuesta, advirtiéndole que mirase 
lo que decía, que eso era burlarse del Nuncio. Tampoco se arredró 
ahora Mariano, y se despachó a su gusto:

–No merece otra respuesta quien pone por culpa el hablar y escri-
bir un vasallo a un Rey tan católico como es el rey don Felipe.

9. Como todo el tribunal sabía cuán amigo era Mariano del Rey, 
con quien le unía una gran amistad, no insistieron más, sino que por 
toda penitencia le mandaron (puesto que era técnico en la materia) 
que fuera a Xerez de la Frontera para sacar unos mineros de agua, 
empresa en la que el Rey estaba muy interesado.

10. La sentencia que recayó sobre Gracián tampoco fue excesi-
va. Ello se debió a que Sega le había dado poco antes un pliego de 
acusaciones, que él refutó enérgicamente. Con todo y eso, aún le 
mandaron que se fuese al Colegio de Alcalá y que permaneciese allí 
hasta nueva orden del Nuncio; le privaron de voz y voto en la comu-
nidad; que rezase ciertos días a la semana los salmos penitenciales, 
que ayunase ciertos días y que se disciplinase otros.3

12. A pesar de lo amañado del juicio y de la relativa lenidad de 
la sentencia, los Calzados no fueron negligentes en airear la noticia 
por todas partes, tergiversándola. Y así unos decían que lo habían 
quemado, otros que le habían dado cárcel perpetua y otros que lo 
habían metido en un pozo y allí le daban a comer por onzas hasta que 
muriese por inanición.4

notas
1. Entre los fautores de la separación descollaba Álvaro de Mendoza, Obispo de 

Palencia (MHCT 2, doc 168). Y, a última hora, también se había sumado el mismo 
Nuncio, como tuvo ocasión de exponérselo al rey Felipe II (MHCT 2, doc 187). 
Por su parte la madre Teresa también escribió a Felipe II abogando por la misma 
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causa: “Yo ha cuarenta años que vivo en esta Orden, y miradas todas las cosas 
conozco claramente que, si no se hace Provincia a parte de Descalzos y con bre-
vedad, que se hace mucho daño, y tengo por imposible que puedan ir adelante” 
(Cta 19 julio 1575). 

2. En esta situación se desharían los Descalzos estando sujetos a los Calzados, 
y pasando tiempo y olvidándoseles al Rey y al Nuncio aquella voluntad que 
tenían de hacer la Provincia y dividirlos de los calzados, se quedaría sin hacer 
(Mz, 151).

3. MHCT 2, doc 175; doc 179. La sentencia de Sega contra Gracián le fue intimada 
el 20 diciembre 1578.

4. HF, 614-615.
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1. No pudo entrar Gracián en Alcalá con mejor pie. Era Rector del 

Colegio fray Elías de san Martin, que era amigo suyo, y lo recibió 
con los brazos abiertos. Apenas llegó, comenzó a impartir, por encar-
go del mismo fray Elías, clases de Sagrada Escritura en el convento. 
Además, se puso a declarar el libro “De mistica Theologia” de san 
Dionisio, amén de predicar en la Iglesia mayor y en el Colegio de la 
Universidad con gran aplauso y gusto de los doctores. La gente más 
importante de la Universidad iba a visitarle para conferir con él so-
bre temas teológicos y espirituales. En fin, que era honrado por todo 
el mundo como nunca lo había sido. Y cosa curiosa: con no estar más 
de cinco leguas Alcalá de Madrid, nadie (fuera del convento) había 
oído hablar nunca de la sentencia que le habían dado, ni de los falsos 
testimonios vertidos contra él. Por eso, cuando algo oían decir, iban 
a preguntarle si era verdad lo que se decía. Entonces les explicaba 
brevemente lo sucedido, y todos se admiraban de que existieran len-
guas que se hubieran atrevido a tanto.1

2. Desafortunadamente, ese estado de felicidad no duró mucho. 
Pronto se cernieron sobre el cielo de su alma oscuros nubarrones. 
Fray Elías estaba algo enfermo y pidió a Gracián que, de cuando en 
cuando, presidiese la reunión conventual, dirigiendo a los religiosos 
unas palabritas a modo de exhortación. Gracián le obedecía con mu-
cha humildad y llaneza. Pero tres religiosos vieron con malos ojos 
que una persona penitenciada sustituyera al Superior. Y se confa-
bularon para escribirle al Nuncio y decirle que el recluso, haciendo 
caso omiso de su sentencia, con estar privado de voz activa y pasiva, 
gobernaba el Colegio, y hacía capítulos y cosas semejantes. Llegó 
esto a oídos de Gracián, y antes de que enviaran nada a nadie, se abs-
tuvo de seguir haciendo lo que le criticaban. Pero resultó que Dios, 
que “algunas veces castiga a gente desagradecida”, permitió que, al 
poco tiempo, dos de los acusicas murieran de enfermedades muy 
trabajosas y con grandes dolores; y el tercero apostató de la Religión 
y después le quitaron el hábito.2
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3. No obstante tan ridículos percances, Gracián no se inhibía a la 
hora de arrimar el hombro para subvenir a las necesidades de la co-
munidad. Había entonces cuatro enfermos en la cama y se estaba en 
lo más crudo del invierno. Como no había leña para hacer fuego, los 
enfermos lo pasaban muy mal. Gracián, a la vista de esto, no tuvo re-
paro en acudir a su amiga María Enríquez, la duquesa de Alba, para 
que le hiciera “limosna de algún carbón para que los convalecientes 
pasasen algo de los fríos”.3

4. Y su preocupación no se reducía a los problemas dométicos, 
sino que, desde su destierro, seguía muy atento el desarrollo de la 
Orden, tanto de frailes como de monjas. Sobre todo, quería estar al 
tanto de todas las actividades de la madre Teresa. Y así se enteró de 
las fundaciones de Villanueva de la Jara y de Soria; así como de la 
caída de la Fundadora por la escalera de Ávila, cosa que le produjo 
la quebradura de un brazo.

5. Naturalmente, su mayor interés se concentraba en conocer cómo 
seguían los trámites iniciados para formar la Provincia descalza in-
dependiente. Cuando le aseguraron que, en los pasos que se estaban 
dando, el Nuncio iba a la cabeza, favoreciéndolo todo, dio gracias a 
Dios, pues pudo constatar que su sacrificio no había sido estéril.4

Pero el Nuncio había hecho algo más: al tiempo que revocaba 
la sujeción de los Descalzos a los Calzados había nombrado a fray 
Angel de Salazar como Vicario general para que gobernase provi-
sionalmente a la Descalcez. Al oír ese nombre, Gracián se alegró 
muchísimo, pues tenía a dicho padre como un hombre muy noble, 
suave, discreto y siervo de Dios.5

6. Apenas tomó posesión de su cargo, Fray Angel se preocupó 
de agilizar la redacción de un importante documento para el papa 
Gregorio XIII. En él se le daba a entender cuánto bien se haría en 
pro de la Descalcez si se la separase de los Padres Calzados; y se 
destacaban los buenos principios que había tenido (con la madre Te-
resa de Jesús como fundadora), y cómo tal separación redundaría en 
bien de la Iglesia. Para llevar el documento a Roma se pensó en dos 
religiosos que eran muy duchos en estos quehaceres: el padre Juan 
Roca y fray Diego de la Trinidad. Tan duchos eran que, para que 
nadie descubriera la razón de su viaje, decidieron hacer dos cosas 
muy inteligentes: quitarse el hábito, vistiendo de seglares; y cambiar 
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su identidad: Juan se llamaría Don Jusepe de Bullón y fray Diego, 
que era de la Trinidad, adoptó el apellido de Heredia. El padre Juan y 
fray Diego también eran viejos conocidos y amigos de Gracián, por 
lo que éste, al conocer la misión, le auguró un éxito feliz.

7. Al recibir el documento de la separación, al Papa le pareció lo 
más normal remitirlo al Capítulo de los Calzados para que lo estu-
diasen. Ya iba a hacerlo, cuando, enterados a tiempo los dos avis-
pados emisarios –y percatados de que en mano de los Calzados el 
documento nunca podría prosperar– insistieron ante el Embajador 
de España y ante algunos cardenales afectos a la Descalcez para que 
pasase directamente a la Congregación de los Cardenales de la Re-
forma. Merced a su gran habilidad, lo lograron fácilmente.

8. Mientras esto tenía lugar en Roma, en Pastrana sucedía algo 
un tanto extraño. Saliendo un día fray Benito de Jesús de la oración 
comenzó a decir muy afligido y con grandísimos suspiros: “Hay Jun-
tera”. Nadie entendió lo que significaban aquellas palabras. Al cabo 
de dos días, saliendo de nuevo de la oración, gritó con muestras de 
gran alegría: “La Juntera ni cosa ni cosa”. Menos aún captaron esta 
vez una parla tan enigmática. Sólo poco después, cuando trajeron 
el Breve del Papa, fueron capaces de descifrar el enigma: cuando 
fray Benito se afligió de la “Juntera”, fue cuando remitió el Papa los 
negocios al Capítulo general de los Calzados; y, cuando al cabo de 
dos días, lo revocó y lo remitió a los Cardenales de la Reforma, se 
produjo su aparatosa alegría.6

9. Pasaban los días, y Gracián seguía cumpliendo el castigo que le 
había dado Sega con mucho contento y paz. No se preocupaba, ni ha-
cía nada para que se le levantara el castigo. Se sentía feliz como estaba: 
dando las clases de sagrada Escritura y predicando en casi todos los 
púlpitos de Alcalá. Tales actividades lo llenaban completamente. Sin 
embargo, alguien de fuera sí que estaba preocupado de su situación, 
y mucho más que él: era el Rey. El cual, viendo que duraba mucho su 
reclusión y ostracismo, envió a decir al Nuncio que bastaban la pena y 
mortificación sufridas, y que ya era tiempo de que revocase el castigo. 
Pues nada menos que ¡año y medio había permanecido penitenciado 
Gracián en Alcalá! El Nuncio secundó los deseos del Rey.7

10. Libre ya Gracián, sucedió por aquellos días que llevaron pre-
so a la villa de Uzeda al Duque de Alba, don Fernando Alvarez de 
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Toledo. Como se sentía buen cristiano, mandó llamar a Gracián para 
que le confesase –tanto a él como a la Duquesa–, y para tratar con él 
de cosas espirituales, que le sirviese de algún alivio en sus prisiones. 
Gracián fue esta vez, pero luego repitió varias veces la visita a peti-
ción de los mismos Duques.8

11. Tanto se aficionó el duque a Gracián que gustaba de mante-
ner con él largas conversaciones. Unas veces le comentaba sobre los 
negocios graves del Reino, otras le contaba mil y un sucesos de las 
guerras de Flandes; pero lo más frecuente era tratar acerca de su vida 
espiritual. De las confesiones y de ciertas confidencias que le hizo 
pudo deducir el confesor que no era tan fiero el león como lo pinta-
ban. Le contó, en efecto, el Duque, que había hecho el propósito de 
no cometer ningún pecado, ni mortal ni venial, por nada del mundo; 
y que en todas sus acciones pasadas solo había pretendido la gloria 
de Dios, ejercitando rectísimamente su oficio en el servicio de Dios y 
de su Rey. Tenía, además, un vivo y verdadero celo del bien común. 
Gracián lo escuchaba con admiración y respeto. Y para ayudarle a 
crecer en la virtud de la paciencia (de la que estaba tan necesitado) le 
dio para leer el libro de la “Vida” de la M. Teresa. Esta lectura, a más 
de lo que Gracián le contaba de su trato con la Fundadora, consoló 
al Duque en extremo.

12. De resultas de este trato tan asiduo, Gracián pudo descubrir 
en el Duque dos relevantes virtudes: ternura de corazón y profunda 
humildad. De hecho, durante los días en que ambos mantenían estas 
conversaciones, sucedió que el Rey mandó prender a la Princesa de 
Éboli. El Duque se condolió mucho y mostró gran sentimiento, y eso 
que no le debía nada ni a ella, ni a Ruy Gómez, su marido.9

13. Un día le preguntó Gracián cómo se compaginaban esos senti-
mientos y virtudes con la crueldad que, según se decía, había desple-
gado en las guerras de Flandes, así como con el trato tan despótico 
y autoritario que había manifestado hacia sus súbditos. El Duque le 
respondió que había tratado ese tema con muchos hombres santos 
y doctos y que éstos le habían aconsejado que continuara siempre 
con ese estilo de gobernar, que era la única manera de cumplir con 
perfección el oficio que se le había encomendado.

14. Quiso Gracián que le declarara esto último, pues no acababa 
de entenderlo. Y el Duque se lo explicó, confidencialmente: el Em-
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perador le había encargado que en algunas cosas se opusiese y fuese 
a la mano al rey don Felipe, cuando viese que había que anteponer 
el bien común al gusto del rey. Ahora bien, para conseguir todo esto, 
debía mostrarse autoritario y bravo a fin de que todo el mundo lo 
respetase. Y es que los hombres –prosiguió el Duque– se mueven por 
dos fines: o por amor o por temor. El fin del amor no era tan eficaz 
para con gente tan “rompida” como los soldados con quienes él tra-
taba, como el del temor. Así que, para conservar el respeto que se le 
debía, “hacía muestras en lo exterior de lo contrario que deseaba en 
lo interior, que era ser abatido por Cristo”.10

15. Pero, ¡las vueltas que da la vida!, aún no había cumplido el 
Duque ni la mitad de sus penas cuando se declararon la guerra Es-
paña y Portugal. Entonces el Rey –motivado por sus Consejeros– 
no pensó en otro para General del ejército que en el Duque de Alba, 
a pesar de que ya era relativamente anciano, pues tenía 73 años de 
edad. Y el Duque no pensó en otro para que le acompañase y fuese 
su confesor que en Gracián. Pero éste, antes de aceptar, se dedicó 
a sopesar con calma los pros y contras. Cierto que la propuesta del 
Duque era una buena ocasión para dejar atrás las recientes perse-
cuciones que había padecido, y olvidarlas completamente; y mayor 
aún para rehabilitarse ante todos andando al lado de un Capitán ge-
neral del prestigio del Duque de Alba. Pero luego estaba la contra, 
que para él pesaba más, como se lo manifestó al Duque con este 
cordial argumento:

–Si la guerra fuera contra herejes o moros, de muy buena gana 
os acompañara, Excelencia, mas siendo entre cristianos, no tengo 
corazón para ver cómo unos cristianos se matan a otros.

El Duque, que no era lerdo, entendió inmediatamente los moti-
vos, y no insistió más.11

notas
1. PA, 41-42.

2. Así se expresa el propio Gracián en: HF, 616; Mz, 153-154.

3. MHCT 2, doc 194; Cta 12.

4. El Nuncio había presentado una carta al Rey proponiendo la erección de una 
Provincia independiente para los Descalzos el 15, VII, 1579.

5. Estos piropos, o sus sinónimos, son de Gracián; pero, en lugar de ”noble”, dice 
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“honroso”; y en vez de “suave”, dice “blando” (HF, 617). El Nuncio nombró a 
Salazar Vicario general el 1 abril 1579 (MHCT 2, doc 182). El General Caffardo 
confirmó a Salazar como Vicario general el 29 de mayo (MHCT 2, doc 185).

6. A pesar de la negativa de los Superiores Calzados a que se hiciera ya la erección 
de la Provincia descalza (querían posponerla hasta el Capítulo), el Papa expidió 
el Breve favorable el 22 junio 1580. Por su parte, el Abad Briceño ya le había 
comunicado al Rey esta decisión pontificia el pasado 18 de abril (MHCT 2, doc 
199; doc 208 (el Breve); doc 203 (Briceño).

7. Márquez: “Y así le revocó la sentencia, alzó la penitencia y quedó restituido en 
el mismo grado que antes tenía” (Mz, 155).- No obstante esto, Efrén enjuicia con 
dureza el comportamiento general de Sega: “Era un Nuncio novato, inexperto, 
terriblemente manipulado e irresponsable” (T y V de san Juan de la Cruz, p. 433).

8. Fernando Alvarez de Toledo, llamado el Gran Duque de Alba (el tercero), fue un 
noble, militar, diplomático español. Fue el hombre de mayor confianza de Carlos 
I y de Felipe II. Considerado por los historiadores como el mejor general de su 
época. Su figura, sin embargo, constituye una de las más importantes de la “le-
yenda negra” española, que lo describe como un auténtico señor de la guerra, 
famoso e intrépido, pero al mismo tiempo, brutal, implacable y severo en extremo. 
Pero Alba fue, aunque duro y recio, respetuoso con sus soldados A pesar de los lo-
gros obtenidos en Flandes, cayó en desgracia de Felipe II, el cual lo confinó bajo 
arresto domiciliario en su castillo de Uceda por haber dado su consentimiento 
al casamiento de su hijo don Fadrique de Toledo con su prima María de Toledo.

9. Recordamos a la de Éboli por todas las extravagancias escenificadas en Pastra-
na. La princesa de Éboli fue encerrada por el Rey en el castillo de Pinto porque 
se vio implicada en el asesinato de Escobedo, suceso que conmocionó mucho a 
la Corte.

10. Al recordar este episodio de su vida, Gracián concluye como queriendo disculpar 
al Duque, a pesar de la opinión contraria del vulgo: “Bendito sea el que juzga 
corazones y sabe los intentos ocultos de cada uno” (HF, 622).

11. Es interesante advertir la coincidencia en los sentimientos de amor hacia Portu-
gal que anidaban tanto en Gracián como en la madre Teresa.
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1. Lo que nunca podía imaginarse Gracián era que la decisión 

que acababa de adoptar iría a ser aprovechada ávidamente por el 
Vicario general, fray Angel de Salazar. Y ahí fue nada: para sacarlo 
de su ostracismo, lo nombró su socio para que fuera en su compañía, 
y fungiera como secretario y consejero en todas sus actividades. Y, 
además, delegó en él casi todas sus atribuciones en relación con los 
asuntos de los Descalzos. Gracias a este nuevo oficio, pudo Gracián, 
cierto día, ir a Valladolid (con el mismo fray Ángel) donde estaba la 
madre Teresa tratando de la fundación de Palencia.1

2. El encuentro entre Gracián y Teresa, después de tanto tiempo 
sin verse, reprodujo el gozo que sintieron la primera vez que se co-
nocieron en Beas.

Lamentablemente, fue poco lo que pudieron gozar de este reen-
cuentro. A los pocos días, el Arzobispo de Sevilla, don Cristóbal de 
Rojas, pidió a Gracián que fuera a Cigales a verle, donde él, estando 
de paso, había caído enfermo.2 Poca gracia le hizo a Gracián esta 
demanda, pues le cortó en seco las importantes conversaciones que 
estaba manteniendo con la Madre sobre la vida de la Reforma. Sin 
embargo, no podía en modo alguno desatender la llamada de Don 
Cristóbal. Máxime cuando éste se estaba dirigiendo a Alcalá, de-
signado por el Rey, para presidir el Capítulo de la separación de 
los Descalzos, y había pensado precisamente en Gracián para que 
le asesorara al respecto. Cuando llegó a Cigales, se encontró a don 
Cristóbal víctima del catarro que andaba haciendo estragos por toda 
España. Le atendió apenas una semana, pues enseguida también él 
mismo cayó enfermo y tuvo que regresar a Valladolid para curarse.

3. Gracias a su fuerte naturaleza, se puso bueno con rapidez. Pero 
el mismo día que, comenzada la convalecencia, se levantaba de la 
cama, tornó a llamarlo don Cristóbal, y ahora con carácter urgente. 
Cuando llegó esta vez, halló al Arzobispo en las últimas, decaídos 
todos sus criados, y afectados por el catarro los marqueses de Denia, 
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que iban con él. Le preguntó si ya había recibido el santísimo Sacra-
mento. Le respondió que no, y le rogó que le ayudase a bien morir. 
Aquella misma noche le dio la sagrada comunión y lo oleó. Y a peti-
ción del mismo enfermo, escribió luego un memorial de descargos y 
mandas y obras pías que encargaba: y tuvo que hacerlo a toda prisa 
para que pudiera firmarlo. Luego se quedó con él recitando salmos 
y diversas oraciones por los agonizantes, y a eso de las cuatro de la 
mañana expiró en sus brazos el santo prelado.

4. Que había sido un santo no lo dudaba Gracián en absoluto. De-
masiado presentes tenía en la memoria las mil y una pruebas que ha-
bía dado de ello. Siempre recordaría, cuando estuvo en Sevilla como 
Visitador, cómo le ayudó a cada paso en todos sus problemas; cómo 
les regaló la casa para que levantasen el convento de Los Reme-
dios; cómo les ayudó a los principios cuando los frailes se hallaban 
a la cuarta pregunta sin lo indispensable para vivir decorosamente; 
cómo, por último, cuando Gracián contrajo una grave enfermedad, 
lo llevó a su propia casa, donde lo visitaba a diario y lo cuidaba como 
una madre. Recordando todo esto, concluyó Gracián que Dios había 
querido pagarle al buen Arzobispo tantas buenas obras trayéndole a 
él mismo para que le ayudase en la hora de la muerte. 

5. Satisfecho por el deber cumplido, y más en favor de tan gran 
amigo, Gracián regresó a Valladolid, donde halló a la madre Teresa 
aquejada del mismo famoso catarro, que, según se decía, a pocos vie-
jos dejaba con vida y a los mozos los trataba muy mal. A Gracián se 
le ocurrió decir que la Madre saldría, con toda seguridad, indemne 
de aquella crisis, porque Dios la reservaba para más bien; y acertó. 
Restablecida, se puso a tratar con él el negocio de la fundación de Pa-
lencia. Resolvieron ambos que fuera él allá para que viera unas casas 
que se querían tomar, y para que conociera la traza de la ciudad, es 
decir, cómo eran los palentinos, y si el lugar era acomodado para una 
fundación de Descalzas. Fue Gracián y, tras las pertinentes averigua-
ciones, pudo remitir a la Madre unos informes del todo favorables. 
Pero no pudo hacerle más servicios. Pues aun cuando deseaba seguir 
colaborando con ella en la fundación de nuevos conventos, un buen 
día fue elegido prior de Los Remedios por los frailes de Sevilla: ¡esa 
casa que él había levantado con tanto esfuerzo, y que le había sacado 
tantas canas en aquellos tiempos de Visitador, tan turbulentos!3
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6. A fray Angel no le hizo mucha gracia tener que desprenderse 
de un compañero tan eficaz. No obstante, no dudó en aprobar, y 
con las dos manos, su elección, pues adivinaba que el nuevo cargo, 
tan señalado, lo rehabilitaría aún más entre los religiosos.4 Ya iba 
Gracián a emprender el camino de Sevilla, cuando en esto vinieron 
de Roma el padre Juan Roca y fray Diego de la Trinidad dando la 
noticia de que el Breve de la separación ya había sido expedido, 
y que, a estas alturas, debería estar en manos del Rey. Se imaginó 
Gracián que tal noticia no tenía por qué impedirle su viaje, pero se 
equivocaba. No tardó en llegar el padre Pedro de la Purificación 
con un recado del Rey, en el que se ordenaba a Gracián que se di-
rigiese cuanto antes a Salamanca. Debía verse con el padre Pedro 
Fernández, provincial de los dominicos de Castilla, a quien se le 
había cometido el Breve para convocar el Capítulo y hacer la sepa-
ración de la Provincia.5

7. Obediente a esta nueva orden, partió para Salamanca con gran 
sigilo para evitar que los Calzados o el Nuncio impidiesen la ejecu-
ción del Breve. Y acaeció que, en llegando a la ciudad universitaria, 
el padre Pedro, que incluso ya tenía la designación regia para pre-
sidir el Capítulo, se estaba muriendo. Este contratiempo le obligó a 
pasar a Badajoz, donde estaba el Rey, para avisarle de la muerte de 
fray Pedro Fernández y ver lo que se había de hacer. Dio la casuali-
dad de que, el día que llegó, acababa de morir la reina doña Ana.6 De 
ahí dedujo Gracián que el asunto que traía entre manos, tan urgente, 
dilataría mucho tiempo en arreglarse. Pero no fue así. El mismo día 
que llevaban el cuerpo de la reina al Escorial, el Rey firmó los des-
pachos para que su Santidad enviase desde Roma nuevos Breves y 
comisiones para la separación de la Provincia.7

8. Mientras venían los documentos de Roma, determinó Gracián 
ir a Sevilla para tomar posesión de su priorato. Su presencia en la 
ciudad armó un gran revuelo. Los calzados habían publicado que el 
Nuncio lo había hecho quemar. Y había muchos que se habían creí-
do esto tan a pies juntillas que, ocho días antes de que llegase, hubo 
apuestas entre ciertas señoras: unas que decían no ser verdad y otras 
que afirmaban que les mostrarían un papel de ceniza de su cuerpo. 
Cuando al día siguiente de su llegada, Gracián subió al púlpito de la 
iglesia, las que habían apostado en su defensa enviaron a decir a las 
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otras que viniesen al próximo sermón, y así verían un milagro, cual 
iba a ser el de oír predicar a un quemado.

9. Gracias a su oportuna venida, se deshicieron muchos falsos 
testimonios que los Calzados habían sembrado. Ya que cada cual 
había contado la sentencia del Nuncio a su manera, según su fanta-
sía andaluza, pero siempre en desdoro y oprobio del pobre Gracián, 
completamente indefenso.

10. A fines de enero llegaron los despachos de Roma al Rey. Za-
yas, su secretario, llamó entonces a Gracián para que fuera a Yelbes 
por orden del mismo monarca. Tomó Gracián a fray Bartolomé de 
Jesús por compañero y, como estaban en lo más crudo del invier-
no, no fue poco lo que tuvieron que sufrir debido al frío, las lluvias 
torrenciales, las copiosas nevadas y los impetuosos torrentes que 
tuvieron que vadear forzosamente, pues hasta el mismo Guadiana 
había crecido de una manera excesiva.8

11. Arribados a su destino, el Rey les dio varios documentos: el 
Breve de la separación de la Provincia, otro Breve de la comisión 
para fray Juan de las Cuevas; y dos cartas: una para el Abad Mayor 
de Alcalá de Henares para que hiciese todos los gastos del Capítulo 
en nombre de Su Majestad, y otra para Juan de las Cuevas, en que le 
decía que se aconsejase del padre Gracián en todo lo referente a la 
separación de la Provincia y a la celebración del Capítulo.9

12. Llegó Gracián a Talavera, donde estaba el padre Juan, el 1 de 
febrero, víspera de la Purificación. Se entrevistó con él y, una vez 
leídos todos los documentos que traía, consideraron la estrategia que 
deberían seguir para no ser descubiertos. Porque ni los mismos do-
minicos del convento debían sospechar nada, no fueran a entender lo 
que se estaba haciendo, y se pusieran a divulgarlo imprudentemente. 
Y así resolvieron que los dos frailes carmelitas se hospedasen en un 
mesón, y que allí escribiesen todas las convocatorias y cartas para 
las casas que habían de acudir al Capítulo; y que luego las llevasen 
al convento, como que iban a celebrar misa, para que las firmara el 
padre Cuevas secretamente.

13. Se dieron a la tarea con diligencia. Y una vez terminada labor 
burocrática, enviaron a dos criados con las cartas, uno a Castilla y 
otro a Andalucía para que todos los conventos estuvieran enterados. 
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Posteriormente Gracián y su compañero se fueron a Alcalá, donde el 
Capítulo estaba fechado para principios de marzo. Mientras, el padre 
Cuevas pasó a Madrid para dar parte al Nuncio de la celebración del 
Capítulo, cosa que no había hecho antes porque cabía peligro de que 
Sega lo hubiera querido impedir.10

notas
1. MHCT 2, doc 195. Salazar ya había tenido antes otro gesto noble con las carme-

litas: había repuesto a María de san José (a quien el Provincial Cárdenas había 
depuesto) como priora del convento de Sevilla. Esto lo hizo el 28 de junio (MHCT 
2, doc 186).

2. Cigales está a 20 leguas de Valladolid.

3. HF, 621-624; MHCT 2, doc 196.- Fue elegido prior unánimemente por los diez 
votantes de la comunidad de Los Remedios con fecha 19.II. 1580.

4. MHCT 2, doc 197.

5. MHCT 2, doc 219.

6. La reina doña Ana de Austria murió víctima de la epidemia en Badajoz el 26. X. 
1580.

7. Murió Fernández el 22 noviembre 1580. Un mes antes la M. Teresa escribía a 
María de san José: “Haga que encomienden todas a Dios al padre Fr. Pedro 
Fernández que está muy al cabo; mire que se lo debemos mucho y ahora nos hace 
gran falta” (Carta 25 octubre 1580). EL Rey también había pedido al Papa que 
nombrase a Juan de las Cuevas como ejecutor del Breve en sustitución del falle-
cido P. Fernández. (MHCT 2, doc 220).- A dos religiosos de santo Domingo tenía 
que venirles la comisión de la ejecución del Breve “in solidum”, y ello “porque si 
el uno muriese el otro executase” (HF, 625-626).

8. HF, 627.

9. MHCT 2, doc 224, doc 226, doc 227. El Abad Briceño había comunicado al Rey, 
el 28 noviembre 1580, el envío del Breve pontificio con el nombramiento del P. 
Cuevas como Comisario (MHCT 2, doc 221).

10. MHCT 2, doc 231; HF, 627-628.

capítulo 25





EL PROVINCIAL  
DE LA DESCALCEZ

Y Yavé dijo: “Levántate y úngelo, porque es éste”. Tomó 
Samuel el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus 
hermanos. El espíritu de Yavé se apoderó de él a partir 
de aquel día (1 Sam 16, 12-13).

El padre Maestro fray Jerónimo Gracián fue uno de los principales 
instrumentos que Dios y santa Teresa escogieron para las funda-
ciones de esta celestial Reforma. Porque aunque el venerable padre 
fray Juan de la Cruz fue también una de las principales y primeras 
piedras de este santo edificio, pero el padre Maestro Gracián fue 
el primer Provincial y visitador de la Descalcez, y en quien cargó 
principalmente el peso de todo el trabajo y sus persecuciones; y el 
que antes y después de la muerte de santa Teresa, con tribulaciones 
y golpes, fue labrado tan maravillosamente (Beato Juan de Palafox).



Lisboa. Torre de Belem
Cerca de este emblemático monumento (de principios del s. XVI) fundó Gra-
cián los dos conventos de frailes y de monjas carmelitas. Fue en el distrito de 
Alcántara, que estaba en las afueras de la ciudad. Hoy día ambos conventos han 
desaparecido.
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1. El año 1581, viernes, a tres de marzo, se congregaban en el 

Colegio de san Cirilo de Alcalá de Henares unos sesenta religiosos 
para la celebración del primer Capítulo de la Provincia de los Des-
calzos. Estaban presentes como testigos un buen número de ilustres 
personajes: el Marqués de Mondéjar y su hermano don Enrique de 
Mendoza, el doctor Torres, Abad mayor de Alcalá, el doctor Jeróni-
mo de Almonacid, catedrático de Sagrada Escritura, el doctor de la 
Puente, catedrático de Prima de cánones y el doctor Serna, secretario 
de la Universidad de Alcalá. Era doble la finalidad principal de esta 
asamblea: separar la provincia descalza de los Calzados y elegir el 
primer provincial de la nueva Provincia. Para este cargo había tres 
pretendientes: Jerónimo Gracián, Antonio de Jesús y Nicolás Doria.

2. El primer acto, después de la invocación al Espíritu Santo, con-
sistió en la lectura, hecha por el padre Juan de las Cuevas, del do-
cumento papal en que se erigía la nueva Provincia independiente. El 
momento más solemne llegó cuando el Comisario proclamó enfática-
mente que “por virtud de la comisión de Su Santidad y usando de la 
autoridad apostólica a él dada, declaraba estar desmembrada y sepa-
rada la Provincia de los Descalzos de todas las demás provincias de 
los padres Mitigados”. Y a continuación, para edulcorar una sentencia 
tan traumática, proseguía con las siguientes palabras: “Aunque este 
nombre de división y separación parece nombre horrible y de imper-
fección por ser la unión en quien la perfección consiste, pero cuando 
va enderezado a mayor paz (como la división que hicieron Abraham y 
Lot, su sobrino, porque no hubiese riña entre los pastores, y san Pablo 
y san Bernabé) es principio de mucha virtud y perfección”.1

3. El día 4, sábado, tras la misa de “Spiritu Sancto”, fray Die-
go Evangelista recitó una oración, compuesta por el padre Ambro-
sio Mariano, para proceder a la apertura del Capítulo. El discurso 
fue muy celebrado por todos los presentes, tanto por su contenido 
cuanto por el elegante latín, de corte ciceroniano, con que había 
sido compuesto.2 Acabada la oración, como a las nueve y media, 
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se hizo la elección de los Definidores. Salieron elegidos por este 
orden: el prior de Pastrana, fray Nicolás de Jesús María [Doria]; el 
prior de Mancera, fray Antonio de Jesús; el Rector de Baeza, fray 
Juan de la Cruz, y el socio de La Roda, fray Gabriel de la Asunción. 
Al no haber sido nombrado para ninguno de estos cuatro cargos, 
Gracián sonrió para sus adentros, pues se imaginaba estar ya a un 
paso de ser elegido primer Provincial de la Descalcez. Y se alegró 
mucho, no tanto por él cuanto por la madre Teresa que tan ardien-
temente lo había deseado. 

4. Hacia las once de la mañana terminaba la elección del Defi-
nitorio. Y sin solución de continuidad procedieron los capitulares 
a la elección del Provincial. El resultado de la votación fue éste; 
Nicolás de Jesús María, un voto (igual que el P. Gabriel de la Asun-
ción); Antonio de Jesús, siete votos; Jerónimo Gracián de la Madre 
de Dios, once votos. Así, pues, los sondeos previos no habían estado 
descaminados, pues los partidarios de la terna de pretendientes se 
habían mantenido fieles hasta el último momento. Al haber tenido 
Gracián más votos que todos los otros juntamente, quedó canónica-
mente electo por provincial de la nueva provincia de los Descalzos.3

5. Los actos que siguieron después fueron rituales y complemen-
tarios. El Comisario mandó que fuesen todos en procesión a la igle-
sia cantando el “Te Deum laudamus”. Llegados al templo, mandó a 
Gracián que se sentase en una silla delante del altar mayor, y todos 
los capitulares se acercaron a él para darle la obediencia y recono-
cerlo por su Provincial.

6. El domingo por la mañana, cinco de marzo, se celebró una 
procesión general desde el Colegio de san Cirilo, sede del Capítulo, 
hasta la iglesia mayor de la villa, con acompañamiento de toda la 
Universidad y de las autoridades civiles, amén de otras muchas per-
sonas, ilustres e importantes. Recibió el Cabildo la procesión, atavia-
do con sus capas de brocado, y el solemne panegírico corrió a cargo 
del Provincial electo. Se le notó bien a las claras que no cabía en sí 
de gozo. ¡Después de tantas frustraciones y sufrimientos, se había 
alcanzado la meta, por la que él y la Madre Teresa habían luchado 
con tanto denuedo! Y lo más gratificante fue que se estaba dibujando 
un bello horizonte, presagio de tiempos gloriosos para la expansión 
y consolidación de la Reforma. 



131

7. En los días sucesivos, es decir, desde el lunes al jueves, el Ca-
pítulo se consagró a estudiar las Constituciones y otras leyes con que 
debía regirse la nueva Provincia.4 Y, asimismo, se dedicaron a termi-
nar algunos flecos que quedaban pendientes. A este efecto el Comi-
sario congregó, el día seis, a todos los capitulares “a campana tañi-
da”, y una vez todos reunidos les hizo esta exhortación: “Ya Vuestras 
Reverencias saben la merced y amparo que su Majestad ha hecho a 
toda esta Provincia, así en las cosas sucedidas antes de ahora como 
en lo que al presente se ha hecho en dividir y separar esta Provincia 
para que de aquí adelante perpetuamente sea provincia por sí…

Luego añadió que, por todo esto, el Capítulo tenía que mostrar 
su agradecimiento al monarca. Y propuso estas tres cosas: 1ª, que 
todos los años en la fiesta aniversario de este día “se haga memoria 
de la merced que Nuestro Señor ha hecho a esta Provincia, y que 
la misa que se dijere se ofrezca a Nuestro Señor por la salud de su 
Majestad y de sus sucesores”; 2ª; que por su Majestad se diga siem-
pre en la dicha Provincia una misa cada día continuamente; 3ª, que 
en esta Provincia haya oración perpetua continua de noche y de día 
por su Majestad. Tras esto sugirió que, además de la carta que él 
debía mandar, el mismo Capítulo escribiera por su parte un billete de 
agradecimiento al rey Felipe por el interés que había mostrado en la 
celebración de este Capítulo.5

8. El billete en cuestión, firmado por el secretario, fray Mariano 
de san Benito, comenzaba así: “La gracia del E.S. sea con Vuestra 
Majestad. Con el favor de Dios y de V.M. se ha erigido esta Provin-
cia de los Carmelitas Descalzos y erigido canónicamente Provincial 
al Padre fray Gerónimo Gracián, y así no tenemos más que suplicar 
a Nuestro Señor guarde a V.M. como su Iglesia lo ha menester.6-7

9. El jueves por la mañana, después de haberse firmado todo lo que 
estaba hecho, el Comisario dio por concluído el Capítulo. Y dando un 
fraterno abrazo a todos los capitulares, los despidió para que volviesen 
a sus casas, pues habían estado ausentes de ellas casi una semana. Ese 
mismo día acudió al Colegio el Abad mayor para hacer las cuentas de 
todo lo que había costado el Capítulo. Debía, cuanto antes, notificár-
selo al Rey, ya que éste se había comprometido a correr con todos los 
gastos, y había encargado al Abad que hiciera las gestiones pertinen-
tes. La suma total resultó ser de cien mil maravedís.

capítulo 26



132 el provincial de la descalcez

10. El último acto del Capítulo consistió en escribir al Padre Ge-
neral, Juan Bautista Caffardo, para que confirmara todo lo que había 
tenido lugar en la asamblea. Y el padre General contestó, el 29 de 
junio de 1582, dando la confirmación de todo lo que había hecho el 
Capítulo.8

notas
1. Se redactó el Instrumento Público de erección de la Provincia de Carmeli-

tas Descalzos estando presente el comisario fray Juan de las Cuevas, y fue 
firmado por el notario Alonso de la Serna, en Alcalá a 3 de marzo de 1581  
(MHCT 2, doc 236).

2. MHCT 2, doc 237. Recordemos solo el comienzo y el final: “Coluber ille tortuo-
sus, humanae naturae hostis acerrimus……. Ut sit religio haec, tuo sacrato titulo 
insignita in sanctitatis ostensionem, sicut terebintus et sicut quercus quae extendit 
ramos suos, in honorem gloriosissimi nominis tui et Domini Nostri Jesu Christi 
Filii tui, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.

3. MHCT 2, doc 238.

4. Las Constituciones se promulgaron en Alcalá, a 13 de marzo 1582 (MHCT 2, 
doc 242).

5. MHCT 2, doc 241.

6. MHCT 2, doc 240. Se ponen todos estos documentos atañentes a Felipe II para 
que se note la injerencia e intrusión del rey en los asuntos eclesiásticos de enton-
ces y, en concreto, su presencia tan activa en la vida e historia de los Carmelitas 
descalzos.

7. MHCT 2, doc 239. El Comisario Cuevas, por su parte, también cumplió con lo 
prometido y escribió al rey una nota de agradecimiento.

8. Márquez, pp. 158-162. El propio Gracián compuso una extensa “relación de to-
das aquellas cosas que se llevaron a cabo en el Capítulo de los Descalzos de 
Alcalá (MHCT 2, doc 244).
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1. Pronto empezó el flamante Provincial a cumplir con su ofi-

cio. A los pocos días de terminado el Capítulo –exactamente el 9 de 
abril– empuñaba la pluma, con especial emoción, para remitir esta 
patente a la madre Teresa de Jesús: “Fray Gerónimo Gracián de la 
Madre de Dios, provincial de los religiosos y religiosas Descalços 
Carmelitas, etc. Por la presente doy licencia a la Rª Madre Teresa de 
Jesús, fundadora de los monasterios de las Monjas Carmelitas Des-
calças, para que vaya a la ciudad de Burgos a fundar un convento de 
religiosas de esta sagrada Religión…1

A continuación se puso a redactar tres textos en los que puso 
todo su corazón como en pocos escritos anteriores había hecho. El 
primero fue para dedicar a la madre Teresa las Constituciones de 
las Carmelitas recién reelaboradas; el segundo para enviar el texto 
de esas mismas Constituciones a todas las carmelitas descalzas; y 
el tercero para hacer lo propio con las Constituciones de los frailes 
carmelitas.2

2. Un mes más tarde se dirigía a Valladolid, acompañado de los 
padres Juan de Jesús y Gregorio Nazianceno, para fundar él mismo 
el primer convento de la nueva Provincia de los Descalzos.3

La fundación se hizo con mucha paz y quietud en una huerta y 
ermita dedicada a san Alejo. Sucedía esto el 4 de mayo, dos meses 
justos después de la celebración del Capítulo. Y al dar por inaugu-
rada la nueva casa, Gracián no pudo menos de sonreír. No en vano 
estaba en el mismo sitio, en que, tiempo atrás, una noche aciaga, se 
había visto obligado a esconderse como un malhechor, y los demás 
compañeros habían huido saltando por la ventana ante el acoso de 
los Calzados. Pero eso eran tiempos ya felizmente superados. Lo que 
ahora más le preocupaba era el lugar del convento, que no era el más 
indicado, pues era poco sano.  Él lo sabía bien, y estaba consciente 
de que, cuando se pudiera, habría que buscar otro emplazamiento. 
No obstante, siguiendo la filosofía de la madre Teresa, lo primero era 
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meter cabeza por muy estrecha que fuera la rendija, que después ya 
vendría todo lo demás.4

3. A las dos semanas –y dado que la Madre aún no había podido ir 
a Burgos– expedía una patente para el padre Doria. En ella le mani-
festaba el aprecio que le tenía nombrándolo compañero nada menos 
que de la madre Teresa, y delegando en él todos sus poderes para la 
inminente fundación de Soria.5

4. Estaba aún Gracián en Valladolid cuando llegó un mercader de 
Salamanca preguntándole si quería algo para aquella ciudad, ya que 
tenía lugar en su carruaje para él y para otro fraile más. Como tiem-
po atrás habían ofrecido a los Descalzos el Hospital de san Lázaro 
(fundado por el Comendador de la Magdalena), Gracián vio que se le 
brindaba ahora una buena oportunidad para ir a la ciudad del Tormes 
e inspeccionar el sitio con vistas a una posible fundación.

5. Algunos frailes, que ya lo conocían, no eran partidarios de que 
fundase allí, porque lo veían poco conveniente. Le ponían varias pe-
gas: una era que estaba lejos de los centros universitarios a donde 
los frailes estudiantes tenían que recibir las clases. Gracián midió la 
distancia, y constató que estaba mucho más cerca que los conventos 
de las otras órdenes religiosas. Con todo, para algunos había otra 
pega; había otra mayor: y era mismo lugar. Estaba en el arrabal de 
la ciudad, y tenía muy mala fama, ya que había una casa pública, 
más algunas casas de lenocinio crecidas a su socaire. Tan mala era 
la fama que los Colegios principales habían establecido la norma 
de que ningún estudiante podía pasar el puente con el uniforme del 
Colegio.

6. Pues bien, esa inconveniente tan grave para algunos fue lo que 
movió a Gracián a fundar precisamente allí. Espoleado por el celo de 
la salvación de las almas, decía que, puesto que no tienen necesidad 
de médico los sanos sino los enfermos, era allí donde debía fundarse 
“un castillo de soldados que profesasen pureza de la Virgen María 
contra el damasco de la abominación que allí se usaba”. Más aún: la 
casa pública, andando el tiempo, se podría quitar por falta de clien-
tes, ya que los estudiantes se avergonzarían de pasar el puente por 
no encontrarse a la entrada del arrabal con el convento de los frailes 
de la Virgen.



135

7. Aparte de estas consideraciones tan altruistas, existían otras 
razones de orden más práctico que reafirmaban a Gracián en su 
propósito. Las casas de Salamanca eran muy caras y la Orden muy 
pobre. Por eso, no tenía sentido rechazar algo que estaba tan bien, 
y se lo daban gratis, para adquirir otra cosa, tal vez peor, y con 
dineros que no tenían. Y había aún más: la iglesia ya estaba hecha, 
y era muy buena y espaciosa, pues valía más de seis mil ducados; 
por otra parte, el terreno colindante, donde se edificaría el colegio, 
era muy grande y acomodado para religiosos, que “no han de salir 
de casa sino para ir a clases”, permaneciendo el resto de la jornada 
en sus celdas meditando en la ley del Señor, según ordena la Regla 
carmelitana.

8. Finalmente, lo que más le persuadió fue el saber que en la igle-
sia de aquel Hospital, el Santísimo Sacramento estaba muy abando-
nado y la iglesia muy sucia. Solo tenía cuidado de ella una mujer, y 
cada quince días venía un cura de una parroquia del arrabal a renovar 
el Santísimo. Y para acabar de arreglarlo, le dijeron algunos que, 
con pretexto de honrar a san Lázaro, se cometían en los aledaños 
del templo hartos pecados mortales. No necesitó más argumentos. 
Sin pérdida de tiempo fue a ver al Obispo, que estaba visitando un 
pueblo, llamado El Vitigudino, y le pidió la licencia para hacer la 
fundación.6

notas
1. MHCT 2, doc 245. 

2. MHCT 2, doc 255; doc 256; doc 257 respectivamente.

3. El P. Gregorio Nacianceno (en el siglo se llamaba Martínez) había sido clérigo 
antes de hacerse religioso. Gracián le dio el hábito en Beas (en presencia de la M. 
Teresa), y en las manos del propio Gracián hizo la profesión en Sevilla.

4. Este convento se trasladó el 1 enero 1583.

5. MHCT 2, doc 247. El aprecio que Gracián le tenía a Doria aparece claramente 
en la carta dirigida a María Bautista (Cta 13).

6. HF, 628-632.
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28
1. Se fundó el convento el 1 de junio, apenas un mes después de la 

precedente fundación de Valladolid. Al principio, las incomodidades 
en que se debatieron los religiosos fueron enormes. En lugar de cel-
das, tenían unas cabañas de piedra que habían servido de refugio para 
unos pordioseros. El dormir era en el suelo teniendo sus hábitos por 
todo colchón. De refectorio hacía las veces una caballeriza, que los 
mismos frailes fueron acomodando poco a poco, porque no tenían con 
qué pagar a albañiles. No obstante, Gracián estaba muy feliz con esta 
situación, pues decía que la casa tendría muy buen futuro, ya que nacía 
en un pesebre, imitando en eso a Cristo en su nacimiento.

2. Aunque los vecinos de los frailes eran pobres, no por eso deja-
ron de hacerles algunas limosnas. Y habría ido la cosa a más, a no ser 
por un desafortunado episodio acaecido en los meros principios. Un 
mercader –muy conocido y querido de todos porque prestaba dineros– 
prometió al Provincial darle una buena suma para la construcción del 
futuro Colegio de sus estudiantes. Gracián vio el cielo abierto y se lo 
agradeció de antemano efusivamente. Al poco le envió el mercader los 
ornamentos más ricos que había en la iglesia mayor, diciéndole que 
quería ir allí, él y su mujer, a oír misa. Al mismo tiempo sembró por 
toda la ciudad la noticia de que tenía una boda de una parienta suya en 
san Lázaro, que acudiesen sus amigos, y que trajesen algunos ducados 
para los novios, como era costumbre en Castilla.

3. El día señalado la iglesia estaba llena de gente: se trataba, sobre 
todo, de los amigos del mercader, los sujetos más importantes de la 
ciudad. El Provincial se alegró muchísimo pensando que toda esa 
multitud venía a ver la nueva fundación. De repente se encontró con 
un seglar que quería saber por qué había de ser la boda tan pronto. 
Gracián le preguntó de qué boda hablaba. El seglar le explicó que 
todos los presentes estaban invitados a una boda y que traían unos 
ducados para ofrecer a los novios. Confundido en extremo, fue Gra-
cián a hablar con el mercader para que le aclarase las cosas. Descu-
brió entonces que todo había sido una invención de aquel mercenario 
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bienhechor para, con el achaque de una falsa boda, embolsarse él 
más de 500 ducados, como luego se vino a saber.

4. Gracián recriminó ásperamente al mercader su conducta, sobre 
todo por haberse atrevido a arruinar de tal forma el crédito de la 
Orden. ¿Cómo no iban a tachar los salmantinos a los frailes de enga-
ñadores y avarientos viendo que la primera cosa que hacían era una 
estratagema para sacar dineros? Tras reprender al mercader, avisó a 
la gente de que la boda no era ese día, que se fuesen a sus casas.

5. Quedó el mercader corrido. Y, presa de un feroz resentimiento, 
fue publicando que los frailes no habían querido limosna porque traían 
para la fundación tres mil ducados en dinero y quinientos de renta. Por 
medio de tales patrañas, se asentó en los corazones de los salmantinos 
la idea de que los frailes eran muy ricos, y unos decían que habían traí-
do treinta mil ducados en doblones; y otros, muchos más.1 De forma 
que, a partir de ese día, en lugar de recibir limosnas, eran importuna-
dos continuamente por gentes que venían a pedirles dinero prestado.

6. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Y así acae-
ció en esta ocasión. Venían al convento algunos religiosos que caían 
enfermos y eran llevados al hospital. Enfermó, entre otros, el padre 
Nicolás Doria, que era el compañero del Provincial. Debido a la te-
rrible calentura que le consumía, quisieron llevarlo también al hospi-
tal, pero le negaron la entrada; y todo porque, a causa de la pobreza 
del convento, no tenía una camisa de lienzo que se necesitaba.

7. Afligido, el Provincial dio cuenta al Obispo de lo que aconte-
cía. Entonces éste dispuso que llevasen al enfermo a curar a una casa 
muy buena, que él tenía. Y allí le trataron con tanta abundancia y 
regalo como si fuera la misma persona del Obispo. Fue providencial, 
porque, si hubieran tardado un día más en llevarle, habría muerto sin 
duda, ya que la enfermedad era un tabardillo muy peligroso.

8. Tantas penalidades en la vida de los frailes tuvieron su contra-
punto. Vino a caer enferma una bodeguera del barrio, que conocía 
todas sus entradas y salidas, es decir, sus lugares más hediondos y 
menos recomendables. Se confesó con el Padre Provincial. Y por su 
consejo, una vez que hubo convalecido, se concertó con el Obispo y 
Corregidor para descubrir las madrigueras y cuevas de todo el arra-
bal. El resultado fue notabilísimo: el Corregidor “abrasó las aras de 

capítulo 28
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Baal donde se hacían tantas idolatrías y sensualidades”, mandando 
azotar a algunas alcahuetas, a otras las desterró y las demás huyeron. 
Gracián quedó muy satisfecho, pues, en su opinión, se había hecho 
un gran servicio de Dios, ya que no se cometerían más allí los peca-
dos que no se hacían en la ciudad por falta de aparejo.2

9. Por aquellos días la madre Teresa, que estaba en Ávila, lo lla-
mó para que fuera a negociar con ella lo referente a la fundación de 
Burgos. Gracián, que no podía negarle nada –dando de lado a otras 
ocupaciones–, se presentó enseguida en la ciudad amurallada. Ape-
nas llegó, lo primero que hizo fue nombrarla priora del monasterio 
de san José de Ávila; declarando que, aunque fuese a Burgos, gober-
nase el convento por cartas como priora. Más aún: le ordenó que, en 
acabando la fundación de Burgos, se volviese a Avila, de donde era 
priora y conventual. Fue ésta una obediencia extraordinaria, pues la 
Madre cuando iba a fundar, nunca era priora de ningún convento, 
sino solo fundadora.

notas
1. En realidad solo habían traído 13 reales y medio “con lo que padecíase harto 

trabajo” (HF, 632).

2. HF, 633.
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1. Tras esta diligencia, entraron de lleno en el tema de la funda-

ción. Pronto surgió un punto en que no lograron ponerse de acuerdo: 
era sobre el cómo y el cuándo acometerla. Teresa decía que ya tenía 
cartas del Arzobispo en que le permitía ir a fundar en su diócesis. 
Gracián, como hombre experimentado, le recomendaba que, antes 
de salir de Avila, obtuviese la licencia formal por escrito. Le respon-
dió que con las cartas del Arzobispo no era menester más licencia. 
Insistió de nuevo el Provincial en que la procurase, no fueran a verse 
luego en algún serio aprieto. Entonces Teresa se plantó:

–Ahora mire, padre: las cosas de Dios no han menester tanta pru-
dencia, ni se hacen cosas graves buscando todas las comodidades 
que hemos menester.

Gracián iba a replicarle, pero ella continuó:

–Estoy segura que aquella fundación ha de ser de gran servicio 
del Señor; y si más se dilata, no se hará. Aventurémonos y calle, 
que mientras más padeciéremos mejor será, y el demonio pone gran 
fuerza para que no se trate de ella.1

2. Como Gracián conocía el carácter voluntarioso de la Madre, no 
insistió, sino que se limitó decir: “Vamos enhorabuena”. El camino a 
Burgos, a causa de un invierno muy frío y tempestuoso, fue toda una 
odisea. Las mil y una peripecias que sufrieron durante el trayecto no 
son para descritas. Hasta una vez estuvieron a punto de ahogarse en 
el paso muy peligroso de un pontón: el carro de la Madre empezó a 
dar bandazos y estuvo en un tris de hundirse en un arroyo que traía 
abundante agua. Como al salir de ese trance, Gracián vio que pare-
cía tan contenta como si fuera subida en un tiovivo, le preguntó que 
cómo no había tenido miedo. Y ella le contestó, sonriendo, que poco 
antes que llegasen al peligro, Nuestro Señor le había asegurado: “No 
temas, hija, que aquí voy”.

3. Ya en Burgos, las cosas no salieron, ni remotamente, como 
la madre Fundadora había imaginado. ¡Cuánta razón había tenido 
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Gracián al decirle que, antes de partir, se proveyese de la licencia 
escrita! El Arzobispo no quería dársela en modo alguno, y decía que 
no la daría sin que primero tuviesen casa comprada y renta para las 
monjas. Dos requisitos que, de momento, eran imposibles. Enton-
ces Gracián rogó al arzobispo que, al menos, le diera licencia para 
celebrar misa a las monjas en la casa donde se aposentaban provi-
sionalmente., Tampoco quiso dársela. De forma que los domingos y 
días de fiesta iban las pobres monjas, con sus mantos negros, a una 
parroquia cercana para cumplir con el precepto.2

4. Se acercaba la Cuaresma y el Provincial había adquirido el 
compromiso de predicarla en Valladolid. Además, antes del im-
provisado viaje a Burgos, ya había planeado hacer una visita a los 
conventos de frailes y monjas de la Provincia. Como, por otra par-
te, la cosa de la licencia iba para largo, y él no podía detenerse más, 
se despidió con harto sentimiento de la Madre, dejándola sola en 
la estacada. Pero, al mismo tiempo, sintió cierto alivio al separarse 
de ella, ya que le molestaba que no pocos religiosos, por envidia, 
murmurasen que andaban siempre juntos y que tenían tan estrecha 
amistad.3

5. Predicada la novena en Valladolid y, antes de dejar la casa para 
iniciar la visita a los conventos, recibió, una tras otra, dos noticias 
que le llenaron de gozo. Primero, le dieron nuevas de cómo seguía 
la comunidad de Lisboa, que se había establecido en Portugal tres 
meses antes.4 Había fundado el convento el padre Mariano de san 
Benito, conforme al deseo y licencia del Capítulo de Alcalá. Y se 
había puesto bajo la advocación de san Felipe en agradecimiento a 
todo lo que el rey don Felipe había hecho por la Orden.5 Aunque el 
sitio donde estaba era seco y con agua escasa, caía sobre la mar, y 
desde allí se divisaban, tanto la ciudad de Lisboa como la de Belén, y 
era una de las vistas más agradables que debía de haber en todos los 
demás conventos de la Orden. Los frailes eran muy queridos por los 
portugueses, porque, además de acudir a las confesiones y sermones 
como en otras partes, se ocupaban de interceder por los lisboetas 
para provecho de sus almas y para la quietud y paz del reino.6

6. La otra noticia que recibió era referente a la fundación de las 
monjas de Granada. Se había hecho por iniciativa de fray Diego de la 
Trinidad, que era Vicario Provincial de Andalucía en representación 
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del Provincial, que estaba en Castilla. Hallándose éste en Salamanca, 
fray Diego le había indicado la conveniencia de aquella fundación; 
pero él, puesto que se trataba de un convento de monjas, remitió el 
caso a la madre Teresa, como tenía por costumbre. Entonces fray 
Diego envió al padre Juan de la cruz, que era conventual de Baeza, 
a Avila, donde estaba la Madre, para que se la trajese a la fundación. 
Al sentirse Teresa cansada, y al encontrarse preparando su viaje a 
Burgos, no pudo acceder a la petición de fray Juan. No obstante, no 
quiso despedirle con las manos vacías, y así escogió a algunas mon-
jas de Avila para que, junto con otras de Beas, fueran con fray Juan 
a la fundación de Granada. La fundación se había hecho el 20 del re-
ciente mes de enero. Y esta era la alegre noticia que le comunicaban 
aquí, en Valladolid, al Provincial.

7. Reconfortado por tan gratos informes, se fue a visitar los con-
ventos, como ya lo había decidido anteriormente. Al pasar por Dai-
miel, concertó con los del pueblo una fundación de frailes para ha-
cerla en el tiempo oportuno.7 De allí pasó a Manzanares para a ver 
el sitio de otra fundación que le pedían; y prosiguió luego hacia La 
Peñuela y Baeza. Tras predicar en esta ciudad el día de san Francis-
co, llegó a la casa de Beas. Al contemplar los muros de la iglesia y la 
fachada del monasterio no pudo menos de emocionarse: ¡aquí mis-
mo se había visto con la madre Teresa por primera vez! ¡Qué días de 
cielo habían pasado platicando sobre el futuro de la Orden! ¡Cuánto 
había llovido desde entonces! Cuando las monjas lo saludaron, se 
sintieron la mar de ufanas al encontrarse frente a frente de aquel que 
un día habían conocido como fraile primerizo, y ahora era nada me-
nos ¡el primer Provincial de la Reforma!

8. Al poco de su llegada, las monjas le hicieron entrar en la clau-
sura para que olease a la madre priora, Catalina de Jesús: estaba, 
desde hacía una semana, enferma en la cama y se había agravado 
repentinamente. Entró; y mientras estaba atendiendo a la moribun-
da, le trajeron un pliego con carácter urgente. Lo leyó a la luz de la 
ventana, y al punto se transformó su semblante entreverando incre-
dulidad y tristeza. Al apercibirse de ello la enferma, le preguntó qué 
le pasaba. Él, por temor de acabarle la vida si le daba la noticia, se 
recataba de hacerlo. Mas ella, que lo había adivinado, le dijo resuel-
tamente:

capítulo 29
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–Padre, no deje de decirme la verdad de todo; y si la tristeza que 
tiene es por haberse ido al cielo la santa Madre Teresa de Jesús, no es 
eso cosa nueva para mí; no me dará pena, aunque me lo diga.

9. Le preguntó Gracián por qué le decía eso. Le respondió de esta 
manera:

–Padre, el mismo día que vino vuestra reverencia y dijo misa en 
el monasterio, que fue otro después del glorioso san Francisco, al 
tiempo que me iba a dar la comunión, me pareció que hacia la parte 
del altar vi venir visiblemente a la santa Madre con aquella misma 
forma que ella solía venir a comulgar, y me dijo: “Hija, ya me voy 
al cielo; di que no tengan pena de mi ausencia, que más ayudaré a 
la Orden desde allá que desde acá, y no echen juicios sobre la causa 
de mi muerte, que lo último con que se me salió el alma fue de un 
ímpetu de oración”.

10. Gracián quedó estupefacto ante semejante revelación, hecha 
sin respiro por una enferma que parecía estar en las últimas. Y para 
rumiar a solas la tristeza y emoción que le embargaban, se retiró a 
su pieza; y, tras unos momentos de reposada meditación, escribió 
estas temblorosas líneas: “Este día, como a las cuatro de la tarde, 
supo Eliseo [Gracián] que se había subido Ángela [Teresa] al cielo 
a gozar de Dios. Y luego la novedad y gravedad del golpe hicieron 
efecto en lo natural, porque éste fue el mayor que había tenido en 
vida y más temido, y quedó todo turbado, y como frío y temblando. 
Y quisiérase ir a echar sobre una cama, mas no se atrevió a estar 
solo ni a dejarse llevar de aquella tristeza por no enojar al Esposo y 
a su Madre la Virgen y dar desabrimiento a su Ángela, sino hizo lo 
que otras veces suele en semejantes golpes, que es acudir al Santí-
simo Sacramento y amarle como aquel que es infinitamente bueno 
e infinito consuelo”.8

notas
1. F 31; PA, 246.

2. Durante todo este tiempo se aposentaron en casa de una señora viuda, llamada 
Catalina de Tolosa (HF, 635).

3. Dice Gracián: “Pero la envidia de muchos les quitaba a los dos mucho contento 
en andar juntos, porque de tan estrecha amistad no faltaba quien murmurase” 
(HF, 636).
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4. 14 oct 1581. 

5. Belchior: “El convento tomó la invocación de san Felipe, por ser este nombre 
despertador que obligase a los religiosos a acordarse del Rey, a quien tanto de-
bían” (CP, 84).

6. “Y como el primer fundador que comenzó fue el P. Mariano, los llamaban “los 
marianos”, el cual nombre dificultosamente se les quitará” (HF, 637).– Acertó 
Gracián en esta predicción: a los carmelitas descalzos aún se les llama actual-
mente así en Portugal.– De estos primeros carmelitas lisboetas dice Belchior: 
“Cuando los veían por la calle, solo en el andar les parecían vivos, porque las 
manos debajo del escapulario, los ojos bajos, y el silencio que guardaban, los ha-
cían semejantes a cuerpos amortajados” (CP, 92). Y de su apostolado: “Comenzó 
a predicar el Padre Fr. Gaspar de S. Pedro con tan gran espíritu, con tan podero-
sa elocuencia, que asombró a Lisboa, y pareció haber resucitado san Pablo en lo 
primero, y Apolo en lo segundo” (Ib., 93).

7. Se hizo el 25 julio 1583.

8. Vicente Martínez-Blat, La andariega, BAC, Madrid 2005, p. 228.

capítulo 29
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1. Desde Beas fue a visitar el convento de Caravaca; luego se 

acercó a Granada para conocer la fundación, de la cual, estando él 
en Valladolid, le habían hablado tanto. Al llegar, encontró que las 
monjas aún no tenían convento, sino que moraban con muchas inco-
modidades en un cuarto de la casa de doña Ana de Peñalosa, que ge-
nerosamente les había prestado. Bien a las claras se veía que tenían 
una imperiosa necesidad de dineros para acometer la construcción 
del nuevo monasterio.

2. Casualmente, para tratar sobre esto, vino a verle doña Ana. 
Le dijo que tenía hecha una escritura para dar a la Orden cincuenta 
mil ducados, si ganaba un pleito que traía con Antonio de Guevara, 
su cuñado. Pero existía una condición: que la Orden debía pleitear, 
tanto en Granada como en el Consejo real. Mucha gente, conocedora 
del caso, estaban al acecho para ver cómo iría a actuar el Provincial, 
si con codicia de dineros o con desprendimiento. Cuando doña Ana, 
con muy buena voluntad, le puso la escritura delante, no quiso leerla, 
sino que dijo con mucho énfasis a los presentes:

–No conviene al honor de Carmelitas Descalzos que profesan 
oración con quietud, verdadera pobreza y desasimiento de todo lo 
creado, andar pleiteando herencia de cincuenta mil ducados, pues en 
más tenemos la opinión del desasimiento que la Orden profesa que 
cuantos haberes hay en el mundo.

3. Con este gesto quedaron edificados en toda la ciudad, princi-
palmente los Oidores de la Audiencia y todos los monasterios. De 
este modo cobró la Orden un mayor crédito y comenzaron a favore-
cer muchos a las monjas descalzas. Tanto que, al poco, se mudaron 
de la casa de doña Ana –donde vivían arracimadas– a otra que alqui-
laron en un sitio mejor.

4. Pasando por Sevilla fue a Almodóvar del Campo, donde predi-
có la Cuaresma haciendo mucho fruto en el pueblo. A los pocos días 
le sobrevino un enorme disgusto como los que, de tanto en tanto, 
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se cebaban en su persona. Fue el caso que tuvo que quitar el hábito 
por incorregible a un religioso que había apostatado. Trató el asunto 
con mano blanda, incluido el hecho de la expulsión, de forma que el 
expulso no tuviera motivos para marcharse enojado. No obstante, los 
émulos de Gracián, que no descansaban, se inventaron una calumnia 
para hacerle daño. Fueron a decirle al Papa que el Provincial había 
quitado el hábito a un fraile por el mero hecho de haber acudido a 
Roma, a la Sede Apostólica. El Papa se indignó y escribió sobre ello 
al Nuncio para que reprendiera a Gracián severamente. Éste vio en-
tonces la necesidad de enviar a Roma a su compañero, el padre Do-
ria, para que aclarase las cosas y se le restituyese la fama perdida.1

5. Después de tan lamentable suceso, llegó la fecha del Capítulo 
intermedio, que se iba a celebrar precisamente en Almodóvar. Este 
Capítulo había sido establecido por el primer Capítulo de Alcalá, y 
tenía como finalidad examinar la vida de la Provincia tras los dos 
años pasados desde su nacimiento. La asamblea discurría sobre rue-
das hasta que llegó un momento en que se atascó improvisamente. 
Fue cuando los padres Definidores leyeron un documento en que 
sentenciaban al Provincial a no subir más a los púlpitos en adelante, 
salvo en contadas y raras excepciones. 

6. Se basaba esta sentencia en el hecho de que, según varios frai-
les, el imputado se había excedido en el ministerio de la predicación 
descuidando sus deberes de Provincial. Este escuchó pacientemente 
la requisitoria y, cuando hubieron terminado, se levantó para repli-
car, visiblemente molesto:

–Yo, reverendos padres, si me hubieran advertido que el predicar 
muy a menudo me estorbaba algún tiempo que pudiera ocupar en ne-
gocios del gobierno, lo hubiera remediado fácilmente con no seguir 
haciéndolo. Pero el pronunciar contra mí una sentencia con “Christi 
in nomine invocato”, como si fuera sentencia de Inquisición, lo tomo 
como un agravio. Digo esto, porque privar de púlpito nunca se ha 
hecho sino por predicarse mala doctrina; y los émulos que publiquen 
esta sentencia no dirán la causa por qué se ha dado, y así quedará in-
famada mi doctrina y persona. Y porque más vale dejar el oficio que 
gobernarles estando infamado, quiero renunciar al provincialato.

7. A estas palabras siguió un espeso silencio. Solo roto cuando 
alguien sugirió que se diese marcha atrás y se redactase una nueva 

capítulo 30
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ley, según la cual no pudiesen en Capítulo intermedio castigar al 
provincial con otra pena que de privación de oficio, si lo mereciera.2   

A mano alzada se aprobó la moción.

8. Los últimos días del Capítulo comenzó la peste en Sevilla. Los 
padres de Los Remedios enviaron a pedir licencia para salir del con-
vento y poder atender a los enfermos, como estaban haciendo los 
religiosos de otras órdenes. El Capítulo no solo dio la licencia, sino 
que ordenó que acudiesen a los hospitales a administrar los sacra-
mentos. Hasta algunos de los capitulares presentes se ofrecieron para 
este ministerio llevados de su gran espíritu cristiano. Tal episodio 
sirvió para relajar la tensión que se había creado en la asamblea, y 
los capitulares regresaron a sus casas edificados por el fervor que 
veían reinar en todos los religiosos de la Provincia.3

notas
1. HF, 652-653.

2. Efrén comenta, jocoso: “Todo aquel drama para machacar al pobre Gracián 
terminó en una sentencia de parvulario” (T y V de san Juan de la Cruz, p. 629.).– 
Reforma recrea así este episodio: “En el Capítulo de Almodóvar, celebrado el 
año de 1583, intentaron los zelosos [los observantes] el deponerle, lo cual hicie-
ron con tanto empeño que si el Padre Fray Nicolás de Jesús María, uno de los 
vocales, con su caridad, valor y estimación que en aquel Capítulo tenía, no se 
opusiera al intento, representándoles los grandes inconvenientes que de aquella 
acción se seguirían, sin duda le depusieran. Ya que no lo hicieron, fuertemente 
lo amenazaron, y le pusieron las tasas en el predicar y comunicar (Reforma, t. II, 
lib. VIII, pág. 600).– Melgar presenta la actuación de Doria desde otra vertiente 
más acorde con lo que sucedió en este Capítulo de Almodóvar: “Fray Nicolás 
de Jesús, que era el minador de su terreno [de Gracián], en busca de sanciones 
innecesarias” (p. 82). El mismo Melgar, en abono de su afirmación, recuerda 
esta anécdota que refiere Francisco de santa María (Reforma, II p. 47): “Concu-
rrieron a Almodóvar Fr. Nicolás, vuelto ya de Italia, que en Toledo se encontró 
caminando hacia el lugar del Capítulo a Gracián, acompañado de Gregorio de 
san Ángelo, y en la imperial ciudad tuvieron el primer choque, con pretexto de 
que iban el Provincial y su acompañante “bien acomodados en mulas, con sillas, 
frenos y lo demás necesario” (p. 82).

3. HF, 654. Por motivo de la peste murieron tres carmelitas del convento de los 
Remedios: Diego de la Trinidad, Vicario provincial del Andalucía; Diego Basilio, 
”predicador y gran siervo de Dios”; y fray Anacleto, fraile lego. De los tres, solo 
Diego Basilio murió por estar cuidando a los apestados (ib.)
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1. El Capítulo de Alcalá había determinado que el nuevo Pro-

vincial tuviese un socio o acompañante que le ayudara en las dis-
tintas tareas de gobierno. El elegido había sido fray Nicolás Doria. 
Los capitulares se habían fijado en él por sus cualidades morales, 
no porque estuvieran convencidos de que los dos irían a entenderse. 
Eran caracteres muy distintos: como el agua y el aceite. Gracián, 
abierto, comunicativo, liberal; Doria, retraído, adusto, leguleyo.1 Por 
la incompatibilidad existente entre ellos, Gracián, siempre que po-
día, prescindía de su compañía. Era esto tan notorio, que los frailes 
criticaban esa actitud, y hasta la madre Teresa, informada de ello, le 
llamó alguna vez la atención.2

2. Un día estaban los dos en Soria, de visita oficial a la comu-
nidad. Cayó entonces Gracián en la cuenta de que, en la vida de la 
nueva Provincia, había algunos negocios importantes necesitados de 
una solución urgente. Se trataba de ir a Roma para realizar estas tres 
gestiones: esclarecer ante los Cardenales la realidad de los carmeli-
tas descalzos, disipando las calumnias que se habían vertido sobre 
ellos; alcanzar que la Orden contase con un Procurador General pro-
pio sin que tuviese necesidad de acudir al de los Calzados; y obtener 
licencia para fundar convento de Descalzos en Italia. Reflexionan-
do sobre qué religioso podría llevar a buen puerto este cometido, el 
pensamiento de Gracián se posó sobre su compañero Doria. Con el 
pretexto de que era italiano y diplomático (pues había sido hombre 
de negocios antes de hacerse fraile), le encargó la tramitación de 
esos asuntos. De paso, el Provincial podría desembarazarse de una 
sombra tan molesta, sin llamar excesivamente la atención. Halagado 
Doria por tan honrosa misión, partió para Roma a finales de 1584.

3. Para sustituir a Doria, eligió Gracián como compañero a fray 
Cristóbal de san Alberto, un sencillo religioso de toda su confian-
za. Al poco de esto, llegó a Soria el señor de Oriz, llamado Martin 
Cruçate, con intención de proponerle al Provincial la fundación de 
un convento de Carmelitas Descalzas en Pamplona. Lo trató Gracián 
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con las monjas y, pareciéndoles muy bien, dio el visto bueno. El 
mismo Martín, que era pamplonica, se comprometió a alcanzar la 
licencia del obispo y a preparar lo necesario para la fundación. Y el 
Provincial y fray Cristóbal adelantaron unos días el viaje –padecien-
do por el camino grandes trabajos de fríos y nieves por estar en la 
mitad del invierno– para que, cuando llegasen las religiosas, estuvie-
se hecha la clausura del monasterio. 

4. Todo a punto, se fijó la entrada de las monjas el día de la Con-
cepción de Nuestra Señora. La ciudad quería hacerles un recibi-
miento solemne y caluroso. Y así se lo expusieron al Obispo. Este, 
empero, lo dejó al arbitrio del Provincial. Y éste, a su vez, tuvo una 
respuesta un tanto curiosa. Dijo que, si se hubiera hecho tal recibi-
miento sin darle a él parte, no lo habría estorbado; pero, puesto que 
ahora pedían su opinión, no le parecía bien que quien profesa hu-
mildad y desprecio del mundo pidiese honras y recibimientos. Con 
tan desalentadora respuesta fueron los emisarios a ver al Obispo. El 
cual, notando que las razones del Provincial no tenían mayor fuste 
(aunque las había expuesto noblemente), reunió a sus canónigos y 
les propuso:

 –Es mi parecer que, puesto que estamos tan cerca de tierra de 
luteranos (no más de siete leguas), y ellos destierran a los religiosos 
y religiosas derribando sus iglesias y monasterios, las carmelitas que 
vienen merecen ser recibidas por nuestra ciudad con gran aparato, 
contento y alegría.

5. No hubo ni una sola voz que discrepara. Y así el día de la 
Concepción, antes que llegasen a la ciudad las religiosas, salieron 
todos los señores y de la Cancillería a caballo a recibirlas buen 
trecho; y a la puerta de la iglesia mayor donde se vinieron a apear, 
estaban todas las señoras más principales de la ciudad esperándo-
las; y con todo este acompañamiento entraron en el templo, don-
de estaba congregada la clerecía y las órdenes religiosas. Desde 
allí, en procesión general, vestido el obispo con su capa de coro 
y cantando todos el Te Deum laudamus, llevaron a las religiosas 
a su monasterio; y el Obispo dijo misa de pontifical para poner el 
santísimo sacramento.3

6. Aquel día Gracián se sintió en la gloria. Solo echó de menos 
una cosa: la presencia de la santa madre Teresa, que habría disfruta-
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do de lo lindo y alabado a Dios lo indecible, viendo la honra que se 
hacía a unas pobres descalzas, cuyo único deseo era ayudar siempre 
al Crucificado, haciendo lo poquito que era en ellas.

7. Como Gracián se sentía padre Provincial tanto de las monjas 
como de los frailes, pensó que no era justo que, ya que los nava-
rros habían recibido con tanto cariño a las religiosas, carecieran de 
un convento de Descalzos, que trabajasen, como las carmelitas, por 
el bien espiritual de la ciudad. A este efecto contactó con el señor 
Martin Cruçate. Este y otros amigos espirituales de la ciudad vivían 
como ermitaños con deseo de ser religiosos. Pero nunca habían dado 
el paso para serlo, porque recelaban de las costumbres de los monas-
terios que en su tierra había.

8. Cuando Gracián les explicó la aspereza, oración y recogimien-
to de la Orden, se determinaron a entrar en ella con gran gusto. Y el 
Provincial dio gracias a Dios porque, con su ida a Pamplona, había 
matado, como suele decirse, dos pájaros de un tiro. Y desde Pam-
plona se fue a Estella donde tenía que predicar el día de los Santos 
Reyes.4

notas
1. Tenemos el testimonio del mismo P. Doria sobre su carácter, algo pesimista, en la 

carta que le escribió al P. Ambrosio Mariano, el 4 de noviembre de 1578 (MHCT 
2, doc 170).

2.  “Me han dicho que notan a vuestra reverencia que no gusta de traer consigo 
persona de tomo” (Cta 1 septiembre 1582).- Silverio escribe: “El P. Gracián, 
conforme a lo dispuesto por el Capítulo llevó consigo en su visita al P. Doria; 
pero luego, o porque en realidad le estorbase, ya que prácticamente discrepa-
ban en muchas cosas y no quería tener dimidiada su autoridad de Provincial, o 
porque las necesidades de la Reforma eran más en número que los sujetos que 
disponía para socorrerlas, es lo cierto que el P. Gracián encomendó a su adjunto 
asuntos que le separaban de su lado, y, por último, lo alejó de sí definitivamente 
enviándole a Roma…” (HCD VI, p. 121).

3. Comenta Gracián: “¡Bendito sea el Señor que honra sus pequeñuelos para honra 
y gloria suya!” (HF, 657).

4. HF, 655-657.

capítulo 31
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1. Mientras en el norte de España sucedían cosas tan trascenden-

tales para la Orden, en el sur, en Beas de Segura, se había originado 
un descomunal pandemónium por una insignificante fruslería.

Iba un Padre Descalzo con frecuencia para predicar a las religio-
sas. Un día les dijo que, con objeto de ayudarlas en el camino de 
perfección, les iba a enseñar un ejercicio espiritual para que elevasen 
la mente a Dios con facilidad y sin pérdida de tiempo. Consistía en 
que tenían que ir diciendo por los dedos estas jaculatorias: “Dios 
es bueno, verdadero, omnipotente, etc”; y también: “Ámole como a 
bueno, créole como a verdadero, témole como a omnipotente, etc”.

2. Pasado algún tiempo, una monja de esta casa escribió, en plan 
de broma, a las carmelitas de Granada dándoles a entender que las 
de Beas se ejercitaban más que las otras Descalzas en prácticas de 
mucha perfección. A la priora de Granada le pareció que aquel fraile 
no tenía por qué haber cargado a las monjas con nuevas obligaciones 
de perfección, ya que bastaba la guarda de las Constituciones. Y fue 
con su queja al Vicario provincial, padre Antonio de Jesús, para que 
pusiese coto a semejante despropósito. Fray Antonio, en sus cortas 
luces, tomó aquello tan en serio que estuvo dispuesto a deponer a la 
priora de Beas por haberlo consentido. Menos mal que se contentó 
con mandar con precepto de obediencia a las religiosas que de allí en 
adelante no hiciesen tales ejercicios.

3. Pero acaeció que cierta monja, algo ignorante y melancólica, al 
confesarse con un clérigo, se acusó de que había dicho contra el pre-
cepto de obediencia: “Amo a Dios y creo en Dios, etc”. El clérigo, 
al oír esto, se escandalizó en extremo y pensó ir a la Inquisición para 
acusar al Vicario provincial porque mandaba a las religiosas que no 
creyesen en Dios ni le amasen. El cisco que se armó fue tan colosal 
que fue necesario que Gracián, como Provincial, dejara todos los 
asuntos que le ocupaban en Castilla y fuera a Beas para apagar el 
extraño fuego que tan insensatamente se había levantado.1
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4. Pacificado el convento de Beas, pasó por las sierras de Segura 
para visitar a las monjas de Caravaca. Allí le importunaron para que 
fundase un convento de frailes. Pero no aceptó la fundación porque 
el pueblo era pequeño y ya contaba con un monasterio de la Compa-
ñía y otro de Frailes Descalzos; holgaba, pues, la presencia de otra 
orden religiosa. 

De Caravaca bajó a Granada. Y tuvo la dicha de poder facilitar 
con sus avales la compra de las casas del Duque de Sesa, donde se 
trasladaron enseguida las monjas, zafándose, por fin, de la incómoda 
vivienda en la mansión de doña Ana de Peñalosa.2

5. Su venida a Granada fue también providencial para que se con-
certara la fundación de Málaga, la cual había tenido unos comienzos 
vacilantes, y se encontraba aún en pañales. Las cosas estaban así. El 
padre Gabriel había salido de La Peñuela para curarse de la enfer-
medad de la gota en Málaga. Unos pescadores, a quienes conoció, 
le dieron, para que fundara en ella un monasterio, una iglesita que 
ellos habían construido en su barrio, que se llamaba Los Percheles. 
La iglesia estaba bajo la advocación de san Andrés. Aquí yacían en-
terrados unos diez mil cuerpos que habían muerto de peste un poco 
antes. Nadie gustaba, por tanto, de vivir por aquellos lares. El padre 
Gabriel no hizo ascos al regalo de los pescadores y, con licencia del 
Obispo, tomó posesión de la iglesia para establecer una comunidad 
de Descalzos.

6. Pero vendió la piel antes de cazar el oso. Los frailes de santo 
Domingo protestaron y pusieron pleito alegando que esa nueva fun-
dación estaba demasiado cerca de su monasterio. Y echaron a fray 
Gabriel de su posesión. Este no se arredró, y envió a Granada por 
una provisión de la Audiencia contra el Obispo para llevar el pleito 
por las malas. Fue en este preciso momento cuando el Provincial 
estaba llegando a Granada. Enterado de lo que estaba sucediendo 
en Málaga, determinó ir cuanto antes a esa ciudad para resolver el 
contencioso por las buenas, hablando con el Obispo y con los frailes 
de santo Domingo.

7. El Obispo era un viejo conocido de Gracián. Así que poco le 
costó a éste arreglar el asunto de una manera amistosa. Empezó di-
ciéndole que habían enviado por una provisión contra su Señoría, 
pero que él, como Provincial, no lo aprobaba, sino que venía, hu-

capítulo 32
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mildemente, a pedirle licencia para que los Descalzos fundasen en la 
iglesia de san Andrés. Enfatizó la estupenda labor que podrían hacer 
allí los frailes: rogarían por las almas de más de diez mil muertos que 
estaban enterrados en el campo de san Andrés; y acudirían a las con-
fesiones y misas de los pescadores de aquel barrio, y de toda aquella 
gente de las jábegas, que es mucha, y dejaban de oír misa por no ir 
lejos a oírla. Con todo y eso –y aquí Gracián echó mano de todos sus 
recursos persuasivos–, si a su Señoría le parecía bien que se fundase 
el convento, él se encargaría de ello; y si no, alzaría luego la mano 
de la fundación, porque no quería darle ningún disgusto, sino hacer 
su voluntad y el mayor servicio de Dios.

8. Este discurso, tan bien trabado, acabó con las pocas resistencias 
del Obispo. Y se apresuró a decirle que, aunque antes había estado de 
parte de los Dominicos y era contrario a la fundación, ahora, movido 
por sus blandas palabras, se holgaría que se hiciese el monasterio de 
Descalzos. Pero que, como él también debía atender a los dominicos 
por ser justa su oposición, que tratase el Provincial de apaciguarlos, 
que si lo lograba, él le daría in continenti la licencia. Fue Gracián 
a verlos y tuvo tanta habilidad en ablandarles el corazón, que los 
Dominicos no solo aceptaron que se hiciese la fundación, sino que 
el día de su inauguración, fueron los primeros en llevar el santísimo 
Sacramento en procesión a la iglesia de san Andrés.3

9. Comenzaron la vida conventual en Málaga los padres Gabriel 
de la Peñuela, Jerónimo de la Cruz y Pedro de los Angeles, que era 
natural de Jaén. Los principios fueron muy duros, pues no tenían otra 
alhaja ni ajuar que sus vestidos sobre los que dormían vestidos en el 
suelo; ni hubo, algún día, otro alimento sino una tortuga de la mar 
que les dieron los pescadores. Pero como la ciudad había recibido 
la fundación con tan gran gusto y regocijo, pronto acudieron en su 
ayuda con limosnas. De tal suerte que, a los pocos días, les dieron 
doce casullas de seda con los demás ornamentos; y la comida no les 
faltaba; hasta el extremo de que, del pescado que les daban los ve-
cinos, echaban en la mar lo que les sobraba: tal era la abundancia.4

10. Solucionado felizmente el enredijo de Málaga, volvió Gracián 
a Granada, y desde allí a Sevilla para visitar los conventos, donde 
había padecido en tiempos pasados tantos disgustos, contradicciones 
y calumnias. Al recordar aquellos sufrimientos, le vino a las mientes, 
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repentinamente, una ingeniosa respuesta. Suponiendo que alguien 
le preguntase algún día sobre su vida mística, le contestaría de la 
siguiente manera: “A la verdad estos son los milagros, revelaciones 
y visiones que puedo contar de mí todo el tiempo que he vivido en 
la Religión: trabajos, cansancios, vigilias, sudores, contradicciones, 
calumnias, afrentas, envidias y todas las demás persecuciones que 
suelen suceder de los propios hermanos”...5

11. Con la última frase estaba aludiendo, sin duda, a todo lo que 
le habían hecho sufrir los mismos frailes Descalzos. Sin embargo, lo 
que menos podía sospechar entonces era que, mientras hacía la enu-
meración de sus penas pretéritas, éstas no serían las últimas, puesto 
que, a no tardar mucho, iba a protagonizar uno de los episodios más 
alucinantes de toda su vida.

notas
1. HF, 659-660.

2.  Se fundó el convento el 18 diciembre 1586.

3. Se fundó el convento de Málaga el 27 de junio de 1584.- Desde entonces hubo 
gran insistencia en que se hiciese una fundación de Descalzas, licencia que otor-
gó el Obispo a 6 de diciembre. Como para esas fechas Gracián ya había partido 
para proseguir en su visita a los restantes conventos, fue fray Juan de la Cruz, 
Vicario de Andalucía, quien se encargó de llevar las Descalzas a la fundación 
de Málaga.- Del convento de frailes de Málaga solo se conserva actualmente la 
iglesia, que es parroquia, y la llevan los Padres del Corazón de María.

4. HF, 662-664.

5. HF, 664.

capítulo 32
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1. Habían dado el hábito en Sevilla a un hombre anciano, que 

había sido alcalde en un pueblo de la región. Al profesar, se puso el 
nombre de Pedro de san Ángel. Cuando hablaba parecía muy cuerdo, 
pero era una persona horra de luces y de un natural melancólico y 
hasta suspicaz y malicioso. Había estado en varios conventos, y con 
cualquier persona que tratase, se le antojaba que lo que oía y veía 
eran gravísimos pecados y herejías; y luego, con la mayor estulticia 
del mundo, lo iba contando por todas partes con tal arte y embeleco, 
que quien no lo conocía se ponía a temblar, escandalizado.

2. En Lisboa, estaba un día el prior, padre Mariano, enfermo en la 
cama, aquejado de una fiebre alta. Fue donde él un fraile lego, portero, 
a decirle que en la iglesia pedían unas mujeres confesor. Dijo el enfer-
mo: “Vaya, que las confiesen”. Con esto quiso decirle al lego (y éste 
lo entendió bien), que indicase a algún religioso sacerdote que fuese a 
confesar a la iglesia. Fray Pedro, que estaba presente, echó mano ense-
guida de un trozo de papel y apuntó, según tenía por costumbre, el día, 
la hora y otras circunstancias de lo que acababa de oír. Y se fue con el 
chisme al Arzobispo de Lisboa a denunciar al padre Mariano, porque 
hacía confesar a frailes legos, que no estaban ordenados.

3. Cuando supo esto el padre Mariano, dado que llovía sobre 
mojado, sin esperar más sentencia ni proceso, le quitó el hábito y, 
puesto como seglar, lo expulsó de la Orden. El, ni corto ni perezoso, 
se fue derecho al Nuncio y le contó las mil y una perrerías de los 
religiosos Descalzos. Y no contento con eso, se puso a sembrar esas 
difamaciones por toda la corte. Tal era su excitación paranoica, que, 
para calmarle, mandó el Nuncio que le tornasen a dar el hábito.

4. Gracián, que se encontraba en Sevilla, lo recibió con suaves 
muestras de afecto, lo atendió regalándolo mucho y le dijo que podía 
ir a residir al convento que escogiese. Gracián se sentía muy ufano 
pensando que había puesto una pica en Flandes. Pero fray Pedro, 
después de despedirse del Provincial, se fue derecho al Rey y le puso 
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en las manos unos memoriales contra el mismo padre Gracián, que 
contenían infinidad de cosas torpes, horrendas y abominables. Por 
mandato del Rey, su secretario, Zayas, envió los famosos memo-
riales al padre Juan de las Cuevas, provincial de la Orden de santo 
Domingo, para que los examinara.

5. El padre Juan se turbó mucho con la lectura y no podía creer 
que el padre Gracián (al que conocía bien) hubiera caído tan bajo. No 
obstante, para cumplir con su deber, lo envió a llamar: debía respon-
der a los capítulos que contra él se contenían en aquellos Memoriales. 
Mientras venía, él, queriendo proceder lo más correctamente posible, 
fue a hablar sobre el caso con fray Gregorio Nazianceno, que era Prior 
de Valladolid. Al sacar los memoriales para leérselos, fray Gregorio 
reconoció la letra, pues, siendo prior de Sevilla, había sufrido, también 
él, varios golpes de la malicia de fray Pedro. Entonces le descubrió al 
dominico el humor y la condición del fraile melancólico, contándole 
otras muchas particularidades. Con esto se paró de golpe el viaje del 
padre Provincial, pues ya no había necesidad de que viajase a Castilla 
a dar explicaciones sobre sus presuntas iniquidades.1

6. Pasado este amargo trago, brilló, por fin, para Gracián un sol 
más esplendoroso. A fines del año 1584, estando aún en Sevilla, vino 
el padre Mariano desde Lisboa con intención de llevarse monjas des-
calzas para hacer una fundación. Al Provincial, que ya estaba al tanto 
de ello, le pareció de perlas: no en vano él mismo había lanzado la 
idea tiempo atrás. Y entre él y fray Mariano seleccionaron las monjas 
de Sevilla que deberían ir a la fundación.2

La selección se hizo en un abrir y cerrar de ojos.

7. Y la comitiva se puso en marcha a principios de diciembre. La 
formaban unas veinte personas. Primeramente, el grupo de cuatro 
religiosas, siendo la más relevante la priora, sor María de san José, 
a quien tanto Gracián como Mariano pensaban nombrar priora de la 
nueva casa. Acompañaban a las religiosas cinco frailes: los padres 
Gracián, Mariano y Antonio, más dos hermanos legos. Completaban 
la caravana cuatro seglares: Pedro Cerezo Pardo, que corrió con to-
dos los gastos del camino; algunos criados suyos de a caballo; Hen-
rique Freire, portugués, que era el padre de sor Blanca de Jesús (que 
iba en la comitiva) y, finalmente Bernardino de Mena, hermano de la 
supriora de Sevilla.

capítulo 33
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8. Cuando ya estaban entrando en la raya de Portugal tuvieron un 
grave incidente. Yendo por el camino cerca de Olivenza, caminaba un 
poco adelantado el padre Antonio; y, de repente, un perro muy grande 
embistió contra él, y lo derribó de la mula en que iba. Dejándole en el 
suelo sin morderle, acometió a los que venían detrás. Y con el mismo 
ímpetu de antes quiso morder a Gracián, pero él se apartó a un lado y, 
amparándose con el halda de la capa, pudo evitar las dentelladas del 
can. Oyeron cada vez más cerca voces de unos labradores que venían 
gritando que se guardasen de aquel perro, que era rabioso. Desenvainó 
entonces la espada Pedro Cerezo y se la metió por la boca atravesán-
dole el corazón, con lo que el perro cayó muerto.

9. Fueron a donde estaba el padre Antonio caído, que no podía 
ponerse en pie, y lo levantaron. Cuando supo que el perro venía ra-
biando, le dio tal turbación, que no quería pasar adelante, sino pre-
tendía volver para buscar un saludador.3 Le dijeron que estaban muy 
cerca de Olivenza, que allí lo buscarían; con esto se tranquilizó. En 
Olivenza vino un saludador y les aseguró que todos necesitaban sa-
ludarse por el bafo del perro, pero que no se preocupasen, que nadie 
moriría. En diciendo esto, les dio a todos a comer de un pan que él 
mordía, y todos quedaron curados.

10. Prosiguieron el camino, y aún con el miedo en el cuerpo, no 
cesaban de comentar lo extraño del suceso. Y era extraño, porque esta-
ban en tiempo de navidad, y en tal tiempo no suelen rabiar los perros, 
que de ordinario rabian en el estío por la sequedad y la sed. Algunos 
coincidieron en decir, sin que el Provincial les corrigiera, que un caso 
tan misterioso no podía ser menos que una traza del demonio; el cual, 
rabioso por ver a unas religiosas en tierras de Portugal, y adivinando el 
bien espiritual que iban a hacer, había querido impedirlo a todo trance.4

Llegaron a Lisboa, sanos y salvos, la víspera de Navidad.5

notas
1. Comenta Gracián: “Este es el mayor peligro que tienen los religiosos graves y 

prelados, que permitiéndolo el Señor padecen mayores afrentas de melancólicos 
y celosos indiscretos y otros envidiosos y perseguidores”; y luego cuenta el final 
de fray Pedro: “A este fraile lo recogieron después en el convento de la Fuensanta 
en una torre, donde acabó su vida habiéndole sentenciado en un Capítulo por 
loco” (HF, 665-666).
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2. Según Belchior, Mariano era el más indicado para gestionar esta fundación por 
dos razones: primera, “por ser favorecido del rey don Felipe, que lo estimaba 
mucho”; y segunda, porque “siendo italiano, sería mejor recibido por los portu-
gueses” (CP, p. 69).

3. “Saludar, dice Covarrubias, equivale a curar con gracia. Podría venir de “sa-
liva”, salivador, por tener ella virtud de sanar; y así los saludadores dan unos 
bocaditos de pan cortados por su boca y mojados con su saliva”.

4. HF, 666- 669.

5. Belchior escribe: “La famosa ciudad de Lisboa, tan insigne y afortunada, aumen-
tó tanto su gloria que en nuestros tiempos le cupo ser, sin ninguna controversia, 
Reina del Océano Atlántico, Arábigo, Pérsico, Índico y Boreal, escogida por Dios 
para esclarecer al mundo y encender la luz de la fe en los pueblos bárbaros y 
salvajes. Conocida por grande en todo el mundo; de las de España, con clara 
ventaja, la mayor; igual que las mayores de Europa y a ninguna de ellas segunda. 
Lisboa tiene un cielo benigno, templado en todo el tiempo, tierra fértil, y el puerto 
más espléndido y seguro que se pueda desear, sobre las aguas del Tajo, que cerca 
de las casas, corre tan caudaloso que es río y mar al mismo tiempo” (CP, p. 79).

capítulo 33



34
1. Mientras se encontraban las casas adecuadas para fundar el 

convento, las Descalzas se alojaron en el monasterio de la Anun-
ciada, de monjas dominicas. Era “prioresa” de esta comunidad una 
monja que era tenida en todo Portugal, y en el resto de Europa, como 
una portentosa mística. Entre otras mercedes, había recibido los es-
tigmas de la Pasión. Toda Lisboa la veneraba como a santa. Y como 
hasta el mismo fray Luis de Granada, tan sabio y tan santo, ponde-
raba la virtud de la prioresa, los frailes carmelitas de san Felipe no 
pudieron dejar de hacer lo mismo. 

2. Tal era el fanatismo de las gentes que el padre Mariano que 
había ido a Sevilla, dos meses antes, a buscar a las fundadoras, había 
llevado unos pañitos con sangre de las cinco llagas. Tuvo la ocurren-
cia de enseñárselos a la priora, María de san José, pensando que iría 
a agradecérselo y a venerarlos. Pero María, sin cortarse un pelo, le 
espetó bruscamente que esos pañitos no le causaban devoción, sino 
antes asco y horror. Y para rematar la faena, añadió, que, si estuviese 
en su mano, le diría al Rey que guardase su Reino de Portugal con 
mayor vigilancia precaviéndose mejor de los falsos místicos.

3. La reacción, tan dura, de sor María, en Sevilla, no fue una pose 
afectada, sino que la había adoptado plenamente convencida. Por 
eso, estando ahora en la Anunciada, se empeñó en desenmascarar a 
la que, según ella, no era una mística, sino una mistificadora. Con 
este propósito, un día en que quería comprobar si, como decían, te-
nía en la cabeza la corona de espinas, la destocó atrevidamente, con 
gran disgusto de la prioresa. Y, como se lo había barruntado, no vio 
ninguna corona, ni  en la cabeza, ni en las sienes, ni siquiera en el 
colodrillo.

4. Mas no se contentó con esa pesquisa. Seguía importunándola, 
los días siguientes, para que le enseñase la llaga del costado. Ella se 
resistía argumentando que los prelados le habían mandado que no la 
mostrase. Pero tan impertinente se puso sor María que, al fin, acce-
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dió a mostrársela. Y lo que vio María no fue una llaga, como todos 
creían, sino una capa de pintura que simulaba un coágulo de sangre. 
Le faltó entonces tiempo para decir a sus más allegados (fray Luis 
de Granada y los padres Gracián y Mariano) que la prioresa ni tenía 
el lado abierto ni ninguna corona en la cabeza.1

5. Como era de esperar, cuando los amigos y devotos de la prio-
resa supieron que sor María había dudado de sus estigmas, se sin-
tieron incómodos, no solo con ella, sino, por extensión, con todas 
las carmelitas. Y, a partir de entonces, las miraban con recelo. Por 
lo demás, cuando sor María fue a contárselo a Gracián, éste (aunque 
tampoco creía en aquellas cosas) la recriminó severamente mandán-
dole que dejara de seguir husmeando en lo que no le importaba. Al 
fin y al cabo, añadió, las Descalzas estaban en tierra ajena, vivían 
como huéspedas y a los principios de la fundación, y no convenía 
indisponerse en modo alguno con tanta gente que estimaba a la fa-
mosa prioresa.2

6. No duró mucho tiempo el alojamiento de las carmelitas en la 
Anunciada. A mitad de enero –concretamente el día 19, víspera de 
san Sebastián– ya pudieron trasladarse a su nueva vivienda. Habían 
comprado unas casas cabe el monasterio de san Felipe, con muy 
buena vista al mar, siendo un sitio muy a propósito para religiosas 
de clausura. El P. Gracián, Provincial, dijo la primera misa y puso el 
Santísimo Sacramento el mismo día de la entrada. Y porque el Car-
denal Alberto había favorecido de muchas maneras la fundación, la 
pusieron bajo la advocación de san Alberto.3

7. Entre tanto, el Provincial no estaba cruzado de brazos por no 
tener nada que hacer. El Marqués de santa Cruz lo había tomado 
como confesor; y consultaba con él sus negocios, así los de alma y 
conciencia como los del gobierno de paz y guerra. Le había cobra-
do tanta afición, que lo sentaba muchas veces a comer a su mesa, 
aprovechando para mostrarle los avisos que venían de Inglaterra y 
las cartas que el Rey le escribía. Por esta causa, no solo atendía a los 
capitanes que le pedían que intercediera por ellos ante el Marqués, 
sino que, asimismo, se preocupaba de los problemas de los soldados 
castellanos, haciéndolo todo con gran amor y delicadeza. 

8. Por su parte, el Cardenal Alberto tampoco se quedaba corto, 
y rivalizaba con el Marqués en depositar toda su confianza en el 

capítulo 34
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Provincial. No solo le encargaba confesar y tratar a los presos que 
tenía don Antonio, sino también que examinara las presuntas reve-
laciones y visiones de gente espiritual, que causaban inquietud en 
la vida del Reino. En estos ministerios, así como en el ejercicio de 
la predicación, gastó todo el tiempo desde su arribo a Portugal, a 
principios del año, hasta la tercera domínica de Pascua, fecha del 
inminente Capítulo, y en que le tocaba deponer la carga del Pro-
vincialato.

notas
1. HF, 668-669.

2. María de San José tenía a la Prioresa como una farsante, pero únicamente a ella, 
pues al resto de la comunidad la definía así: “Un tesoro de perlas celestiales, Pa-
raíso terrenal, aprisco seguro de corderitas inocentes, Cielo hermoso de estrellas 
vivas, de Angeles humanos y de Serafines encarnados” (CP, p. 128).

3. El cardenal Alberto era sobrino del Rey Felipe, el cual lo había nombrado re-
presentante suyo en Portugal.- A las que criticaron a María, la priora, por qué 
no había puesto el convento bajo la advocación de san José, les contestó con 
estos ingeniosos versos: “José, Patrón general/ Del Carmen, no es maravilla/ 
Que juzgue por desigual/ Ser segundo en Portugal/ Siendo primero en Casti-
lla”/ Por general comunica/ A los dos igual favor/ Mas por singular amor/ Al 
Lusitano le aplica/ Otro segundo Pastor” (CP, p. 132).- Pronto entró en las 
Descalzas la primera vocación, María de Jesús, sobrina del Conde de Sagugal. 
En tan señalada ocasión, María de san José escribió unos delicados versos, 
cuyo mote decía así: “Una hermana lusitana/ Hoy se viste de sayal/ Libre que-
dará del mal/ Que causa la vida vana” (CP, p. 134).
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1. Debido a que el Provincial se hallaba en Lisboa por aquellas 

fechas, se determinó que la celebración de la magna asamblea del 
Capítulo fuera en esta hermosa ciudad. Gracián, aunque hundido de 
ánimos, mostró energía inagotable en la organización del aconteci-
miento. Desde Lisboa despachó “vocatorias” a todos los conventos 
de España, invitando a todos los priores, con sus respectivos socios. 
La convocatoria era para el tercer domingo de Pascua, 

En el día señalado, 11 de mayo, ya se hallaban todos los capitu-
lares en el convento de san Felipe. Se contaban 30 gremiales, en-
tre priores y socios. Según las Constituciones de Alcalá, el Capítulo 
debía constar de tres etapas: elección de Definidores, elección del 
nuevo Provincial, y relación, hecha por el Provincial saliente, sobre 
el estado actual de la Congregación.

2. El primer día, sábado, tuvo lugar la elección de los Definidores. 
Fue muy reconfortante para Gracián constatar cómo, a pesar de haber 
recibido muchas críticas por su pasado gobierno, los capitulares aún lo 
apreciaban y le tenían confianza, y por eso fue elegido primer Defini-
dor. El segundo y tercero fueron, respectivamente, fray Juan de la Cruz 
y Antonio de Jesús, el tandem que había iniciado la Reforma en Durue-
lo; y el cuarto definidor fue Gregorio Nacianceno, prior de Valladolid.

3. Al día siguiente se hizo la elección del Provincial. Gracián puso 
todo el peso de su autoridad para que la balanza se inclinara en fa-
vor del padre Nicolás Doria. Hizo de su personalidad un encendido 
panegírico. Entre otras cosas, subrayó que era un hombre de agudí-
simo ingenio, de gran humildad y perfección y de mucha santidad y 
prudencia. Con tales elogios no cabía esperar otro resultado que el 
que se dio. Se hicieron las votaciones, y salió elegido casi por una-
nimidad, pues de 28 gremiales, 26 le dieron el voto.1 Al salir del aula 
capitular, fray Juan hizo un aparte con Gracián y le dijo: “Vuestra 
Reverencia ha hecho provincial a quien le dará qué entender... Le 
digo que ha hecho provincial a quien le quitará el hábito”.2
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4. La tercera etapa de la asamblea era la más esperada, tanto por el 
Provincial saliente como por los capitulares. Estos, para ver cómo se 
defendía de las duras críticas que había recibido durante su gobierno; 
Gracián, para poder defenderse de ellas y demostrar su inocencia. 
De ahí que el discurso que iba a leer, haya llegado hasta nosotros 
con este sugerente título: “Apología y defensa contra las calumnias 
que se han dicho contra fray Gerónimo Gracián de la Madre de Dios 
en los cuatro años de su Provincialato, y lo que en este tiempo se ha 
aumentado la Provincia”.

 El discurso, muy prolijo, se dividía en tres partes: primera, logros 
y cosas positivas durante el cuatrienio; segunda, defensa razonada 
de todas las críticas que habían llegado a sus oídos; tercera, el futuro 
esperanzador de la Orden.

5. En el mismo exordio ya se indicaba la finalidad básica del dis-
curso (y al mismo tiempo el orador se curaba en salud acerca de las 
críticas que pudieran hacerle): “El deseo de la mayor honra y gloria 
de Dios y salvación de las almas, aumento de nuestra sagrada Reli-
gión, y dar noticia de la verdad y luz cómo han de proceder otros en 
el gobierno de esta Provincia, y los consejos de algunas personas es-
pirituales que me han cargado mucho la conciencia, y escrúpulo si lo 
dejo de hacer, me mueve a dar cuenta de las cosas que han sucedido 
en este cuatrienio de mi provincialato”.

6. Saltó enseguida, sin mayores rodeos, a la primera parte: “Quie-
ro referir brevemente los conventos que en estos cuatro años se han 
fundado y lo que se ha trabajado, para que, según el fruto, se vea de 
la manera que se ha procedido”.

Luego, con precisión topográfica, presentó la fundación de ocho 
conventos de varones y cinco de carmelitas descalzas; añadiendo 
que, por falta de personal, no se habían podido fundar más conven-
tos: en concreto 17 de frailes (fundaciones pedidas por otros tantos 
lugares de España y Portugal), y nueve de monjas. De todos estos 
futuribles conventos precisó el enclave y quiénes demandaban la 
fundación.

7. Completó la primera parte del discurso con la siguiente obser-
vación, tan interesante: “Hasta este tiempo de mi cuatrienio, aunque 
la Orden se había aumentado en algunos conventos de Castilla y An-
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dalucía, nunca había salido a otros reinos. En este tiempo ha salido 
a nuevos reinos y dádose principio a dilatarse, para que sea Nuestra 
Señora más servida y conocida por todo el mundo y de sus hijos se 
diga que in omnem terram exivit sonus eorum. Porque primeramente 
ha pasado la Orden a Portugal. Item, ha llegado a Etiopía. Item, ha 
pasado la Orden al reino de Navarra. Y a los reinos de Valencia, Ara-
gón y Cataluña, pues que piden casas en ellos, en manos está de los 
religiosos fundar conventos y pasar la Religión a esos tres Reinos”.3

8. Ganas tenía Gracián de llegar a la segunda parte de su exposi-
ción, que hizo preceder de la siguiente frase, a modo de enlace entre lo 
anterior y lo inmediato posterior: “Todo este fruto en cuatro años no se 
puede haber hecho sin muchos trabajos y contradicciones. Porque tie-
nen esta calidad los negocios de Dios: que crecen con la contradicción, 
susténtanse en la adversidad, forlalécense con los trabajos, y fúndanse 
con la sangre, como dice el profeta de la viña de Dios”.

9. Pasó luego a revisar las calumnias concretas proferidas contra 
su persona desde que asumió el Provincialato. No hubo ningún año 
en que sus enemigos no se ensañaran con él. Y se puso a especificar: 
“El año 81, recién electo, se dieron unos memoriales contra mí al 
licenciado Padilla para que se diesen al Rey… El año 82 se escribió 
al General, y él se quejó al Papa, teniéndome en figura casi como de 
rebelde a la Sede Apostólica… El año 83 se dio al Rey un memorial 
contra la Provincia y contra mí de cosas muy malas… Finalmente, el 
año 84, ciertos religiosos, movidos con ambición y [sic] inquietud, y 
sentidos por no les dejar en los conventos que ellos querían, escribie-
ron a Roma al Reverendísimo General calumnias contra mí y contra 
la Provincia, diciéndole estar perdida y dividida en bandos, llena de 
abusos no castigados y que no se acataba su obediencia [del General] 
y ser yo apasionado y perseguidor de los mejores”.

10. Dejando ya las calumnias protagonizadas por determinadas 
personas, se dedicó al recuento de las calumnias de tipo general. 
Eran siete, que presentó brevemente adosando a cada una de ellas la 
correcta interpretación. Comenzó así: La primera de las cosas que 
algunos me han calumniado es haber sido negligente y remiso en 
castigar y dar penitencias, diciendo que por esta causa está la Orden 
perdida, y dilatan esta culpa llamándome amparo y favorecedor de 
malos y relajados, y cosas de este jaez.

capítulo 35
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Respuesta: La verdad es que mi inclinación es más llegada a la 
blandura que al rigor, al amor que al odio, a la paz que al castigo y a 
hacer bien antes que hacer mal; y nunca he entendido haber dejado 
de hacer castigo a que estuviese obligado en conciencia y justicia.

11. La segunda calumnia que se ha dicho es haber gastado algún 
tiempo en la predicación del santo Evangelio y de algunos estudios 
que he tenido, y por esta causa haberle quitado a los negocios del go-
bierno de la Provincia. Respuesta: No es verdad haber faltado a los 
negocios del gobierno, porque mi ingenio no es de condición de estar 
ocioso, y lo que otros tienen por recreación, para descansar de los 
trabajos de negocios y gobierno, me era a mí el estudio de la Sagrada 
Escritura, haciendo de un trabajo descanso para otro. Eso, aparte la 
manera de estudio que tengo. Que lo que a otros cuesta algunos días 
a decorar [memorizar] y estudiar, el Señor es servido que a mí se me 
quede en una hora; y si Él da la memoria y habilidad, no la hemos de 
despreciar ni tener el talento escondido.

12. La tercera calumnia, o por mejor decir, cerrilidad y bajeza que 
algunos han tomado en la boca, es haber metido en la Orden algunas 
de mis hermanas y parientas. Respuesta: De lo mismo calumniaron 
algunos a la madre Teresa de Jesús. A corazones tan ingratos y ce-
rriles no se había de responder, mas es bien que sepan que nuestras 
monjas, en lo que toca a recibir novicias, tienen libertad de recibir y 
profesar las que quisieren.

13. La cuarta calumnia que algunos han dicho es haber sido parcial, 
apasionado y aceptador de personas, favoreciendo a unos, aunque sean 
indignos, y persiguiendo a otros que son los más dignos. Respuesta: 
Esto sabe Nuestro Señor, y a Él pongo por testigo, que es falso testi-
monio, que nunca jamás he hecho diferencia de unos a otros; antes, he 
procurador favorecer más y hacer mejores obras a aquellos de quien 
pudiera tener algún agravio, y los que se han mostrado quererme más 
han hallado algunas veces harta más sequedad en mí que los otros.

14. Finalmente, la calumnia que más daño ha hecho y más ha 
perturbado ha sido decir en común: “Monjas, monjas, mucho trato 
y mucha amistad con monjas”, etc., sin declararse más. Respuesta: 
Este lenguaje, dicho así en general y a bulto, hace grandísimo daño 
a toda la Religión y procura el demonio con él hacer gran ofensa a la 
honra y gloria de Dios.4
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notas
1. Belchior trae esta rara versión de los hechos: “Reunidos los gremiales para elegir 

Provincial, como nuestro Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz había descubierto 
en el P. Nicolás de Jesús María un alto celo de la perfección y un gran talento 
natural y sobrenatural para establecer y plantar en los corazones de los Religio-
sos y Religiosas, con las palabras y el ejemplo, puso los ojos en él, y hallando a 
los demás capitulares de su parecer, fue elegido Provincial con aplauso, no solo 
del Capítulo, sino también de toda la Religión” (CP, p. 201).- ¿Por qué Belchior 
le quitó a Gracián el protagonismo en la elección del nuevo Provincial y se lo 
endosó a fray Juan de la Cruz? Sus razones tendría. Pero, haciéndolo así, echa 
por tierra la profecía, que, según los autores, le dijo fray Juan al P. Jerónimo.

2. Reforma comenta así este episodio: “En que descubrió [fray Juan de la Cruz], si 
no fue profecía, que concurrían en él [Gracián] causas de suyo suficientes para 
tan riguroso castigo [quitarle el hábito]” (Reforma, tomo II, lib. VIII, p. 601). 
Silverio hace un comentario distinto, no tan malévolo: “Con lo que venía ocu-
rriendo en los años precedentes, tal vez no se necesitaba espíritu profético muy 
agudo para predecir semejante desenlace. (HCD VI, p. 168). Efrén trae varias 
versiones de este dicho atribuido a fray Juan, según lo refiera “Reforma”, el P. 
Alonso, Luis de san Ángelo, o el historiador Jerónimo de san José (T y V de san 
Juan de la Cruz, p. 666).

3. Ampliando más el horizonte, afirmó que, si los frailes quisieran, también se po-
dría fundar en el Reino de Francia, en los Estados de Flandes y hasta en el Vi-
rreinato del Perú, puesto que de esos tres lugares se han pedido fundaciones de 
Carmelitas (MHCT 3, doc 276).

4. Gracián se defendió de otras calumnias que omitimos en el texto (al igual que 
sus respuestas) por no alargarnos demasiado. Fueron estas tres: 1ª, haber des-
hecho el Abadía [una posesión de los frailes], o consentido que se deshiciese y 
holgádome en ello; 2ª, haber seguido mi parecer y guiádome por mi cabeza sin 
tomar parecer y consejo con los más ancianos; 3ª, haber enviado a Italia al padre 
Nicolao y haberle detenido allá, bautizándolo con nombre tan bajo [con el pre-
texto] como es haberle querido alejar de mi compañía por ser [Doria] celoso y 
reformado (MHCT 3, doc 276).
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1. Terminada la tan incómoda parte concerniente a la refutación 

de las calumnias, hizo una pausa. Y paseó los ojos por la asamblea 
por si algún capitular quería hacerle preguntas. Pero se encontró 
con que un buen número de los gremiales tenían la cabeza agachada 
como temiendo enfrentarse con su mirada. Pasó, pues, a la tercera 
parte de la exposición, que tituló: “Avisos acerca del gobierno”. Pre-
tendía, con un puñado de consejos, poner al servicio de los nuevos 
Superiores su propia experiencia. Con voz menos bronca, y un poco 
más persuasiva que antes, comenzó: “Sea el primer aviso, que pro-
cure el que gobierna vivir con perfección, desasido todo lo que más 
pudiere de intereses criados; y tenga mucho espíritu, comunicando 
todas las cosas que hubiere de hacer con Dios, y resuélvase de que él 
no ha de hacer nada sin Dios, cuya es la Orden”.

2. Vinieron enseguida otros avisos. El segundo: tenga el que go-
bernare mucha paciencia, y resuélvase que el premio que en este 
mundo por sus trabajos le han de dar han de ser calumnias y desa-
gradecimientos.

El tercero: cuando oyere alguna acusación o falta de algún súbdito, 
no se arroje ni determine a hacer nada hasta averiguar las cosas bien.

3. Item, procure hacer siempre lo que fuere más gloria y honra 
de Dios y aumento de la Orden, cerrando los ojos a rumores de frai-
les. Item, procure mostrar alegre el rostro igualmente a todos, para 
que no tenga nadie opinión que está mal con él. Item, procure tratar 
siempre bien de palabra, con buena crianza y respeto a todos los re-
ligiosos. Item, jamás el prelado castigue, sentencie ni penitencie con 
cólera, sino, aunque espere para otro día, deje pasar aquel ímpetu.

4. Finalmente, conviene sobremanera que el prelado se desen-
gañe y entienda que no gobierna la República de Platón o las ideas 
de Aristóteles, para que, aunque desee santidad y perfección, no se 
asegure con que los sujetos que tiene son estas ideas de santidad que 
el deseo querría.
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5. Todos estos avisos los fue adornando con ejemplos y diver-
sas consideraciones, de forma que esta tercera parte resultó la más 
amplia de todas. Y pusieron el broche de oro a todo el larguísimo 
discurso (unos cuarenta pliegos en total) las siguientes palabras, 
tan afectuosas: “Lo que más conviene advertir en esta Orden es 
lo que muchas veces Nuestro Señor ha dado a entender, que la ha 
querido Su Majestad llevar de la manera que una madre cría a un 
niño: que al principio le va dando leche, tráhele en los brazos y 
consiéntele algunas cosas atendiendo solamente a su aumento; mas 
después que ya va entrando en uso de razón y cobra malos sinies-
tros, es necesario ponerle la mano para que no vaya creciendo en 
las malas costumbres.

6. De la misma manera ha sucedido en esta Orden que a los prin-
cipios ha sido necesario atender solamente al aumento y fortificación 
de esta Provincia, trayendo en brazos a muchos que merecían casti-
go… mas ahora que la Religión está crecida, pues que hay cuarenta 
conventos y ya todo claro, conviene desarraigar algunas malas raíces 
que van creciendo, llevar otro estilo, teniendo por blanco perfeccio-
nar la Orden”.1

Finalizada la Apología, que, aunque interesante, ya estaba resul-
tando algo tediosa, se concedió a los capitulares un merecido des-
canso. 

notas
1. Esta sección de Avisos contiene muchos más, que se omiten (ponemos solo los 

más importantes) para no alargarla en exceso (MHCT 3, doc 276).
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1. Al no estar presente el Provincial electo (se encontraba en Gé-

nova al frente del pequeño convento inaugurado unos meses antes), 
los gremiales decidieron suspender el Capítulo hasta que viniese y 
tomase posesión de su oficio. Para darle la noticia de su elección 
se comisionó a dos religiosos que habían sido compañeros del pro-
vincial cesante: fray Pedro de la Purificación, su socio en el primer 
bienio; y fray Cristóbal de san Alberto, que lo había sido en el se-
gundo. Luego, antes de despedir a la asamblea, Gracián, en calidad 
de primer Definidor, reunió a los demás Definidores y les expuso un 
importante tema que llevaba muy dentro del corazón.

2. Comenzó diciéndoles que un día, tiempo atrás, le había acae-
cido salir de la oración con un extraordinario ímpetu de acudir a las 
conversiones de los paganos principalmente a los del Nuevo Mé-
xico. Estando con estas ansias, recibió una carta de fray Juan de la 
Madre de Dios, rector del colegio de Alcalá, que le pedía el permiso 
para pasar a México a ciertos negocios de unos parientes suyos. Gra-
cián vio que aquella carta, llegada justamente en esas fechas, era la 
mar de oportuna. Y le respondió que no le parecía bien darle licencia 
para ir sólo a ayudar a sus parientes; pero que, sin embargo, se la 
daría con mucho gusto si alcanzaba la autorización del Consejo de 
Indias para ir a México con cuatro frailes de la Orden. A fray Juan 
le pareció bien esa respuesta, y se dirigió al Consejo a conseguir el 
permiso. Cuando llegó, estaban los Oidores tratando de la conver-
sión del Nuevo México, y deliberando a qué frailes convenía enviar 
a aquellas partes. Al presentarse fray Juan, lo tuvieron como una 
respuesta del cielo. Al punto le dieron la provisión que pedía, y no 
solo para cuatro, sino para doce religiosos en memoria de los doce 
apóstoles. Aparte escribieron al padre Provincial urgiéndole a que 
enviase dichos religiosos en la primera flota que zarpase de Sevilla, 
porque esperaban en Dios que habían de hacer mucho fruto.

3. Cuando Gracián recibió la provisión del Consejo, se le acababa 
el tiempo del Provincialato, y se acercaba la fecha del Capítulo de 
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Lisboa. Por eso, no le pareció bien tomar ninguna determinación 
hasta la celebración de dicho Capítulo. Por eso, ahora proponía a los 
Definidores que ya era tiempo de responder a los del Consejo de In-
dias agradeciéndoles la provisión; y dando la licencia al padre Juan 
para que con otros once se embarcasen para Nuevo México.1

4. Adelantándose a las posibles objeciones, aportó in continente 
varios argumentos por los que su tesis debía ser apoyada. Estos fue-
ron los argumentos (en los cuales él había meditado repetidamente). 
Primero: por ser obra tan agradable a Cristo, que murió por las almas, 
y en estos tiempos haber Dios abierto camino para todas las partes de 
la gentilidad. El segundo, porque veía en esta Orden una particular 
disposición para conversiones. El tercero, que así como la Compañía 
de Jesús comenzó con espíritu y había hecho tan notable fruto en las 
Islas de Japón y otras partes de las Indias, así haría la Religión de la 
sacratísima Virgen que con espíritu comenzaba. Y el cuarto, que tenía 
por muy cierto que mientras los Carmelitas Descalzos no derramasen 
sangre en gloria y honra de Dios para aumentar la Iglesia católica en-
tendiendo con gentiles idólatras fuera de España no se conservaría la 
Religión acá con el fervor y espíritu que se deseaba, ni iría creciendo 
en virtudes y perfecciones y acrecentamiento de frailes y conventos.2

5. Los Definidores, tras oír semejante alegato, estuvieron de acuer-
do en autorizar el viaje de los doce frailes, pero discreparon sobre 
quiénes debían ser nombrados para tal empresa. Al no ponerse de 
acuerdo, Gracián resolvió que fuera el padre Juan quien escogiera los 
acompañantes. Pareció bien esta propuesta y los definidores firmaron 
la patente para los misioneros, la cual era asaz explícita y generosa, 
pues concluía de esta manera: “Item, le damos poder y facultad [al 
padre Juan] para que pueda fundar cualquier convento en las partes de 
las Indias y enviar los religiosos que le pareciere a predicar el santo 
Evangelio, recibir y profesar novicios, dar licencia para ordenar y ha-
cer las demás cosas que los demás comisarios pueden hacer”.3

6. Este fue el colofón del Capítulo de Lisboa. Concluido el cual, 
comenzaron a desfilar los capitulares hacia sus casas. Aunque por 
diversos motivos, todos se fueron contentos y satisfechos: unos, por 
la elección del nuevo Provincial, que pensaban iría a recomponer la 
observancia regular, algo deteriorada en el último mandato; otros, 
porque, a pesar de que Gracián no repetía como Provincial, al menos 
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quedaba como Primer Definidor; unos terceros, los más fervorosos, 
por el envío de los nuevos misioneros a México; y, en fin, unos po-
quitos, porque habían podido cumplir su gran deseo de visitar a la 
famosa Prioresa de las Llagas. Pero todos, sin excepción, se iban 
felices, porque con el recién celebrado Capítulo, la Orden había dado 
un paso de gigante en su progreso y afianzamiento.4

notas
1. HF, 670.

2. MHCT 3, doc 423; HF, 670.

3. MHCT 3, doc 277. La patente fue firmada por los cuatro definidores, encabezados 
por el propio Gracián y por fray Juan de la Cruz, que era el segundo Definidor y 
prior de los Santos Mártires de Granada. –El interés de Gracián por las misio-
nes era como una obsesión en él. Escribe Márquez: “Envió frailes al Congo a la 
conversión de los Negros, que hicieron harto provecho, porque solo dos de ellos 
bautizaron más de cien mil Negros. Había enviado otras dos veces antes a la misma 
jornada de Etiopía por orden del Rey de España, a instancias de don Alvaro, Rey 
del Congo: los primeros se anegaron en la mar; los segundos se volvieron desnudos 
y robados de Luteranos, hasta que los terceros, que fueron fray Francisco, fray Die-
go del Sacramento y otro llegaron e hicieron el fruto que se ha dicho, alumbrando 
con la luz del Santo Evangelio las ánimas de los moradores de aquellas tierras, 
que estaban cautivas debajo de la tiranía de Satanás” (Mz 162).- Belchior dedica 
varias páginas (101-112) a tratar sobre el espíritu misionero de Gracián, puesto 
de relieve en este Capítulo de Lisboa. Y a propósito de los misioneros carmelitas 
que partieron de este puerto para el Congo, dice: “Todos los años salen del puerto 
de Lisboa naves para casi todo el mundo; que como Dios escogió entre todas las 
naciones a la portuguesa para llevar la noticia de su santo nombre y la fe católica a 
todas las gentes metidas en las tinieblas de la infidelidad y para la conquista espiri-
tual del mundo…” (CP, p. 104).- Se puede ampliar toda esta temática referente a las 
misiones y Gracián en HF, capítulo 17 (MHCT 3, doc 423, en especial pp. 670-673).

4. Silverio hace esta anotación en loor del fenecido Provincial: “Una breve rela-
ción de lo que por la Reforma hizo este admirable varón, desde que la tomó en 
mantillas por los años de 1573 por su cargo de comisario apostólico, hasta que, 
ya crecidita y bien formada, se la entregó al P. Doria en el Capítulo de Pastrana 
de 1585, nos maravillaría, por la labor ingente que hubo de realizar para darle 
impulso tan sólido y vigoroso”. (HCD VI, p. 127).



EL DELINCUENTE  
INCONFESO

 Mis enemigos hablan desgracia contra mí: “¿Cuándo 
se morirá y se perderá su nombre?”… Hasta mi amigo, 
en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta con-
tra mí su calcañar (Salmo 41, 6-10).

Con este Capítulo inacabado de Lisboa había comenzado el oca-
so definitivo del P. Gracián, y asomaba por levante un nuevo sol, 
que se había hecho fuerte en Italia. La votación clamorosa y uná-
nime a favor del P. Doria señalaba que era llegada la hora de Do-
ria, y todas las voces, así de frailes como de monjas, convergían 
en él (Efrén de la Madre de Dios).



Lisboa. Convento e iglesia de Carmen
Grandioso edificio, levantado en el siglo XIV a expensas del condestable, D. 
Nuno Álvares Pereira (canonizado por Juan Pablo II). El monasterio fue frecuen-
tado por Gracián durante su estancia en Lisboa: sirvió de refugio a los carmelitas 
descalzos cuando el asedio de la ciudad, y en él giró Gracián la famosa visita 
canónica por mandato del Archiduque Alberto. Actualmente iglesia y convento 
están en ruinas (muy visitadas por los turistas).
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1. El P. Doria, mientras estuvo en Italia, había gozado de la sim-

patía del Papa sixto V (recientemente elevado a la sede de Pedro, el 
24 de abril). Tanto lo estimaba que había manifestado la intención 
de nombrarlo obispo de Génova. Pero por si el Papa no llegaba a 
materializar su deseo, o por aquello de que “más vale pájaro en mano 
que cien volando”, Doria prefirió aceptar el deseo del Capítulo de 
Lisboa. Partió de Génova el 7 de agosto, por mar, acompañado de su 
fiel aliado Fr. Juan de Santiago y de Fr. Pedro de la Purificación, que 
después regresarían a Génova. Tomó puerto en España corriendo ya 
el mes de octubre, y sus compañeros lo condujeron hasta Pastrana, 
donde él había sido Prior anteriormente.1

2. Nicolás Doria indicó enseguida el lugar y fecha de la reanuda-
ción del Capítulo lisboeta, que había quedado inconcluso: sería en 
Pastrana (lugar donde Gracián había hecho el Noviciado), y el día 
18 de octubre, festividad de san Lucas. Se enviaron las vocatorias 
a todos los gremiales; de modo que el día señalado ya estaban 28 
capitulares presentes: de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, del 
Andalucía, de Cataluña, de Portugal…

2. El padre Doria, durante los cinco meses largos transcurridos des-
de su nombramiento, había tenido tiempo sobrado de hacer dos cosas: 
bajarse de la nube en que se había subido tras conocer su designación 
como Superior de la Descalcez; y pensar y repensar en las directrices 
que iban a guiar su futuro gobierno. Dado que había sido banquero y 
hombre de negocios (y, además, conocía bien cómo funcionaba  la ad-
ministración civil en su tierra genovesa), lo primero que hizo, ya en la 
sesión inicial de la Asamblea, fue proponer la división de la Provincia 
en cuatro distritos. Al frente de cada distrito habría un vicario, y los 
vicarios formarían una Dieta o Junta, la cual se reuniría algunas veces 
al año para ayudar al Provincial en el gobierno de la extensa familia, 
tanto de frailes como de monjas. Explicó el Provincial tan bien su 
propuesta, y supo adornarla con tan convincentes razones, que, sin 
ninguna oposición, fue aprobada al día siguiente.
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3. Acto seguido, con buen acierto, a fin de no multiplicar los en-
tes sin necesidad, propuso que desempeñaran el oficio de vicarios 
de distrito los cuatro Definidores. Aprobación unánime. En conse-
cuencia, mientras a fray Juan de la Cruz se le asignaba el distrito de 
Andalucía, Gracián fue favorecido con el de Portugal. Después se 
procedió a la elección de superiores de las casas, y a Gracián le cayó 
en suerte el convento lisboeta de san Felipe, que le era tan conocido, 
y donde era tan querido.2

4. El Capítulo tomó otras decisiones importantes para el estado, aún 
embrionario, de la Provincia. Primeramente, se determinó abandonar 
el rito jerosolimitano, tradicional en la Orden, adoptando en su lugar 
el Breviario y Misal romanos presentados por el papa Gregorio XIII. 
Luego, aunque las constituciones de Alcalá prohibían a los Descal-
zos admitir en su seno a los religiosos calzados, se derogó esa norma 
para hacer posible su admisión. Finalmente, se redactaron unas nuevas 
Constituciones, que se redujeron a amalgamar las normas jurídicas del 
Capítulo de Almodóvar con las recién aprobadas en Alcalá.3

5. Por último, al igual que había sucedido en Lisboa con la Apo-
logía de Gracián, vino la parte más excitante del Capítulo: el dis-
curso programático del nuevo Provincial. Doria no defraudó. Tras 
lamentarse por activa y por pasiva del deplorable estado en que se 
encontraba la vida espiritual de la Orden, concluyó su exhortación 
con voz vibrante:

–Observancia rigurosa, Padres míos, ¡que nos vamos perdiendo 
muy aprisa con la poca que Vuestras Reverencias ven! Ayer compe-
tíamos con las Tebaidas y Escitas y hoy temblamos de su nombre, y 
es para muchos sueño aquello mismo que poco ha hicieron. ¿Quién 
ha causado esto sino la pusilanimidad que el hábito de remisión ha in-
fundido? Ayer, fuertes; hoy, tímidos. ¡Oh miserable estado de nuestra 
familia! La “caridad carnal”, Padres míos, ha introducido este mal, ya 
casi incurable. ¿Qué fruto puede dar la relajación de las leyes?¿Quién 
nos ha fascinado para apartarnos del verdadero camino que habíamos 
comenzado? Padres, yo no cumpliría con mi conciencia si esto no les 
repitiese muchas veces. Y tengan todos entendido que éste ha de ser 
mi lenguaje, éste mi cuidado, ésta mi empresa, y confío en Dios que, 
aun después de muerto, mis huesos dándose unos con otros en la se-
pultura, han de clamar: ¡Observancia regular, observancia regular!”.4
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6. Ante semejante filípica, algunos de los presentes se pusieron 
a temblar. Porque dedujeron de ella que esos eran los cauces por 
los que irían a discurrir las aguas en el futuro. Tampoco faltó quien 
concluyera que, tanto en el contenido del discurso como en el tono, 
Doria había querido lanzarle una advertencia a Gracián. Nada extra-
ño, pues, no en vano, el tema de la observancia regular había sido 
una obsesión para Doria de mucho tiempo atrás.

7. Recordemos solo dos datos. No habían pasado ni siete meses 
de su profesión, cuando alardeaba Doria del “mucho dolor que 
sentía en su ánima” a causa de la relajación que creía ver en la ma-
yoría de los frailes.5 Más tarde, como socio del Provincial, tendrá 
algunas discusiones con éste a causa de la mentada observancia 
regular. Se comprende que tal falta de armonía entre ambos fuera 
(como ya sabemos) una de las razones por las que Gracián descan-
só cuando pudo alejarlo de sí enviándole a Italia a realizar ciertas 
gestiones. 

8. Por eso, ahora, Gracián, ni se inmutó, ni se sintió especialmen-
te ofendido con la requisitoria del nuevo Provincial. Al fin y al cabo, 
si esa visión tan sombría del Carmelo anidaba en su mente de buena 
fe, tenía todo el derecho del mundo a expresarse como lo hacía. Y 
el propio Gracián no podía dejar de reconocer su contribución al 
pataleo de Doria, pues su gobierno había pecado de bastante liberal, 
como él mismo lo había reconocido en la Apología leída en el Capí-
tulo de Lisboa.

9. Terminado el Capítulo, se reunió el Definitorio aparte para tra-
tar dos temas importantes. Los cuales, ni eran de competencia del 
Capítulo, ni convenía, para evitar inoportunas filtraciones, que los 
capitulares los conociesen. El primero consistió en dar respuesta a 
Juan de Quintanadueñas, que había venido expresamente a Pastrana 
para proponer al Provincial y a su Definitorio la introducción de la 
Descalcez en Francia. El Definitorio aprobó la proposición y nombró 
a Quintanadueñas procurador para que trabajara en el proyecto. Se 
firmó el decreto el 19 de octubre.

10. El otro era mucho más delicado. Se trataba de dar un decreto 
que aprobase el traslado del cuerpo de la madre Fundadora –que es-
taba enterrado en Alba– al convento de san José de Ávila, tal como 
el P. Gracián, siendo Provincial, había acordado con el Obispo, D. 
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Álvaro de Mendoza. Al no surgir ningún voto en contra, el decreto 
fue aprobado el 27 de octubre. Y se encomendó la tarea a los padres 
Gregorio Nacianceno, Vicario provincial de Castilla la Vieja, y a Je-
rónimo Gracián, responsable de aquella escritura. El canónigo Juan 
Carrillo, tesorero del obispado de Avila (que había venido a Pastrana 
para asegurarse de la expedición del decreto) aconsejó el modo y la 
fecha mejores para ejecutarlo. La sustracción debería realizarse el 
último fin de semana del mes de noviembre, ya que, en esas fechas, 
estarían ausentes de la villa los dos mayores obstáculos, que eran el 
prior de san Juan y los duques de Alba.6

11. Así, pues, al anochecer del domingo 24, los citados Gregorio 
y Gracián entraron en clausura y abrieron el arca en que estaban los 
restos de la madre Teresa. Se hallaba presente toda la comunidad, 
que se puso la mar de contenta con el hecho de poder ver a la M. 
Fundadora. Después de venerar el cuerpo, las religiosas subieron al 
coro alto a rezar maitines, pues era su hora. Quedaron solo los dos 
Padres y tres religiosas: la priora, la supriora y la antigua priora, Jua-
na del Espíritu Santo. Fue en este momento cuando el padre Grego-
rio Nacianceno aprovechó para leerles a las tres pardillas la patente 
del Capítulo provincial, que ordenaba “la translación a san José de 
Avila”, y la excomunión para quien intentara impedirlo. Inmediata-
mente el padre Gregorio cortó un brazo del cuerpo para dejarlo en 
Alba; y luego sacaron el cuerpo a la portería, y de allí a la posada, 
donde esperaba don Juan de Carrillo y otros dos para llevárselo a 
Avila, capitaneados los tres por el padre Gregorio.

12. Cuando, acabado el rezo de maitines, bajaron las monjas para 
seguir venerando el cuerpo de la Madre, se encontraron a las tres 
religiosas desconsoladas y con lágrimas en los ojos. A las que no 
pudieron hacer otra cosa que acompañar en su dolor y sentimiento, 
al enterarse de lo sucedido. Como el padre Gregorio se había juntado 
ya con la comitiva que llevaba el cuerpo a Avila, solo estaba Gracián 
en el convento tratando de consolar a las monjas. En vano. Estaban 
inconsolables. Pero no podía demorarse más. Por eso, dejándolas 
más afligidas de lo que hubiera deseado, se partió para Lisboa, pues 
ya era tiempo de ejercitarse en su doble oficio de Vicario provincial 
y Superior de san Felipe.
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notas
1. Efrén, T y V de san Juan de la Cruz, p. 70.

2. La patente a Gracián como Vicario provincial de Portugal le fue expedida en 
Alcalá, a 26 octubre 1585 (MHCT 3, doc 280).

3. MHCT 3, doc 278.- Recordando el gesto que en el Capítulo en que salió elegido 
Gracián Provincial se tuvo para con Felipe II, los capitulares tuvieron ahora el 
detalle de dedicar la edición de estas Constituciones al mismo monarca, por ser 
el gran favorecedor de la Descalcez.

4. Reforma l.7, c. 1,5- Efrén: “Oratoria tonante, pura oratoria, pero muy al gusto 
de los oyentes, que, cansados de la blandura del P. Gracián, sufrían una especie 
de masoquismo espiritual. En realidad, aunque los oyentes se estremecieron ante 
esta perorata teatral, aquellas declamaciones no obedecían a un ideal de espi-
ritualidad, sino a un sistema diplomático de dejar inermes a todos los súbditos 
para disponer de cada uno como de los dedos de la mano” (T y V de san Juan de 
la Cruz, p. 678).

5. Cta de Doria a Mariano, 4 noviembre 1578.

6. MHCT 3, doc 281.
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1. A finales del mes de octubre ya estaba entrando Gracián en 

Lisboa, donde le recibieron “con mucho regocijo, en particular las 
dos comunidades descalzas”.1 Y lo primero que hizo fue tomar po-
sesión de su priorato en el convento de san Felipe. Después, marchó 
a saludar a las carmelitas para ponerse a su servicio, no solo como 
viejo conocido, sino como actual Vicario Provincial del distrito. Y 
sea en una que en otra comunidad no dejó de mostrar una reliquia 
insigne que había traído consigo: la mano izquierda de la madre Te-
resa. Quería tenerla cabe sí durante todo el tiempo que permanecie-
se en Portugal. Naturalmente que tanto los frailes como las monjas 
pujaron para que la reliquia fuera depositada en su respectivo con-
vento. Gracián logró convencer a los Padres de que, por tratarse de 
la Madre fundadora, era a las monjas a quienes les asistía un mayor 
derecho. Y la disputa acabó felizmente.2

2. No pasaron muchos días sin que fuera a visitar a su amigo, el 
cardenal Alberto, el cual lo estaba esperando como agua de mayo. Le 
encargó al punto una misión, que solo él, por sus conocidas cualida-
des de estratega, podría cumplir con rapidez y eficacia. Se trataba de 
buscar un sitio donde pudieran vivir unas pobres religiosas clarisas, 
que habían sido expulsadas de Flandes por los luteranos, y habían 
ido dando tumbos por Europa hasta recalar en Lisboa.3

3. Gracián tuvo la feliz idea de pedirles a las carmelitas que las aco-
giesen en su casa provisionalmente, hasta conseguirles la vivienda defi-
nitiva. Las carmelitas lo hicieron de mil amores, encargándose, incluso, 
la madre priora de su formación religiosa y todas las demás de hacerles 
muy agradable su permanencia en la comunidad. Al poco tiempo ya 
había acomodado Gracián un antiguo monasterio de Nuestra Señora 
de la Quietación, en el barrio de Alcántara, donde pudieron trasladar-
se. Por su parte, la madre María siguió durante algún tiempo yendo al 
nuevo convento para ayudarlas en la tarea iniciada de su formación 
espiritual. Las flamencas quedaron eternamente agradecidas, tanto a 
Gracián como a las Descalzas, por haberlas atendido con tanto cariño.
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4. La última vez que había estado Gracián aquí, había tenido que 
enfrentarse con un problema bastante engorroso; y que, por cierto, se 
quedó con las ganas de resolver. Era relativo a la prioresa de la Anun-
ciada, sor María “de las Llagas”. El asunto seguía igual de enmarañado 
que antes, pero, encima, había empeorado. Sor María, además de es-
tigmatizada, se las daba de visionaria, y, de cuando en cuando, hablaba 
de ciertas revelaciones sobre una inminente revolución que se levanta-
ría en el Reino, lo cual sembraba la inquietud en todos los corazones.

5. Para atajar una deriva tan peligrosa, Gracián escribió una car-
ta a la Prioresa explicándole con datos concretos que su actuación 
estaba haciendo mucho daño al pueblo y que podría acarrearle desa-
gradables consecuencias. Antes de enviar la carta, la leyó a algunas 
personas relevantes: al Cardenal Alberto, a fray Luis de Granada, y 
hasta al mismo confesor de la Prioresa; a todos les pareció que es-
taba muy bien escrita y le apremiaron a que se la mandara. Lo hizo 
ingenuamente esperanzado; pero el fruto le fue totalmente adverso. 

6. La prioresa, molesta, dio a conocer la carta a sus corifeos; éstos 
a los partidarios de don Antonio (en la carta se decían cosas que le 
afectaban); y unos y otros la emprendieron contra el pobre Gracián 
arrastrando su nombre por los suelos. Tantos disgustos le causaron, 
que casi llegó a arrepentirse de haberse involucrado en el asunto. 
Pero no llegó nunca arrepentirse formalmente, porque tenía la con-
ciencia tranquila: lo que había hecho no había tenido más miras que 
el bien de la Prioresa y la tranquilidad del Reino.

*   *   *

7. Gracias a Dios pronto pudo resarcirse de tan estrepitoso fraca-
so. Había venido a Lisboa una mujer viuda, llamada Contreras, bus-
cando a su hijo que se había perdido en la guerra del rey don Sebas-
tián. Sin conocer la condición de su huéspeda, fue a alojarse en casa 
de una mujer cantonera castellana, natural de Antequera. Contreras, 
que era una mujer piadosa, afeó a la cantonera su mala conducta, 
aconsejándole que cambiase de vida para su bien. La castellana le 
respondió que hacía tiempo que quería dejar aquel género de vida 
(y no solo ella, sino también otras amigas que llevaban su mismo 
estilo); y si no lo habían hecho, aunque “lo deseaban harto”, era por 
no haber en toda la ciudad ninguna casa de Recogidas.
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8. Llegó esto a oídos de Juan de Ayala, mayordomo mayor de su 
Alteza. El mayordomo lo trató con el arzobispo de Lisboa, y éste, a su 
vez, con el Cardenal y la Cámara de la ciudad, y a todos les pareció 
bien que se fundase una casa de Recogidas. Pero el problema estaba 
en encontrar la persona adecuada para gestionarla. Tras breve delibe-
ración concluyeron que la persona ideal para semejante empresa era el 
Vicario provincial de los carmelitas; y a él se la encomendaron.

9. Gracián, sin pérdida de tiempo, puso manos a la obra. Trató el 
negocio con algunas amistades influyentes y, al poco, ya había aco-
modado un pequeño convento, junto a Nuestra Señora de la Gracia, 
en las casas que habían ocupado antes las clarisas flamencas. Para 
mantener y dirigir la fundación, erigió una cofradía presidida por 
el Merino mayor de Portugal, don Duarte de Castelo. Más todavía: 
pidió a los carmelitas de San Felipe que, con su predicación y con-
fesiones, se encargaran de la atención espiritual del nuevo centro. 
Todo ya en regla, se inauguró la casa el domingo de septuágésima, 
y entraron ese día siete mujeres erradas, una portuguesa y las demás 
castellanas. Se corrió enseguida la bondad de la obra por toda la 
ciudad con mucho provecho, tanto, que en los dos años primeros “se 
remediaron al pie de doscientas mujeres perdidas”.4

10. Como Gracián era un impenitente avaro del tiempo, cuando 
no se empleaba de lleno en el apostolado y obras de misericordia, se 
entregaba fervorosamente a la oración y al estudio. Así pudo compo-
ner en estos días una obrita, para él muy importante. La tituló “Lám-
para encendida”, y la dividió en tres partes: la primera trataba de la 
perfección religiosa; la segunda, de la oración mental, sus partes y 
condiciones; y en la tercera explicaba el espíritu y devoción con que 
se ha de decir el oficio divino, celebrar la misa y rezar el paternóster.5

11. Estaba inmerso en la composición de este libro, cuando a 
principios de marzo recibió una noticia que le afectó  hondamente. 
Gabriel Zayas, secretario de Felipe II, le mandó una carta en la que le 
decía: “Como las cosas de esta miserable vida son tan inconstantes, 
después que escribí a v. m., apretó la enfermedad a vuestro padre 
de manera que esta mañana le llevó Dios para sí tan cristianamente 
como había vivido”.6  Ese día era el 2 de marzo. Las últimas palabras 
se quedaron resonando en los entresijos de su alma: “tan cristiana-
mente como había vivido”. ¡Qué gran verdad!
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12. Recordó al punto, con sentimientos de gratitud, la extraordi-
naria personalidad de su padre. Había tenido 20 hijos, y a los que 
sobrevivieron, con enorme sacrificio, les había procurado estudios 
y un buen porvenir. Él mismo les daba en casa clases de griego, en 
cuya lengua era un gran entendido. Y cuando Gracián se empeñó en 
hacer estudios superiores (sin tener la familia los recursos para ello), 
su padre, el bueno de don Diego, se empeñó hasta las cejas para que 
su Jeromín pudiese cumplir su sueño. Y más tarde, cuando, termi-
nados sus estudios, esperaba que Jerónimo, ya sacerdote, ayudara a 
sus hermanos, tan necesitados, entró en la Descalcez; y, de nuevo, 
don Diego, caballerosamente, no hizo nada para impedírselo, ni le 
reclamó nada en pago por lo que toda la familia se había sacrificado 
por sus estudios. Tras esta breve reflexión, concluyó Gracián que, 
verdaderamente, su padre había sido todo un caballero cristiano, que 
había vivido siempre cristianamente y, por eso, ¡seguro que el Señor 
“ya lo había llamado para si!”7

13. La muerte de su padre no le cortó las alas. Al contrario, le 
dio más empuje para seguir trabajando apostólicamente. Y así co-
menzó a componer otro librito, que desde tiempo atrás había estado 
acariciando en su mente. Era un libro sobre las misiones, el cual se 
reducía a una fervorosa Exhortación, dirigida principalmente a todos 
los carmelitas, para animarles “a ir a predicar el santo Evangelio a 
la gentilidad y a las tierras de infieles y herejes”. Con la licencia y 
aprobación del Cardenal archiduque lo publicó en Lisboa el 19 de 
julio de 1586. Lo tituló: “Estímulo de la fe”.8

14. Casi de puntillas, es decir, sin que Gracián apenas se aper-
cibiese de ello por estar tan embebido en su tarea diaria, llegó la 
fecha en que debía celebrarse la primera Junta del trienio, que iba a 
tener lugar en Madrid, el 13 de agosto. Gracián, por ser Definidor, 
tenía que asistir a ella. Pero le entró un poco de pereza. Y el estar 
tan atareado, el constatar que Madrid quedaba tan lejos de Lisboa, 
el haberle quedado tan mal sabor de boca con la histriónica ac-
tuación del nuevo Provincial en Pastrana, el saber que al otro año 
se iba a celebrar el Capítulo intermedio de Valladolid, y, en fin, el 
pensar que su presencia no sería especialmente necesaria, todo esto 
lo llevó a quedarse, tranquilo, en su convento de san Felipe, y a no 
acudir a la cita de la Junta. ¡Cuánto se arrepentiría después! No en 

capítulo 39



182 el delincuente inconfeso

vano en aquella reunión se trataron varios asuntos, sobre los cuales 
¡le habría gustado tanto opinar! En especial, sobre tres, que toca-
ban de cerca a una mujer, que él había querido tanto en esta vida: 
¡la madre Teresa de Jesús! 

15. Los asuntos fueron los siguientes. Primero: la devolución del 
cuerpo incorrupto de la madre Teresa, de Ávila a Alba, de donde ha-
bía sido sacado subrepticiamente. Así, en la reunión del 23 de agosto 
se leyó el decreto del Nuncio Cesar Speciano en que se ordenaba al 
Provincial que hiciese devolver los venerados restos de la Fundadora 
a Alba de Tormes. Ese mismo día el Definitorio dio la orden para el 
traslado. Segundo asunto: tras un cuidadoso estudio del caso, el 1 de 
septiembre, el Definitorio dio la aprobación oficial para imprimir los 
escritos de  la madre Teresa de Jesús. Y decidieron que fuera el ilustre 
agustino, fray Luis de León, quien se encargara de la labor editorial.

16. El tercer asunto tuvo lugar al margen de la Junta. A los cuatro 
días de concluida ésta, entraban en Madrid un grupo de religiosas 
para hacer una nueva fundación de Descalzas. Las primeras dos se-
manas, mientras se acondicionaba una casa que había alquilado el 
Provincial, las fundadoras vivieron en la mansión de don García de 
Alvarado, mayordomo de la emperatriz María de Austria. El día 16 
ya pudieron ocupar la casa alquilada, y al día siguiente se procedió 
a la inauguración del convento, poniéndose bajo la advocación de 
santa Ana. Por la tarde, el Provincial presidió las elecciones y salió 
elegida Ana de Jesús como priora.

17. ¡Cuánto habría dado Gracián por encontrarse en Madrid el día 
de la inauguración del convento! ¡Con qué emoción habría hecho 
un sermón de campanillas (en los que era especialista) confesando 
solemnemente a todos los presentes que en esos momentos le arran-
caban, por fin, una espina que traía desde tiempo atrás clavada en 
el corazón! ¡Exactamente desde diez años antes en que, estando en 
Beas, cuando la Madre le dijo que pensaba regresar a Castilla para 
hacer la fundación de Madrid (que era su mayor ilusión), él, que en-
tonces era Visitador, se lo impidió en virtud de la santa obediencia, 
mandándola secamente a la fundación de Sevilla! Pero, hoy y ahora, 
habría concluido Gracián en su sermón, estará nuestra Madre Teresa 
en el cielo, sintiendo un notable aumento de gloria accidental, por-
que, por fin, ¡acababa de llegar el día que tanto había soñado.!..
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notas
1. HCD VI, p. 301.

2. Belchior comenta así el episodio: “La venida para este Reino de la sagrada mano 
de nuestra Seráfica Madre S. Teresa, quiso dársela Dios para levantarlo de la mi-
seria en que estaba caído, sujeto a Castilla, y restituirle las felicidades antiguas y 
darle una prenda de otras mayores”. Y añade que Gracián, antes de entregar la 
mano a las monjas, “le cortó primero el dedo meñique, que mandó al Padre Fr. 
Nicolás de Jesús María, Provincial” (CP, pp. 209-210).– Es posible que Gracián 
arrepintiese, y no diese esta reliquia a su Provincial, pues el mismo nos refiere en 
algunos lugares de su autobiografía que siempre llevaba consigo esa reliquia del 
dedo meñique.– La mano se venera hoy día en las Carmelitas de Ronda.

3. Dice Belchior: “La repulsa que en su país padecieron las obligó a embarcarse 
y buscar por mar un puerto seguro en España, amparo singular de los que en 
pureza de fe quieren servir a Cristo Nuestro Señor. Atracaron en Bilbao, pero no 
hallaron el recogimiento que pretendían; entonces volvieron al mar y, con feliz 
navegación, llegaron a Lisboa el primero de marzo de 1582; y en ella hallaron 
el descanso que en las otras partes les fue negado: porque Lisboa tiene para los 
perseguidos por la fe entrañas paternales y amorosos brazos, como la que entre 
todas las ciudades del mundo fue escogida por Dios para orar en las más remotas 
partes de la tierra” (CP, p. 232).

4. HF, 680-682. Gracián recordará poco después: “Queriéndose convertir a Dios 
unas mujeres perdidas castellanas, de muchas que traen los soldados, fundó 
[Gracián] el monasterio de convertidas de esta ciudad, gobernándolas mucho 
tiempo en lo espiritual, procurándoles el sustento corporal” (PA, 59, n. 44). Los 
carmelitas siguieron con su labor hasta 1588, fecha en que el prior, Bautista de 
la Trinidad, mandó abandonarla. La prosiguieron los religiosos de la Compañía.

5. El libro tuvo muchas ediciones en vida de Gracián, con versiones al francés, al 
latín y al italiano.

6. MHCT 3, doc 284. Zayas había escrito a Gracián, pocos días antes, informán-
dole sobre la gravedad de su padre, al que llamaba “nuestro santo viejo y padre 
común” (MHCT 3, doc 283).

7. Silverio anota delicadamente: “Rodeado de hijos y nietos, murió en Madrid, por 
los años de 1584, “in senectute bona”, a los noventa de edad, asistido de dos pa-
dres Carmelitas Descalzos. Don Diego, como toda su familia, fue muy aficionado 
y devoto de la Madre Fundadora y de su Reforma (HCD VI, p. 79).

8. Hizo preceder la Exhortación de una pequeña noticia con este título: “El Vínculo 
de hermandad entre los Padres Descalzos de nuestra Señora del Monte Carmelo 
y del Seráfico Padre san Francisco, para ayudarse y favorecerse en la conversión 
de la Gentilidad”. En las sucesivas ediciones del “Estímulo”, que fueron varias, 
se omitió este “Vinculo de hermandad” (MHCT 3, doc 282).
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1. Aún estaba lamentándose de no haber podido estar en Madrid 

en la fundación del convento de las carmelitas, cuando, inespera-
damente, recibió una carta que procedía del padre Provincial. ¿Qué 
querría el padre Doria ahora? ¿Tan urgente era la cosa, que no podía 
esperar al Capítulo de Valladolid, que estaba al doblar la esquina? 
¿Acaso iría a felicitarle por el librito sobre las misiones que, con 
tanta ilusión, había escrito pocos meses antes? Por ahí iban los tiros 
ciertamente, pero no como él se los imaginaba. 

2. Comenzó a leer la carta algo nervioso y, a medida que iba le-
yendo, el nerviosismo se transformaba en indignación. Concluida la 
lectura, quedó unos momentos como aturdido. No podía creer que 
semejante escrito, con la sarta de burdas acusaciones que incluía, se 
lo hubiera remitido ¡su propio Provincial! En ella le trataba de des-
obediente, medio hereje, encizañador y egoísta: todo en una pieza, 
y todo dicho de una tacada. Él, Gracián, el Primer Definidor de la 
Provincia y actual Vicario Provincial de Portugal ¿era ese paradigma 
de mal religioso, que pintaba Doria? Él, Gracián, Maestro de Sagra-
da Escritura y teología en Alcalá, el amigo predilecto de la madre 
Fundadora y el “hombre cabal” a sus ojos, el Visitador de Calzados 
y Descalzos, el Primer Provincial de la Reforma, el mimado de Nun-
cios, Archiduques, Arzobispos y Cardenales, él, Gracián ¿cómo, en 
su inconsciencia, podía haber caído tan bajo? Alucinaba...

3. Intentó serenarse. Y como el mismo Doria le decía en la carta 
que le escribiera “largamente” dándole explicaciones de su nefanda 
conducta, comenzó a fabricar la respuesta con un saludo de circuns-
tancias: “La gracia del Señor sea con V. Rª. No sabré encarecer a V 
Rª el gran gusto que recibí con su carta, porque en ella veo el amor 
que me tiene y me asegura alcanzar lo que pediré”.

4. Y enseguida, al grano. Se le acusaba lo primero de ser un re-
ligioso desobediente, por haber impreso el “Estímulo” sin haber 
recabado antes el permiso del Provincial. Respuesta: los Vicarios 
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Provinciales (y yo lo soy de Portugal) tienen, en su distrito, la misma 
autoridad que el Provincial en toda la Provincia. Ergo... Más aún: el 
libro tiene la aprobación de la Inquisición y la licencia del Cardenal 
Archiduque Alberto, que es Legado a latere y Superintendente de 
todas las religiones, a quien todos los frailes y monjas acuden aquí 
como a su General o Papa... Por todo esto, padre Provincial, “no caí 
que fuera menester más licencia”.

5. La argumentación era irreprochable. Con todo, para que Doria 
no pudiera resentirse, trató de suavizarla con un socorrido gesto di-
plomático: “Pero si ha sido alguna culpa, ni me tengo por tal que no 
caiga en muchas, ni resisto la corrección y penitencia de ella”.

6. Segunda acusación: el libro es “escandaloso y de mala doc-
trina”. Aquí la defensa de Gracián subió de tono: el que juzgare 
mal del contenido del libro (sea el mismo Doria, sea cualquier otro 
religioso de la Provincia), tendría, antes de haberme acusado de 
hereje, haber enviado el libro a las Universidades de Alcalá y Sa-
lamanca para que ellas dieran el veredicto. No haberlo hecho así, 
y haber “condenado por malo el espíritu de ir a convertir almas”, 
no es decente. Y dirigiéndose ahora  especialmente a Doria conclu-
ye con este dardo envenenado (“in cauda venenum”): “Y si V Rª 
quisiere dar sus razones contra el libro y salir como parte (fiscal), 
profesando opinión contraria, no haga en ello oficio de juez (como 
lo ha hecho en la carta), que entrambas a dos cosas juntas no se 
compadecen”. 

7. Crecido como estaba, pasó luego a desbaratar la tercera acusa-
ción. Según ésta, la intención de Gracián, al escribir el libro, había 
sido la de “revolver, inquietar y desasosegar a la Orden, así como 
picar y morder a los religiosos”, a aquellos particularmente que no 
habían visto con buenos ojos que el Capítulo de Lisboa (sin estar 
presente Doria) hubiera enviado a fray Juan de la Madre de Dios y 
compañeros a las Indias; lo cual se había hecho a propuesta de Gra-
cián, Provincial en funciones.

8. La respuesta a  estas insidias, además de ser más  enardecida 
que las anteriores, se tornó enfática y solemne. Sonó así: “Cuanto a 
la intención de haber impreso el libro, afirmo a V Rª delante de Jesu-
cristo crucificado y de su benditísima Madre Nra. Sª y de toda la cor-
te celestial, poniéndolos a todos por testigos y jurándolo et in verbo 
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sacerdotis [también bajo palabra de sacerdote] que mi intención ha 
sido y es la mayor honra y gloria de Cristo y salvación de las almas, 
propagación de la fe y afervorar los corazones de esta Orden”.

9. Hecho un juramento tan inapelable, rematará la faena con el 
siguiente dilema “ad hominem”: “Si V Rª dice que este juramento 
es falso, juzgue V Rª como mandare, que Dios queda por juez, que 
es “scrutans corda et renes”, y si tiene ese juramento por verdade-
ro, no es menester más razones, pues somos cristianos”. Lo que 
equivalía a decirle: padre Provincial, pelillos a la mar y borrón y 
cuenta nueva.

10. Pero aún debía sacudirse de encima el último sambenito. Se 
trataba de una acusación elaborada personalmente por Doria, ya 
que todo lo interior lo había sintetizado recogiéndolo de las malas 
lenguas, aunque haciéndolo suyo. Terminaba la carta acusando a 
Gracián de ser el capitán Araña, que embarcaba a todos los solda-
dos para ir a la guerra, y él se quedaba en tierra: “Si tanta gana tenía 
de las conversiones, él fuera el primero que hubiera pedido licencia 
para ir a ellas, y no contentarse con animar a otros quedándose él 
en España”.1 

11. Gracián recogió el guante con cierta satisfacción. Dado que 
se estaba apuntando a la niña de sus ojos (que era el dedicarse a las 
conversiones en los países gentiles), le dio a Doria esta explicación, 
que no podía ser más sincera: si no había ido a las misiones, a pesar 
de su gran deseo de hacerlo, se debía a que nunca había estado libre 
para ello, ya que hasta la fecha había debido aceptar los cargos de 
Visitador, de Provincial, y de Vicario Provincial de Portugal. Pero 
que, en prueba de que siempre había sido ese su deseo y de que 
en estos momentos le estaba diciendo la pura verdad, le agradecía 
mucho “el haberme abierto camino para pedir licencia para pasar a 
Indias a conversión de gentiles, y así se la pido con una petición, con 
juramento que ninguna cosa me mueve más que el zelo verdadero de 
las conversiones”.2

12. Dicho esto, puso resueltamente la firma en el escrito, y se lo 
entregó al mensajero, pensando interiormente que, casi seguro, el 
Provincial no acusaría recibo. No se equivocó. Doria no era tan tor-
pe como para no reconocer el apabullante razonamiento de Gracián 
que, como un inesperado bumerán, le golpeaba a él en pleno rostro. 
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Pero tampoco era lo suficientemente humilde como para pedir per-
dón por su lamentable torpeza. Ahora bien, que no contestara a la 
carta no significaba que la echara en saco roto. La soberbia y prepo-
tencia que, en su opinión, destilaba en ella Gracián no debían quedar 
impunes. Y en cuanto a lo de enviarle a las misiones, ahora no podía 
hacerlo, puesto que era Vicario Provincial; pero, apenas cesase en 
su cargo, ya podía ir preparando el matalotaje: lo embarcaría en la 
primera flota que zarpase hacia el reino de México.3

notas
1. Leyendo entre líneas, se podía adivinar el deseo de Doria de que Gracián se fuese 

a las misiones para evitar que pudiese hacerle sombra en el futuro.

2. MHCT 3, doc 282; HF, 677.

3. Efrén: “La respuesta no hacía ninguna gracia al P. Doria, pero era una baza 
a su favor ver que se le rendía como delincuente el P. Gracián, pesadilla de su 
planes”” (T y V de san Juan de la Cruz, p. 679). Anota Silverio en una reflexión 
más amplia y profunda: “A partir del Capítulo de Pastrana, los dos hombres más 
influyentes en el gobierno de la Reforma, pese a todas las apariencias externas de 
reconciliación, habían quedado frente a frente con las espadas desenvainadas y 
en actitud de defender sus peculiares puntos de vista respecto del porvenir de la 
Descalcez” (HCD VI, p. 128).

capítulo 40
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1. La priora de Lisboa, Maria de san José, era una monja fuera de 

serie. Inteligente, avispada, aguda, discreta. Además de estas gran-
des cualidades humanas, poseía excelentes dotes artísticas. Buena 
literata y mejor poetisa. Tan valiosa era, que la madre Fundadora  
había dicho en cierta ocasión que, una vez muerta ella, deberían ele-
gir a sor María para sucederla al frente de la Descalcez. Gracias a 
esa natural perspicacia pudo cierto día avizorar una terrible tormenta 
que podía descargar, si no se la conjuraba a tiempo, sobre la familia 
de las Descalzas.1

2. La cosa sucedió así. El padre Mariano, prior del convento de 
san Felipe, tenía en su poder una gran cantidad de documentos que 
los gremiales habían traído para el Capítulo de Lisboa. Comoquiera 
que no pudieron ser utilizados en esta ocasión (debido a la ausencia 
de Doria), el prior, fray Mariano, al ser transferido a Castilla, le dejó 
a la priora de san Alberto una cesta con dichos documentos para que 
los ordenase y clasificase convenientemente. 

3.  Husmeando Maria en esos documentos, acaso vino a dar con 
uno que le llamó la atención. Al terminar su lectura, se quedó atónita. 
El autor de ese escrito pedía que el Capítulo hiciera nada menos que 
treinta cambios o modificaciones en las Constituciones que la Madre 
Teresa, al alimón con el padre Gracián, había redactado para sus 
Descalzas. ¿Qué hacer ante tamaño descubrimiento? Porque se daba 
la circunstancia de que el autor de ese escrito ¡ocupaba actualmente 
un alto puesto en la jerarquía de la Provincia! Y se daba por descon-
tado que, llegado el momento oportuno, haría todo lo posible para 
que los padres capitulares aprobasen su propuesta.

4. Consultó sor María el caso con el P. Gracián, no solo por ser el 
Vicario provincial de Portugal, sino, principalmente, porque era un 
fraile de toda su confianza, aparte de haber sido el coartífice con la 
Madre Teresa del texto de las Constituciones. Gracián se indignó al 
saber que pudiese haber frailes que osasen manosear tan a la ligera el 
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venerable legado de la Fundadora. Como, por otra parte, él se sentía 
el albacea de ese testamento –un honroso oficio que la propia Madre 
le había encomendado–, no podía en modo alguno cruzarse de bra-
zos. Su conciencia se lo impedía. Así que, a sabiendas de que, con 
ello, no haría sino aumentar la animosidad del Provincial, decidió 
involucrarse plenamente en el asunto. 

5. Resolvieron los dos –él y sor María– avisar del peligro a los 
conventos de las monjas para que las comunidades escribiesen al 
Capítulo a fin de impedir semejante desafuero. Y ambos, asimismo, 
enviaron una especie de borrador o guía orientadora sobre los puntos 
que tendrían que exponer. El borrador de Gracián comenzaba expli-
cándoles por qué tomaba él cartas en algo que fundamentalmente les 
concernía sólo a ellas: “El mucho deseo que tengo del aprovecha-
miento de sus almas y del aumento y conservación de la Orden, y 
el particular cargo que la Madre Teresa de Jesús me encomendó, me 
obliga a estar de día y de noche pensando en lo que fuere mayor bien 
de los monasterios de las religiosas y con estos pensamientos y la 
oración que por esto continuamente hago, he venido a imaginar que 
sería bueno diesen Vs. Rs. en Capítulo una petición firmada de todas 
las de ese convento en que pidiesen las cosas siguientes:

6. Primeramente pedir al Capítulo que en ninguna manera se trate 
de alterar, quitar, ni mudar, ni añadir alguna constitución, pues la 
Madre Teresa de Jesús con tanto acuerdo y espíritu, consejo y santi-
dad las ordenó”.

7. Seguían las otras cosas que debían pedir al Capítulo: si alguna 
monja o comunidad solicita algo de los Superiores, que éstos vean 
de concederlo o no; pero caso de que lo concedan, que no le den a 
esa concesión carácter universal, es decir, que no obligue a todo el 
conjunto de las Descalzas. Más aún: el Visitador haga las correc-
ciones pertinentes a cada una de las monjas “in situ”, es decir, en el 
monasterio donde reside la culpable: pero que no sea llevado el re-
sultado de la Visita a la Junta para que ésta juzgue y dictamine (como 
se hace en el caso de los frailes.) Por último: si en algún convento se 
descubre algún descuido o culpa, dése el castigo a aquel convento 
e impóngasele el precepto que sea; pero que, por un caso particular, 
no se dé un mandato universal, es decir, que no sea preceptivo para 
el resto de los monasterios.

capítulo 41
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8. Concluyó Gracián su escrito con un consejo, fruto de su fina 
psicología; un consejo que serviría para que, al ver halagada su vani-
dad, Doria no se molestara por las peticiones que le iban a llover de 
tantas partes: “Vaya la petición que hicieren diciendo que en ningún 
tiempo podrán mejor alcanzar eso, que ahora que el padre Provincial 
es tan celoso del bien y tan amigo de acertar”.2

9. Mientras Gracián redactaba este texto, sor María escribía otro 
similar para las mismas Descalzas. Si Gracián escribía por las ra-
zones que indicaba al inicio de su carta, María lo hacía, no solo por 
haber sido la descubridora del turbio asunto, sino por el gran ascen-
diente que tenía sobre todos y cada uno de los conventos. Terminado 
el escrito, lo franqueó.

notas
1. Belchior dice de María: “Tenía un gran ingenio, una prudencia muy superior, y 

un gran espíritu para dirigir los de las otras, e introducir en ellas el de nuestra 
madre santa Teresa, que se veía en ella muy al vivo” (CP, p. 125). 

2. Cta 16.
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1. Agobiado Gracián por tan penosas diatribas y tan agrias polé-

micas, así como ocupado en defender, algo quijotescamente, tanto su 
persona como las ajenas, no había reparado en que la celebración del 
Capítulo intermedio estaba al doblar la esquina. Se debía celebrar en 
Valladolid, y la fecha de inicio era el 18 de abril. La asistencia de los 
gremiales sería nutridísima: 46. Acudieron tantos, que, desde el pri-
mer día, a ese Capítulo se le dio el título de “Grande”. Por supuesto 
que Gracián esta vez asistió puntualísimo. ¡Debía compensar por su 
imperdonable ausencia en la asamblea anterior!

2. El saludo con el Provincial fue protocolario, sin que ninguno 
de los dos exteriorizase la animosidad recíproca que albergaban sus 
pechos. Pero, según el dicho popular, la procesión iba por dentro. 
El Capítulo procedió a elegir a los definidores, y luego a los Vi-
carios provinciales. Dado que estas elecciones estaban fuertemente 
influidas por la voluntad del Provincial, Gracián no soñaba, ni re-
motamente, con que el Capítulo se fijase en él para ninguno de esos 
cargos. Ni tampoco lo deseaba.

3. Fueron nombrados los siguientes Definidores: Elías de san 
Martín, Antonio de Jesús, Agustín de los Reyes y Juan Bautista, 
el Remendado. El P. Gracián, primer Provincial y extinto Vicario 
provincial de Portugal, como si no existiera. Lo contrario habría 
sido un milagro, siendo Doria dueño y señor de aquel especial con-
tubernio.

Hechas, pues, las elecciones, descendió Doria a presentar algunas 
ideas, brotadas de su fértil imaginación, para el mayor bien de la 
Orden. La primera fue ésta: que la Orden (que Doria había calificado 
hasta la saciedad de eminentemente contemplativa) “se encargase 
de las escuelas de muchachos de España para enseñarles a leer y 
escribir”. De esta forma los frailes tendrían una fuente de ingresos 
para su sustento. La otra propuesta era de orden administrativo, pero 
igualmente tan novedosa como la anterior.
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4. Consistía en que, a partir de esta fecha, el gobierno de la Pro-
vincia no sería exclusiva del Provincial, sino de un grupo de con-
sultores en torno a él. Se seguiría este procedimiento: el Provincial 
y seis consejeros formarían una pequeña comunidad colegiada que 
residiría permanentemente en un determinado convento. Este grupo 
se llamaría “Consulta”. A la Consulta tendrían que ir los importantes 
problemas de cada convento, y de la Consulta partirían las decisio-
nes obligatorias para todos ellos. Y con esta doble característica: que 
las deliberaciones y votaciones de la Consulta serían completamente 
secretas, sin que ningún Consejero pudiera revelar  nada de lo que 
dentro sucedía; y que, aunque algunos temas se aprobasen por sim-
ple mayoría, en las actas debería constar que la aprobación había 
sido por unanimidad.

5. Invitados los capitulares a dar su parecer y su voto, la mayoría 
de los primeros en intervenir fue favorable a la propuesta. Cuando le 
llegó el turno a Gracián, se opuso rotundamente a las dos novedades. 
Y dio estas razones. La primera novedad repugnaba a una Orden 
contemplativa; tanto más cuanto que en la Iglesia ya había religiosos 
que se encargasen de esa tarea, como era la Orden de santo Domingo 
y los padres de la Compañía. En cuanto a la segunda, era algo que 
acarrearía muchos destrozos y perturbaciones al voto de la obedien-
cia religiosa, amén de que era una peregrina forma de gobierno, que 
no existía en ninguna Orden religiosa.1

6. Como Gracián era generalmente respetado, muchos de los ca-
pitulares que hablaron después, se alinearon con él; con lo que las 
dos propuestas, tan mimadas del Provincial, no pasaron la criba. Do-
ria, ante este revés, permaneció impertérrito, limitándose a aceptar el 
resultado a remolque, aunque sin dar muestras visibles de su contra-
riedad. Confiaba en que sus ideas triunfarían más pronto que tarde, 
cuando los obstáculos actuales desapareciesen. Y el mayor obstácu-
lo, sin duda, era Gracián. El cual, con su oposición, no había hecho 
más que remachar la sentencia de su extrañamiento de la Provincia; 
sentencia que Doria ya había conminado contra él desde las primeras 
escaramuzas con motivo del polémico librito “Estímulo de la fe”.

7. El Provincial, como si no hubiera pasado nada, siguió con el or-
den del día. Ahora tocaba el tema de las monjas descalzas. Estas ha-
bían escrito desde todos los conventos pidiendo a Doria, como Pro-
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vincial, así como al resto de los capitulares, que no alterasen ni una 
coma de las Constituciones que la venerable Madre Teresa les había 
regalado. Doria leyó, como muestra, una de las cartas recibidas (ya 
que era prácticamente idéntica a las demás) para que los gremiales 
se percatasen del tenor de la petición que hacían las monjas. Tras 
esto, dijo a los presentes que él ya había redactado una respuesta, y 
que iba a leérsela para ver si estaban de acuerdo. La parte central de 
dicha respuesta decía así: “Se nos ha hecho cosa nueva su petición 
por estar nosotros puestos en conservar sus leyes por el amor y reve-
rencia que a la buena Madre Teresa de Jesús tenemos, y no es posible 
sino que algún fraile las ha inquietado”. 

8. Gracián detectó al punto la falsedad y malicia que se ence-
rraban en tan pocas palabras. La malicia, porque con lo del “fraile 
inquietador” Doria se estaba refiriendo a él sin ningún género de 
dudas. Y la falsedad, porque estaba convencido de que Doria, cuan-
do pudiera, no sólo quitaría todas las comas de las Constituciones, 
sino que hasta le daría la vuelta al texto como a un calcetín. Ahora 
bien, como el texto leído por el Provincial, tal como estaba redac-
tado era impecable, tanto Gracián como el resto de los gremiales lo 
aprobaron por unanimidad. Y se dispusieron todos a debatir sobre la 
siguiente propuesta del Capítulo.

9. Y esta propuesta sí que sorprendió a no pocos capitulares, so-
bre todo a los amigos de Gracián, que no se la esperaban. A èste, 
sin embargo, no le cogió por sorpresa, pues era algo que, de tiempo 
atrás, estaba esperando y deseando. Leyó el Provincial una carta de 
los religiosos de México en que se pedía a la Provincia el envío de 
algunos religiosos a aquellas tierras. Doria dijo que la Provincia es-
taba en condiciones de satisfacer a esa petición, puesto que el padre 
Gracián se había ofrecido para ir a las misiones. Por tanto, si nadie 
tenía nada en contrario, sería Gracián quien iría al reino de México, 
con el cargo de Vicario Provincial, acompañado de cuatro religiosos 
nombrados por el mismo Doria, más otros cuatro escogidos por el 
Vicario Provincial de Andalucía. Y entonces, en medio de un gran 
desconcierto, unos gremiales por cortesía, otros contentos creyendo 
que a Gracián se le cumplía su deseo, y los menos, felices por ver 
que, por fin, ya no iba a seguir incordiando más en la Provincia, le 
felicitaron y le desearon un feliz viaje.2

capítulo 42
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10. Gracián se sonrió un tanto forzadamente en señal de agra-
decer los parabienes. Y, mientras se dolía por la candidez de unos 
y adivinaba el recochineo de otros, él rumiaba amargamente en su 
interior la gran derrota que acababa de sufrir. ¿Por qué debía sentír-
se derrotado, si había obtenido de su Provincial lo que tanto había 
anhelado? La derrota estribaba en que él, sí, había querido ir a las 
misiones y toda su ilusión era predicar la fe cristiana a los gentiles, 
pero no en el plan en que iba, sino al modo de un Francisco Xavier, 
cuyas gestas misioneras corrían por toda España de boca en boca.

11. Porque ir a las Indias en el plan que le exigía ahora el Pro-
vincial asfixiaba sus ardientes deseos y mataba toda su ilusión.  De 
hecho, ¿en qué consistiría su labor evangelizadora en aquellas par-
tes? En permanecer en su convento dedicado día y noche a la vida 
contemplativa, sin ninguna opción para las correrías apostólicas, 
que era con lo que él siempre había soñado. Y que eso sería así, ya 
se lo había indicado claramente el Provincial limitando su activi-
dad y dándole como compañeros a los cuatro religiosos, que eran 
claramente partidarios de la vida claustral y reacios al apostolado 
de la predicación y conversiones. Para tal viaje, se dijo Gracián, no 
hacían falta esas alforjas. Es decir, que para ir en esas condiciones 
tan restrictivas más le hubiera valido quedarse en España dedicado 
en cuerpo y alma, como lo hacía, al apostolado de la palabra, del 
confesionario y de la pluma, actividades por las que habitualmente 
se desgastaba, como san Pablo...3

12. Pero la sentencia ya estaba pronunciada. Y no podía volverse 
atrás, ni protestar, ni pedir otras condiciones más flexibles para llevar 
a cabo su acción apostólica. De hacerlo así, sería tachado enseguida 
por Doria y sus amigos de inconstante, desobediente, enemigo de la 
vida recogida y amiguísimo de la libertad y de ir zascandileando por 
todos los rincones del nuevo mundo, como, según sus émulos, había 
hecho hasta ahora en España.

13. Así que, una vez terminado el Capítulo, se dirigió a Sevilla, 
un poco mohíno, con intención de embarcarse en la primera flota 
disponible. Y durante el camino no cesaba de darle vueltas a la mis-
ma idea: si Cristo dijo en el Evangelio que había que fructificar los 
talentos; si san Pablo enseña que los carismas son para utilidad de 
los demás; si él había recibido de Dios tantos talentos (enriquecidos 
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con sus tesoneros estudios e incesantes lecturas); si poseía tantos 
carismas del Espíritu, como la predicación y la discreción de espí-
ritus, ¿por qué el Provincial se ofuscaba en anular todos esos dones 
y carismas contraviniendo el mandato de Cristo y las enseñanzas de 
san Pablo?

14. No lo entendía. Y hasta, en su perplejidad, no acertaba a dis-
cernir si lo que le estaba pasando era fruto de la malicia de los hom-
bres, o de la voluntad permisiva de Dios. Muchas otras preguntas 
de este mismo tenor se hizo a lo largo de todo el trayecto. Hasta 
que a finales de mes llegaba al convento de los Remedios (que él 
había fundado y del que había sido prior años atrás) agitado por los 
mismos tristes pensamientos que le habían asediado desde la finali-
zación del Capítulo.

notas
1. “La actitud de Gracián no era facciosa; porque pedir a un hombre grande, entre 

los mayores de la Orden, que se allanase a destruir lo por él creado y a variar lo 
por él establecido de perfecto acuerdo con santa Teresa de Jesús, era pedirle un 
imposible” (Melgar, p. 100).

2. MHCT 3, doc 301.

3. HF, 682.

capítulo 42
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1. A los pocos días de su llegada, dieron la noticia de que ese año 

la flota no podría zarpar hasta el otro año. Y esta era la razón: la ciu-
dad de Cádiz, con aproximadamente 6.ooo habitantes era uno de los 
principales puertos españoles, punto de partida de la flota de Indias 
hacia Nueva España. En junio de 1596, los ingleses habían entrado 
en la ciudad y la habían saqueado a conciencia. Y para acabar de 
arreglarlo, el Duque de Medina Sidonia, ante la posibilidad de que 
las fuerzas inglesas capturasen la flota española refugiada en Puerto 
real, había ordenado su destrucción.1

2. Al tener noticia de esta hecatombe, el Marqués de santa Cruz 
escribió al padre Provincial pidiéndole que le enviase a Gracián para 
que le ayudara a resolver algunos asuntos graves y urgentes, que 
eran del servicio de Dios y del Rey. Y le aseguró que, desde Lis-
boa, se iría a las Indias cuando zarpase la primera flota. La respuesta 
de Doria fue completamente negativa alegando que no estaba en su 
mano sacar a Gracián de Sevilla, sino que dependía de todo el Capí-
tulo. El Marqués, a quien no se le ocultó la futilidad de esa excusa, se 
enojó mucho y se comunicó con el Rey poniendo al padre Provincial 
de vuelta y media. Pero éste no cedió, y ello tanto por la inquina que 
le tenía a Gracián cuanto por la envidia que le corroía al ver que se 
pretendía encumbrar a quien él no había  cesado de denostar.

3. Gracián, entretanto, seguía en Sevilla ajeno a las mezquindades 
de su atrabiliario Provincial. En espera de que transcurriese el año 
para poder hacerse a la mar, pasaba el tiempo en seguir la vida con-
ventual, visitar a las carmelitas para echarles pláticas y atenderlas 
en la dirección espiritual, así como en ejercitarse en obras de mise-
ricordia visitando a los encarcelados. Precisamente, practicando este 
ministerio, le ocurrió un caso que le produjo honda satisfacción.

4. Yacía en la cárcel un hidalgo de Córdoba, llamado Ahuma-
da, que estaba sentenciado a morir degollado. Gracián, entre otras 
consideraciones, le dijo que hiciese cuenta de que iban a cortarle la 
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cabeza por dar gusto a Cristo Jesús. El hidalgo le preguntó que si, al 
hacerlo así, sería perdonado por Nuestro Señor y lo recibiría en su 
seno. Gracián se lo aseguró poniendo gran énfasis en las palabras, 
adobándolas con fervorosas reflexiones. Y fue tan persuasivo, que el 
preso comenzó a desear la hora de su muerte con tan vivas ansias, 
que ese ímpetu del corazón le duró hasta que murió a manos del 
verdugo. Algunos maldicientes aseguraron después que Gracián se 
había comportado así con Ahumada, porque era pariente suyo. Pero 
no había tal. Cuando se lo preguntaron, respondió noblemente que lo 
había hecho, no por ninguna razón de parentesco, sino porque, apar-
te de que “la caridad de Dios estaba de por medio”, aquel preso tenía 
el mismo apellido de la madre Teresa de Jesús. Solo por este motivo 
hizo lo que hizo por Ahumada; y más habría hecho, si hubiese sido 
necesario.2

5. Aunque Gracián estaba tan tranquilo ocupado en su absorbente 
labor pastoral, sus ociosos enemigos –y tenía no pocos en Sevilla– 
no dormían. En su alucinante vigilia decidieron escribirle al Vicario 
provincial, Agustín de los Reyes, para informarle del lamentable es-
tado en que se encontraba la comunidad de Sevilla en lo tocante a 
la observancia regular, especialmente a partir de la venida del padre 
Gracián. Éste, con sus muchas salidas del convento con pretexto de 
su ministerio, y con sus muchas entradas en el locutorio de las mon-
jas con el achaque de atenderlas espiritualmente, estaba escandali-
zando a todos los religiosos.

6. Fray Agustín, que era una persona de cortos alcances, adulador 
por naturaleza y bastante necesitado de caridad fraterna, en lugar de 
hablar con Gracián para aclarar las cosas y, si fuere el caso, corregir-
le fraternalmente, optó por escribir al padre Provincial trasladándole 
íntegros todos los chismes. Y no era eso precisamente lo que nece-
sitaba Doria: que le avivasen con pajitas el rescoldo de sus atávicos 
resentimientos. Pero así de imprudente era fray Agustín, o tal vez, 
así de rencoroso: algo le estaría resintiendo a Gracián, y, por eso, lo 
trataba con tanta ligereza y malevolencia.3

7. La carta enviada a Doria confirmó todas estas hipótesis: “Yo 
me parto luego a Sevilla, que me escriben hay necesidad porque hay 
gran disolución en el salir fuera los religiosos; en especial ahora con 
el padre fray Gracián va muy de rota; y ha llegado a tanto que se que-

capítulo 43
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dan algunas noches a dormir en la iglesia de las monjas con Pedro 
Cerezo. Determinado voy a sacarle de allí a un convento de éstos, 
mientras se ordena su viaje [a México]. Bien sé que ha de escribir 
a V. R., y Pedro Cerezo y otros, para estorbarlo. V.R. no le dé lugar 
a ello, sino que V.R. me ayude a esto, que entiendo que conviene 
al servicio de Dios. Yo lo negociaré todo con suavidad, sin nota. El 
obispo de Jaén me da prisa a la fundación de frailes, y también otra 
que piden en Cazorla, de monjas. Pienso enviarle a aquella funda-
ción, digo de frailes, porque de monjas, bien seguro puede estar V.R. 
que no lo envíe”.4

8. La última frase indica la catadura moral de fray Agustín: ese 
retintín con que le asegura a Doria que no enviará a Gracián a ningu-
na fundación de monjas. Le faltaba haber añadido: “Esto lo haré por 
su bien, para evitarle tentaciones”. Pero no era preciso. Doria, que 
era de su misma cuerda, supo leerle entre líneas. Por eso, le contestó 
enseguida aprobando todo lo que le había dicho, y añadiendo que él, 
por su parte, se encargaría de mover los hilos necesarios para casti-
gar la conducta de un fraile tan escandaloso.5

notas
1. Silverio amplía la noticia: “Frustrada la ida del P. Gracián a Indias… La causa 

de no salir la flota para Indias fue por temor a que cayera en poder de Drake, 
que la acechaba para darle caza, según sus costumbres de pirata empedernido, 
enemigo, además, irreconciliable de España” (HCD VI, p. 306).

2. HF, 683.

3. HF, 684. 

4. MHCT 3, doc 321.

5. Silverio: “Era Doria un hombre astuto, sagaz, cauteloso, dotado de grande 
disimulo en sus procedimientos y de la habilidad diplomática tradicional en 
las gentes de su pueblo y de su raza, de instinto certero para asestar el golpe 
oportunamente en el lado flaco de su enemigo, y de grande audacia, cuando 
su personal conciencia lo pedía para caer sobre su adversario y desbaratarle 
completamente” (HCD VI, p. 129).
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1. Se diría que Doria, en su tarea de Provincial, no tenía nada más 

importante que hacer que seguirle la corriente a Fray Agustín. El caso 
es que, tras recibir su carta, se puso manos a la obra sin dilación. Gran 
estratega como era, y con la misma falta de escrúpulos que los condo-
tieros de su tierra, articuló un plan de ataque en dos frentes bien de-
terminados: primero, escribiría a los Vicarios Provinciales recabando 
solapadamente su colaboración en la nueva campaña que iba a em-
prender para limpiar la Provincia de sujetos indeseables; luego, move-
ría sus peones más adictos (Agustín de los Reyes y Antonio de Jesús, 
Vicarios provinciales de Andalucía y Portugal respectivamente) para 
que hiciesen la labor sucia de empalar a Gracián sin dejarle ninguna 
vía de escape. Esto lo conseguirían realizando, en sus propios distritos, 
las pertinentes averiguaciones cabe los frailes y monjas, y amañando 
después las respuestas convenientemente. Una tenaza perfecta de cu-
yos ganchos inmisericordes la presa no podría escapar.1

2. Pensado y hecho. Escribió en un periquete la carta a los Vi-
carios Provinciales ensartando con gran facilidad una mentira tras 
otra. Comenzaba así: “El Vicario de Andalucía, fray Agustín, quitó 
de Sevilla al p. fr. Gerónimo Gracián, así para que le ayudase a las 
fundaciones de Jaén como para quitar la mucha conversación con 
monjas, que, cierto, tiene lastimada la Provincia y mi corazón ver 
cuán irremediable es”. 2   

 La primera razón era verdadera, la segunda se la sacó Doria de 
la manga.

3. Por su parte, fray Agustín, como ya lo tenía decidido, envió a 
Gracián a Jaén para que se entrevistase con el Obispo Sarmiento, 
que quería hacer algunas fundaciones de Descalzos. Que el Obispo 
pidiera fundaciones en su diócesis era cierto; pero que Gracián fuera 
la persona adecuada para hacerlas, no lo era tanto. Y no lo era, por-
que estaba de paso en Sevilla y, además, era el Vicario provincial de 
México; por lo tanto, ya no tenía que ver nada ni con el gobierno, ni 
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con la administración de la Provincia en España. ¿Por qué, pues, se 
le sacaba de Sevilla para hacerle fundador? Gracián sospechó que 
debía de haber algún motivo, poco claro, que el Vicario no se atrevía 
a confesarle. Pero como sabía también que no tenía por qué pedir 
explicaciones a nadie, apenas recibió la orden, se fue derechamente 
a cumplir con la misión encomendada.

4. Aprovechando su ida, Fray Agustín comenzó a hacer las perti-
nentes pesquisas sobre la vida y milagros del ausente. Con este ob-
jetivo se presentó (indicando que lo hacía por orden del Provincial) 
en los dos conventos, tanto de frailes como de monjas de Sevilla. 
Pero, no obstante su gran deseo de encontrar pruebas incriminadoras  
contra Gracián, tuvo que retirarse con las manos vacías. Del con-
vento de las monjas no cosechó más que testimonios laudatorios; y 
del convento de frailes solo obtuvo las tan manoseadas acusaciones 
y calumnias que los Calzados habían propalado de sus tiempos de 
Visitador.

5. Paralelamente, Fray Antonio de Jesús hacía su papel de inqui-
sidor en los conventos carmelitanos de Lisboa. Comenzó por el de 
san Felipe. El interrogatorio que les presentó a los frailes fue todo 
un monumento a la sordidez. Veamos una a una todas las preguntas: 
“Si en su tiempo hizo [Gracián] que se guardase la ley del Señor. 2, 
si guardaba la Regla y vivió vida común. 3, si andaba siempre con su 
comunidad, pues era prior. 4, si trataba regaladamente con su perso-
na y seglares. 5, si iba muchas veces al monasterio de nuestras mon-
jas y de otras Ordenes. 6, si entraba dentro de la clausura muchas 
veces. 7, si entraba solo. 8, si salía de noche de allá, o muy tarde. 9, 
si había escándalo o se murmuraba entre seglares y frailes este trato 
y detenimiento con las monjas. 10, si le pusieron por culpa en los 
capítulos del convento estas idas y venidas de noche o muy tarde y 
quién se lo advertía. 11, si se enmendó o dijo que hacía lo mismo. 12, 
si cuando iba al dicho monasterio se estaba hasta la noche y comía 
dentro del monasterio”.

6. Los frailes se pronunciaron unánimemente en favor de Gra-
cián. Lo cual fue posible porque en Lisboa no tenía ningún enemigo, 
a excepción del mismo fray Antonio, que hacía ahora de juez. Pero 
los testigos no se conformaron con responder al cuestionario, sino 
que, espontáneamente, escribieron cartas en apoyo de quien había 
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sido su Provincial, su Superior y su Vicario Provincial durante el 
tiempo que había residido en Lisboa.

Estas cartas le llegaron directamente a fray Elías de san Martín, 
que era el Provincial, y a quien los religiosos acudieron para que 
con semejantes testimonios pudiera emprender la defensa del justo 
perseguido.

Apenas llegaron las cartas a sus manos, Elías se dio a la tarea de 
leerlas ávidamente. 

notas
1. Que la intención de Doria fuera amañar los testimonios de las monjas, se verá 

enseguida con el comportamiento del P. Antonio en todo el proceso.

2. MHCT 3, doc 321.
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1. Comenzó por la primera que había en el nutrido rimero sobre 

la mesa. La firmaba frey Guaspar dos Reis, portugués. En ella, entre 
otros piropos destinados a Gracián, afirmaba: “Digo claramente que 
no oí de él faltas algunas. Este bendito Padre raras veces faltaba a 
maitines, porque siempre iba. Era muy observante en guardar la regla 
y constituciones, amonestaba a todos los religiosos que la guardasen 
y fuesen perfectos, de lo cual daba mucho ejemplo. Siempre mostró 
mucho celo de la honra de Dios e hizo mucho fruto en esta tierra en 
muchas almas. Era muy callado y contemplativo, mortificado, auste-
ro y muy puro en el espíritu…” Lisboa, 8 de octubre de 1587.1

2. Bien empezamos, se dijo Elías para su coleto. Si el que ha roto 
el fuego es un portugués, y se expresa así, ¿qué cabe esperar de los 
españoles? La segunda carta la firmaba fray Miguel de la Resurrec-
ción: “La gracia del Espíritu Santo sea con V. Rª, amén…. Obligán-
dome la conciencia digo que en todo el tiempo que ha que conozco 
al P. fr. Gerónimo de la Madre de Dios, que serán más de diez años, 
no le he visto cosa que sea imperfección en él. A lo que creo, porque 
siempre ha procedido muy santamente. Y si algunas cosas tuviera 
que tachar, hubiéralo sabido por haber andado con él muchos meses 
y tratarnos familiarmente; sino, antes, tendré que contar del mucho 
ejemplo que daba a doquiera que llegaba y virtudes, que por doquie-
ra que iba procedía siempre con ellas; y siempre donde una vez iba, 
deseaban verle otra; pero su santidad requería aquello y más, porque 
ha sido grande”.2

3. Dobló Elías el pliego con un gesto de satisfacción, y abrió la ter-
cera carta por ver si en ella encontraba algo distinto. Su autor, Juan de 
la Concepción, no se paraba en barras: “Decir cosas del provecho que 
ese santo hizo, no acabaría de decirlo si no se ve. Solo me pesa que los 
que se lo levantan [falso testimonio] hacen a sí el mal, que no al padre 
Gracián; que como Dios volvió por santa Susana, volverá por él. Mas 
pésame que como mochachos digan de él, sino tomarle como ejemplo, 
que creo todos nos podíamos en él mirar como en un espejo”. 3
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4. La cosa no puede ir mejor, musitó quedamente fray Elías. Con 
todo, veamos qué dice el siguiente. Era fray Tomás del Espíritu San-
to, el cual, aunque no se mostraba tan ditirámbico como los anterio-
res, tampoco les iba a la zaga: “Ha más de diez años que conozco 
al padre fr. Gerónimo y no he visto cosa que me parece haya sido 
imperfección en él. Porque si le acumulan que estando aquí en Lis-
boa salía de casa, digo que es verdad: que salía, mas todas, o las más 
veces, iba a predicar, y las veces que no iba a predicar, era por ser 
llamado de su Alteza”.4

5. Parecía como si se hubieran puesto todos de acuerdo para en-
salzar la figura de Gracián. ¿Lo haría también el nuevo correspon-
sal? Era fray Antonio de Jesús María. Y fray Antonio no solo lo hizo, 
sino que, como si hubiera conocido el pensamiento de fray Elías, 
superó en elogios a todos los anteriores: “Bien poca necesidad tenía 
yo, ni otro alguno, de escribir a favor y abono del santísimo varón y 
padre nuestro, fray Gerónimo de la Madre de Dios, pues su virtud y 
santidad tiene admirado al mundo, tanto que en esta tierra (querien-
do tan mal a los castellanos) a él solo adoran y tienen por santo (sin 
encarecimiento) todos, grandes y pequeños, porque lo que aquí obró 
fueron cosas tan notables y de tanto servicio de Dios, que en toda 
una ciudad como Lisboa quedó grande la noticia de su perfectísima 
virtud, y mayor lástima y dolor de perderle por la falta increíble que 
les hace, porque él solo bastaba para hacer que toda esta ciudad y 
Reino anduviese concertado”.5

6. “Santísimo varón”, “adoran”, “perfectísima virtud”, etc. Elías 
se relamía de gusto. ¿Cómo era posible tanta unanimidad por parte 
de los frailes de Lisboa? ¿Es que todos iban a ser así? Cogió con im-
paciencia el siguiente pliego. Lo firmaba fray Francisco de la Cruz. 
Éste daba en poner el acento en la sencillez y humanidad del acusa-
do: “Era en extremo grande su humildad: muchas veces se levantaba 
de la mesa a servir a ella, y a besar los pies a los religiosos. Siempre 
trató a sus súbditos con mucho amor, llaneza y blandura. Por cosa 
grave que aconteciese nunca se alteraba ni daba voces, sino con mu-
cha blandura, siendo esta ocasión de hacérsele todo bien”.6

7. A eso se llamaba: ir por lana y salir trasquilado, se dijo fray Elías 
pensando en el padre Antonio. Había pedido a los frailes que confes-
asen todas las culpas y pecados de Gracián y, en lugar de hacerlo, se de-
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dicaban a proclamar sus virtudes y a canonizarlo en vida. Precisamente 
a esto se refería el siguiente testigo, fray Miguel de la Virgen: “No me 
quiero cansar en contar sus virtudes, porque bien sé las conoce V. Rª 
[Elías de san Martín] como quien ha tratado mucho con él. Sólo digo a 
V. Rª que es tanta la santidad y perfección que aquí con sus palabras y 
obras descubría y nos mostraba, que oí decir a un hermano, que lo tenía 
en opinión de san Agustín; a otro, que, cuando muriese, si le tomasen su 
voto, sin escrúpulo le daría para que le canonizasen por santo”.7

8. A fray Elías le vino la tentación de no proseguir en la lectura, dada 
la uniformidad de las cartas. Pero, al ver la firma de Alberto de san Pe-
dro, que había sido compañero de Gracián en muchos y largos viajes, le 
picó la curiosidad por ver si éste, al menos, fuera a aportar algún punto 
discrepante de los anteriores. Pero se topó con esto: “Bendito sea Dios, 
que nos da a entender la santidad de este Padre en permitir que pa-
dezca tantas persecuciones, y especialmente de aquellos que le deben 
servir por haberlos criado.8 Si con buena intención miráremos al Padre 
Gracián y a sus obras, hallaremos que va por el camino que los santos 
fueron. Bien podemos preciarnos los que somos sus hijos de tener un 
padre tan santo, pues tanto se parece con los santos en los trabajos”.9

9. El testimonio de fray Pablo, que leyó a continuación, era todo 
un canto a la ejemplaridad de Gracián durante su etapa lisboeta. Ter-
minaba con esta jaculatoria a modo de fervoroso deseo: “Y no tengo 
más que decir sino que Dios me dé gracia para que tome alguna de 
las muchas virtudes que vi en él, amén.10

10. Fray Francisco, que vino después, dio en resumir, sin pretender-
lo, el contenido de la carta de fray Pablo: “Fueme mandado bajo obe-
diencia que diga lo que en conciencia siento del padre fr. Gerónimo de 
la Madre de Dios del tiempo que ha que le conozco, que hará, para esta 
Navidad de 87, tres años. Y, sin afición alguna, digo que no hallo en 
él vicio alguno de que echar mano, antes hallo en él mucha humildad, 
obediencia a sus prelados, caridad, mucha paciencia, sufrimiento, rec-
titud, oración, celo verdadero de las almas y de la mayor honra y gloria 
de Dios, pobreza, desprecio de sí y de honras y cosas del mundo, que 
es amigo de guardar la Regla y Constituciones, como siempre por pa-
labra muchas veces y muchas más por obra nos enseñaba”.11

11. Dio la casualidad de que la última carta que leyó Elías fuera, 
como la primera, de un religioso portugués. Al menos en ésta –pensó 
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Elías mientras abría el pliego– podrá haber algo menos laudatorio, 
dado que los portugueses quieren tan poco a los castellanos. La carta 
estaba escrita en un portugués sencillo y primario: “ Aôme maodado 
que digua o que sinto do padre fray Hierónimo Graçián da Madre de 
Deus. Diguo para gloria de Deus que o que sinto delle, hé ser muyto 
bom religioso e muy observante da santa Regla, muy zeloso da hon-
rra de Deus e do aproveitamento das almas, e finalmente diguo que 
entendo delle ser hum muy perfecto religioso; e isto, pollo que delle 
alcansey en todo o tempo que foy Prior deste convento de Sam Phi-
lippe, em o qual sempre proçedeu muy santamente. Louvado seja o 
Sºr para sempre”. Frey Luis da a Pressentaçao.12

12. Aunque Elías no era un experto en lengua portuguesa, sus 
conocimientos de ella eran más que suficientes como para entender 
sin dificultad la carta de Fray Luis. Especialmente aquellas frases y 
palabras que eran idénticas, o muy parecidas, al castellano: “religio-
so muy observante”; “muy perfecto religioso”, “sempre proçedeu 
muy santamente”… ¡Idéntica letanía a las de las cartas precedentes, 
pero que venía a poner el broche de oro a todas ellas! Fray Elías dio 
un suspiro de alivio al constatar que la figura de su amigo, el anterior 
Provincial, no solo no había sufrido ningún deterioro, sino que había 
sido unánimemente canonizada.

notas
1. MHCT 3, doc 310.

2. (doc 313).

3. (doc 314).

4. (doc 315).

5. (doc 316).

6. (doc 317).

7. (doc 318).

8. Recuérdese que Gracián le dio el hábito a Doria para su ingreso en la Descalcez.

9. (doc 319).

10. (doc 320).

11. (doc 320.- El presente documento contiene tres testimonios: éste; el anterior, de 
fray Pablo; y el siguiente, escrito en portugués.

12. (doc 320).
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1. Finalizada, tan infructuosamente, la vergonzosa campaña de des-

prestigio contra Gracián entre los frailes de san Felipe, el nublado se 
desplazó ahora al convento de san Alberto. Fue el mismo padre Anto-
nio el encargado de tal desplazamiento. Con ademanes inquisitoriales 
se presentó ante las monjas y les entregó un formulario para que lo 
cumplimentaran. Las monjas, al igual que antes los frailes, defendie-
ron a capa y espada a Gracián. Como no era esto lo que el Inquisidor 
de pacotilla esperaba, cuando cierta religiosa le entregó el papel con 
las respuestas, él le arrebató el pliego y lo leyó apresuradamente. Sin 
decir palabra, lo tachó de arriba abajo, para garrapatear al margen es-
tas palabras: “Esto más es para canonizar al padre Gracián”. Ante un 
gesto tan grosero, la religiosa le espetó con firmeza: “Pues eso borra 
V.R., aunque me mande un ángel no pondré otra cosa sino la verdad; 
porque si lo que V.R. manda pusiese, creo que me llevaría el diablo”.

2. La actuación del padre Antonio, que se esperaba victoriosa, re-
sultó un sonoro fracaso. Las monjas no hicieron otra cosa que actuar 
según su conciencia. De eso estaban completamente seguras. Como 
también lo estaban de que, cuando sus respuestas fueran conocidas 
por el Provincial, se sentiría molesto con ellas; sobre todo, porque 
sospechaban que Antonio cargaría las tintas sobre la conducta de 
unas monjas “insolentes revoltosas”. Por eso, la priora, con gran 
acierto, antes que nada de esto aconteciera, reunió a la comunidad y 
les propuso enviar una carta a Doria, no solo para aplacar su previ-
sible enojo, sino para que tuviese una conocimiento objetivo de los 
hechos. Toda la comunidad estuvo de acuerdo.

3. Se encargó la priora de redactar el escrito, que por algo era la 
más culta de la comunidad. Muy agudamente, lo concibió en estos 
términos: “Muy Reverendo Padre nuestro. A nuestra noticia ha llega-
do que ahí se trata de que tenemos escandalizada la Provincia con el 
trato que con el padre fray Gerónimo Gracián tuvimos cuando aquí 
estuvo por Vicario Provincial. A lo cual en conciencia nos parece es-
tar obligadas, así por el honor del mismo Padre como por el nuestro, 
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a buscar algún medio para que la verdad de esto se entienda. Supli-
camos a V. Rª como a nuestro padre y juez, mande hacer de esto in-
formación, así en este nuestro convento como en el de los padres, de 
nuestro trato y manera de proceder, así con el dicho Padre como con 
los demás religiosos que aquí suelen acudir a nuestras necesidades. 
Y cuanto con mayor rigor V. Rª este examen hiciere, tanto mayor 
merced y beneficio nos hará, y V. Rª cumplirá con la obligación que 
a las cosas de nuestra santa Madre Teresa de Jesús tiene, mirando por 
el honor de sus hijas, pues aunque perdimos su favor y defensa que 
en la tierra nos hacía, no habemos perdido el zelo y recogimiento en 
que nos crió; y así, nos ofrecemos a que se haga riguroso examen de 
nuestras vidas. Fecha en este convento del glorioso san Alberto de la 
ciudad de Lisboa, a 16 de octubre de 1587.1

4. El Provincial recibió la carta, y la leyó detenidamente. Pero 
como no le interesaba su contenido, decidió no contestarla. Y aun la 
habría echado al cesto de los desperdicios, de no ser porque pensó 
ponerla a buen recaudo por si, algún día, pudiera emplear el texto, 
retorciéndolo, contra sus autoras.

5. En fin, visto que, involucrando a toda la comunidad, no había 
nada que hacer, concluyó Doria que lo más eficaz sería dirigir toda 
la batería hacia la Priora. Con sola una palabra suya contra Gracián, 
bastaría. Para llevar a cabo su plan escogió como testaferro al padre 
Gregorio Nacianceno, prior de Valladolid. Este escribió a sor María 
y, con el achaque de que el Archiduque había pedido al padre Doria 
la presencia de Gracián (y Doria se lo había negado), le dijo que 
haría una buena obra si se preocupara de pedir la ida de Gracián a 
Lisboa. Se lograría así que un hombre tan valioso realizase una mag-
nífica labor en Portugal, tanto en el terreno político (a las órdenes del 
Archiduque), como en el espiritual (la asistencia a las carmelitas).

6. Sor María no receló ningún lazo en esta petición. Sin embargo, 
utilizando su sentido común, resolvió que era un problema que no 
le afectaba a ella, y que, por tanto, debían ser los frailes quienes lo 
solventasen. No contestó, pues, a la carta del padre Gregorio. Éste, 
porfiado, no se desanimó, y a la semana siguiente volvió a la carga.2 

Pero no recibió de María sino una respuesta idéntica a la anterior. 
Por tercera vez insistió Gregorio, si bien ahora lo hizo más solapada-
mente como para obligarla a tomar cartas en el asunto.

capítulo 46
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7. Le preguntó con edulcoradas palabras su parecer sobre esta po-
sibilidad: si habría inconveniente en que fuera ahí el padre Gracián 
a quien con instancias pedían el Marqués de santa Cruz y Meriño y 
otros señores castellanos y portugueses, a los cuales “pesaba mucho 
que el padre Gracián pasase a las Indias, que para embarcarse estaba 
ya en Sevilla”. Terminaba la carta de una manera rebuscada y sibili-
na: “Lo primero, Madre, guárdeme secreto en lo que le diré en ésta, y 
tome un consejo que le daré que conviene, y procuraré con su alteza 
del príncipe cardenal que mande que vaya ahí el Padre Gracián, y en-
víeme este mandato, que yo haré buen oficio, aunque el P. Provincial 
está recio. Y la respuesta de ésta venga por tal vía, por que no venga 
a manos del P. Provincial”.3

8. Aunque María no las tenía todas consigo, seguía sin maliciarse 
que lo que pretendían con tanta pertinacia era tenderle un lazo. No 
obstante, tampoco cayó esta vez en él. Pues, echando mano una vez 
más del sentido común, le contestó discretamente: “Pedirlo al Car-
denal bien veo es un disparate. A mí no me va nada en ello, ni sé qué 
camino seguir para pedirlo al Príncipe... También hame preguntado 
V. Rª en tres cartas si es inconveniente venir aquí el P. Gracián, por 
ser prelado de este convento de frailes el P. Fr. Antonio de Jesús. 
Digo que no hallo en eso inconveniente, porque el P. Fray Antonio es 
un ángel, y el P. Gracián es obediente, y así no sé qué inconveniente 
puede haber en esto”.4

9. No había manera de entrarle. Estaba claro que María adopta-
ba la actitud del erizo, y era un bastión irreductible. Pero Doria no 
quería darse por vencido. Se le había puesto entre ceja y ceja darle a 
Gracián su merecido, y no retrocedería hasta abatir la presa. Ahora 
sería él quien intervendría personalmente. Antes de hacerse fraile, 
había sido director espiritual de María, en Sevilla; existía, por tanto, 
entre ambos una mutua estima. ¡Esta circunstancia sería, sin duda, la 
que podría allanarle el camino!

10. Le escribió una melosa carta. Poniéndole delante la gran 
amistad que siempre había habido entre los dos (de confesor y di-
rector espiritual a penitente y dirigida), le pedía el favor de ayu-
darle en un asunto “en que estaba detenido”, y cuya solución le 
impedía dedicarse a otras tareas más importantes de  su gobierno. 
Se trataba de que le dijese la verdad sobre la escandalosa conducta 
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de Gracián durante el tiempo que había vivido en Lisboa. Si pu-
diera disponer de un testimonio tan cualificado como el suyo, se 
podría administrar la justicia castigando a Gracián debidamente. 
Y de esta manera se daría satisfacción a los frailes que la estaban 
reclamando, y se terminaría de una vez con ese panadizo que traía 
a mal traer a toda la Provincia.

11. Leyó sor María la carta de su Provincial, y quedó conster-
nada. ¿Cómo le exigía, precisamente su antiguo confesor y actual 
Superior, que hablase mal de nadie, si no tenía nada que decir? 
Pero no se arredró. Y, aun sospechando que con su gesto suscitaría 
su enojo, le contestó, “con el comedimiento y salvas que se debe 
escribir al Prelado, que iba a decirle la verdad de lo que sabía; que 
es –añadió– lo que en conciencia podía hacer y haré todas las veces 
que fuere preguntada”. Y esta era la verdad de lo que sabía: que 
“ella nunca le había visto al padre Gracián cosa que no sea de muy 
perfecto religioso, y así lo podía decir como hay muchos que dirán 
lo mismo, que nunca le había oído desde que le conocía una pala-
bra que se pueda decir ociosa, y que con todos los encarecimientos 
y juramentos que le quisieren tomar confesará esta verdad: que es 
un varón apostólico”.5

12. Obviamente, esta respuesta soliviantó a Doria. Se preguntó, 
indignado, qué podía hacer con la carta: ¿tirarla a la papelera o guar-
darla, como las anteriores, para poder manipularla a su antojo opor-
tunamente? Ni una cosa ni otra. Esta vez fue más expeditivo. Presen-
tó la carta en la primera Junta que hubo de Vicarios Provinciales. Y 
se la leyó. Pero solo la segunda parte: aquella en que María elogiaba 
a Gracián, omitiendo que ese elogio respondía a una pregunta del 
mismo Doria. De esa manera se dio la impresión de que María había 
escrito la carta espontáneamente, sin que nadie le hubiera dado vela 
en ese entierro. Naturalmente, los junteros se escandalizaron. Y con-
cluyeron que, puesto que la priora de Lisboa se ponía a defender, y a 
elogiar a Gracián sin venir a cuento, era señal de que su trato con él 
no había sido trigo limpio. Merecía, pues, una gran penitencia. Me-
nos mal que, al final, fingiendo Doria indulgencia (bien sabía él, y 
solo él, que María no merecía ningún castigo), la cosa quedó en una 
pequeña reprensión por haber metido (según los jueces) las narices 
donde nadie la llamaba.6

capítulo 46



210 el delincuente inconfeso

notas
1. MHCT 3, doc 311.

2. Del padre Gregorio dice Silverio: “Fue uno de los enemigos más temibles que 
tuvo el P. Gracián, aunque rara vez daba la cara en el ataque” (HCD VI, p. 364, 
nota 1).

3. María, que refiere estas palabras de Gregorio, hace esta apostilla: “Hacía ade-
mán que se guardaba de él [Doria] y quería ser conmigo” (Humor y espirituali-
dad, p. 404).

4. Humor y espiritualidad, p. 404.

5. Humor y espiritualidad, p. 402.

6. Efrén: “El P. Doria vivía su mundo mental, era un pensante que fraguaba es-
trategias mientras se atenía a lo convencional, y esto se derrumbaba cuando su 
estrategia había logrado el objetivo” (T y V de san Juan de la Cruz, p. 716.).
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1. El obispo, Don Francisco Sarmiento, recibió a Gracián en Jaén 

con los brazos abiertos. Ya lo conocía y estaba convencido de que era 
el fraile más capaz de toda la Orden para la tarea de las fundaciones. Le 
explicó su proyecto. Tenía intención de hacer las fundaciones de Jaén, 
Baeza, Úbeda, Cazorla y Andújar. Para acometerlas con cierto orden, 
se empezaría por esta última. Es cierto que era la población menos 
importante, pero también la más accesible en aquellos momentos. De 
hecho, la fundación de Jaén no era tan necesaria; la de Cazorla, muy 
retirada; en Úbeda acababa de entrar la Compañía y en Baeza “estaban 
revueltos con visitas de la Inquisición, pleitos sobre casos de la muer-
te de un caballero y otras cosas graves”; por cuya causa le parecía al 
obispo que no estaban en situación de admitir fundación de Descalzos.1

2. Ya estaba dispuesto Gracián a secundar las instrucciones del 
Obispo, cuando, desde Úbeda, le invitaron a predicar un sermón en el 
hospital de Cobos, con ocasión de la fiesta de la Asunción de Nuestra 
Señora. Gracián, que adolecía de un hambre insaciable de subir a los 
púlpitos, aceptó la invitación sin pestañear. Predicó aquel día con tal 
aplauso de las gentes, que todas las parroquias de la ciudad empeza-
ron a rifárselo para que fuera a predicar en ellas. Comenzó a recorrer 
las parroquias enfervorizándolas con tan persuasivas palabras, que 
los fieles le rogaron que no saliese de la ciudad, sino que fundase 
en ella un convento de Descalzos. Todo eso era magnífico. Aunque 
una cosa era lo que pedía el pueblo y otra lo que se podía hacer de 
acuerdo con las autoridades. Para salir de dudas, presentó el asunto 
al Cabildo, el cual le respondió positivamente. Incluso añadió: que 
le agradecía mucho el deseo de hacer convento, que la ciudad se hol-
gaba mucho de la fundación y que ayudaría en todo lo que pudiese.

3. Con unas nuevas tan lisonjeras acudió Gracián al obispo. Éste 
se alegró mucho de que hubiese logrado tan pronto la fundación, 
cosa que a él le había parecido casi imposible por la reciente entrada 
de la Compañía. Y le dio la licencia de mil amores. Con ella, más la 
bendición del Obispo, volvió a Úbeda para iniciar la fundación. Sin 
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ningún aparejo ni comodidad, alquiló la primera casa que halló dis-
ponible, arregló una estancia conveniente para capilla provisional, y 
se hizo la fundación.

4. En los días sucesivos, entre sermón y sermón, buscó los bien-
hechores que le ayudasen a levantar el edificio de una nueva iglesia, 
así como el de un convento en toda regla. La Providencia fue muy 
generosa con él. Doña Luisa de Mendoza, que estaba recogida en un 
convento de monjas dominicas (que ella misma había fundado en 
sus posesiones) le apreciaba mucho porque le había oído predicar 
varias veces en el citado convento. Por este motivo, cobró gran amor 
a la Orden, y la ayudó con muchas limosnas, y hasta con ornamentos 
para la iglesia. Por su parte, don Pedro Segura, un “24 de la ciudad”, 
ofreció su propia casa en que vivía, que era muy nueva y muy buena 
para el convento, con tal que le diesen la capilla mayor para su en-
terramiento.2

5. La cosa iba, pues, viento en popa. Pero cuando más ilusionado 
estaba fomentando el crecimiento de la nueva criatura, le vino una 
inesperada visita: era fray Elías de san Martín, Vicario Provincial de 
Castilla la Nueva. Venía mandado por el Provincial para hablar con 
él. Como Elías y Gracián se apreciaban mutuamente, éste acogió al 
imprevisto huésped con gran cordialidad. Y porque la cosa urgía, lo 
primero que hizo fray Elías fue leer la patente que traía. Gracián se 
dispuso a escuchar con atención, picado de la más viva curiosidad: 
“Fray Nicolás de Jesús María, provincial de la Provincia de Carme-
litas Descalzos, al padre fray Elías de san Martín, vicario provincial 
del distrito de Castilla la Nueva, salud en el Señor. Por cuanto las 
ocasiones que han sucedido en Lisbona y Sevilla con el padre fray 
Gerónimo Gracián de la Madre de Dios, religioso profeso de nuestra 
provincia, me obligan por razón de mi oficio a saber lo que ha sido 
esto y a oír la parte, y siendo siempre mi deseo de que con suavidad 
cada cosa se haga según que la rectitud y guarda de la vida regular 
lo pide, por esto me ha parecido convenir que V.R. se llegue donde 
el padre fray Gerónimo Gracián susodicho estuviere y le tome su 
declaración y le notifique lo siguiente...

6. El lector hizo una pausa, ya que lo que seguía era una lista de 
diez cargos que se le imputaban al presunto reo, y sobre los cuales 
tenía que escribir en su descargo. Y para ello solo disponía de tres 
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días. Al cabo de ese tiempo, fray Elías tenía que regresar con el do-
cumento debidamente firmado para entregárselo al Provincial.3

7. Estuvo Gracián durante dos días releyendo el escrito e hil-
vanando las respuestas. Mientras lo hacía, no podía evitar que, de 
cuando en cuando, le vinieran a la imaginación varias preguntas, las 
cuales, como diabólicas esporas, se dividían y subdividían en otros 
tantos interrogantes: ¿A qué venía eso ahora? ¿Por qué de nuevo 
esa monserga de sus tan cacareadas culpas? ¿Por qué no se le había 
acusado, ni reprendido de ellas en el Capítulo de Valladolid, que 
era el momento  prescrito por las Constituciones para corregir a los 
culpables...? ¿Por qué lo hacían ahora, que no estaba incardinado en 
la Provincia, sino que ya tenía un pie en la escalerilla de la nave para 
zarpar rumbo a México? 

Tras tan lacerantes preguntas, se hizo ésta otra más crucial: a la 
vista de una persecución tan encarnizada, ¿qué sería lo más conve-
niente? ¿Acaso devolverle el pliego a fray Martín y regresar al estado 
sacerdotal, donde había sido tan libre y feliz? ¿No estaría pidiéndole 
eso Dios? Así podría dedicarse sin cortapisas al ministerio de la pre-
dicación, que tanto le atraía y con el que tanto bien hacía a las almas; 
y, además, podría también prestar toda su inestimable colaboración a 
los señores obispos de Jaén, Evora, Lisboa, etc., y a tantas autoridades 
civiles que se peleaban por sus consejos y asesoramiento... Estuvo un 
buen rato rumiando todas estas cosas, pero, al fin, las rechazó enérgi-
camente concluyendo que aquello no podía venir sino el diablo, que, 
transformado en ángel de luz, pretendía destruirlo. Más calmado, se 
dispuso a rellenar el interrogatorio de su obseso Provincial.

8. Cada respuesta que iba dando a las acusaciones releídas le pro-
ducía un extraño vértigo. Pero, a trancas y barrancas, pudo contes-
tarlas todas con un rigor aplastante, no exento de circunspección. La 
cual sólo disminuyó y se tiñó de audacia al final del escrito, cuando 
Doria le concedía, dándoselas de justo e indulgente: “Que podía dar 
los nombres de los religiosos que le parecían sospechosos de parcia-
lidad y apasionamiento para vetarlos como miembros del tribunal 
que iba a juzgarlo”. Al llegar a este punto, Gracián no se mordió la 
lengua, y escribió: “Por obedecer a lo que nuestro padre Provincial 
me manda que diga con llaneza todo lo que siento, así de los jueces 
de la Junta, sin exceptuar ninguno, como de los testigos, y las razones 
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de ello, digo, lo primero que bien podrá ser que yo me engañe, mas 
que nunca me quietaré en lo que en estos negocios hiciere el muy Rº 
p. fray Nicolás de Jesús María, provincial que es de esta Provincia de 
Carmelitas Descalzos, porque le tengo por apasionado. Y las causas, 
razones e indicios que me mueven a esto, son los siguientes”.

9. Pasó enseguida a enumerarlos. Eran cuatro. El más grave, aun-
que citado a la postre, se fundaba en “moverse por algunas cartas 
a dar licencia al padre fray Agustín que me echara de Sevilla con 
afrenta como escandalizador, sin oírme, y escribir a los Vicarios pro-
vinciales para quererme afrentar; esta manera de proceder me hace a 
mí imaginar que hay pasión”.

10. A continuación, como refrendo de lo que acababa de manifestar, 
transcribió dos cartas: la aludida del Provincial a los Vicarios y la pre-
via de fray Agustín al Provincial para sacar a Gracián ignominiosamen-
te de Sevilla. Tales cartas, que sus autores creían que Gracián jamás iría 
a conocer, algún amigo se las había hecho llegar clandestinamente.4

11. La respuesta era, pues, justa, bien estructurada, con argumen-
tos y pruebas que no tenían vuelta de hoja. Semejante respuesta, en 
manos de cualquier juez imparcial, habría bastado para absolver al 
reo de todas sus presuntas culpas, y aun resarcirle por todos los da-
ños y perjuicios causados; pero, en manos de Doria (a quien, para es-
tropearlo más, Gracián tachaba aquí de apasionado), era una bomba 
de relojería, que, tarde o temprano, le explotaría a Gracián en pleno 
rostro.

12. Y la bomba explotó mucho antes de lo que Gracián pudiera 
imaginar. Apenas llegó fray Elías con los pliegos firmados, reunió 
Doria a la Junta en el convento de san Hermenegildo. Era el 28 de 
noviembre, aniversario del comienzo de la Reforma en Duruelo. No 
importaba. Todos los días eran buenos, hasta ese tan señalado, para 
castigar a sus adversarios. Estaban presentes todos sus miembros: 
Elías de san Martín, Antonio de Jesús, Juan Baptista, Agustín de los 
Reyes, y a la cabeza, Nicolás Doria.

13. Leidos los descargos de Gracián, tomó la palabra Doria para 
lanzar a la Junta la soflama que ya tenía preparada: el reo, además 
de no reconocer humildemente sus faltas, se excusaba con fútiles 
razones; y lo más grave: que le trataba a él, ¡al Provincial de la Des-
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calcez!, de parcial y apasionado, y a otros religiosos (a quienes recu-
saba como testigos) de “melancólicos, maliciosos, falsos y nombres 
semejantes tan contrarios de la virtud que los testigos tienen”.5 Oído 
esto, los cuatro Vicarios, totalmente comprados por Doria, no nece-
sitaron emplear mucho tiempo en la deliberación y veredicto.6

14. Y, unánimemente, condenaron a Gracián como incorregible. 
Pero inmediatamente, como estaban conscientes de que el reo no era 
ni mucho menos culpable, a pesar del énfasis que Doria había puesto 
en sus palabras, procuraron dulcificar sutilmente la sentencia: “Sea 
lo que fuere de lo pasado, en lo porvenir mandamos a V.R., de parte 
de Dios y por la obediencia que debe a sus superiores, que viva vida 
regular en su vito [comida] y vestido y cama, y en estar en casa y en 
visitar las Hermanas con recato... Y si quiere V.R. perseverar en su 
modo, disculpada quedará la Provincia con esto para procurar por 
todas las vías el remedio de ella, y será ésta testigo en el tribunal de 
Dios cómo de su parte se lo avisamos, pues que no se le pide sino 
que viva como profesó”.7

notas
1. HF, 684.- Francisco Sarmiento de Mendoza, Obispo de Jaén, era un hombre muy 

erudito y piadoso. Tanto, que en Italia se decía “haber en España dos hombres 
santos, que eran don Francisco Sarmiento y fray Luis de Granada” (PA, p. 54, 
nota 30).

2. Gabriel Beltrán, Jerónimo Gracián, fundador de los conventos de Úbeda y Jaén, 
en rev. San Juan de la Cruz, 14 (1998), pp. 245-261.

3. MHCT 3, doc 312.

4. MHCT 3, doc 321.

5. MHCT 3, doc 322.

6. Silverio: “Cuando el P. Doria se convenció de que Gracián no iba a México 
ni aprobaba el gobierno de la Consulta, del cual se hallaba aquél tan pagado, 
concibió el proyecto de expulsarlo de la Descalcez si no cambiaba de conducta, 
como lo habría hecho con cualquiera otro que a semejante gobierno se hubiera 
opuesto. Se precisaba para ello fundamento canónico, y para hallarlo envolvió al 
P. Gracián en unos cuantos procesos” (HCD VI, p. 308).

7. MHCT 3, doc 322. Cualquier jurista o moralista (por muy mediocre que fuera), 
de haber conocido este precepto dado a Gracián, lo habría tachado del clásico 
“parto de los montes”: ¡semejante empaque y envoltorio jurídico, no para ad-
ministrar justicia, sino para desfogar la levedad de unos  mezquinos corazones!
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1. Aún estaba conmocionado Gracián por la reciente visita de 

fray Elías y la posterior reprensión de la Junta, cuando el correo le 
entregó una carta con el remite de Pastrana ¡un lugar, cuyo recuer-
do reavivaba siempre su melancolía!... ¿Quién estaría acordándose 
ahora de su baqueteada existencia? Al leer la firma, le sobrevino un 
sentimiento entreverado de tristeza y alegría. Era carta de sus her-
manos Pedro y Lorenzo, los cuales, entusiasmados, le comunicaban 
candorosamente que habían ingresado en el noviciado de Pastrana. 
¡Circunstancias, las actuales, tan poco propicias para recibir Gracián 
semejante noticia!1

2. Porque si, por una parte, se alegraba de que tomaran el hábito 
de la Virgen, por otra se le partía el alma ante el hecho de que entra-
ran en la Orden en un tiempo en que estaba gobernada por unos su-
periores tan indeseables. De este doble sentimiento tan contrapuesto, 
acabó por prevalecer el primero. Así que, esforzándose por recuperar 
su habitual optimismo, se dispuso a escribirles, felicitándolos.

3. Comenzó poniendo la señal de la cruz, con la invocación “Je-
sús María” y con una parrafada en latín, tres características de su 
estilo epistolar: “La gracia del Espíritu Santo sea con Vªs Carida-
des, mis carísimos hermanos, amén. “Ecce quam bonum et quam 
jucundum est habitare fratres in unum”. Yo espero en Dios que en 
uno nos hemos de gozar en la bienaventuranza en compañía de 
nuestro hermano mayor Xto Jesús y de nuestro padre y hermanos 
y hermanas, que confío en su divina Majestad que gozan de Dios. 
Dense prisa con sus oraciones para que señora madre y los demás 
hermanos y hermanas, así los que son del siglo como las religiosas, 
sean agradables a este divino Señor. Y pues que tomaron el hábito 
de la Virgen sin que yo lo supiese, perseveren en él hasta la muerte; 
que Nuestra Madre Santísima es muy amiga de la perseverancia 
y perfección y que las cosas suyas se tomen a pechos. Dígoles la 
verdad: que aunque he trabajado alguna cosa con este hábito, una 
noche que soñé me veía sin él, pensé morirme de pena; que al fin 
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“melior est dies una in atriis tuis super millia” Y aunque allá el 
padre Maestro de novicios les sabrá enseñar lo que les convenga al 
espíritu, de mi consejo guíense por esta vía: lo 1º dense mucho al 
amor de Dios y de Ntrª Srª, y de la ley y Constituciones, y así como 
quien se desposa en el mundo y entrega su corazón a una criatura, 
despósense ellos con la voluntad de Dios representada en una + 
que siempre traigan consigo, con la cual duerman abrazados sin 
apartarse jamás de lo que fuere voluntad de Dios”.

4. Sigue dándoles otros consejos, la mayoría de cariz ascético. En 
total, nueve. Tras el décimo, se pone filosófico, y les aclara que “es-
tos deseos universales han de estar siempre en sus intenciones, pues 
que dice Aristóteles: Ab universalioribus nobis, etc. Y en lo que toca 
ad executionem”... Y aprovecha para endilgarles todo un tratadito de 
vida espiritual, donde no puede faltar el consabido latinajo: “Acuér-
dense de la regla de la filosofía: ultimum in executione est primum 
in intentione”.

5. Luego, como quien no quiere la cosa –y por si llegaran a ente-
rarse de las habladurías en torno a su persona–, concluye de esta ma-
nera: “Encomiéndeme a Dios, que yo haré lo mismo, y perdóneme 
que no puedo ser más largo, etc.2 Estas tres fundaciones [Úbeda, Jaén 
y Andújar] querría dejar acabadas mientras se llega el deseadísimo 
día de navegar, donde espero en Dios dar la vida por Él, o anegado 
en la mar con buenos designios, o, si llego allá, a manos de gentiles, 
o luego o después de haber trabajado y enhilado nuestra Orden para 
que ayude a nuestro padre Elías en las partes de Oriente. Y no se es-
panten si oyeren mascar a algunos, pues que no se puede enhilar una 
aguja sin que las primeras partes del hilo vayan muy mordidas con 
los dientes; mas el día del juicio se verán estas cosas. Yo voy alegre 
que llevo la intención pura, y patentes de todo un Capítulo y las li-
cencias del Rey y Consejo. Rueguen a Dios que este año no impida 
la flota como antaño la impidió Draque; y N. Sºr los haga santos. De 
Jaén, a 8 de febrero 1588. Fr. Gerónimo de la Madre de Dios.3

6. Pasados algunos días, le llamó nuevamente el obispo de Jaén. 
La llamada obedecía a que un viejo canónigo, llamado Godoy, esta-
ba muy enfermo, y por darle gusto al obispo, le regalaba unas casas 
que tenía con un molino de aceite y una huerta con dos fuentes para 
hacer un convento de Descalzos. La posesión estaba apreciada en 
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no menos de ocho mil ducados. Pero, aparte lo anterior, el Obispo 
lo llamaba porque quería que le ayudase a resolver unos delicados 
problemas que tenía la diócesis.4

7. Apenas llegó a Jaén, el obispo le ofreció su misma casa como 
alojamiento. En esta residencia pasaría una larga temporada sintiéndo-
se el hombre más feliz del mundo, pues la convivencia con don Fran-
cisco no podía ser más agradable. Era D. Francisco toda una venerable 
figura. Siendo aún de muy poca edad, ya era catedrático de leyes de 
Salamanca; después, Oidor de la Rota en Roma; más tarde, obispo 
de Astorga y, finalmente, de Jaén. Era de tanta valía que los italianos 
comentaban haber en España dos hombres santos, que eran don Fran-
cisco Sarmiento y fray Luis de Granada. Aunque su profesión era de 
leyes, era muy leído en la sagrada Escritura y santos Doctores. De ahí 
que tuviera una abundantísima biblioteca; predicaba con frecuencia 
con muchas letras y espíritu y su vida era muy perfecta y ejemplar. 
Todo esto lo conocía bien Gracián y, por eso, gustaba tanto de tratar 
con él sobre los más variados temas de teología y espiritualidad. Y am-
bos rivalizaban en encontrar en los libros de la biblioteca del Obispo 
los argumentos más adecuados para sustentar sus opiniones.

8. Pero eso solo tenía lugar en los ratos en que estaban libres de 
otras ocupaciones. La mayor parte del tiempo la empleaban en solu-
cionar un problema que había en la ciudad que traía al obispo de ca-
beza. Resultaba que las mujeres espirituales estaban divididas en dos 
bandos: unas muy amigas de revelaciones, arrobamientos, éxtasis, ter-
nuras y regalos; las otras, tan contrarias, que abominaban de cualquier 
cosa que oliese a esto, y lo perseguían con saña. Como la Inquisición 
había mostrado mano dura con las visionarias (que eran las del primer 
bando), estaban temerosas y acobardadas, mientras que las otras es-
taban crecidas y se mostraban eufóricas. El obispo sufría mucho por 
esta situación, ya que amaba a todas sus ovejas. Por eso, le encargó a 
Gracián que tratase de componer los ánimos y que se hiciesen las pa-
ces. Para ello, tenía que predicar frecuentemente sobre esos temas tan 
intrincados a fin de dar luz a unos y a otros, y quitar las ignorancias de 
un bando y los celos indiscretos del contrario.

9. El método que pensaba seguir Gracián prometía un éxito segu-
ro. Por mandato del Obispo hizo que todos los casos problemáticos 
le fueran presentados. Y luego, tanto él como el obispo, más unos 
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cuantos letrados los examinaban, uno por uno, y pronunciaban el 
veredicto. Por otro lado, y como complemento, predicaba con fre-
cuencia sobre el tema de los arrobamientos, revelaciones y gustos y 
daba clara y sana doctrina reprendiendo a la vez las demasías e igno-
rancias en las ilusiones místicas. Con este proceder, tornaron a revi-
vir y cobrar ánimo las del bando alicaído, y las del bando contrario 
comenzaron a tener oración y a seguir un camino espiritual. Gracias 
a la experiencia adquirida en la solución de estos y otros casos, a 
instancias del Obispo, secundado por don Francisco Pacheco, obispo 
de Córdoba, recibió el encargo de componer un tratado, que tituló: 
“La higuera loca o libro del falso espíritu”.5

10. Cuando más absorto estaba en la composición de este libro, 
recibió una visita que lo desorientó completamente. Se presentó ante 
él un lego carmelita, que venía de Madrid, de parte del padre Am-
brosio Mariano, para entregarle una carta urgente. Gracián se fijó 
en la fecha, y era del 15 de marzo. Su contenido era desconcertante: 
“Escribo por ese hermano aposta para que V. Rª, en viendo ésta, lo 
deje todo y se ponga en camino para Madrid, aunque el padre fr. 
Agustín no le haya dado licencia, que bastará ésta para su descargo. 
Y porque no tiene más plazo que hasta el 25 de marzo, he querido 
prevenir para que no haya falta. A V. Rª va todo lo del mundo, para 
honra y quietud, que venga a hacer presencia siquiera por 4 días… 
No quiera saber más que no son cosas para carta… y pues yo se lo 
digo, que le amo, puédeme creer; y que por amarle tanto hago esto, 
que caiga todo sobre mis espaldas”.6

11. Gracián detectó en el escrito varias cosas que le olieron a cha-
musquina: la carta no venía por el correo ordinario; no se la enviaba 
el Provincial; se le exigía que se pusiese en camino sin demora; se le 
hablaba de un asunto importantísimo, pero sin ni siquiera insinuarle 
cuál; el final de la carta contenía unas frases resabiadas ajenas al 
carácter narcisista del padre Ambrosio y, en fin, lo más llamativo, se 
le aconsejaba viajar sin el permiso escrito del Superior. Ahora bien, 
según las Constituciones, el fraile descalzo que se atrevía a viajar sin 
esa obediencia escrita, ¡era, ipso facto, considerado apóstata y debía 
ser encarcelado en la prisión conventual!...

12. Por todas estas razones –sobre todo, por la última– Gracián 
le dijo al lego que regresase a Madrid y le comunicara al padre Am-
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brosio que, sin el permiso escrito del Provincial, nunca abandonaría 
su domicilio. Fue muy acertada su decisión. A los pocos días, el 1 de 
abril de 1588, el mismo Provincial le escribía autorizándole el viaje 
a Madrid “recta via” [sin ningún desvío], donde no debía permane-
cer más de seis días; pasados los cuales, volvería a Andalucía para 
esperar su viaje a las Indias.

13. Esto ya está mejor, pensó Gracián al leer la carta. Con todo, 
una cláusula de la misma le dejó intrigado: “Por cuanto fray Geróni-
mo Gracián de la Madre de Dios, sacerdote profeso de nuestra Pro-
vincia y Vicario Provincial del distrito de México, me ha pedido con 
instancia le dé licencia para venir a este convento de san Hermene-
gildo de Madrid..”. ¿Pedido?... ¿Instancia?... ¿Licencia?... ¿Cuándo 
le había pedido él al Provincial licencia para ir a Madrid, y más “con 
instancia”? Por mucho que se estrujaba las meninges, no lo recorda-
ba. No pudo menos de pensar entonces que en esas líneas había gato 
encerrado. Pero, ¿quién le ayudaría a desvelar ese enigma?7

14. Inmediatamente se puso en camino, y llegó a Madrid a finales 
de mes. Al saludar al Provincial, le dijo que estaba allí, no porque 
tuviese algo especial que contarle, sino porque él le había mandado 
venir. La acogida del superior fue desangelada y cortante. Tanto que, 
al pedirle permiso para ir a visitar a las descalzas, le dijo que no. En-
tre tanto Juan Vázquez del Mármol había informado al Nuncio de las 
tiranteces causadas entre los descalzos por la nueva orientación que 
Doria estaba dando al gobierno de la Orden y la oposición del provin-
cial anterior. El nuncio se ofreció a hacer de intermediario, y el día 2 
de mayo anunció su vista al convento para tener un diálogo con los dos 
principales protagonistas juntos. Cuando Doria supo que el Nuncio 
venía al convento, le dijo a Gracián que fuese a visitar a las Descalzas; 
así, cuando llegó el Nuncio, pudieron decirle que no estaba. Mientras 
Gracián se hallaba en el locutorio con Ana de Jesús y la comunidad, 
se presentó Velasco, muy amigo de Doria y Mariano; y, entrando en 
conversación, vino a decir con muchos rodeos que los Padres de la 
consulta estaban muy quejosos con Gracián, porque le veían con poco 
espíritu de Descalzo, poco retiro, poca observancia, siempre metido 
en negocios y que no era capaz ni siquiera de hacer un gesto humilde 
para que los superiores vieran su buena voluntad. Gracián le constestó 
que todo eso eran sospechas infundadas, que él bien a gusto viviría re-
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tirado en un convento, y que si le dejasen libre de todos los cargos que 
tenía, más tranquilo viviría aún. Velasco entonces, muy complaciente, 
le sonsacó: “¿Por qué no me pone por escrito todo esto que acaba de 
decir y asi desengaño yo de una vez a esos Padres?” Gracián respon-
dió que no había por qué ponerlo por escrito, que lo escribiese él, si 
quería. Velasco regresó volando al convento.

15. Al poco rato volvió con un billete emborronado por Doria. 
Se decía en él, entre otras cosas, que el infrascrito renunciaba a to-
dos los oficios. Gracián, con un rápido vistazo, reparó en que con-
tenía una renuncia formal a los cargos, lo cual implicaba un acto de 
propia voluntad, mientras que él solo había manifestado que estaba 
dispuesto a renunciar si los superiores se lo mandaban. Puesto que 
el papel no reflejaba fielmente su voluntad, no quiso firmarlo. La 
madre Ana, visiblemente nerviosa, terció en la conversación y ex-
clamó sin poderse contener: “Vamos, Padre, firme ya de una vez 
y acabemos con estas historias”. Gracián tomó el papel, tachó la 
palabra “renuncio” y corrigió: “Renunciaré si la obediencia me lo 
mandare”. Velasco se fue todo contento donde Doria y Mariano. 
Cuando poco después volvió Gracián, lo recibieron con muchas 
muestras de afecto, y le presentaron un pliego para que firmara 
una renuncia formal, que decía así: “Fray Gerónimo Gracián de la 
Madre de Dios, religioso carmelita descalzo, me presento ante el 
P. fr. Nicolás de Jesús Mª, Provincial de nuestra Provincia de Des-
calzos Carmelitas, y digo que yo he errado en algunos descuidos 
por llaneza de mi condición y no por malicia ni con culpa de que 
mi conciencia me acuse, de los cuales pido a V.R. y a toda la Pro-
vincia perdón… Y por quedarme libre de ocupaciones, renunciaré, 
si la obediencia me lo mandare, en manos de V.R. toda voz activa 
y pasiva para cualquier cargo de la Provincia”. Tras la apresurada 
lectura de esta breve nota, la cabeza de Gracián era una caldera en 
efervescencia. Mil y un interrogantes se agolpaban en su mente. 
¿Conque le habían hecho venir a Madrid para que firmara ese do-
cumento? Y ¿para qué lo querrían? Y ¿por qué le habían dado tanta 
prisa, si estaba esperando la flota de un momento a otro para em-
barcarse? Más aún, ¿y por qué tendría que firmarlo, si él no había 
manifestado nada de lo que se ponía en ese papelucho?... No, no lo 
firmaría, no fuera a cogerse los dedos.
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Pidió, incluso, que le regresaran el papel que había firmado en el 
locutorio de las monjas con intención de romperlo, pero no quisieron 
dárselo. Por el contrario, Doria le recordó cáusticamente que tenía 
que abandonar Madrid en el término establecido por la patente.8

16. Estaba firmemente decidido a mantenerse en su propósito, 
cuando una nueva visita de su sedicente amigo, Velasco, acabó por 
doblegarle. Adoctrinado por Doria (de quien era íntimo), logró con-
vencerle de que debía firmar por el bien de todos. Esa firma ablanda-
ría al Provincial –le dijo– y pondría las bases para la plena reconci-
liación entre los dos; y, de rebote, un gesto tan ejemplar redundaría 
en la consolidación de la paz y armonía en toda la Provincia. López 
parecía estar aconsejando a Gracián de buena fe. Éste, por su parte, 
pensando que López sabría todo aquello de fuentes solventes (ya que 
se lo contaba con tanto aplomo) cayó en la trampa; y, solo por amor 
a la paz, estampó, con no poca aprensión, la firma en un documento 
que barruntaba completamente absurdo. 9

notas
1. MHCT 3, doc 325.- Pedro tuvo que abandonar poco después la Orden sin emitir los 

votos a causa de su poca salud. Se ordenó sacerdote y, curando los apestados en el 
Hospital de la Latina en Madrid el año 1599, se le pegó la peste y murió en el dicho 
Hospital, del cual era Rector, siendo de edad de 34 años.

2. Curiosa afirmación cuando la carta tenía la extensión de cinco pliegos.

3. Cta 17. Esos deseos que aquí manifiesta de embarcarse pronto para el Nuevo 
Mundo dejan por mentirosos a los que le acusaban de querer quedarse en España 
para residir en Portugal. A pesar de una carta tan diáfana, el historiador, Fran-
cisco, se atreve a escribir: “Pero, o porque sus amigos le disuadieron diciéndole 
que lo desterraban, o porque a él se le gastó el gusto con que recibió la asigna-
ción, deteniéndose, y usando de largas, se desvaneció aquella ida [a México] 
(Reforma, p. 601).

4. PA, 54.

5. HF, 688. Este libro se ha perdido.- Márquez amplía el marco de las actividades 
de Gracián: “Le llamó el señor obispo de Jaén don Francisco Sarmiento pare en-
tender con muchas almas que había en su obispado de extraordinarios espíritus, 
cuando se descubrió aquello de Gaspar Lucas y se atajó una nueva invención que 
el demonio traía de tener por santas a las que eran súcubas forzadas del demonio y 
otras cosas a este tono, en que no trabajó poco por haber de acudir a la Inquisición 
de Córdoba, y de camino trató de la fundación del convento de Descalzos Carmeli-
tas de Jaén y dejó dado principio a ella” (Mz, 163).

6. MHCT 3, doc 331.

7. MHCT 3, doc 332.- Efrén: “Gracián era un pájaro atrapado en las redes de Do-
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ria, y así le manda presentarse ante él para dar razón de sus desórdenes; decimos 
razón, no de excusa, sino de autoacusación, que solo eso pretendía Doria, no 
obstante tener pendiente su ida a México, con fechas 1 de abril de 1588” (T y V 
de san Juan de la Cruz, p. 718).

8. MHCT 3, doc 333. El documento es más largo, pero aquí se ha puesto solo lo 
esencial.- Incomprensiblemente, Silverio cuenta así este episodio. “Hallábase 
ocupado por este tiempo el padre Gracián en la fundación de Jaén, y para la 
junta que se celebró en mayo del año 1588 escribió una carta muy edificante, en 
la que pedía perdón al P. Doria, confesaba humildemente sus faltas y se ponía a 
disposición de los Superiores en lo de ir a las Indias y renunciar el cargo de vi-
cario provincial de Méjico, si así parecía mejor al Provincial” (HCD VI, p. 143). 
Como sabemos, Gracián no escribió tal carta, ni menos lo hizo espontáneamen-
te.- Explica todo este episodio muy bien Moriones (Doria y el carisma teresiano, 
pp. 123-126).

9. La intención de Doria al hacerle firmar ese documento era privarle de voz activa 
y pasiva para que no pudiera ser elegido futuro Provincial, y así eliminar la te-
mible competencia. Silverio: ”Según el P. Francisco de santa María, decían [los 
frailes] que el haberle privado en la primera sentencia de voz activa y pasiva y 
confirmádola en la segunda, no había sido celo de la observancia…, sino ambi-
ción declarada para que no tuviese voto en el Capítulo siguiente ni pudiese ser 
electo en Vicario General, echando de ver que hallándose él y siendo muchos los 
que le seguían, podía conseguir lo que los suyos deseaban, lo cual con astucia 
había trazado Doria valiéndose de las sencilleces de Gracián para no tener com-
petidor en el vicariato que pretendía” (HCD VI, p. 145).
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1. Don Teutonio de Braganza, desde su sede de Évora, seguía to-

das las andanzas de su amigo Gracián. Al enterarse de que se había 
aplazado su viaje a las Indias, pensó en llamarle de nuevo para que 
viniese a ayudarle temporalmente. Ya lo había pretendido tiempo 
atrás, pero el Provincial no se había dignado complacerle. Ahora lo 
intentó de nuevo; si bien, escarmentado, en lugar de ir al Provincial 
directamente, hizo la petición a través del Nuncio Speciano. Este se 
lo trasladó a Doria, que se hizo el remolón. Aparentando solicitud 
paternal, respondió que por su bien no convenía darle a Gracián ese 
permiso. Y esta era la razón: se trataba de un religioso que, cuando 
salía de su convento y se sentía libre, se desmandaba irresponsable-
mente escandalizando con su libertinaje a la Provincia.

2. El Nuncio, que tenía gran amistad con don Teutonio, estaba 
convencido de que, cuando su amigo pedía la ida de Gracián, no 
era porque  éste fuese un religioso disoluto, sino todo lo contrario. 
Por otra parte, estaba al tanto de las continuas trifulcas que habían 
protagonizado Doria y Gracián, y no dudaba de que éste no era en 
absoluto el mayor culpable. Por eso, volvió a insistir cabe el Pro-
vincial. Y el Provincial, sabiendo que no le convenía indisponerse 
con dos jerarcas eclesiásticos (porque algún día podría necesitarlos) 
cedió; pero no sin antes protestar de que, en su opinión, le estaban 
causando un mal a Gracián. Dicho esto, mandó llamarle y le ordenó 
que fuera directamente a Sevilla para  controlar los preparativos del 
viaje a México; y que, de Sevilla, marchara a Évora para ponerse a 
las órdenes del arzobispo, don Teutonio, puesto que éste así se lo 
había pedido.1

3. Gracián obedeció tranquilamente. Con todo, no dejó de pregun-
tarse por unos momentos qué necesidad tenía de ir a Sevilla, antes 
de viajar a Evora, puesto que en Sevilla ya estaban sus compañeros 
encargándose de todo. Tan era así, que fray Agustín lo había sacado, 
tiempo atrás, de Sevilla, mandándolo a Jaén, cosa que no habría he-
cho si su presencia hubiera sido necesaria para preparar el matalotaje 



225

y demás pertrechos de la navegación. Pero, en fin, haciendo una vez 
más gala de su humildad y sencillez, inclinó la cabeza y, sin cuestio-
nar la orden, el 8 de mayo partía, ilusionado, hacia Andalucía.

4. Tres días después, el Provincial reunió a la Junta. El asunto 
principal de la sesión era la persona del P. Gracián. Doria puso so-
bre la mesa dos papeles. El primero era el documento, fechado el 
28 noviembre, en el cual se castigaba a Gracián. El otro contenía la 
confesión firmada por el propio Gracián, el 2 de mayo, en el que se 
declaraba dispuesto a aceptar lo que el Provincial tuviese a bien dis-
poner. Amalgamando los dos documentos, Doria propuso elaborar 
un tercero que pusiera más claramente los puntos sobre las íes. Lo 
aprobaron los obsequiosos junteros, y el nuevo documento, tras las 
primeras líneas protocolarias, quedó así: “Que conforme a la dicha 
demanda y culpas que contra el susodicho hay se manda al dicho 
padre fr. Gerónimo Gracián que se recoja en el convento que el P. 
Provincial le señalare, y allí trate del bien de su alma, como él lo 
pide. Y le privan de voz activa y pasiva de cualquier cargo de la 
Provincia y Congregación de nuestra Orden, que es no poder elegir 
ni ser electo para los cargos de ella, con límite que en el convento 
donde estuviere, solamente en él tenga su lugar y voz activa para los 
negocios del dicho convento, y que la dicha privación de voz activa 
y pasiva dure solamente hasta que el Capítulo de la Congregación 
de nuestra Provincia y Orden, visto su recogimiento, se la vuelva. Y 
le absuelven de Vicario del distrito de México en que fue electo en 
nuestro Capítulo que se celebró en Valladolid, que él pide, in nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen”.2

5. No pasaron ni veinticuatro horas cuando Doria dispuso una nue-
va asamblea de la Junta. Tema del día: el padre Gracián. Pero esta vez, 
para disimular, se involucrará también a otros religiosos: a los que 
tenían que viajar con él a las Indias. Se elaboró para todos ellos un 
documento especial. En él se mandaba a Gracián y compañeros que “a 
más tardar estén todos en Sevilla en nuestro convento de los Remedios 
para fin de este mes de mayo hasta que se partan las naos para Méxi-
co. Y mandamos que nadie los saque a ellos ni a algunos de ellos de 
Sevilla... Y cumplan todo lo susodicho y cada cosa y parte de ello en 
virtud de Espíritu Santo y santa obediencia, sub praecepto y so pena de 
inobedientes y rebeldes al mandato de sus superiores”.3
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6. Cuando este solemne y gravoso precepto llegó a sus destina-
tarios, Gracián ya estaba en Évora. Menos mal que no pudo leer-
lo. Porque, si no, habría sido para volverse locos. ¿No acababa de 
ordenarle el Provincial que fuese a Évora para estar con don Teu-
tonio? Pues, ¿cómo, al cabo de cuatro días, le venía una contraor-
den mandándole que no saliese de Sevilla? Un puro rompecabezas. 
O el Provincial obraba por malicia o por inconsciencia senil. En 
cualquiera de las dos hipótesis, no merecía ocupar el puesto que 
detentaba.4

7. Apenas llevaba Gracián una semana en Évora al servicio de 
don Teutonio, cuando un agente que éste tenía en Madrid le trajo un 
correo urgente. Se trataba de una copia del decreto que la Junta había 
enviado a Gracián y compañeros para que no salieran de Sevilla bajo 
graves sanciones. Don Teutonio quedó destrozado. Si él había solici-
tado que se le enviase a Gracián para estar un tiempo trabajando en 
su diócesis, y se lo habían concedido, ¿cómo se estaba anulando de 
una manera tan brusca ese permiso? Don Teutonio no lo dudó: esa 
contraorden no tenía sentido, y por eso, para no marearle más, no se 
la comunicaría a Gracián. En cambio, para que el pobre fraile nunca 
saliera perjudicado con todo este enredo, escribió tanto al Nuncio 
Speciano como al cardenal Alberto de Austria, virrey de Portugal. 
Al primero le pidió que obtuviera del Provincial la licencia para que 
Gracián, según lo convenido, pudiera seguir en Évora hasta el viaje 
a las Indias; y al Cardenal le instó a que, con la autoridad que tenía 
de delegado del Rey, le exigiera a Doria la misma cosa.5

8. Otra vez el bueno del Nuncio fue a solicitar del Provincial lo 
que le pedía su amigo portugués. Doria accedió a dar el permiso, 
pero con una condición: que el Nuncio firmara un documento (que 
ya había elaborado el mismo Doria), y se lo enviase a Gracián como 
cosa suya. No vio dificultad el Nuncio en firmarlo y en enviárselo, 
pues contaba con que  el documento quedaría entre los tres, y nunca 
se daría a la publicidad. Y así lo hizo: le envió dos cartas con sendos 
mandatos. En el primero le intimaba, por autoridad apostólica, que 
no se moviera de Évora hasta nueva orden. Y en el segundo, que era 
el texto redactado por Doria, se le mandaba, entre otras cosas, bajo 
precepto de obediencia y so pena de excomunión, que “viviese vida 
regular con la observancia que todos los demás religiosos”.6
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9. Al poco de esto pasaron por Évora dos religiosos proceden-
tes del convento de Lisboa. Eran el prior, fray Bartolomé de Jesús, 
y fray Antonio de san Alberto. Se dirigían a Madrid para asistir al 
Capítulo en que iba a hacerse la elección de vicario general de la 
Descalcez.7 Al encontrarse con Gracián, le instaron a que se fuese 
con ellos. Él les dijo que no podía acompañarles porque no había re-
cibido ninguna convocatoria. Le replicaron que bien sabía él que no 
la necesitaba, pues, por ser Vicario de México, tenía todo el derecho 
del mundo, y hasta el deber, de asistir al Capítulo.

10. Gracián les rogó que no insistieran, porque él no iba a acudir a 
una asamblea a la que no había sido llamado. Los dos interlocutores 
no entendían el por qué de semejante cerrazón, pero sabía bien lo 
que estaba haciendo. Si el Provincial le había obligado a renunciar 
a la voz activa y pasiva; si el Nuncio, instigado por Doria, le había 
dado un doble precepto mandándole que viviese como un buen reli-
gioso (con el trasfondo que eso tenía) y que no se moviera de Évora: 
¿con qué cara podía presentarse él ahora en Madrid? ¿Cuál sería 
la reacción del Provincial cuando lo viese? Nada improbable que, 
delante de no importa quién, le afeara su conducta tachándole de 
fraile giróvago, caprichoso e inobediente, puesto que él nada tenía 
que ver él con ese Capítulo, ya que tiempo atrás había renunciado, 
y por escrito, a la voz activa y pasiva. Y, aunque no hubiera nada de 
eso –seguía diciéndose Gracián–, su presencia en el Capítulo podría 
fomentar la agresividad de dos bandos contrarios: el de sus partida-
rios y el de sus detractores; y él debía evitar a toda costa cualquier di-
visión que pudiera convertir el Capítulo en un campo de Agramante.

11. Aparte lo anterior, que ya era mucho, tampoco había que echar 
en saco roto el profundo desencanto, hastío y abatimiento que habían 
hecho mella en Gracián. Estaba hasta la coronilla de haber sido, du-
rante tanto tiempo, el pimpampum por parte de Doria y sus minis-
tros. Lo único, pues, que deseaba en estos momentos no era más que 
un cosa: que la flota de Indias zarpase cuanto antes para poner mar 
de por medio y olvidarse definitivamente de su actual viacrucis. 

12. Don Teutonio, que tanto lo quería y solo buscaba su bien, 
ignorante de todos estos enredijos, vino a alinearse con los dos frai-
les y le instó a que no dejase de asistir al Capítulo. Más aún: para 
animarle, le aseguró que estaba dispuesto a privarse de su compañía 
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todo el tiempo que fuera necesario con tal de que no faltase a una 
cita tan importante. Con su asistencia –siguió diciéndole–, no solo 
se rehabilitaría ante la Provincia, sino que enriquecería la asamblea 
con su amplio saber y experiencia. Conmovido por tanta bondad y 
cariño, Gracián no tuvo más remedio que sincerarse con don Teuto-
nio: “Señor –le dijo–, yo no pretendo en esta vida más que la gloria 
de Dios en todo; los frailes de nuestra Provincia criélos todos y les 
eché el hábito; tiénenme particular amor. Si voy a Capítulo, pondrán 
los ojos en mí para elegirme.

Don Teutonio le preguntó que qué mal habría en ello. A lo que 
Gracián le replicó:

–Puede ser que haya quien entiende que será servicio de Dios que 
lo sea el p. fr. Nicolás. Si voy al Capítulo y viere facciones y bandos 
entre estos benditos, es perdida la simplicidad y llaneza con que an-
daban hasta ahora. Yo pienso que sería más servicio de Dios dejarlos 
hacer, y ya que ni me llevan llamando los otros, quiero hurtar el cuer-
po a tan grande cargo y no perder esta merced que Dios me hace...8

Partieron los dos gremiales al Capítulo, y Gracián se quedó en 
Évora, al lado del bondadoso arzobispo, rumiando toda su tristeza y 
soledad interior.

notas
1. MHCT 3, doc 338.

2. MHCT3, doc 334. Silverio dice: “En su infantil candidez, creyó el P. Gracián 
que con esto [haber firmado el documento como le aconsejó Velasco] se daría 
fin a aquella insostenible y funesta tirantez que había entre él y el P. Doria. La 
respuesta fue confirmarle en la privación de voz activa y pasiva y absolverle del 
vicariato provincial de México, pero sin desobligarle de ir a Indias como simple 
conventual” (HCD VI, p. 356).-Por lo demás, en el hecho de privar a Gracián de 
voz activa y pasiva (lo que supone un castigo gravísimo), pero “solamente hasta 
el Capítulo de la Congregación” se ve una vez más la maniobra de Doria para 
evitar que Gracián le haga la competencia en las próximas elecciones. Lo misma 
intención se adivina en lo de relevarle del oficio de Vicario de México, ya que, en 
cuanto tal, tenía obligación de asistir al Capítulo.

3. MHCT 3, doc 335.

4. SIlverio: “Este precepto a los religiosos destinados a Indias, se había impuesto 
evidentemente por el P. Gracián, a quien el P. Doria quería tener sujeto hasta la 
salida para Nueva España, pero la Providencia quiso que para cuando tal man-
dato llegara a Sevilla, ya el P. Jerónimo hubiese salido para Évora, y así no se le 
pudieron intimar” (HCD VI, p. 358).
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5. MHCT 3, doc 337.- Belchior dice de D. Teutonio que “en él la virtud era igual 
a la nobleza de su sangre Real, heredada de su padre, el Excelentísimo Señor D. 
Jaimes, Duque de la Real Casa de Bragança, sobrino hijo de la hermana del Rey 
D. Manuel” (CP, p. 125).

6. MHCT 3, doc 339.- Anota Astigarraga: “Con diversas misiones y patentes, ór-
denes del Rey o sus ministros, del cardenal-archiduque Alberto o del arzobispo 
Teutonio, y sobre todo de su superior provincial Doria, vemos a Gracián bien 
zarandeado de una parte a otra de la Península” (PA, 55 nº. 329).

7. Silverio: “Los acontecimientos referentes al P. Gracián tomaban un cariz ma-
lísimo, al mismo tiempo que otros peligros graves se cernían sobre la reforma, 
los cuales obligaron al P. Doria a celebrar Capítulo general, el primero de esta 
índole en la Descalcez, por virtud del Breve de Sixto V” (HCD VI, p. 1479).

8. HCD VI, p. 399.
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1. El Capítulo se abrió en san Hermenegildo el 17 de junio. Tras 

las preces de rigor, el P. Provincial hizo la plática de bienvenida y, 
a continuación, se procedió a la presentación de cada uno de los 
asistentes. Procedían, sobre todo, de Portugal, Castilla y Andalucía. 
Y, como era de temer, acabada la presentación, sobrevino el primer 
desencuentro. Todos notaron que faltaba un gremial, uno de los más 
ilustres: nada menos que el padre Jerónimo Gracián, el amigo íntimo 
de la madre Teresa, el primer Provincial de la Descalcez y actual 
Vicario provincial de México. ¿Por qué no había sido convocado? 
¿Cómo se había cometido semejante desacato contra tan benemérito 
religioso? Se lo echaron en cara al presidente de la asamblea, que era 
Doria, y le pidieron explicaciones.

2. Doria no se amilanó. Como ya había previsto que le harían 
esa pregunta, extrajo parsimoniosamente de su cartera un papel di-
ciéndoles que ahí tenían la respuesta. Y le pasó el documento a fray 
Gregorio de san Ángelo, secretario del Capítulo. Este, tras carras-
pear una o dos veces, comenzó a leer con cierto engolamiento: “Que 
conforme a la dicha demanda y culpas que contra el susodicho [Gra-
cián] hay, se manda al dicho Padre, etc”. Era el documento que le 
obligaron a firmar dolosamente cuando le hicieron venir de Jaén, y 
que contenía la privación de voz activa y pasiva y en que se le absol-
vía del cargo de Vicario del distrito de México.1

3. Al acabar Gregorio la lectura, se oyó un contenido murmullo. 
Cuando se extinguió, algunos protestaron clamorosamente diciendo 
que tal sentencia era injusta: nunca se había oído en la Provincia 
que tan ejemplar religioso hubiera observado una conducta digna 
de semejante castigo. Sin embargo era inútil que se desgañitaran, 
porque también Doria se había anticipado a su lamento y les tenía 
cogidas todas las entradas. Con el mismo gesto indolente de antes, 
mostró ahora el precepto que, a instancia suya, el Nuncio había dado 
a Gracián cuando le permitió el viaje a Évora. Y el secretario, con 
aire aburrido, procedió a su lectura. 
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4. Ante tan irrefutable argumento (¡el mismo Nuncio había ha-
llado culpable a Gracián!), a los gremiales no les quedó otra que 
tragarse su asombro e indignación. Todos, menos uno: el socio del 
Rector de Baeza, el cual se atrevió a decir, sin pelos en la lengua, 
que aquello constituía una flagrante injusticia contra el padre Jeróni-
mo. De nada le sirvió una actitud tan gallarda, antes le perjudicó. El 
padre Doria, cansado de tanta protesta, lo despidió de la asamblea a 
cajas destempladas ordenándole que regresase a su convento por el 
mismo camino por el que había venido.

5. Con un ambiente, tenso y crispado en exceso, prosiguió la asam-
blea. El Presidente, aparentando calma y serenidad, comunicó que iba 
a darles un par de noticias muy importantes. Se trataba de la existencia 
de dos Breves, venidos de Roma, autorizando a instaurar sendas nove-
dades para el bien de todos. (De hecho, el 10 de julio de 1587 ya había 
publicado en Roma Sixto V unas Letras, por las que se otorgaba a los 
consiliarios lo que el P. Doria había anticipado de una manera borrosa 
en el Capítulo vallisoletano. Asimismo, se concedían otras muchas co-
sas de trascendencia suma para la Reforma, como nombrar Vicario ge-
neral de ella y erigir provincias gobernadas por priores provinciales).2

6. Se leyó el primer Breve. Como en él se exigía el parecer del Capí-
tulo, se pidió el voto y la aprobación fue unánime.3 Determinaron luego 
elegir al Vicario General. La elección recayó, como ya estaba cantado, 
en el padre Nicolás Doria, que había sido el último provincial. Pero la 
votación ya no fue tan unánime: recibió 32 votos de 58 votantes.4

A continuación se dividió la Congregación en cinco provincias, se 
puso cada una de ella bajo la protección de un santo, y se eligió a los 
respectivos provinciales que las gobernasen. A la provincia de Portu-
gal (donde vivía temporalmente Gracián) le tocó como protector san 
Felipe; y como provincial fue elegido el padre Gregorio Nacianzeno.

7. Luego saltó a la palestra el espinoso tema de la Consulta, una 
nueva forma de gobierno que Doria había alcanzado del Papa para 
implantarla en la Descalcez. Esta nueva manera de gobernar ya ha-
bía sido presentada, como esbozo, en el capítulo de Valladolid, y 
había sido rechazada, capitaneando entonces la oposición el padre 
Gracián. ¡Por algo –pensaron sus adictos– no quería Doria que estu-
viese ahora presente en este Capítulo!

capítulo 50
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8. La novedad de la Consulta consistía en que estaba formada por el 
Vicario General y seis consiliarios, que vivirían en el mismo convento. 
A la Consulta tenían que llevarse todos los problemas de cierta entidad 
que surgiesen en las comunidades. Y la Consulta actuaría como único 
juez y árbitro. De esta forma se sustraía de los superiores locales, y has-
ta de los mismos Provinciales, la facultad para administrar la justicia en 
su jurisdicción, como había sido hasta entonces. Se propuso a votación, 
y como no estaba Gracián para aglutinar la disidencia, la figura jurí-
dica de la Consulta fue aprobada por el Capítulo. Claro que con harto 
disgusto de muchos gremiales, ya que, para poder implantarla, Doria 
había maniobrado a espaldas de la Provincia; y de este modo había ob-
tenido el Breve que ahora mostraba por vez primera al Capítulo.5

9. El Capítulo estableció que la sede permanente de la Consulta 
fuera el convento de Segovia. Y se nombró a fray Juan de la Cruz 
consiliario, es decir, miembro de la Consulta, así como Superior del 
convento de Segovia. Fue éste un pequeño alivio que recibieron los 
que estaban descorazonados y cariacontecidos, tanto por lo de Gra-
cián como por lo de la nueva figura jurídica.6

10. Pero no terminó ahí la cosa. Sagaz como era, Doria quiso dar, 
además del anterior, otro golpe de efecto que les atenuara la desazón 
de los capitulares. Les anunció que había decidido nombrar al padre 
Gracián como ¡compañero, socio y secretario del Vicario General! 
El anuncio pilló a todos por sorpresa. Les costaba mucho creer que 
Doria, como fruto de una gracia tumbativa semejante a la de san Pa-
blo, se hubiera arrepentido de los atropellos cometidos contra Gra-
cián: ¡y ahora querría reiniciar un trato amistoso con su víctima! 
Costaba, en efecto, creerlo...

11. Por supuesto que las intenciones del Vicario general eran 
otras. ¿Cuáles podrían ser? Entre otras, éstas: al percatarse del ma-
lestar que su actitud respecto de Gracián había causado en los capitu-
lares; al constatar el descontento por las novedades que, con su acos-
tumbrado autoritarismo, había impuesto a la Provincia; previendo, 
además, lo mal que les sentaría a las monjas todo lo ocurrido en el 
Capítulo cuando se enterasen; y, finalmente, queriendo presentarse 
ante el Nuncio como un Superior justo (por lo que había hecho con 
Gracián) y bondadoso (por lo que iba a hacer ahora) resolvió, con tan 
insólito nombramiento, ganarles a todos la partida.
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12. Poco después, el 20 de junio, para dar más credibilidad a su 
anuncio, escribió un billete a Gracián con unas palabras tan retorcidas 
como zalameras de principio a fin: “Habiéndome mandado el Capítu-
lo que le sirva y a toda la Congregación en este ministerio de Vicario 
general, y viendo que V.R. cuando fue electo Provincial quiso que le 
sirviese de compañero, me ha parecido para el mismo efecto llamarle 
aquí para que como nuestro compañero ayude a la Religión, y así va 
esta patente a este efecto que V.R. venga acá a ello. Y porque de presto 
nos veremos, no me alargaré en más, sino que le aguardo para que vea 
que en lo que al bien de su alma y en todo lo que le cumple según Dios, 
me tendrá muy aparejado como hermano suyo en todo. Ntro Señor le 
dé su santa gracia. Fray Nicolás de Jesús María”.7

13. Las sesiones del Capítulo concluyeron a últimos de junio. Y el 
Vicario general tuvo la habilidad de cerrarlo con un tema que sabía 
capaz de poner de acuerdo a todos los gremiales. El padre Francisco 
de Ribera, religioso de la Compañía de Jesús, que estaba escribiendo 
una vida de la madre Teresa, había ido a Alba a venerar su cuerpo. Lo 
vio incorrupto y muy bien conservado; pero le quedó la pena de pensar 
que, en el futuro, fueran a mutilarlo para llevarse algunas partes como 
reliquia. Había presentado su inquietud al padre Doria, y éste la tras-
ladó al Capítulo. De ahí que, en la última sesión, se aprobara que “el 
cuerpo de Teresa de Jesús, Virgen y madre de nuestras monjas que por 
tanto tiempo y en modo maravilloso se conserva incorrupto no pueda 
ser dividido por ninguno, ni por Vicario General o Provincial”.8

14. El mismo día que terminaba el Capítulo, su Presidente y los 
definidores firmaron una carta en latín dirigida al Prior General de 
la Orden, Juan Bautista Caffardo, pidiéndole la confirmación de Ni-
colás Doria como primer Vicario general de la Congregación de car-
melitas Descalzos. Tres días después era el mismo Vicario General, 
y él solo, el que escribía al Prior general, en italiano, comunicándole 
su elección como Vicario general, poniéndose a su servicio y enco-
mendándose a sus oraciones.9

Mientras se oficiaba esta protocolaria ceremonia de los parabie-
nes y bendiciones entre los capitostes de Madrid y las jerarquías de 
Roma, la rutilante Congregación de los Descalzos comenzaba a ar-
der por los cuatro costados. 
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notas
1. Este documento lo redactó la Junta el 11 de mayo, pero Doria no se lo entregó a 

Gracián, como era su deber. Y no lo hizo, para evitar que, al leerlo tanto Gracián 
como sus amigos, hubieran armado tal revuelo que se habría ido al traste el plan 
minuciosamente orquestado por Doria. El cual consistía, como ya se sabe, en 
alejar a Gracián del capítulo oportunamente, no fuera a hacerle la competencia 
a la hora de la elección del Vicario Provincial; y, por supuesto, que no pudiera 
boicotear el proyecto de establecer la Consulta (MHCT 3, doc 334).

2. HCD VI, p 132.

3. MHCT 3, doc 340.

4. Así lo constata Silverio, quien añade este comentario:“La votación indica cuán 
dividida se hallaba la Asamblea en un momento tan culminante de la Descalcez, 
que requería más unión y concordia” (HCD VI, c. 5, p. 148).- Sin embargo, no 
sabemos en qué fuentes bebería el cronista portugués cuando escribe lo siguiente 
sobre este mismo acontecimiento: “Se procedió a la elección del Vicario general, 
y con gran conformidad y unión de voluntades, salió elegido nuestro Padre Fray 
Nicolás de Jesús María, que hasta entonces era el Provincial, cuyas excelentes 
actuaciones, singulares virtudes, peregrina prudencia, ardiente celo de la pefec-
ción y raro talento, no dejaron lugar a que hubiese ningún voto en contrario. (CP, 
p. 256).- El General de la Orden, Caffardo, confirmará a Doria como Vicario 
General el 29 de julio de 1588 (MHCT 3, doc 358).

5. Efrén:“La imposición arbitraria del gobierno de la Consulta es el acto final de la 
evolución de un genio paranoico… En el fondo era Doria un perpetuo irresoluto, 
y tenía que arroparse con otros adjuntos que cargaran con su personal respon-
sabilidad, de la que se sentía incapaz, dictaminando en consecuencia que “no es 
posible que la gobierne el Provincial solo”… La Consulta, obra espuria de una 
mente enferma” (T y V de san Juan de la Cruz, pp. 727. 729. 732).

6. MHCT 3, doc 340.- Silverio: “Uno de los primeros acuerdos que tomó la Con-
sulta fue que el P. Vicario general girase la visita por todos los conventos de reli-
giosos y religiosas, con intento de aplacar los ánimos y quitar los miedos que se 
habían cobrado al nuevo gobierno. Sin embargo, la visita no dio comienzo hasta 
el mes de noviembre (HCD VI, c. 5, p. 155).

7. MHCT 3, doc 341. Doria había procurado mantener a Gracián alejado del re-
ciente Capítulo para que no obstaculizara con su presencia su elección como 
Vicario general. Una vez logrado esto, ya no tenía inconveniente en nombrarle 
su secretario aparentando así magnanimidad.- Silverio hace esta reflexión: “Casi 
sobrehumano era el sacrificio que el padre Doria pedía aquí al P. Jerónimo, co-
nocidos el antagonismo y oposición irreductible de éste al gobierno de la Consul-
ta y a sus decisiones” (HCD VI, c. 12, p. 361). 

8. BMC 26, p. 174.

9. MHCT 3 doc 343; doc 34.
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1. Lo que se acaba de afirmar no era una exageración. El estado, 

casi caótico, que se apoderó de la Congregación, como resaca del 
Capítulo de Madrid, lo describió uno de sus más cualificados testi-
gos presenciales, Francisco de santa María, con estas palabras: “Te-
rrible la borrasca y aun tormenta, que en el mar quieto de la Religión, 
casi de repente, se levantó con el nuevo gobierno. Frailes contra frai-
les, monjas con monjas debatían sobre el caso. En las Aulas, en las 
recreaciones, en las conversaciones particulares y en las oficinas más 
humildes se oían las voces, las quejas y los sentimientos. Pareció 
nuestra Descalcez un vulgo alborotado. Testigos fuimos de vista de 
mucho de ello. Porque, aunque cuando comenzó tenía yo poco más 
de un año de profeso, como duró mucho la turbación pude ver, oír, 
y leer no poco”.1

2. Menos mal que Doria había tenido la feliz idea de nombrar a 
Gracián su secretario. De no haberlo hecho, el incendio de la Des-
calcez habría sido infinitamente mayor. Pero, gracias a tal nombra-
miento, la mayoría de los religiosos, la totalidad de las monjas y 
hasta el mismo Nuncio Speciano picaron el anzuelo. Y, tal como lo 
había previsto el mismo Doria, se esforzaron por calmar los ánimos.

3. El Nuncio, apenas supo lo del nombramiento, escribió, eufó-
rico, a Gracián una cartita rebosante de ingenuidad. Le decía que el 
Vicario general, por el bien de la Descalcez y para echar un manto 
de olvido sobre las cosas pasadas, había resuelto elegirle por compa-
ñero; y que hasta era posible que lo eligieran Consejero; por lo cual, 
convenía que, cuanto antes, dejase Évora para trasladarse a Madrid. 
Pura ingenuidad y mero voluntarismo, esta actitud del Nuncio.2

4. Por su parte, Doria fue a saludar a la Priora de Madrid, Ana 
de Jesús, para tranquilizarla y, a través de ella, a todas las monjas. 
Le contó, en efecto, que el Capítulo había sido una hermosa mani-
festación de unión entre todos los gremiales; que lo habían elegido 
a él por unanimidad3; que la Consulta se comprometía a respetar 



236 el delincuente inconfeso

escrupulosamente las leyes y costumbres de las monjas; y que una 
prueba de ello la tenían en el nombramiento del nuevo secretario: 
puesto que Gracián tanto las quería, tendrían en él un valladar contra 
la hipotética injerencia de la Consulta en sus vidas.

5. No tenía por qué desconfiar Ana de las palabras del Vicario, y 
se las creyó a pie juntillas. Así que, cuando su visitante la dejó, le 
faltó tiempo para escribirle a la madre María de san Jerónimo, priora 
de Avila una carta rebosante de optimismo de la primera a la última 
línea. Terminaba recomendándole, exultante, que, con su autoridad 
(como priora de Ávila), hiciese las copias suficientes para el resto de 
los monasterios dándoles la buena nueva. La carta comenzaba así: 
“Madre mía: Ya sabrá V. Rª la merced que Dios nos ha hecho en que 
quedemos todas juntas al gobierno de nuestro Padre Vicario general, 
el cual ha escogido por su compañero al P. fr. Gerónimo Gracián, 
que será la segunda persona de nuestro gobierno, que, como han de 
andar juntos, todo pasará por su mano, porque no quiere hacer nada 
ni dar paso sin él”.4

6. Entre tanto, en la vecina Portugal, Gracián, ante un nombra-
miento tan inesperado como extraño, estuvo largo tiempo debatién-
dose entre ir a Madrid o quedarse en Évora. Para esto último basta-
ba con renunciar al cargo, como cualquier religioso tenía derecho a 
hacer; y a él no le faltaban motivos... ¿Debía ir o no debía ir? –se 
preguntaba. Si iba, ¿no supondría eso burlarse del arzobispo? Repe-
tidas veces había pedido tenerlo en su compañía; al fin se lo habían 
concedido, y ahora de nuevo se lo arrebataban bruscamente. No, no 
era justo dejar tirado una vez más al bueno de don Teutonio. ¡Y todo 
por aceptar un cargo que cualquiera de la Provincia podía desempe-
ñar igual o mejor que él!... 

7. Por lo demás, ¡qué poca gracia le hacía tener que vivir en ade-
lante al lado de alguien que positivamente no lo quería! ¡Se lo había 
demostrado tantas veces, y de tantas maneras! Por otra parte, ¿cómo 
podrían vivir juntos ellos dos, que eran como el agua y el aceite, 
pues tenían ideas tan enfrentadas sobre el gobierno de la Orden?... 
¿No tendría ese nombramiento gato encerrado? No, no iría... no; no 
tenía que ir...

8. Pero si se quedaba, ¿qué diría el Vicario general? Que era des-
obediente, por haber rechazado plegarse a la voluntad de los Supe-
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riores; que era soberbio, dado que no quería rebajarse a hacer el pa-
pel de secretario; finalmente, que era relajado, puesto que le costaba 
renunciar a la vida muelle, de libertad y regalo, que gozaba en casa 
de don Teutonio... ¡Qué galimatías! Se encontraba entre la espada y 
la pared; sin posible escapatoria... Pero había qué decidirse. ¿Qué 
camino tomar? Las dos opciones tenían sus pros y sus contras. Ahora 
bien, entre dos males siempre hay que escoger el menor. Tras unos 
momentos de reflexión, se decidió de una forma irreversible. Llamó 
a fray Francisco de la cruz, el hermano lego que era su acompañante 
habitual, y ambos se encaminaron raudos a Madrid.

9. Al llegar a la presencia del Vicario general, a éste se le escapó 
un gesto displicente, como si estuviera sorprendido de verle allí. 
Pero más aún se extrañó Gracián al percibir esa sorpresa. ¿Acaso 
no le había hecho venir él? Entonces... Sí, ciertamente, él le había 
dado esa orden, pero, al poco, le había enviado una contraorden. 
Se había visto obligado a ello por un despacho real que le exigía 
decirle a Gracián que no se moviese de Évora hasta que el Rey 
dispusiese otra cosa. ¿Qué había sucedido entonces? Que cuando 
la contraorden llegó a Évora, Gracián ya había dejado la ciudad y 
estaba de camino.5

10. Creía Gracián que sería difícil la solución de este conflicto. 
Pero Doria lo tuvo muy claro desde el principio: le dio una nueva 
patente mandándole que se volviese a Évora, ya que la orden del 
Rey debía ser cumplida. Y no solo eso. Como tal orden no había 
sido de su agrado, aprovechó para hacerle algunas rudas adver-
tencias: que se marchaba al margen de la voluntad de la Consulta; 
que se iba a trabajar en negocios que no tenían nada que ver con 
la Congregación; que, por lo tanto, ésta no tenía por qué preocu-
parse ahora de lo concerniente a su regreso; que, en consecuencia, 
regresaría a Évora sin la compañía del hermano Francisco, y que 
solo podía llevarse una de las dos mulas con que habían venido; de 
modo que él tenía que buscarse un acompañante seglar y mula con 
que hacer el viaje.6

Gracián no se arredró ante tal cadena de desplantes. Se limitó a 
acudir al Nuncio para que le ayudase. Éste no tardó en encomendar 
a su secretario, D. Bernabé del Mármol, que lo acompañara y le pro-
porcionó una mula para el viaje.
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11. Antes de su partida, Doria y los Consiliarios se encargaron de 
darle el último puyazo. Tuvieron a bien recordarle que la Consulta 
(institución que él siempre había combatido) había sido aprobada 
por el Capítulo, y que, entre sus leyes, había dos que le afectaban 
a él especialmente: primera, evitar el excesivo trato con seglares, y 
segunda: vivir la observancia regular, propia del carmelita, con un 
mayor retiro de celda y asistencia a los actos comunitarios. Gracián, 
que tenía la conciencia tranquila, encajó la indirecta serenamente, 
sin alterarse por la enésima provocación de los Consiliarios.

12. Terminaron entregándole un folio para que lo leyera privada-
mente. ¡El folio contenía la sentencia del 11 de mayo, que le había 
despojado de voz activa y pasiva, y ello como respuesta a su petición 
¡sonsacada previamente! Fue ésta la sentencia que había presentado 
Doria al inicio del Capítulo de Madrid para justificar ante los gremia-
les la ausencia de Gracián, y que solo ahora se la daban a conocer... 

13. Era el 26 de julio, cuando, en plena canícula madrileña, sien-
do despedido por Doria con tan poca afabilidad, partía Gracián para 
Évora, acompañado por su amigo D. Bartolomé del Mármol.

Llegaron a Torrijos, y Gracián estuvo hablando con la Marquesa 
de Elche y su nieta sobre temas espirituales hasta la caída del sol. En 
Talavera, durante el tiempo de la siesta, y mientas pasaba el resol, 
estuvo platicando con un moro y sesenta personas más de su familia. 
El moro era un hombre rico y poderoso de la ciudad. Al despedirse 
de ellos, los dejó muy proclives a la religión cristiana.

14. Entraron en Oropesa el domingo al amanecer. Eran las seis de 
la mañana y buscaron una iglesia dónde celebrar la misa. A las nueve 
predicó en la iglesia parroquial. Por la tarde, a la hora de la siesta, le 
pidieron en un monasterio de monjas franciscas que les hiciese una 
plática espiritual, y se la hizo por la reja de la iglesia. Más adelan-
te, en Trujillo, también, durante la siesta, hizo una plática espiritual 
a otras Descalzas franciscas, que quedaron muy edificadas con sus 
palabras.

15. Al siguiente día, domingo, llegaron a San Bento. En una ca-
pilla que estaba en el campo, y donde se había juntado mucha gente 
de los cortijos, predicó un sustancioso sermón. En cambio, cerca de 
Mérida, al topar con gente más sencilla, se dedicó a enseñarles cómo 
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se rezaba el rosario de Nuestra Señora. Y aún en la misma Mérida, 
después de comer, empleó el tiempo de la siesta en dar mucha doctri-
na a unos niños y en enseñarles cómo tenían que confesarse.

Esta intensa dedicación a los demás, tan asidua y exigente, nunca 
la realizó en detrimento de su vida interior. Cada mañana, al salir por 
la puerta para reemprender el viaje, comenzaba la antífona y oración 
del Espíritu Santo y se apartaba por una o dos horas en oración como 
lo hacía en el convento.7

notas
1. Reforma II, l. VIII, c. 9, p. 421.- Silverio lo confirma: “Los ánimos quedaron 

en el primer Capítulo general de la Reforma muy divididos y caldeados. Puede 
decirse que de él salió la reforma escindida en dos bandos. La Reforma no vivió 
días peores, pues la división era entre los mismos Descalzos, comenzando por sus 
representantes más autorizados (HCD VI, p. 162).

2. MHCT 3, doc 342.

3. Sin embargo, ya sabemos que no hubo tal unanimidad.

4. MHCT 3 doc 347. Mucha capacidad de persuasión debía de tener Doria cuando 
logró que la madre Ana –tan avispada ella– se tragara con tanta naturalidad 
todas las trolas que le endilgó.

5. MHCT 3, doc 345.

6. MHCT 3, doc 354.

7. MHCT 3, doc 378.
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1. Estaba don Teutonio en su casa lamentando la ausencia de Gra-

cián, cuando le avisaron de que ya había vuelto y preguntaba por él. 
¿Que estaba Gracián de vuelta? ¿Cómo era posible? Cuando Gracián 
le explicó cómo era posible, contándole todo lo que le había suce-
dido, don Teutonio se echó las manos a la cabeza. Esos superiores, 
¿tienen o no tienen conciencia?, se preguntó. ¿Cómo pueden abusar 
así de un santo religioso? ¿Por qué le dan una orden hoy para revo-
carla al día siguiente? ¡Pobre Gracián! Lo tratan como a un domin-
guillo. Es como una ridícula marioneta manipulada a capricho por 
el torvo padre Doria: Ahora sí, ahora no; de aquí para allá, de allí 
para acá. Y todo sin ton ni son. ¡Y en qué poco  tienen el haber sido 
el primer Provincial de la Descalcez, el padre de casi todos ellos, el 
consejero de Obispos y cardenales! Y qué poco cuentan para ellos 
sus años, sus canas, sus achaques... ¡pues le hacen recorrer tan largas 
distancias, como si el trayecto de Évora a Madrid, y viceversa –pies 
descalzos, sol de julio abrasador, polvo, sudor y sed–, fuera un agra-
dable paseo por los jardines de Aranjuez!...

2. Pero, afortunadamente, Gracián ya estaba de nuevo allí. Y se-
guiría con él hasta que le tocara embarcarse para las Indias. Así pen-
saba don Teutonio, y esto le llenaba de gozo. Lo que no sospechaba 
era que aquel gozo iba a ser más bien efímero. A los pocos días, y sin 
apenas tiempo para descansar, el Cardenal de Lisboa, el Archiduque 
Alberto, mandó una carta al arzobispo pidiéndole que le transmitiera 
a Gracián esta orden: que cuanto antes tenía que trasladarse a Lisboa 
para hablar con él. Gracián, que estaba, no sólo fatigado, sino hasta 
deprimido y hastiado, a causa de su frustrado periplo de ida y vuelta 
a Madrid, no tenía ningunas ganas de moverse de Évora y ponerse 
de nuevo en camino.1

Además, le parecía una absoluta grosería dejar a don Teutonio, 
por enésima vez, con la miel en la boca. Hasta la fecha, en lugar de 
ayudarle (para lo cual le había llamado tan insistentemente), se había 
limitado, con su continuo trasiego, a tomar la residencia episcopal 
como un cómodo lugar de parada y fonda.
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3. Estaba decidido, pues, a no moverse de allí. Y el arzobispo, que 
estaba de acuerdo con esa actitud, escribió al Cardenal pidiéndole 
que le permitiera a Gracián dilatar su viaje a Lisboa algún tiempo; 
mientras, descansaría en Évora trabajando al servicio de la dióce-
sis. Por su parte, el propio Gracián se lo comunicó a Doria y demás 
Consejeros para que en todo momento estuviesen al tanto de sus 
andanzas: “Ya habrán visto por las cartas del P. Provincial de aquí, 
fray Gregorio Nazianceno, una carta con que el cardenal Alberto me 
envía a llamar “auctoritate apostólica”. Supliquéle, poniendo por in-
tercesores al Arzobispo de Évora y a fr. Juan de las Cuevas, que 
dilatase algún tiempo mi llamada”.2

4. El Archiduque Alberto, que no se esperaba ese desaire, escri-
bió a vuelta de correo al arzobispo recordándole que tenía que dejar 
libre a Gracián para presentarse en Lisboa lo antes posible. Viendo 
Gracián que la carta de don Teutonio al Cardenal no había surtido 
ningún efecto, intentó, para retrasar su viaje, coger como intercesor 
al padre Juan de las Cuevas, que era el confesor del Cardenal. Pero 
éste ni por esas se ablandó. Antes bien, ya algo molesto, le envió una 
carta directamente a Gracián exigiéndole, con su autoridad apostóli-
ca, que, apenas la recibiera, saliera para Lisboa, “porque así cumple 
al servicio de Dios y al bien de algunas cosas como, cuando venga, 
se lo explicaré más detalladamente”. Y para no asustarle con un tono 
tan severo, lo suavizó al final con estas palabras: “Conviene que no 
difiera más su venida, de lo cual recibiré mucho contento”.3

5. Ante esto, Gracián ya no pudo resistirse más. Se despidió, un poco 
apesadumbrado, de don Teutonio, y tomó el camino de Lisboa, acom-
pañado por su inseparable D. Andrés del Mármol. Ese mismo día, 19 
setiembre, Juan de las Cuevas, confesor del Cardenal, estaba escribien-
do al arzobispo pidiéndole accediera a la demanda del Archiduque.4 

6. Apenas llegó Gracián a Lisboa, fue a ver Cardenal, y éste le expli-
có con detalle por qué lo había hecho venir y qué quería de él. Comenzó 
explicándole la situación política de Portugal. Que, aunque aparente-
mente estaba en calma, había mucho mar de fondo, pues no pocos por-
tugueses estaban resentidos con el rey Felipe II. La nación estaba divi-
dida en felipistas, o felipinos, y antonistas. Los primeros estaban a favor 
del Rey castellano, quien, poco antes se había anexionado Portugal a 
la corona de Castilla. Los otros eran partidarios de don Antonio, Prior 
de Crato, que reivindicaba para sí el trono que había quedado vacante.5
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7. La situación se había complicado a raíz del desastre de la “Arma-
da” en el pasado mes de julio. Los ingleses, aprovechando la debilidad 
española, habían anunciado que iban a atacar Lisboa para sentar en el 
trono al pretendiente D. Antonio, que les había pedido su ayuda.

8. Junto a este peligro externo había otro interno, también grave: 
la politización del convento del Carmen. Habitaban en él alrededor 
de cien frailes. Unos, los más bulliciosos, antonistas, y los otros rea-
listas. Los frailes antonistas pasaban por ser muy activos. Pocos días 
antes ya habían cogido los soldados españoles al prior, fray Antonio 
Calderón, distinguido antonista, y lo habían llevado preso al casti-
llo de san Gian. Se rumoreaba, incluso, que los frailes antonistas 
guardaban en los sótanos del convento 5.000 arcabuces para entre-
garlos a los ingleses cuando entraran en la ciudad, cosa que harían 
fácilmente por la parte del convento que daba a las murallas, y cuya 
entrada ellos les franquearían.6

9. Ante tal cúmulo de problemas, el Cardenal necesitaba un hombre 
de confianza, enérgico y prudente, y ese era Gracián. Se precisaba que 
entrara en el Carmen y averiguase qué había de verdad en todo eso. 
Por lo demás, el pretexto para entrar era pan comido: él, como Legado 
a latere, había iniciado la visita al Carmen; Gracián podría continuarla 
y, con ese achaque, cumplir con tan delicada misión. Que también para 
eso –para ser Visitador del Carmen– le había hecho venir el Cardenal.

10. Mientras hablaba el Cardenal, su oyente asentía con la cabeza 
como dándole a entender que estaba dispuesto a obedecerle. Pero, 
cuando oyó lo de Visitador de los Calzados, su gesto de asentimien-
to se esfumó. Y antes de que el Cardenal le preguntara la razón de 
tan súbito viraje, se adelantó a dar, no una, sino tres razones, que le 
vinieron de sopetón a la mente.

11. La primera era la más sangrante. Recordaba las traumáticas 
experiencias que había tenido en Andalucía, cuando fue Visitador de 
los calzados. Estuvo a punto de ser acuchillado, envenenado, asesi-
nado. Y sólo pensar en aquellos tiempos le dejaba sin aliento. Desde 
entonces había hecho el propósito de no meterse más en la boca 
del lobo. Pero había una segunda razón: ¿qué dirían los Superiores 
calzados si lo vieran, en vísperas de embarcarse para México, re-
calcitrante, bregando otra vez con un asunto, que no le incumbía, 
y que era prerrogativa y deber de ellos? Finalmente, la última vez 
que había estado en Madrid, antes de venir a Lisboa, los superiores 
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le habían censurado su escaso apego al retiro de la celda y su mu-
cho vagabundeo. O sea, su mucho amor a divagar por todas partes 
haciendo cosas que no tenían nada que ver con su vida de contem-
plativo descalzo. No podía, pues, ahora, por obedecer al Cardenal, ir 
contra los preceptos de los superiores de su Orden.

12. El Cardenal le escuchó con respeto e interés, poniéndose en su 
lugar sinceramente. Pero, cuando acabó de hablar, le dijo que com-
prendía perfectamente sus razones, aunque no podía compartirlas 
cien por cien. La primera razón tenía que desecharla de raíz, pues, 
tratándose de un hombre tan espiritual como él, debía estar dispuesto 
a afrontar cualquier peligro, incluso la muerte, si se terciaba la ma-
yor gloria de Dios. En cuanto a lo segundo, también tenía que alejar 
todo escrúpulo, puesto que no era él quien se arrogaba espontánea-
mente ese oficio, sino que era el mismo Cardenal y Delegado a latere 
del Papa quien se lo imponía. Sólo restaba el tercer inconveniente: la 
reconvención de sus Superiores. Aquí le brindó esta sugerencia: que 
escribiera a fin de que le autorizaran a salir del convento las veces 
que hiciese falta para cumplir con su oficio de Visitador. Vio Gracián 
que eran muy puestas en razón esas explicaciones del Cardenal, e 
inclinó humildemente su cerviz.

13. En consecuencia, a primeros de octubre –y el mismo día– es-
cribió dos cartas a sus Superiores. Lo hacía así para asegurarse de 
que su petición llegaba tanto al Vicario general como a la Consulta, 
y a fin de que, de esta forma, la respuesta fuese también más rápida y 
precisa. La carta a Doria fue escueta, pero respetuosa, sin dejar tras-
lucir nada del antagonismo que solía presidir sus mutuas relaciones.7

14. La carta a la Consulta fue un poco más larga y circunstancia-
da. Explicaba en ella por qué estaba en Lisboa y qué quería de él el 
Cardenal; y les rogaba que le dijeran, con claridad y precisión, lo que 
tenía que hacer para ser un obediente religioso. Al final les recomen-
daba que no sucumbieran a ciertas habladurías sobre su persona.8

15. Al día siguiente, tanto para curarse en salud como para evitar 
malentendidos, tuvo un gesto clarificador con la comunidad de san 
Felipe, lugar de su residencia actual. Les explicó con detalle las ta-
reas que debía asumir por mandato del Cardenal, y les preguntó cómo 
podría realizarlas sin faltar a las leyes de la Orden, a las que quería 
estar siempre sujeto. Les puso algunos ejemplos: si podría tener una 
llave (cosa que no se permitía a los frailes) para guardar los papeles 
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de importancia que le entregara el Cardenal; si podría salir a cumplir 
con su oficio de Visitador, así como realizar otras gestiones, sin tener 
que ser acompañado necesariamente por un fraile, como ordenaban 
las Constituciones; si podría dejar de asistir algunas veces a los actos 
comunitarios, cuando éstos chocaran con tareas ineludibles fuera del 
claustro, etc. La comunidad, vista su actitud noble y humilde, le res-
pondió afablemente que, puesto que tenía permiso del Vicario general 
para estar al servicio del Cardenal, desechara cualquier escrúpulo al 
respecto.9

16. Agradeció la comprensión de la Comunidad. Y mientras lle-
gaba la respuesta del Vicario General y la Consulta, se dedicó a otras 
tareas que el Cardenal le había asignado: visitar y consolar a los 
enfermos en los hospitales, atender espiritualmente a los soldados 
españoles y confesar a los presos: sobre todo, a los antonistas, que 
estaban en las cárceles castellanas. Y es que el Cardenal no se fiaba 
para esto último de casi ninguno de los sacerdotes y frailes  que vi-
vían en Lisboa.

notas
1. MHCT 3, doc 351.- Alberto de Austria, hijo del emperador Maximiliano II y de 

María de Austria, hermana de Felipe II, había seguido la carrera eclesiástica y 
ya en 1577 había sido creado cardenal y Nuncio apostólico en Portugal en 1583. 
Nombrado Virrey de Portugal por Felipe II, fue además Inquisidor mayor.- En 
adelante lo nombraremos indistintamente: cardenal, virrey, archiduque Alberto.

2. MHCT 3, doc 369.

3. MHCT 3, doc 364.

4. MHCT 3, doc 364; doc 365.

5. D. Antonio, Prior de Crato, príncipe portugués, hijo bastardo de D. Luis, Duque de 
Beja y de Doña Violante, pretendía contra Felipe II la Corona portuguesa. Derrota-
do en la batalla de Oporto, se refugió en Francia e Inglaterra. Enseguida se aliaría 
con el famoso navegante y corsario inglés Francis DraKe.

6. El rumor era tan clamoroso e “hizo tal impresión en los corazones de los Caste-
llanos [españoles] que llegaron a dirigir la artillería del castillo al Carmen, y a 
rondarlo todas las noches con compañías de soldados” (CP, p. 260).

7. MHCT 3, doc 368.

8. MHCT 3, doc 369.

9. MHCT 3, doc 371.
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1. Como pasaban los días y no llegaban la respuesta ni de Doria 

ni la de su Consulta, el Cardenal dispuso que Gracián, aparte los 
trabajos antes mencionados, también se encargase de colaborar en 
el proceso que se estaba siguiendo contra sor Visitación, la monja 
de las Llagas; el cual se encontraba en el momento más álgido. El 
problema era muy complejo. Ya, la anterior vez que había estado en 
Lisboa, había tenido que ocuparse de él. Pero, de entonces acá, no 
sólo no se había arreglado, sino que se había enconado causando 
problemas de todo tipo en el reino de Portugal.

2. Tiempo atrás (estando Gracián en España para asistir al Capí-
tulo de Valladolid), el cardenal Alberto, presionado por un grupo de 
monjas, compañeras de sor Visitación –pero que no creían en sus 
milagrosas llagas–, se había visto vio obligado a someterla a un rigu-
roso examen oral. Durante todo el mes de noviembre la interrogaron 
ilustres personajes: fray Luis de Granada, uno de los hombres de 
mayor prestigio en España y Portugal; fray Sixto Fabri, General de 
los Dominicos; fray Juan de las Cuevas, confesor del cardenal Alber-
to, etc. Dado que las respuestas de sor Visitación no dejaron nada en 
claro, antes al contrario levantaron sospechas, resolvieron someterla 
a un examen físico.

3. Este examen se llevó a cabo en el mes de diciembre. La hicie-
ron ir a la ventanilla de la comunión, donde acudió acompañada de 
algunas religiosas como testigos. Fray Luis de Granada puso allí un 
vaso de agua y, mojando un paño nuevo en ella, comenzó a lavar 
y refregar las llagas. Sor Visitación se quejaba como si sintiera un 
fuerte dolor. Constatando fray Luis que tanto el color del paño como 
el del agua no cambiaban adquiriendo el tono rojizo que todos espe-
raban, dejó tranquila a la monja, casi excusándose de haber dudado 
de ella. Pero no pocas religiosas se indignaron muchísimo al ver 
cómo su Priora había engañado tan fácilmente a los examinadores.

4. Su indignación aumentó al mes siguiente, en enero, cuando sor 
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Visitación fue reelegida Priora del convento en presencia del mismo 
General de los dominicos. Esta reelección suponía un espaldarazo a 
sus embustes, así como darle más facilidades para que siguiera en-
gañando a medio mundo. Lo cual no tardó en suceder. En el mes de 
mayo, con autorización del cardenal Alberto (que creía en su santi-
dad) y de su confesor, Juan de las Cuevas, se asomó sor Visitación a 
una ventana del monasterio y, desde allí, con gesto solemne, bendijo 
a la gran Armada que se disponía a navegar hacia Inglaterra. Las re-
ligiosas, que eran sus críticas adversarias, sostuvieron entonces que 
semejante bendición, dada por una mujer superchera, más que victo-
ría, acarrearía a la Armada una estrepitosa derrota.

5. Su intuición sería confirmada poco después. Entre los meses 
de julio y septiembre, la Armada fue prácticamente aniquilada por 
los navíos ingleses, ayudados por los terribles temporales del mar 
del Norte. No faltaba más que esa sonada hecatombe para que las 
monjas, que estaban hartas de las supercherías de su Priora (tan-
to más cuanto que tales fingimientos creaban un malestar creciente 
en la comunidad y les hacían perder la paz), arrecieran sus críticas 
contra ella, y le pidieran al Cardenal (después de haber elevado al-
gunos memoriales a Felipe II) que la Inquisición incoara un proceso 
contra ella. A esta petición se unieron algunos seglares, que también 
estaban convencidos de la falsedad de las llagas, y del daño que los 
admiradores de sor Visitación causaban a la cristiandad con su ridí-
cula devoción.

6. El proceso se inició el 9 de agosto. Se comenzó con un amplio 
interrogatorio a unas sesenta personas, las cuales debían aportar todo 
lo que sabían y lo que habían visto y oído sobre el particular. Con-
cluido el examen de los testigos, se pasó a hacer el interrogatorio a 
sor María. La fecha del mismo quedó fijada para mediados del mes 
de octubre. Y fue por estos días cuando Gracián entró en escena por 
mandato del Cardenal, el cual, aunque creía en la inocencia de la 
priora, se fiaba todavía más de Gracián, que le decía que todo aque-
llo era un engaño.

7. El día 14 de octubre los jueces encargados del proceso decidieron 
examinar las “llagas” de las manos con un lavado más profundo que 
el realizado por los anteriores examinadores. Mandaron traer jabón 
negro y agua caliente, y mojaron y enjabonaron las manos de sor Visi-



247

tación. Las manos estuvieron en remojo durante media hora. Después 
se las restregaron fuertemente con una tela gruesa. La prueba fue dura, 
pero eficaz, pues las manos quedaron completamente blancas. Ante 
tan crasa evidencia, la priora cayó de rodillas ante los jueces, llorando 
sus culpas a lágrima viva, profundamente avergonzada.

8. Pese a esta sincera, aunque forzada confesión, el proceso no se 
dio por terminado. Siguió en secreto hasta primeros de diciembre. 
Querían asegurarse los jueces de que no había habido pacto con el 
demonio ni con terceras personas. De este modo llegaron a la con-
clusión de que la monja no pertenecía a la secta de los alumbrados, 
pues ni predicaba doctrinas heréticas ni se creía las visiones y re-
velaciones fingidas de que siempre había alardeado. Gracias a ese 
minucioso examen (en el que Gracián intervino de una manera de-
terminante con su experiencia adquirida en casos similares) se libró 
la monja de las sentencias que habrían recaído sobre ella por hereje, 
falsaria y alumbrada. En ella todo había sido más ramplón: un exce-
so de soberbia y vanidad la habían empujado a tales mixtificaciones 
y embelecos a fin de que toda la nación la tuviera por santa.

9. La sentencia final sobre la falsedad de sus estigmas y fenóme-
nos extraordinarios fue comunicada a la comunidad de la Anunciada 
el 6 de diciembre de 1588. Y en los días sucesivos se publicó en la 
catedral y en las demás iglesias de Lisboa. Sor Visitación fue reclui-
da en el monasterio de las dominicas de Nuestra Señora de Gracia, 
en Abrantes, donde vivió aún bastantes años, sinceramente arrepen-
tida, y dando un verdadero ejemplo de penitencia y oración.1

10. La marejada que causó el proceso, felizmente culminado, fue 
tremenda. Un tsunami en toda regla. La gente sencilla quedó escan-
dalizada, y las autoridades eclesiásticas y religiosas, desprestigia-
das, ya que, durante tantos años, había habido informes y relaciones 
favorables a la monja falsaria. Al cardenal Alberto le exigieron dar 
serias explicaciones a la curia romana. El General de los dominicos 
fue relevado pronto de su oficio. Y el anciano fray Luis de Granada 
sufrió una amarga decepción por no haber descubierto a tiempo la 
falsedad de su dirigida. 

11. Pero supo reaccionar con altura. Al objeto de reconocer públi-
camente su error, así como para levantar el ánimo de todos aquellos 
que habían visto disminuir su fe a causa del monumental escándalo, 
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pronunció un fervoroso sermón con la iglesia abarrotada de gente. 
Unos solícitos amanuenses recogieron sus palabras y, con permiso 
del Cardenal, las publicaron inmediatamente con este significativo 
título: “Sermón de las caídas públicas”. Una forma de decir: borrón 
y cuenta nueva. De hecho, pasado cierto tiempo, el fluir de la vida 
se encargó de barrer de la memoria esa triste página de la picaresca 
religiosa en Portugal.2

notas
1. PA, 56; HF, 668 ss.; Mz, 164.

2. PA, 56, nota 34.
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1. A todo esto ni Doria, ni la Consulta daban señales de vida. Y 

tanto Gracián como el Cardenal comenzaban a impacientarse, pues 
ya apremiaba la reanudación de la Visita a los frailes. ¿Por qué no 
respondían a ninguna de las dos cartas que, hacía ya tanto tiempo, se 
les había enviado? ¿Acaso no las habían recibido?

2. No, no era eso. A las dos semanas de su envío, las cartas ya 
estaban en Segovia, en poder de la Consulta. El Vicario general se 
hallaba ausente realizando una visita a los Descalzos de Andalucía. 
Y de los cinco consiliarios solo había tres; fray Juan de la Cruz, 
como primer definidor, presidía la Consulta.

3. Los hermanos Mármol, para asegurarse de que las cartas lle-
garan a su destino, habían hecho que el licenciado Olías de la cruz 
y el escribano, Bernardino de Buysán, las entregaran personalmente 
a la Consulta. A fin de atar bien todos los cabos, quiso el escribano 
llamar a unos testigos para que, en su presencia, se certificase todo; 
pero los consiliarios no lo consintieron. Les pidió luego sus nom-
bres para que figurasen en el acta, pero tampoco quisieron dárselos. 
Se limitaron a decir que escribirían al padre Gracián “lo que acerca 
del negocio se debía hacer y conviniese al servicio de Dios y de su 
Majestad”. Anotó esto el escribano en presencia del licenciado, y 
se despidieron. Los consiliarios, al quedarse solos, comentaron lo 
molestos que se habían sentido al haber recibido las cartas con noti-
ficación de notario, atribuyendo tal idea a la prepotencia de Gracián. 
De ahí surgió en sus ánimos escaldados una no pequeña prevención 
y desconfianza hacia él.1

4. Ahora bien, el hecho de no haber contestado a las cartas de 
Gracián nada tenía que ver con todo eso. El problema consistía en 
que se encontraban frente a un dilema que no sabían cómo resolver. 
¿Negarle a Gracián lo que pedía provocando así el enojo, tanto del 
rey como del Cardenal de Lisboa? ¿Concedérselo, favoreciendo así 
sus ansias de libertad y su inobservancia de la vida religiosa? Ya el 
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padre Doria, antes de ir a Andalucía, les había calentado la cabeza 
diciéndoles que Gracián estaba en Portugal porque quería vivir a sus 
anchas; que eso de la Visita era una iniciativa suya; que María de san 
José había pedido al Cardenal que trajese a Gracián a Lisboa, etc. 
Con tan funestas ideas en la cabeza, con la ausencia de Doria por 
hallarse en Andalucía y con ese nudo gordiano que no acertaban a 
cortar, la Consulta arrumbó la petición de Gracián hasta que el Vica-
rio general regresase de su viaje.2

5. El Vicario había visitado ya algunos conventos de Andalucía, 
y ahora se hallaba en el de Sevilla. Solía saludar tanto a los frailes 
como a las monjas de las comunidades por donde pasaba. E, indefec-
tiblemente, en las conversaciones que mantenía con ellas, siempre 
sacaba de su aljaba las mismas flechas contra Gracián. Tenían que 
saber todos que Gracián era un religioso muy relajado. Y eso no 
porque lo dijera él como Visitador, sino porque así lo acreditaban los 
papeles que traía consigo. Y les mostraba los tan sobados documen-
tos: el que le había obligado a firmar a Gracián cuando le hizo venir 
desde Úbeda y el precepto que el Nuncio, también presionado por 
Doria, le había impuesto para permitirle ir a Évora. Finalmente, para 
no dar la impresión de que la tenía contra Gracián, aclaraba, en acti-
tud de juez perdonavidas, que en toda aquella escandalosa relajación 
“no había pecado mortal de por medio”.3 Menos mal.

Consiguientemente, los religiosos que nunca habían convivido 
con Gracián, al oir tales lindezas, no solo se escandalizaban, sino 
que cambiaban radicalmente la idea que del primer Provincial de 
la Descalcez se habían formado. Y de la peana tan alta en la que lo 
habían encumbrado lo bajaban invariablemente a ras del suelo.

6. Este modo de proceder del Visitador llegó a oídos de los her-
manos Mármol, los cuales se creyeron en el deber de rectificarle 
y pararle los pies. Para ello, se dividieron la tarea. Comenzó Juan 
Vázquez escribiéndole al Rey a principios de noviembre. Le explicó 
cómo la Orden del Carmen, desde la entrada de Doria como Provin-
cial, había decaído sensiblemente. Eran dos las causas principales: 
la implantación de la Consulta (“un nuevo gobierno en forma de 
república”) y lo de haber hecho públicas algunas faltas, así de frailes 
como de monjas, sobre todo “de quienes fueron principio de la Or-
den y que sustentan la mayor parte de la virtud en ella”. No se daban 
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nombres, pero entre líneas podían leerse estos dos: el de Gracián y el 
de María de san José. Terminaba la carta afirmando que “para lo uno 
y lo otro se ha pretendido castigar y desacreditar las personas que no 
venían en este gobierno”.4

7. Loaysa, en nombre del Rey, contestó a Juan Vázquez, yéndose 
un poco por la tangente. Pues le dijo, como quien no quiere la cosa, 
que “sería mejor dejar los seglares a los religiosos que hablasen en 
estos negocios”. Juan captó la reprimenda. Por eso, a vuelta de co-
rreo, le replicó que, si tanto él como su hermano se habían metido en 
semejante tinglado, había sido, no solo por su estima (“la afición”) 
hacia la Orden, sino también por ser parientes del padre Gracián, y 
dolerles verle padecer tan injustamente.5

8. Esta carta, enviada a mitad de noviembre, había sido como 
de presentación, de simple cortesía; aclaratoria, en suma. Pero la 
siguiente, la que le envió al final del mismo mes, constituyó todo 
un tratado de apologética. La dedicó, de principio a cabo, a defen-
der a Gracián de las reiteradas acusaciones que había sufrido por 
parte de Doria: a partir del primer desencuentro que tuvieron con 
ocasión del “Estímulo de la fe” hasta el tiempo presente. Y se pre-
ocupó de hacer acompañar el escrito con varios documentos que 
probaban cómo Gracián siempre había sido calumniado grosera y 
gratuitamente.6

9. Después de Juan entró en acción su hermano Bernabé. Abor-
dó tres líneas de acción. Primero se dirigió al Nuncio, del cual era 
secretario. Le recordó, cómo delante de él, había expedido un pre-
cepto contra Gracián. Pero lo había hecho presionado por el padre 
Doria, y con intención de revocarlo cuanto antes. Puesto que el 
padre Doria estaba haciendo un uso torticero del citado documen-
to, era necesario y urgente que el Nuncio lo revocase y explicase 
por qué y bajo qué condiciones lo había dado en su día. Había 
que evitar a toda costa que Doria siguiera maltratando al inocente 
Gracián. 

10. Agradeció el Nuncio a su secretario la sensata sugerencia, y 
acto seguido publicó una declaración en que recogía, de cabo a rabo, 
todo lo que Bernabé acababa de recordarle, rematándola con estas 
palabras: “Y porque ninguno dude de nuestra intención, ni el dicho 
mandato [el anterior precepto] perjudique al dicho padre Gracián, 
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dimos la presente declaración, con nuestra firma y sello. Fecha en 
Madrid a 6 de diciembre del año 1588”. Y sigue la firma autógrafa: 
“C., epus Novariensis”.7

11. Con esta declaración en sus manos, Don Bernabé ya pudo 
completar las restantes líneas de acción. Antes que nada escribió una 
valiente carta dirigida “al padre Nicolao Doria, Vicario General de 
los Descalzos y a sus Consiliarios”. Comenzó censurando acremente 
la conducta de la Consulta, en especial la del Vicario general, en todo 
lo referente al caso de Gracián, y concluyó señalando claramente el 
abuso que el Vicario General había hecho del decreto del Nuncio 
sobre el padre Gracián.8

12. Luego redactó una Circular, que le pareció inaplazable para 
el bien de la Orden. Pretendía salvaguardar con ella, tanto el buen 
nombre de Gracián como el del Nuncio. La dirigió a los Hermanos 
Carmelitas Descalzos. El documento no tenía desperdicio. Contaba 
en él con precisión la historia del precepto que el Nuncio diera a 
Gracián a instancias de Doria; cuál había sido su intención al dárse-
lo; cómo, siendo una cosa personal, debía haber permanecido en se-
creto, y el comportamiento tan irresponsable y sectario de Doria en 
todo ese asunto. Y refiriéndose especialmente al Nuncio, concluía: 
“Así que, padres, por esto no se inquieten vv. rr. ni tomen desamor 
al dicho padre [el Nuncio] con ocasión de tal mandato, que ésta es la 
verdad de lo que pasa, y en conciencia estoy obligado a decirla, pues 
fui ministro e instrumento de ella”.9

notas
1. MHCT 3, doc 373.

2. MHCT 3, doc 373. – Reforma se hace eco de esos infundios de Doria sobre Gra-
cián y María de san José: “La Junta atendió a sacarlo [a Gracián] de España 
por su voluntad y a evitar el daño que con su gobierno podía hacer en aquella 
nueva Provincia [México, a donde lo destinaban]. No le armó esto mucho, y 
comenzó a tratar de su ida a Lisboa, al amparo del Archiduque Alberto, y al 
regalo de la Madre María de san José, Priora de aquel convento, persona de 
tan conocida virtud, que mereció el amor ternísimo de nuestra santa Madre y 
la comunicación frecuentísima de sus cartas; pero de talento tan desigual al de 
las mujeres, que la sacaba de su esfera, y tocaba en extravagante, por lo cual, 
pareciéndole muy justo lo que hacía, regalaba con demasía al Padre, con es-
cándalo de ambos conventos de frailes y monjas” (Reforma, t.II, lib. VIII, pág. 
601-602). El autor mide las palabras para no caer en burdas calumnias, pero 
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sus juicios sobre Gracián y María de san José, si no tuviere pruebas testificales, 
no dejarían de ser un grave pecado.- Mientras Reforma trata así a María de 
san José, Belchior cuenta que el Cardenal solía decir que “aprobando María de 
san José una cosa, la ejecutaría él sin duda, ni escrúpulo, y no haría de ningún 
modo lo que ella reprobase” (CP, 234).

3.  El religioso que refiere todo esto concluye: “Y esto lo hacía llamando los capi-
tulares de todos los conventos que visitó de frailes y monjas; digo “visita”, para 
esto sólo, que no vino a otra visita más désta” (MHCT 3, doc 386).

4. MHCT 3, doc 375.

5. MHCT 3, doc 378.- Loaysa, a estas alturas, era enemigo de la causa de Gracián 
y estrecho amigo de Doria y de la Consulta.

6. MHCT 3, doc 380.

7. MHCT 3, doc 384.- Actualmente Speciano ya no era Nuncio en España, sino 
Obispo de Novara.

8. MHCT 3, doc 382.

9. MHCT 3, doc 383.- Alude con la última frase al tiempo que fue Secretario del 
nuncio Speciano. Por lo demás, esta carta de D. Bernabé fue muy oportuna, 
pues los amigos de Gracián se preguntaban cómo el Nuncio –¡nada menos que 
el Nuncio que tanto lo quería!– podía haber sido tan injusto con su amigo. 
Lorenzo Gracián lo recordaba así: “Este mismo año de 88, el 17 de junio, dio 
el nuncio Speciano, por negociación de los Descalzos Carmelitas [no señala 
en concreto a nadie] una sentencia y Breve contra Gracián, mandándole con 
precepto y excomunión que siga la vida regular. Y fue sentencia muy rigurosa 
y afrentosa, porque le afrentaba diciendo que por ser relajado y mal fraile, y 
como a tal, se usaba de aquel extraordinario modo” (HCD VI, p. 373).
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1. Entre tanto Gracián, en Lisboa, no estaba con los brazos cruza-

dos. Escribió dos cartas al Rey: una por medio de Juan Vázquez; la 
otra por conducto de don Bernabé. El secretario del rey, Loaysa, al 
recibo de la primera se hizo el desentendido; a la segunda ya no pudo 
dejar de contestarle. Pero, en contra de lo que merecía Gracián, se 
limitó a echarle unos forzados piropos y a  humillarle con un larvado 
rapapolvos.

2. Comenzó no escatimando alabanzas sin venir a cuento: “La 
opinión que yo he tenido y tengo de la persona de V.P. [Vuestra Pa-
ternidad] es muy grande, y que con su vida y ejemplo basta a re-
formar una Religión cuando estuviese muy estragada”. Enseguida, 
haciéndose el despistado, le atizó una suave colleja. A la petición que 
Gracián le había hecho de que procurase obtener del Rey la aboli-
ción de la Consulta, pues era una forma de gobierno no querida por 
los religiosos, amén de dañina para la Orden, le respondió con flema: 
“La manera del gobierno, “si non est ex Deo dissolvetur” [He 5,38], 
y así no hay sino esperar su ejecución; que, cuando los súbditos son 
buenos y obedientes, cualquier gobierno basta, y para que éste lo 
sea bueno, procurar que los religiosos sean buenos y santos, y ellos 
harán fácil y sabroso cualquier gobierno”.1

3. Lógicamente, al leer esta respuesta, Gracián se sintió decep-
cionado. Todos sus esfuerzos para evitar la destrucción de la Orden 
(peleando contra la implantación de la Consulta) resultaban inútiles. 
Pero, en el presente caso, su decepción fue más grande debido al 
contenido, al tono y a las mismas palabras empleadas por Loaysa. 
¡Juraría que Loaysa le había dado a leer su carta al padre Doria y éste 
le había dictado la respuesta!

4. También escribió en tres ocasiones a Gregorio Nazianceno, 
Provincial de Portugal, que residía en Sevilla. Y siempre con el mis-
mo estribillo: que ni Doria ni la Consulta le contestaban para saber 
a qué atenerse respecto de la Visita, que el Cardenal le apremiaba a 
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comenzar; que averiguase a que se debía tan espeso silencio. El Pro-
vincial siempre le respondía con afabilidad y hasta con cierta empa-
tía: “Siento tanto los disgustos de V.R. y las ocasiones que le dan de 
ellos, que no tengo palabras con qué encarecerlo. Yo no sé dónde va 
a parar esto, sino a probar su paciencia de V.R. y a purificar su alma. 
Por amor de Dios que los lleve con buen ánimo”. Luego le aconse-
jaba a que, puesto que de Madrid no le respondían nada, comenzase 
sin ningún escrúpulo la Visita.2

5. Gracián agradecía la respuesta, pero escarmentado como esta-
ba, no quería hacer nada (a pesar de un consejo tan correcto del Pro-
vincial) en tanto no recibiera la respuesta favorable de sus superiores 
de España. 

6. Casualmente, vino a enterarse de que, por aquellos días, el Vi-
cario general estaba en Sevilla girando la Visita a las comunidades. 
Entonces le envió una carta al Provincial para que se la entregase 
con carácter urgente. Pero la carta llegó el día en que Doria, termi-
nada la Visita, se disponía a partir para Madrid. Es verdad que había 
pensado detenerse más días en Sevilla –e incluso prolongar la Visita 
hasta Cataluña– pero las noticias que le habían hecho llegar de la 
Consulta, y precisamente sobre el caso de Gracián, le hicieron acor-
tar su accidentada gira.3

7. A punto, pues, de dejar Sevilla, Gregorio le entregó la carta 
de Gracián indicándole que éste esperaba impacientemente la res-
puesta. Doria, no obstante, en un gesto altivo y un tanto desviado, le 
contestó que ahora no tenía tiempo para escribir a nadie; que lo haría 
apenas llegase a Madrid.

notas
1. MHCT 3, doc 385.-Silverio:”Entre los memoriales que se escribieron al Rey, el 

de más autoridad fue sin duda el que desde Lisboa le dirigió el P. Gracián, ra-
zonando la importunidad y desconveniencia del gobierno de la Consulta y lo 
perturbada que traía a la Descalcez (HCD VI, p. 171).

2. MHCT 3, doc 374 y 376.

3. MHCT 3, doc 386.
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1. La Consulta, después de recibir las dos cartas de Gracián en 

el pasado octubre, se había reunido, a finales de mes, para estudiar 
los puntos que se planteaban en ellas. No con el afán de solucionar-
los, sino con objeto de tenerlos desbrozados para cuando volviese el 
Vicario general. De hecho, en esta reunión, lejos de aclarararse las 
cosas, se habían enredado aun más. Y no podía ser menos, porque 
los consiliarios estaban prejuiciados contra Gracián. Ya el primero 
en intervenir profirió el siguiente exabrupto:

–A este hombre se le ha revestido el diablo para destruir la Orden, 
y ésta es traza para destruirnos.

2. Argumentó su afirmación achacando a la malicia de Gracián lo 
que era solo fruto de su condición sumisa y obediente:

–Porque si no le damos esa licencia, nos hacemos enemigos del 
Príncipe y del Nuncio, y dirán que no queremos acudir al servicio de 
Su Majestad...

3. Fray Gregorio de san Angelo asintió a lo dicho, y aun se atrevió 
a aventurar la solución ideal:

–Padres, no hay sino que acabemos con este hombre, que días ha 
que se debía de haber hecho.

4. Intervino ahora fray Juan de la Cruz en un tono más conciliador:

–Mejor será que se le responda que pida esta dispensación al Prín-
cipe Cardenal como a vicario general de las Ordenes, y con esto 
quedaremos bien con Su Alteza, y esto no lo firme la Consulta en 
ausencia del Vicario.

5. Lo dicho por fray Juan era intachable. Lo único que, de inme-
diato, continuó algo rebuscadamente: 

–Así, cuando él use de tal licencia, si le pareciere a la Consulta, 
procederá contra él, o se le confirmará, si hubiere menester; y así 
quedaremos nosotros siempre señoreados y le tendremos tomados 
todos los puertos.
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6. No terminó aquí su alegato, sino que, en calidad de presidente 
de la asamblea, y siempre dando por supuesto que Gracián obraba 
de mala fe, prosiguió:

–Y hágasele proceso de nuevo de este mal modo, que esto no es 
pedir como súbdito, sino mandarnos como superior, pidiendo con 
petición pública; y demás de esto, el querernos constreñir y forzar 
siendo sus superiores y que por fuerza o temor suyo dispensemos en 
el quebrantamiento de nuestras leyes.

7. Fue demasiado lejos fray Juan con este razonamiento. Poco se 
parecía al fray Juan delicado y suave en su trato habitual con todos 
los frailes. Pero él no tenía la culpa de eso. Se limitaba a hablar por 
boca de ganso, es decir, se atenía a lo que el padre Doria les había 
contado tantas veces. Lo cual se vio más claro con lo que añadió a 
continuación, unas ideas totalmente clavadas a las del padre Doria:

–Y todo esto es bien que se escriba, y de todo ello se haga cargo 
y se procure por el mejor término que se pueda mandar que se venga 
aquí y sepamos qué negocios son esos que el Rey o el Nuncio le 
ocupan, que todo debe ser invención y tratar de darle libertad, hasta 
expeliéndole [ezpulsándolo de la Orden], que debe ser lo que él más 
desea y anda buscando...

8. No fue esto lo último que dijo, sino que el colofón a tan vehe-
mente discurso fueron estas palabras con reminiscencias bíblicas:

–Y más vale que se pierda él que no que, calla callando, nos des-
truya a nosotros y a toda la Orden, a la cual tiene muy poco amor, y 
saldrá con ello, si no le acortamos los pasos.1

9. Fray Juan Bautista se encargó de echar más leña al fuego, y 
así remachó con cierto engolamiento lo barajado hasta ahora por los 
consiliarios:

–Este negocio muy más grave es que parece, y si este Padre ha he-
cho este negocio con malicia, por ninguna vía nos habemos de eximir; 
porque ya él tendrá zanjado cómo cogernos por cualquier vía, y si no 
viene con malicia, luego se verá por la primera respuesta que envíe.

10. Cerró la sesión fray Luis de san Jerónimo abogando porque 
fuera inmediatamente un propio por el padre Gracián y le condujera 
a Madrid, ya que en negocio de tal importancia no debía decidirse 
sin estar él presente.2
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notas
1. Silverio comenta al respecto: “El P. Gracián estaba tildado hacía muchos años 

de propender a mezclarse en negocios de fuera de la Descalcez que no eran de su 
incumbencia, por lo cual había tenido disgustos muy serios y graves. Se le con-
sideraba en esto impenitente… Se molestaron con él todos los de la Consulta, sin 
exceptuar a san Juan de la Cruz, que le quería retirado en su celda, por lo mismo 
que le apreciaba sincera y rectamente (HCD VI, p. 389).

2. HCD VI, p. 389 ss.
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1. Al llegar Doria a Madrid, dio por bueno todo lo hecho por la 

Consulta, especialmente el no haber contestado a la petición de Gra-
cián, ni haber tomado ninguna determinación al respecto. A partir de 
ahora se encargaría él personalmente del asunto, y trataría de solu-
cionarlo lo más pronto posible. Lo haría de dos maneras: escribiendo 
al Rey para desautorizar a Gracián por el escrito que le había enviado 
sobre las leyes de la Orden; y atacando al propio Gracián yendo por 
el flanco que más daño le hacía: su peligrosa amistad con la priora 
de Lisboa.

2. La carta al Rey es un modelo de diplomacia. No comienza ata-
cando a Gracián (pues dice no importarle lo que éste le haya escrito 
a su Majestad), sino que se dedica a exponer su modo de gobernar a 
la Orden, completamente positivo, ajustado a las leyes y de acuerdo 
con la voluntad del rey. Comienza así: “Digo que a mi noticia ha 
llegado que el padre fray Gerónimo Gracián ha dado a V. Majestad 
memoriales con razones que reprueban las leyes que en nuestro Ca-
pítulo, que se celebró en Madrid, por junio del 88, se ordenaron en 
orden al Breve que V. Majestad nos alcanzó…”

3. Después de insistir en la bondad de las leyes emanadas por el 
Capítulo, concluye atribuyendo al Rey una capacidad para inmiscuirse 
en los asuntos de la vida de la Orden y zanjar sus conflictos internos, 
que el Rey en modo alguno tenía: “Por lo cual, suplico a V. Majestad 
mande advertir el grave inconveniente que es admitir que un religioso 
o religiosas particulares puedan (contra sus prelados y leyes que pre-
tenden recato y vida regular) dar semejantes memoriales e inquietar la 
Orden, que es lo común de ella de personas nuevas y que no saben más 
que haber venido a buscar a Dios y la perfección”.1

4. Una vez enviado a Su Majestad el largo escrito apologético, 
pasó a ocuparse del otro punto de su plan: obtener de la priora de 
Lisboa algún testimonio negativo, por pequeño que fuera, sobre la 
estancia de Gracián en Portugal. Lo intentaría por segunda vez, a 
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pesar del fracaso obtenido la primera. Para este fin, usó nuevamente 
de testaferros. Estos escribieron a sor María, en nombre del Vicario, 
diciéndole que, para arreglar el espinoso asunto del padre Gracián, 
el Vicario solo esperaba de ella una simple confesión: que admitiese 
que entre ella y Gracián había habido algunos “descuidos”, algún 
que otro “desorden”, pero que estaba arrepentida de su ligereza. Con 
eso solo que escribiese en un papel, indicaría que era una religiosa 
humilde y el Vicario “quedaría satisfecho, entendería quería obede-
cer y sería suficiente para aplacarle y que la recibiese en su gracia”.

5. Leídas las venales misivas, sor María contestó rotundamente 
que, por mucho que la acorralaran y amenazaran, jamás diría una 
mentira, y menos perjudicando a una tercera persona. Entonces Do-
ria cambió de táctica; y de las amenazas pasó a los halagos: le pro-
metió que, si le contestaba dándole gusto en lo que le pedía, le envia-
ría el dinero de un mes de misas.

6. Conociendo las necesidades de la comunidad lisboeta, más de 
una religiosa habría claudicado ante una oferta tan suculenta, pero 
María estaba hecha de otra pasta. Más bien se escandalizó con la 
propuesta, y hasta, a primera vista, le pareció no entender bien lo que 
estaba leyendo. ¿Cómo era posible que el Vicario le insistiera tanto, 
y ahora, incluso, con el agravante de una perversa simonía? ¿Ofre-
cerle nada menos que los estipendios del santo sacrificio de la misa 
a cambio de la comisión de un pecado calumniando a una persona 
completamente inocente? No, no podía creerlo... Pero la evidencia 
estaba ahí... Así que, poniendo toda su esperanza en Dios, y enco-
mendándose a santa Susana (la cual, “afligida y defendida del Señor, 
decía que Dios es guarda de los que sin culpa padecen”) le envió a 
su  corresponsal un breve mensaje. Breve, pero suficiente, pues en él 
no hacía sino reafirmarse en lo que siempre había sostenido: no diría 
por nada del mundo la más leve mentira. 

7. Con  esta respuesta, Doria perdió la paciencia. Basta de pa-
ños calientes, se dijo. Al ataque ya, y sin contemplaciones. Redactó 
apresuradamente un interrogatorio, y se lo envió a sor María para 
que lo respondiera y lo firmase cuanto antes. Un interrogatorio tan 
abracadabrante, que la propia María solía decir, ruborizándose, que 
contenía “las más feas preguntas, y tales que no son para escribir, ni 
oír castas orejas”.2
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¡Donoso interrogatorio! Sobre todo, por venir de quien venía: el 
antiguo confesor de sor María, el mismísimo Vicario provincial y el 
religioso que se presentaba ante la Descalcez como el contemplativo 
ideal y el modelo de toda perfección!

8. Sor María trató de responder a todas las preguntas con la mayor 
limpieza y humildad posibles, y una vez cumplimentado el interro-
gatorio, se lo reenvió al Vicario. Pero, al actuar así, le proporcionó 
el mejor asidero que éste pudo hallar para seguir mortificándola. Re-
sultó que, al final del interrogatorio, Doria le había dicho que con-
testase a todas las preguntas con claridad y sin dobleces, y no como 
acostumbraba a hacer en sus relaciones con la madre Teresa cuando 
se conocieron en Sevilla. Al leer esta observación, María se sintió 
humillada. Esas dobleces, a que se refería Doria, eran malentendidos 
que hubo entre ella y la madre Fundadora. Una situación anómala y 
circunstancial, que María en aquel tiempo, le comentó con sencillez 
a su confesor, el padre Nicolás Doria. Y éste la consoló diciéndole 
que no le diese importancia, que eran cosas normales en la vida co-
munitaria... Eso lo dijo entonces... y ahora ¡se lo estaba recordando 
con un acento claramente acusador e intimidatorio! ¡Una conducta 
totalmente impropia de un confesor y Director de almas! –pensó Ma-
ría con amargura.

9. Profundamente dolida, adjuntó una nota, en el mencionado 
interrogatorio que reenvió a Doria, en que explicaba ¡a su antiguo 
confesor! en qué habían consistido aquellas “dobleces”(cosa que, 
por lo demás, él no ignoraba); y añadió humildemente que, si había 
faltado entonces, estaba dispuesta ahora a la corrección y a recibir 
la penitencia merecida. Doria se agarró a este limpio acto de humil-
dad y, retorciéndolo indecentemente, le escribió un billetito en los 
siguientes términos: “Fray Niccoló D´Orio, Vicario General de la 
Congregación de los Carmelitas Descalzos, etc. Por cuanto por parte 
de María de san José, que es ahora Prelada en el convento de san 
Alberto de monjas de nuestra Congregación de Lisboa se ha pedido 
que se le ponga precepto para que no trate con el padre fr. Gerónimo 
Gracián de la Madre de Dios, religioso de nuestra Orden, y a nuestra 
Consulta ha parecido bien y se ha ordenado se le mande lo siguiente: 
Por tanto, mando a la dicha María de san José, que ni por sí ni por 
interpósita persona no escriba, ni hable, ni trate con el dicho Padre 
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fray Gerónimo…, todo lo cual y cada una cosa de ellas le mando que 
lo guarde, y observe en virtud de Espíritu Santo y santa obediencia 
“sub praecepto” y so pena de excomunión “latae sententiae” y de ser 
tenida por culpada en ello”.3

10. El padre Gregorio, servil paniaguado de Doria, se presentó en 
el convento de san Alberto para leerle a sor María el mendaz precepto 
en el locutorio. María, al oírlo, se quedó de piedra. ¡El Vicario general 
tergiversaba la frase en que ella decía que estaba dispuesta a aceptar 
la penitencia por las famosas “dobleces” de Sevilla! ¡Y se descolgaba 
afirmando solemnemente que sor María había pedido que le pusieran 
precepto para que no tratara más con el padre Gracián! ¡Pero si Gra-
cián estaba en Andalucía y ella en Lisboa! ¡Pero si desde que el padre 
salió de Lisboa no habían vuelto a verse, ni escribirse, ni tratarse de 
ninguna forma! ¿A qué venía eso? ¡Qué ignominia!, exclamó María 
para sus adentros sin poderse contener... Y por un momento se le ocu-
rrió decirle a Gregorio que se esfumase rápidamente de su vista, y se 
las pirase a donde ella no pudiera verlo más. Pero, para no complicar 
más las cosas, se contuvo con un gran esfuerzo y dijo que aceptaba el 
castigo. Y se fue a la celda a firmar el documento.

11. Volvió Gregorio la mar de ufano a donde el Vicario, y le en-
tregó el trofeo tan ansiado. Se precipitó Doria, ávidamente, a buscar 
la firma de sor María. Quería constatar que estaba todo en regla, y 
que podía exhibir el documento como una irrefutable prueba de la 
conducta irregular de Gracián. Leyó la firma y se sonrió. Pero, al 
ver el pliego al trasluz, algo le llamó la atención. Le dio la vuelta 
y empezó a leer algo que le puso los ojos a cuadros. Sor María, al 
llevarse el papel a su celda para firmarlo, había escrito al dorso la 
siguiente anotación, después de haber estampado la firma: “A mí se 
me notificó este mandato, el cual postrada y de corazón obedezco, 
por entender es voluntad de mis Perlados, mas no porque yo lo haya 
pedido, ni nadie por mí, porque no hallo causa en mi conciencia para 
pedir se me ponga semejante precepto. Fdo. Sor María de san José”.4

12. No hizo Doria trizas el papel en aquel momento, porque no 
tenía fuerzas para ello. Se derrumbó, humillado, en un sillón frailero 
y, repantigándose, se puso a estrujar la chola para ver qué sonado 
castigo podría infligirle a la monja de las “dobleces”, que tan limpia-
mente le había ganado la partida.
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notas

1. MHCT 3, doc 387.- Silverio, a diferencia de lo que dice aquí Doria, escribe: “En 
suma, que la Consulta tuvo la virtud de remover en sus mismos fondos las tran-
quilas aguas del apacible lago del Carmelo” (HCD VI, p. 169).

2.  Humor y espiritualidad, p. 408.

3. Humor y espiritualidad, p. 411.- Silverio: “Así son las cosas: por una parte, el P. 
Gracián, dueño de la confianza del Príncipe regente, llegó a ser persona princi-
palísima en Portugal y visitador apostólico de una benemérita Familia religiosa; 
y, por otra, su propio Superior General desconfiaba tanto de su virtud, que le 
prohibía hablar con sus hermanas de hábito para que no las relajara y echase a 
a perder” (HCD VI, p. 379).

4. Humor y espiritualidad, p. 410.
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1. En el mes de enero dio comienzo la Visita de Gracián al Car-

men de Lisboa. Aunque el Cardenal le había firmado la patente de 
Visitador dos meses antes, él había querido posponer el inicio por 
dos razones: para ver si, entretanto, llegaba la anhelada respuesta de 
la Junta y para trazar un memorial o programa de actividades que le 
entregó al Cardenal. Lo hizo así, no solo para que lo aprobara, sino 
para que no dijera luego que no le había advertido diáfanamente so-
bre la complejidad, dificultad y previsibles secuelas de la tarea que 
le encomendaba. El memorial vendría a ser, además de una guía para 
cualquier Visitador novel, un escrito inequívocamente profético.1

2. Dividió el escrito en seis capítulos, con estos títulos o temas: 
los fines, los frutos, los daños, los avisos, el orden de la Visita, las 
contradicciones y reparos. De todos estos capítulos el más corto era 
el de los fines; solo cuatro líneas: “Preténdese la mayor honra y glo-
ria de Dios, el mayor bien y reformación de la Religión, la quietud y 
paz de los ánimos en negocios del Reyno, e introducir de la manera 
que pudiere ser algún poco de oración y espíritu, siquiera en los no-
vicios y mancebos”. No caben en tan sucintas palabras más orden, 
belleza, claridad, prudencia y altura de miras.

3. Luego enumera y describe los frutos de la Visita, que son sie-
te, como los dones del Espíritu Santo. Introduce el tema así: “Los 
negocios de Dios tienen sus frutos y tesoros escondidos; y muchas 
veces, por buscar los más públicos y patentes y olvidarnos de los 
escondidos, se suelen perder”. Pasa enseguida a los posibles daños, 
que justifica de este modo: “Si no se mira en los reparos, suele siem-
pre el demonio, de cosas muy santas que tienen muy buenos fines y 
frutos, querer también sacar daños y llevar su ganancia”. Y enumera 
concretamente tres probables daños recordando los que se produje-
ron en su Visita de Andalucía.

4. A continuación expone los avisos o cautelas con que tiene que 
regirse todo Visitador. Son trece. De ellos, el que le parece esencial 
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para cerrar la boca a sus previsibles detractores es el primero: “Para 
que se acierte a hacer esta Visita, conviene lo primero no hacer cosa 
de que no se dé parte a V.A., y al padre fray Juan de las Cuevas, su 
confesor, y a quien V.A. más mandare”. Pone acto seguido el orden 
que se ha de llevar en la Visita para terminar con el capítulo crucial: 
el de “Las contradiciones y reparos”.

5. Sobre este tema redacta una introducción que podría conside-
rarse clásica: “Si este ministerio no se ha de hacer bien, ganaremos 
en el aplauso y honra del mundo; pero si se ha de hacer como convie-
ne, ha de pasar por el crisol de todas las cosas de Dios, y habremos 
de tener cruces, trabajos y contradicciones”.  Se refiere luego a su 
persona especificando de donde le vendrán a él todas esas cruces. 
Primero, del Maestro Miguel Carranza, que es Vicario general de 
toda la Orden del Carmen, y tiene comisión del Cardenal Protector 
de la Orden, y tal vez del Papa, para visitar todas las provincias, es-
pecialmente Portugal.

6. La segunda cruz provendrá del General y del Protector de la 
Orden, “por entrar Gracián sin su obediencia en visita de su Orden”. 
La tercera cruz (y no la menor) se la acarrearán sus propios Prelados 
descalzos, que tomarán a mal verle metido en esta Visita. La cuarta 
cruz consistirá en “la infinidad de calumnias y falsos testimonios que 
ordinariamente se levantan contra los Visitadores, porque las armas 
de los frailes son lenguas prejudiciales”.

7. Por fin, la última cruz consiste en que “se puede temer cualquier 
peligro de la vida”. Recuerda aquí expresamente su experiencia en 
Andalucía, aparte de lo que sabe que les ocurrió a otros Visitadores. 
Y remata con una perla literaria, de sabor místico, con que corona 
todo el memorial: “Y cuando viniese una desgracia de éstas con que 
se perdiese la vida, yo me tendré por muy dichoso de que se acabe 
en servicio de Dios y de Su Majestad [el rey] y por dar gusto a V.A. 
[el Cardenal]”.2

8. Firmó el documento y se lo entregó al Cardenal. Si lo había 
redactado tan minuciosamente, no había sido para recordárselo a sí 
mismo (pues conocía su contenido casi de memoria), sino por este 
doble motivo: primero, por ver si, tras su lectura –y a la vista de los 
daños, cruces y contradicciones, en los que, tal vez, no habría repa-
rado– el Cardenal le dispensaba por fin de hacer la Visita; y segundo, 
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con objeto de exhibir ese documento ante quienes le criticasen algún 
día y afirmasen que había girado la Visita por ambición y vanidad. 
arrancándole astutamente la patente al Cardenal.3

notas
1. La patente se la dio el 24 de noviembre de 1588.

2. MHCT 3, doc 390.

3. Silverio: “Nada sirvió al P. Gracián la tenaz resistencia que opuso a la acepta-
ción de esta difícil encomienda del Príncipe Regente, Archiduque Alberto, Cal-
zados y Descalzos se la murmuraron con pasión y la atribuyeron a manejos y 
entremetimientos suyos, llevado de su carácter inquieto y propenso a arreglar 
todos los desaguisados que ocurrían en cocinas extrañas” (HCD VI, p. 400).
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1. Gracián abrió la Visita el 10 de enero de 1589. La comenzó a 

pie enjuto, valga la expresión, es decir, acompañado solo de un se-
cretario, fray Bautista de la Trinidad, portugués y prior de san Felipe. 
Los españoles, temiendo por su vida, querían que le acompañase un 
piquete de soldados. Pero él no lo aceptó, pues estaba confiado en 
que no le pasaría nada.

2. Los frailes del Carmen ya lo conocían por haber estado en Lis-
boa en otras ocasiones: como Provincial, primero, y luego como Vi-
cario de Portugal. Y tenía gran prestigio entre ellos –y lo respetaban 
justamente– a causa de la actividad desplegada durante aquel tiem-
po. Por eso, el presentarse ahora con hombres armados para hacer la 
Visita habría sido un despropósito: ¡vaya credenciales para asegurar-
se el éxito de una empresa espiritual! Por lo demás, su pensamiento 
ya estaba cincelado en el memorial que tenía el archiduque: la muer-
te, sobrevenida por trabajar para la gloria de Dios, siempre sería una 
muerte dichosa.1

3. Bien había captado que uno de los principales fines de esta 
Visita era de signo político: averiguar si el Carmen se reducía a un 
vivero de antonistas, y si éstos tenían escondidos unos seis mil ar-
cabuces en los sótanos del convento para usarlos cuando llegase el 
momento de la sublevación de Don Antonio.

No pudo ser más afortunado en las primeras pesquisas. Además 
de las confidencias de algunos religiosos (que contestaban llanamen-
te a sus discretas preguntas), topó con un fraile, otrora antonista, 
pero ahora arrepentido, que conocía bien el percal. Le informó de 
que lo de los arcabuces era una patraña, y que el convento no era 
un nido de antonistas, aunque había unos pocos. Y le señaló los más 
peligrosos. 

4. Gracián entonces llamó a éstos, uno a uno, separadamente. Y 
con mucho sigilo los sacó del Carmen. Para ello, nombró a los más 
dúctiles superiores de algunas casas, y a los más duros y sediciosos 
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les dio honrosos destinos en otros conventos; con ello nadie sospechó 
de la purga que estaba haciendo. Satisfecho con tales logros, acudió 
al Cardenal para decirle que ya podía dormir tranquilo: ¡no tenía a 
su vera ningún temible polvorín en el Carmen! Luego prosiguió la 
Visita tratando de imprimirle  un sesgo más distendido y espiritual.

5. La Visita transcurría como una seda. Y ya se disponía, ufano, a 
cantar victoria, cuando se le presentó de rondón una de las cruces o 
contradicciones a que había aludido en el famoso memorial. La cruz 
procedía de Loaysa, el secretario del rey. Era contestación a la ma-
chacona insistencia de Gracián de que convenía modificar algunas 
leyes de la Consulta, aunque las hubiere aprobado el último Capítu-
lo. Loaysa, lejos de darle la razón, le dio, como la vez anterior, una 
bronca poco disimulada: las leyes de la Consulta eran buenas, y tanto 
el Rey como él mismo las aprobaban. 

6. Y le añadió con dureza: Doria y los Consiliarios eran ejempla-
res en la observancia de esas leyes, y no como otros. Por lo tanto, y 
ahora venía la andanada, “todo esto que es reformación y estrechura, 
no ha de tener otro amparo sino V.P., y que los religiosos entiendan 
que es el celador y amador de la pobreza, castidad y obediencia y 
de las leyes que en los Capítulos se hacen para muro de estas santas 
virtudes.2

7. El mensaje era diáfano, aunque envuelto en vaguedades. Te-
nía, además, toda la impronta de Doria. En sustancia se le venía a 
decir esto: él, que no vivía en estrechura, sino en una vida holgada 
al servicio del Cardenal, no tenía que seguir dando la murga con 
lo de la maldad de las leyes de la Consulta, sino que tenía que 
limitarse a vivir conforme a ellas, igual que los demás religiosos. 
Sobre todo, en la pobreza (atención, pues, a la buena vida que se 
daba fuera del convento), en la castidad (ojo con su amistad con 
sor María, la priora de san Alberto), y en la obediencia (¿qué hacía 
realizando una Visita, sin ser prelado y sin el explícito mandato 
de los superiores, a quienes tanto criticaba?). A buen entendedor, 
pocas palabras, pensó Gracián.

8. A esta carta, proveniente de alguien que no era necesariamente 
su amigo, le siguió otra de quien se declaraba amigo, pero que, por 
el tono y las palabras empleadas, no lo parecía. Su autor era fray 
Ambrosio Mariano. Le urgía a que no hiciese la Visita, y le daba las 
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siguientes razones: a) los trabajos que se le pueden recrecer de acep-
tar ningún género de visita de nuestros hermanos calzados; b) tenga 
memoria de las cosas pasadas y de cómo estos señores acostumbran 
de poner los hombres en los cuernos del toro, y después dejarlos a 
beneficio de escritura; c) tenga cuenta que tenemos un Papa resoluto 
y que no sabe llevar a las ancas, y pues ha dado cargo de reformador 
al padre Carranza, excúsese V.R.; y créame, y créame y créame, tres 
veces lo digo, “ne dicas tibi non predictum [no digas que no te lo 
avisé] “; d) ponga tiempo en medio, que si hubo tiempos que V.R. 
tuvo por contrarios los Calzados sospecho que aún ha de tener Des-
calzos y por calzar; e) finalmente, si V.R. entendiere otra cosa, haga 
lo que Dios le diere a entender. Pero no puedo dejar de representarle 
a V.R. un buen turbión, más de los de dentro que de los de fuera, 
etc; y escarbarán hasta los abismos y no faltarán de los que les darán 
ripios en las manos. Pues sabe V.R. que no le faltan émulos, no digo 
más sino que si no tuviese amor a V.R. o le tuviese el odio que los 
suyos por acá andan pregonando por las calles, no quisiera yo mejor 
jornada para verle a V.R. metido en tal danza.3

9. El tenor de esta carta sugería que fray Ambrosio sabía a ciencia 
cierta lo siguiente: que el no haberle dado los superiores a Gracián 
permiso explícito para hacer la Visita había sido una artimaña para 
tenderle una trampa. Que esto era así lo confirmará poco después 
el mismo Ambrosio en carta a su amigo Francisco Duarte: “Por lo 
que al padre Graciano quiere procure viribus et posse [con todas sus 
fuerzas] sacarle de tantas pesadumbres como se le aparejan. Una por 
una, toda nuestra Congregación esta resoluta en procurar por todas 
las vías y modos que aquí y en Roma se entienda que solo el padre 
Graciano es de ese voto [hacer la Visita], y a solas se lo de haber; ¡y 
a osadas que muchachos son ellos [la Consulta] que no sabrán des-
enterrar huesos! Yo se lo he escrito al padre Graciano como amigo, 
y parece lo toma como de enemigo, o como quien tiene envidia de 
tan buen platillo, con su pan se lo coma, que certifico a v.m. que no 
es tan gustoso que se le pueda tener envidia.... pero él no es niño que 
pueda alegar “minor hedad”; allá se lo habrá con gente que lo des-
pulgarán, y bien, que desde pocos días acá han empezado a revolcar 
cosas pasadas aquí y presentes; y de todo él se tendrá la pena, pues 
suya es la culpa y no de otro”. 4

capítulo 59
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10. Sin duda que el fogoso de fray Ambrosio, como buen italiano, 
actuaba de buena fe en todo este asunto; lo único que era incapaz de 
ponerse en la piel de Gracián. Pues el pobre Visitador no tenía esca-
patoria, ya que navegaba entre la Scilla de la patente del Cardenal y 
la Caribdis del mutismo calculado de la Consulta. Sin embargo, esta 
incomprensión de Ambrosio era solo una de las cruces, y de las más 
pequeñas. Pronto le vendría otra, y más pesada, proveniente (como 
ya lo había profetizado en el Memorial) del propio Maestro Miguel 
Carranza.

11. En efecto: su amigo Juan Vázquez, sabedor de que el Maestro 
Carranza había llegado a Madrid, con patente del General de la Or-
den, para hacer la Visita a los Calzados de España y Portugal, fue a 
saludarle con objeto de abogar en favor de Gracián. Lo primero que 
hizo fue decirle que no se enojase con el padre Gracián, ya que si 
estaba girando la Visita en Portugal era bien a su pesar, constreñido 
por el Cardenal. Carranza no admitió ninguna excusa: él era el único 
Visitador de Portugal, nombrado  no solo por el General, sino tam-
bién por el Protector de la Orden. Y, por lo tanto, lo único que debía 
hacer Gracián era esto: “escribir al Rey nuestro Señor suplicándole 
le descargue de esta visita y se la dé a cuya es, pues con esto no le 
hará a él agravio ni incurrirá en desgracia del General”. Tras este ten-
so diálogo con Carranza, Vázquez corrió a transmitírserlo fielmente 
a Gracián. Y, naturalmente, Gracián se apercibió enseguida de que 
ya estaba sucediendo lo que tanto había temido.5

12. Y como había hecho un pacto con el Cardenal: que él aceptaba 
el oficio de Visitador con la condición de que su Alteza saliese en su 
defensa cada vez que surgiese una contradicción, fue a verle para 
recordarle ese pacto y entregarle la misiva que acababa de enviarle 
Vázquez. Al dársela, le comentó: “Al demonio le pesa mucho, como 
se ve en las contradicciones que se hacen en Madrid por parte del di-
cho padre Carranza, y de los que me habían de ayudar [la Consulta]: 
que en lugar de enviarme compañeros, han hecho venir a la Corte 
al mismo Carranza para hacer contradicción.– Acuérdese V.A. que 
me dijo que callase y no hiciese diligencia alguna. Así lo hago, mas 
suplico a V.A. escriba a Madrid que si esos padres quisieren oponer 
algo, sea por escrito, y que cesen de hacer contradicción”.6
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notas
1. El convento del Carmen había sido fundado por el condestable Nuño Alvarez de 

Pereira, el que derrotó a los castellanos en la batalla de Aljubarrota, en 1385, 
siendo Condestable del Rey de Portugal y jefe supremo del ejército. Abandonada 
la vida militar, edificó el convento del Carmen, y no contento con ello, profesó en 
él con el nombre de Fray Nuño de santa María. Murió santamente en él el 1 de 
abril de 1431. El Papa Benedicto XVI lo canonizó recientemente, en 2010.

2. MHCT 3, doc 389.

3. MHCT 3, doc 390.

4. MHCT 3, doc 391.

5. MHCT 3, doc 392.

6. MHCT 3, doc 393.- Todos sabían que Carranza era íntimo amigo de Doria. 

7. El Cardenal, hombre de palabra, no tardó en acceder a la petición de Gracián 
(MHCT 3, doc 395).

capítulo 59
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1. Lo que Carranza le había dicho a Vázquez de palabra era solo 

una muestra de lo que pensaba recriminarle a Gracián por escrito. 
Y a fe que no tardó en hacerlo. Pues si la visita de Vázquez había 
tenido lugar el 27 de febrero, el 2 de marzo ya le estaba enviando al 
Visitador una carta, paradigma de persona dolida y acomplejada, y 
sobre la que se veía planear la sombra connivente de Doria.

El comienzo de la carta era amigable: “Jesús María guíen todas 
nuestras acciones, amén”. Entraba enseguida en materia, y tanto en 
lo que decía como en la forma de decirlo no daba la impresión de 
que Jesús y María guiasen su pluma. Lanzaba las piedras con buena 
honda: “Creo muy bien que si su Alteza estuviera enterado de mis 
poderes, no me quitara la visita que de justicia me conviene. Y V.P. 
vea en conciencia (pues es tan buen teólogo) si teniendo los impedi-
mentos que tiene, así por parte del nuncio Sega como por su misma 
santa Congregación, puede ser capaz de tener semejante oficio en la 
Orden. Porque, si yo tuviera tales impedimentos, no me atreviera en 
conciencia de aceptar lo que había de ser en perjuicio de mi alma sin 
primero ser restituido y habilitado”.

2. ¿En conciencia? ¿Impedimentos? ¿Rehabilitado? ¿A qué venían 
ahora estas palabras?– se preguntó Gracián, algo extrañado. Venían 
simplemente a exigirle que debía escribirle al Rey para que lo libera-
se de un oficio que desempeñaba “ilegítimamente”. Y para que no se 
le ocurriera dar largas al asunto, terminaba Carranza con esta velada 
amenaza: “Así que, padre mío, en su mano está la paz y la guerra, no 
eche la culpa a nadie, ni diga mandado me lo han, fuerza me hacen, 
que bien entendemos este lenguaje, y lo que se puede hacer”.1

3. Ni que decir tiene que Gracián se sintió muy afectado por tanta 
ironía y por tan malévolas insinuaciones. Pero, como ya se esperaba 
algo de eso desde hacía tiempo, ni se abatió ni mucho menos pensó 
en echarlo todo a rodar. Al contrario: armándose una vez más de pa-
ciencia y humildad le contestó con mucha cortesía: “Mucha merced 
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y caridad recibí con la carta de V.P., porque muestra en ella el deseo 
que tiene de mi bien y de la paz de la Orden”. Pasó luego a desmon-
tar las acusaciones que contra él había vertido, mal informado como 
estaba por Loaysa, Doria y la Consulta; y, tras demostrarle que no 
estaba en su mano escribir a nadie para que le quitasen el oficio, ter-
minó, conciliador: “Y cierto que “directe ni indirecte” me pasa ni ha 
pasado por pensamiento hacer resistencia en ninguna cosa a V.P…. 
Bendito sea Dios que nos hemos de ver en tiempo donde se enten-
derán corazones y se sabrán verdades, ya que ahora se encubre ésta; 
allí se sabrá que soy tan hijo de V.P. y tan deseoso de su bien como 
cuantos hay en la Orden”.2

notas
1. MHCT 3, doc 394.

2. MHCT 3, doc 395.

capítulo 60
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1. Recibida la primera cruz por parte de los superiores de Roma 

(a través de Carranza), Gracián esperaba ahora la de los superiores 
de Madrid. Esta no tardó en llegar. Su artífice fue otra vez el secre-
tario Loaysa. Después de haber amonestado a Gracián días atrás de 
que no criticase tanto, sino que se dedicase a cumplir las leyes de la 
Orden, redactó una breve nota para la Consulta. En ella aseguraba 
a los consiliarios que las leyes dadas por el Capítulo, y que ellos se 
preocupaban de hacer que las observase toda la Congregación, eran 
perfectas; y, consiguientemente, no debían desanimarse por el hecho 
de que algunos religiosos (clara alusión a Gracián) elevasen a su 
Majestad memoriales en contra.

2. En esta breve nota se adivinaba, una vez más, la mano de Do-
ria. La cosa era evidente: Loaysa no era, ni el Superior de Gracián 
para recriminarle, ni el Superior de la Consulta para alabar o estimu-
lar en nada a los consiliarios. Entonces... Y que esto fuera así, se vio 
enseguida por el uso que hizo Doria de la mencionada nota. 

3. Redactó una circular para todos los frailes y monjas carmelitas. 
Constaba de una presentación y una despedida; y en medio, enjare-
tada, ¡la cartita que Loaysa había escrito sólo para la Consulta! La 
presentación ya era de un paternalismo atosigante: “Habrán entendi-
do Vs. Rs. los memoriales que fueron dados en Madrid a su Majestad 
tocantes a nuestras leyes y vigilancia regular que en la Congregación 
hay, y no podrá ser menos sino que les habrá dado pena”. Pues para 
quitarles esa pena (que no constaba que tuvieran) les enviaba la carti-
ta que acababa de recibir de parte del Rey (la breve nota de Loaysa).

4. Y acto seguido la transcribía terminando con la misma actitud 
paternalista del principio: “Esto se contiene en la dicha carta. Vues-
tras Reverencias se consuelen con ella, y se animen, así a la obser-
vancia regular como a hacer lo demás en la dicha carta contenido”. 
La mayoría de religiosos y religiosas recibieron con desagrado esta 
circular. Se dieron cuenta de que una carta [la de Loaysa] dirigida 
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exclusivamente a la Consulta, no tenía por qué difundirse a todo el 
mundo. Y más, cuando el motivo de difundirla se  adivinaba clara-
mente: desprestigiar a Gracián por haber osado disentir del Capítulo 
y de la Consulta.1

5. Por descontado que la famosa Circular le llegó también a Gra-
cián. Su contenido le indignó. Pero, al mismo tiempo, se percató 
de que no podía hacer nada contra sus autores, ya que a él no se le 
citaba por su nombre. En cambio, sí debía escribir a Loaysa. Era 
preciso poner los puntos sobre las íes, tanto en la nota recién enviada 
a la Consulta como en la cartita enviada a él mismo, el pasado 22 
de enero. Redactó el escrito siguiendo un guión que le preparó Juan 
Vázquez, ya que él, ocupado en la Visita, no tenía tiempo para ela-
borar un documento completo y convincente.

6. Comenzó la carta así: “Por responder a V.S. un poco más largo y 
satisfacer en lo que no debe de saber la verdad, por mi mucha ocupa-
ción no he podido hacerlo antes de ahora; suplico a V.S. tenga un poco 
de paciencia para escucharme, pues no le falta para oír a todos”.

7. Este comienzo tenía su retranca. Venía a decir lo siguiente: 
dado que Loaysa  tenía tiempo para perderlo escuchando a todos 
(alusión a Doria y la Consulta), esperaba que también lo tendría aho-
ra para escucharle a él, aunque fuese más largo que otras veces. Y a 
continuación proseguía subiendo el tono: “Yo he deseado callar y no 
defenderme, sino, a destrueque de padecer yo, excusar el descrédito 
de esta santa Religión. Mas viendo que mis Padres, debiendo pro-
curar lo mismo, procuran lo contrario, y que de mi callar se puede 
seguir mucho daño y menoscabo a la Orden y a muchos religiosos y 
religiosas de ella, y a todos en general mucha inquietud, resfriándose 
la caridad que tanto solía florecer entre nosotros y volviéndonos más 
pleitistas que espirituales, la conciencia me acusa el no hablar…

8. Le explicaba enseguida que él, como religioso carmelita y 
como superior provincial que había sido, tenía todo el derecho y la 
obligación de procurar siempre, de palabra y por escrito, el bien de 
la Orden, según su leal saber y entender; le demostraba después con 
claros y variados argumentos que él se esforzaba, más que Doria y 
la Consulta, en vivir y fomentar el verdadero espíritu y observancia 
de la Regla y Constituciones; enumeraba, finalmente, las muchas 
irregularidades que había cometido Doria en el gobierno de la Or-
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den, respondiendo a todas las falsedades que el mismo Doria había 
vertido sobre él en diversas ocasiones. Terminaba aconsejándole que 
fuera más neutral, y más prudente a la hora de emitir sus juicios (se 
refería ahora a la última carta que envió a la Consulta, y de la que 
la Consulta hizo un uso tan sesgado, utilizándola “pro domo sua”).

9. Esto último lo expresaba en los siguientes términos, sin ta-
pujos: “Suplico a V.S., por amor de Nr. Sºr no dé crédito a mí ni a 
nadie hasta saber la verdad, ni se deje llevar de razones sofísticas y 
aparentes, paliadas debajo de celo, que si acaso no es “secundum 
scientiam” es muy dañoso. Y considere V.S. que daña mucho con 
aprobar las cosas sin averiguarlas; y que lo más con que autorizan es 
con alegar a cada cosa, que V.S. es de este parecer y ha informado a 
su Majestad y le parece bien: como han hecho con una carta que han 
impreso y enviado a todas partes en nombre de V.S., que no sé si me 
crea si lo es, y, cuando lo sea, no se puede aprobar el haberla impreso 
si no es que V.S. ha dado consentimiento para ello”.2

10. Mientras Gracián planeaba por las alturas con el fin de elevar 
el nivel espiritual de la Orden, Doria proseguía con su rastrera labor 
de zapa. Habiendo ya adoctrinado a toda la Orden con la circular de 
marras, ahora era cuestión de taponar los agujeros por los que pudie-
ra escabullirse la presa que tenía acorralada. Uno de esos agujeros 
era el prior de Génova, fray Pedro de la Purificación, que era un reli-
gioso probo e insobornable (y, por lo mismo, amigo de Gracián). Por 
esos días el Nuncio Speciano y su secretario, don Bernabé, estaban 
para trasladarse a Italia, ya que Speciano había sido elegido obispo 
de Novara. Doria sabía que, para ir a Novara, tenían que pasar infali-
blemente por Génova. Como también sabía que los dos viajeros eran 
amigos del padre Pedro, concluyó que debía escribir cuanto antes a 
éste adoctrinándolo oportunamente antes de que otros le tomasen la 
delantera. 

notas
1. MHCT 3, doc 396.

2. MHCT 3, doc 397.
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1. Durante seis meses había estado Doria sin responder a las car-

tas que fray Pedro mandaba periódicamente a la Consulta sobre pro-
blemas urgentes de su comunidad genovesa. Y ahora, ¡al cabo de 
medio año!, se le ocurría escribir a fray Pedro. Pero estaba claro 
que lo hacía sólo por interés, ya que en ningún momento se refirió a 
las cartas de Génova recibidas por la Consulta, y no contestadas. Se 
limitó, de principio a fin, a tratar sobre el caso Gracián. La carta em-
pezaba ex abrupto: “Yo vine más pronto de lo que pensé [de Sevilla 
donde estaba haciendo la Visita], llamado por ocasión de unos me-
moriales dados por parte del padre Gracián al Rey, contradiciendo 
las leyes hechas en tres cosas”. 

2. Las describió sucintamente, para descolgarse enseguida así:  
“Pena me da ver al padre Gracián tan rendido a su pasión y ayudado (a 
lo que me dicen) del doctor Mármol, que ahora va a Italia con el Nun-
cio pasado a pretender cosas bien excusadas”1 Lo que huelgo es que el 
negocio está en manos de Su Majestad, que tiene ánimo que se allane. 
Todo esto nace del disgusto de la sentencia que se le dio [a Gracián], 
que no llegó al seguro de la 4ª parte de lo que él merecía; pues en el 
modo de quejarse ha henchido todos los seglares, de manera que es 
menester mostrar su causa a muchos, que quedan como espantados de 
ello. Pésame del daño que se hace a sí mismo. He querido decir así a 
V.R. esto en suma, porque, si algo entendiere por allá, sepa dudar a lo 
menos, y encomiende al Señor al padre Gracián, que lo ha menester”.2

3. Doria confiaba en que su labia italiana seduciría a fray Pedro, 
como había ocurrido con otros corresponsales. Pero esta vez pinchó 
en hueso. Fray Pedro estaba al cabo de la calle de todas las trapison-
das de la Consulta contra Gracián. Las cuales, y muchas más, queda-
rían confirmadas a los pocos días con la venida de don Bernabé, que 
se encargó de ponerle al corriente de las últimas novedades.

4. Por lo demás, hacía ya tiempo que fray Pedro estaba deseoso 
de empuñar la pluma para romper lanzas en favor de Gracián. Nunca 
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lo había hecho porque no sabía ni cómo hacerlo, ni a quién dirigirse 
con su escrito. Enviarlo a la Consulta le parecía inútil, pues intuía lo 
que harían con él: romperlo en mil pedazos, presas de indignación. 
Pensando, pensando, se le ocurrió que uno de los posibles destina-
tarios podría ser fray Gregorio Nacianceno, Provincial de los car-
melitas de Portugal. No es que fray Gregorio le mereciera mucha 
confianza, pero parecía uno de los interlocutores más aceptables; ya 
que, aparte de gravitar en la órbita de Doria y su Consulta, era un 
hombre esencialmente bueno, aunque un tanto simplón.

5. Dató fray Pedro la carta el mismo día de la llegada de don 
Bernabé, el 13 de marzo. Escogió bastantes pliegos, pues la carta 
iba a ser muy larga. Tras un buen rato de manejar la pluma, le salió 
un escrito tan emotivo, tierno y sincero, es decir, tan verdadero, que 
ese solo documento, sin necesidad de más milagros, habría bastado 
para que la Iglesia canonizase, aun en vida, al bienaventurado fray 
Jerónimo Gracián.

6. La carta comenzaba así: “Jesús María sean con V.R., padre 
mío, como yo deseo, amén. Por cosa nueva tendrá V.R. ver carta mía 
a cabo de tanto tiempo que ha que no nos vemos ni yo hecho esto; y 
no me pusiera ahora a hacerlo si no me forzara la razón. Y ha algu-
nos meses que me incitaba el corazón para ponerlo por la obra, sino 
que lo he dilatado por tener nuevas cuán al revés se procedía por allá 
de lo que era justo y razón; y que para perseguir al justo se habían 
todos levantado, y que quien llevaba la bandera era V.R., lo cual me 
persuadía muy cuesta arriba sabiendo su pecho y viendo cuán bien 
conocía el pe fr. Gregorio al pe fr. Gerónimo Gracián ….. El p. Gra-
cián es bueno, y no tengo que decir otra cosa…… ¡Oh voces infer-
nales y demonios encarnados, que no puedo dejar de sentir tan gran 
bellaquería! ¡Aquí de Dios! ¿No sabemos quién es Gracián? ¿Quién 
fue cuando seglar y cómo ha vivido siendo religioso? Acompañado 
le he en monasterios de frailes y monjas, tratado le he en secreto y 
público, en confesión y fuera de ella, y no hallo qué reprender sino 
mucha bondad. Lloro y lloraré lo poco que me he aprovechado de su 
compañía y su doctrina, y si puedo, iré a acabar mi vida en su santa 
compañía. Y sobre todo siento que sus mismos hijos a quien él ha 
criado, ha enseñado y doctrinado, por intereses humanos dejen de 
decir la verdad y volver por lo que es justicia”.3
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Tras poner el punto final a la carta, dio un suspiro de alivio. Aca-
baba de cumplir con una grave obligación que arrastraba desde hacía 
tiempo y que, cual pesada losa, estaba oprimiendo su conciencia.

notas
1. Estas cosas bien excusadas se refieren a las gestiones que Bernabé iba a hacer en 

Roma para defender la causa de las monjas y de los frailes que seguían el criterio 
de Gracián.

2. MHCT 3, doc 398. Muestra Doria gran maña para presentar a Gracián como el 
malo de la película, un ambicioso forajido fuera de la ley: y a sí mismo como el 
pastor solícito de la oveja descarriada.

3. MHCT 3, doc 399.

capítulo 62
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1. Cuando se imaginaba Gracián que su comedida carta a Carran-

za habría surtido efecto, es decir, habría amenguado su enojo, resultó 
todo lo contrario. Reavivó las llamas de su irritación; fue como restre-
gar un puñado de sal en una herida recién abierta. Carranza no podía 
tolerar que su legítimo oficio de Visitador fuera usurpado impunemen-
te por un religioso mediocre, y para más inri, díscolo y encizañador, 
como le había referido su amigo Doria varias veces. Por eso, él se 
sentía con la obligación de impedirlo a toda costa. Así que, sin más 
dilación, decidió escribir a fray Juan Bautista Caffardo, prior general 
de los Carmelitas, que residía en Roma. Le plantearía el problema en 
términos de “aut aut”: o el prior general le retiraba a Gracián la patente 
que le había dado el Cardenal, o él, ipso facto, renunciaba irrevocable-
mente a la suya de Visitador de España y Portugal.

2. Redactó la carta en latín, en un estilo bello y elegante, si bien 
las palabras del texto, en particular las referidas a Gracián, no fueran 
ni lo uno ni lo otro. El mismo prior General tuvo que aguzar bien su 
vista para estar seguro de que estaba leyendo correctamente: “Lloro a 
causa de la miserable y deplorable calamidad que se ha abatido sobre 
nuestra provincia de Portugal, la más santa y reformada de todas las de 
nuestra Orden (sin querer ofender a las otras). Pero, si acaeciera que 
hubiese decaído de su prístino esplendor espiritual, mucho me temo 
que sería casi imposible que pudiera recuperarlo. En efecto, ¿cómo 
podría recuperarse haciendo la Visita el hermano Graciano, inhábil e 
incapaz del oficio de Visitador, privado de voz activa y pasiva, el cual 
ni vive reformadamente, ni nunca saludó, ni de lejos, los umbrales 
de la reforma? Si no, véase: siendo como es Descalzo y profeso de la 
regla primitiva, en la Visita que está haciendo a nuestros frailes portu-
gueses, apenas guarda los ayunos; teniendo buena salud, come carne 
públicamente, sale solo del Convento, y se pasea solo por una ciudad 
populísima llevando su sombrero por toda compañía.1

3. Mas, porque no teme ni a Dios ni a la Orden, ni respeta al Padre 
de la Orden, oiga Vuestra Paternidad Reverendísima esta fábula, que 
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no es una fábula. El día 27 de marzo, convocados los religiosos a 
capítulo conventual, mandó a todos y a cada uno de los presentes que 
no recibiesen ni obedeciesen ninguna patente mía, ni ningún precep-
to, si antes no se mostrasen tanto a él como al serenísimo Cardenal. 
Vea Vuestra Paternidad Reverendísima qué audacia tiene este des-
graciado Descalzo, cuan desvergonzado y grosero es, qué desprecio 
muestra a la Orden; más aún, al Sumo Pontífice, el cual ha ordenado 
so pena de excomunión, que ninguno de nuestros frailes se atreva 
a impedir mi oficio o perturbarlo bajo ningún pretexto. Y es que es 
tanta la petulancia de este Padre descalzo, que no tiene reparo en 
decir que él solo tiene que obedecer al Príncipe Cardenal, después de 
a Dios. Por lo demás, sospecho que mi Visita se impedirá hasta que 
Graciano termine la suya, pero procede a hacerla tan lentamente que 
no es de extrañar que emplee todo el año para concluirla.2

4. Dio la casualidad de que el mismo día, y a la misma hora, en 
que Carranza redactaba semejante diatriba contra Gracián, éste es-
cribía una carta para Carranza en respuesta a su anterior en que le 
había pedido que dejase de hacer la Visita. Como Carranza le había 
espetado que, puesto que era teólogo, tendría que saber que, con 
los preceptos y castigos que le habían dado (tanto el Nuncio como 
Doria), no podía ejercer el oficio de Visitador, Gracián se dignó ex-
plicarle con parsimonia: “Los días pasados me escribió V.P. que vea 
en conciencia, pues soy teólogo, si teniendo los impedimentos que 
tengo, así por parte del nuncio Sega como por mi misma santa Con-
gregación, puedo ser capaz de oficio de Visitador de la Orden. Y sé 
que a algunos de estos Padres del Carmen ha V.P. escrito que depon-
ga este oficio de Visitador, si no, que se publicarán mis culpas. Y el 
padre Provincial, fray Juan Cayado, últimamente me dijo que V.P. le 
había escrito me dijese que hiciese paces con mis prelados.

5. Quiero comenzar respondiendo a esto último. Por la bondad del 
Señor no siento que tenga rencores ni enemistad alguna, ni de que 
sea menester hacer paces. He sufrido y obedecido a mis prelados, así 
en venir a Portugal como en hacer lo que el Cardenal me mandase… 
El deponer la Visita, ojalá me valiese, que tres meses y medio pro-
curé de no la aceptar, y ahora gustaría me mandasen cesar de ella”.

6. Se refirió luego a las falsas acusaciones y malévolas actuacio-
nes de Doria y la Consulta contra su persona. Y lo hizo de tal forma 

capítulo 63
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que, sin duda, las pruebas y argumentos aducidos le abrirían los ojos 
a Carranza. Al menos, eso creyó él, pues concluyó de esta manera: 
“Esto es lo que respondo a la carta de V.P., y agradezco mucho el 
cuidado que tiene de avisarme; y no se puede pagar con otra cosa 
que con abrir los ojos a V.P. de las cosas como pasan. Y suplícole 
me encomiende a Dios, que yo haré lo mismo, rogando le dé aquella 
gracia y espíritu que deseo”.3

7. En tanto que Gracián empleaba todas sus fuerzas en defenderse, 
Doria usaba todas sus artes, que no eran pocas, en estrechar tenaz-
mente el cerco sobre él. Ahora había excogitado un método más sutil, 
tirando por elevación. Si antes había enviado a la Congregación una 
breve circular (breve, ya que lo único que pretendía era darles a cono-
cer la carta de Loaysa), esta vez les escribiría una larga carta pastoral, 
a modo de encíclica, para espolearles a la perfección religiosa.

8. La Carta pastoral inicia preguntando, retóricamente, en qué es-
triba la perfección religiosa. Y responde haciendo alusión a la escala 
de Jacob: “Hay aquí unas como escaleras divinas (si es lícito decir 
así) que la una llama a la otra, y la postrera nos junta con Dios. La 
primera es la observancia regular de nuestra Regla y Constitucio-
nes y modo de vivir. Esta virtud de la observancia es, después de 
la prudencia, la mayor de las virtudes morales, y tan celebrada no 
solo entre teólogos sino entre filósofos también, que la llaman pre-
clarísima virtud, que ni el lucero de la noche ni el de la mañana es 
tan resplandeciente como ella, con otras mil alabanzas que le dan”. 
Precioso exordio, digno de las “Colaciones” de Casiano.

9. Pero, si la observancia regular (algo esencialmente material y 
metódico) es la primera y principal escalera, ¿cuáles son las otras? 
Dos –responde de nuevo Doria–, y por este orden: la segunda escale-
ra consiste en la perfección de la obediencia, castidad y pobreza; y la 
tercera es la perfección de la caridad. De donde se sigue que “el acto 
de la vida regular, por mínimo que sea, trae consigo un ramillete de 
muchas y excelentísimas virtudes olorosísimas para Dios”. 

El resto del discurso, que ocupa unos diez pliegos, sigue siendo 
monotemático: el religioso que es perfecto observante es un santo 
religioso; el poco observante o inobservante (como Gracián y asimi-
lados) es un mal religioso.4
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10. ¡A esta reflexión, esencialmente ascética, se reducía la exhor-
tación pastoral, la carta magna, la encíclica del superior mayor de una 
Orden eminentemente contemplativa y mística!¡Y estaba firmada por 
todos los consiliarios, incluído fray Juan de la Cruz! La vida de ora-
ción, el ejercicio de las obras de misericordia, el celo por la salvación 
de las almas a través de la predicación y las misiones no figuraban para 
nada entre las aspiraciones de un verdadero carmelita...5 

11. Al final del documento había una nota escrita por fray Grego-
rio: “En todos los conventos se lea esta carta en el refectorio de quin-
ce a quince días por todo el año”. Cuando los frailes y las monjas 
leyeron esta carta pastoral se entristecieron. No solo por la impresio-
nante empanada mental que veían en la Consulta, sino también por 
su falta de tacto y sensibilidad: ¡someter a toda la Congregación al 
tormento de escuchar semejante engendro, y públicamente, durante 
todo un año, y nada menos que dos veces al mes!

12. Gracián leyó esta Circular. Y contestó a ella por su cuenta y 
riesgo con un escrito de varios folios. Afirmará en ellos que, aunque 
la doctrina de la Circular es sana y ortodoxa, puede inducir a error a 
los menos preparados. De hecho, de ella no se desprende fácilmente 
la distinción entre la letra y el espíritu de la ley; ni se percibe la fuer-
za que tienen de obligar las leyes según su distinta naturaleza.

Todo esto lo ilustrará con varios ejemplos irrefutables. Y con-
cluirá rechazando el principio expuesto en la Circular; el principio, 
según el cual, es religioso relajado el que ejerce un apostolado que 
no se compadezca completamente con la observancia regular.6

notas
1. Según las leyes, el fraile tenía que ir acompañado siempre de otro religioso; y los 

religiosos tenían que salir a la callle tocados con un sombrero.

2. MHCT 3, doc 401, 448.- Carranza hablaba al dictado de Doria. Pongámonos en 
su lugar, y aceptemos que no tenía por qué pensar que todo un Vicario general 
estaba exagerando u ocultando la verdad.

3. MHCT 3, doc 402.

4. MHCT 3, doc 403.

5. En opinión de algunos: o fray Juan no firmó el texto, o no lo leyó, o lo firmó a 
regañadientes; de otra forma no se explica su colaboración en este bodrio.

6. MHCT 3, 467.
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1. A finales de mayo de 1589 la flota del corsario Francis Drake 

llegaba a las costas portuguesas. Quedándose Drake en Cascaes con 
la mitad de su ejército, la otra mitad tomó tierra en los arrabales de 
Lisboa el día 3 de junio. Apenas se conoció la llegada de los “lutera-
nos” (así los llamaban los españoles), el Archiduque ordenó a Gra-
cián que suspendiera la Visita y se dedicase a ayudarle en la defensa 
de la ciudad.1

Su primera tarea consistió en preocuparse de trasladar a un lugar 
seguro tanto a los frailes descalzos como a las monjas, ya que sus 
conventos estaban situados en los arrabales, fuera de las murallas.  
Comenzó por el convento de san Felipe, y condujo a los frailes sin 
ningún problema al monasterio del Carmen. Con esta operación al-
canzó dos objetivos: alojar a los religiosos en el lugar más apropia-
do, que era junto a sus hermanos de hábito; y, de paso, controlar 
con su presencia a los antonistas moderados que aún hubiere en el 
convento.

2. Se encaminó luego al convento de san Alberto. Pero aquí topó 
con una inesperada resistencia: las monjas no querían abandonar su 
morada. El día anterior habían hecho todas el voto de martirio, y ha-
bían formulado el propósito de no moverse de allí, aun exponiéndose 
a morir a manos de los luteranos. Estuvo Gracián un rato forcejeando 
con ellas, pero no dieron el brazo a torcer. Solo cedieron cuando les 
dijo que si no obedecían, estaban contraviniendo una orden expresa 
del Cardenal.2

3. Rindiéndose a estas palabras, acarrearon entonces todas las 
imágenes y demás objetos religiosos que pudieron y los llevaron 
consigo escondiendo el resto para evitar que fueran profanados por 
los invasores. Y portando la priora una cruz grande y las demás, cru-
ces pequeñas, con los rostros tapados por los velos, organizaron una 
procesión que, con rezos y cánticos, se dirigió hacia el castillo de san 
Gian. Las gentes, al verlas discurrir de esa guisa, lloraban emociona-
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das, y al pasar cerca de un destacamento de soldados, proclamaron 
éstos que, gracias a las oraciones de tan santas mujeres, estaban se-
guros de que iban a obtener la victoria.3

Realizada esta doble obra de emergencia, decidió acudir a los de-
más conventos que estaban en peligro, y que no habían tenido aún 
salvador.

4. Había aún extramuros de la ciudad algunos enclaves de re-
ligiosas que no habían querido abandonar su monasterio. Eran del 
bando de los antonistas y, por eso, no tenían miedo a los invasores, 
antes bien estaban esperando a don Antonio con conservas y refres-
cos como a su Rey. Pero el convento de las monjas bernardas, en 
Odivelas, estaba dividido: la mitad eran antonistas, la otra mitad fe-
lipistas. Estas acudieron al archiduque pidiéndole que las alejara del 
peligro. El Cardenal transmitió ese deseo a Gracián, y éste fue por 
ellas con una escuadra de caballos ligeros. Los amigos de Gracián le 
censuraron que hubiera hecho esa acción con riesgo de su vida, ya 
que el ejército enemigo estaba sólo a media legua de allí, y seguía 
avanzando. Pero él les replicó que “haría eso y mucho más con tal de 
evitar que los herejes deshonrasen a las esposas de Cristo”.4

5. Al día siguiente salieron los soldados españoles al campo de 
Alcántara para esperar allí, a pecho descubierto, la primera arreme-
tida de los ingleses. Estos eran 30.000, y los castellanos solo 3.000. 
Gracián estaba en la retaguardia atendiendo espiritualmente a los 
soldados. Y al enterarse, de semejante desproporción numérica, le 
dio un repentino patatús. Como él mismo confesó después: “Diome 
un extraño temor, que se me encogieron los niervos [sic] y añusgó la 
garganta, como quien se ve en peligro de muerte”.5

Su aprensión no era gratuita. El archiduque había tenido el mismo 
presentimiento y, de acuerdo con los alféreces, mandó que todos los 
soldados volvieran las espaldas y se entraran en la ciudad, fortificán-
dose con los muros y cerrando las puertas. Cuando Gracián oyó la 
prudente orden de retirada, “volvióle la sangre al cuerpo”.

6. El día de Corpus Christi el enemigo ya estaba en el arrabal. De 
modo que, en lugar de la procesión con el Santísimo de otros años, 
aquel día fue todo un sucederse de escaramuzas de soldados que 
salían por la puerta de san Antón y otros que estaban apostados a la 
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muralla. Y en lugar de decir misa, la actividad de Gracián consistió 
en confesar a los soldados que iban a participar en las refriegas (pues 
temían perder la vida en el combate) y administrar la extremaunción 
a los que volvían malheridos, o moribundos.

7. Al caer la tarde se fue al Carmen para ver cómo estaban las 
cosas. La situación era muy penosa. Los frailes, en número de cien, 
estaban encerrados en un dormitorio alto. El resto de la vivienda 
–iglesia, celdas y oficinas– estaba repleto de hombres y mujeres se-
glares (más de dos mil) que se habían recogido allí con sus hacien-
das. Estaban llenos de miedo y hambrientos, pues, con las prisas, 
ni se habían acordado de comer ni habían traído alimentos. Gracián 
les prometió que, al día siguiente, iría a la ciudad, de casa en casa, 
para allegar todos los víveres que pudiera traerles. Luego tomó 
un hacha encendida y se subió a los tejados para pasear por ellos 
a fin de evitar que a los ingleses les diese por escalar los muros y 
sorprender a los refugiados. Esta acción fue muy arriesgada, como 
se lo dijeron los mismos soldados castellanos, pues los sitiadores 
podían haber disparado con sus arcabuces y, en un tris, habrían 
acabado con su vida.

8. A la mañana siguiente fue al castillo de san Gian para ver cómo 
se encontraban, tanto las carmelitas como los demás refugiados. 
Pero las Carmelitas ya no estaban en el castillo. Como no había más 
que dos grandes salas para todos los refugiados, se habían hallado 
muy incómodas por no poder llevar el ritmo de la vida conventual. 
Viendo esto doña Ana de Velasco les dijo que ella quería prestarles 
su casa donde moraba con su marido. Hecho y dicho: desocupó la 
casa y metió en ella a las carmelitas. Pero no había pasado ni una 
hora cuando les dijeron que cerca de allí estaba la iglesia de san 
Miguel, que aunque era algo húmeda, tal vez les podría servir. La 
priora, acompañada de la supriora y de Baltasar de Jesús, fue a verla. 
Vio que estaba llena de telarañas, pero que tenía un lindísimo retablo 
de san Miguel. Había, además, un coro con sus asientos, una sacris-
tía, otro aposento y un claustro muy hermoso lleno de naranjales y 
laureles. Parecioles a los tres que Dios había guardado con particular 
providencia aquel lugar para ellas, y allí se recogieron las religiosas 
con gran alegría.

9. Fue, pues, Gracián a la iglesia de san Miguel para ver a las 
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Carmelitas y pudo constatar cómo se habían acomodado en aquel 
lugar, y llevaban una vida parecida a la del convento. Y estaban muy 
felices. Tanto, que hasta protagonizaron unos momentos de disten-
sión, que alegraron a Gracián. Le contaron dos anécdotas. Primera, 
que su oración de esos días consistía mayormente en jaculatorias. Y 
es que, como se encontraban cerca de la Artillería, cada vez que se 
disparaba algún tiro grueso, se hincaban de rodillas y decían Veni, 
sancte Spiritus, “para que el Espíritu Santo guiase aquella bala en 
defensa de la Cristiandad”.6

9. Por otro lado, el día anterior había tenido lugar un sabroso per-
cance. Una noche comenzaron a golpear recio en la puerta de la igle-
sia diciendo que se apagasen las luces porque estaban rodeados de 
pólvora y en gran peligro. El P. Baltasar de Jesús, que posaba cerca, 
fue donde las religiosas y “como era viejo y flaco de corazón a causa 
de la edad”, les metió miedo enfatizando el gran riesgo en que se 
hallaban, y dando todo el rato vueltas como un azogado, presa de 
los nervios. Hasta que una monja, Alberta de la Madre de Dios, se le 
encaró y le dijo con cierto donaire:

–Espántome, Padre mío, cómo habiendo de morir pronto según 
los muchos años que tiene, desee vivir tanto ahora, y yo que he vi-
vido en este mundo apenas dieciocho años, con gran disposición de 
ánimo estoy presta para morir esta noche, si así lo tuviese Nuestro 
Señor ordenado”.7

10. Pero no todo fueron para Gracián momentos de distensión. 
Poco después los tuvo de fuerte tensión. Había, al comienzo de la 
guerra, ocho mil portugueses armados para luchar al lado de los cas-
tellanos. De la noche a la mañana se esfumaron casi todos sin dejar 
rastro; nadie sabía qué se habían  hecho. Algunos se habían refugia-
do en el Carmen, pero les duró poco su escondrijo. Cuando Gracián 
lo supo, fue a por ellos sin miedo y, derrochando energía, les ordenó 
que saliesen pronto y fueran a ponerse a las òrdenes de sus capitanes, 
también portugueses. A los que se resistieron, los sacó a la fuerza 
sin que le temblara el pulso. Se estaba exponiendo con eso a que le 
dieran una paliza que lo dejara baldado, o que los más violentos le 
pegaran un tiro, pero nada de esto sucedió. Por eso, siguió actuando 
con la misma firmeza y arrojo.

11. Se corrió entonces la voz de que los ingleses estaban para 
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entrar en la ciudad y que todo estaba perdido. Algunos frailes calza-
dos, al oír esto, comenzaron a inquietarse y pugnaban por salir del 
dormitorio, en que estaban recluidos, para unirse al carro de los ven-
cedores. Gracián les ordenó que no se movieran de su sitio. Como 
algunos se insubordinaron, pidió una escuadra de hasta cincuenta ar-
cabuceros portugueses. Con la excusa de que iba a sacar a las muje-
res, parientes de algunos frailes, que habían subido al piso alto, dijo 
a los soldados: “Deytayd piloros”. Con esta frase estaba ordenando 
que se cargasen los arcabuces con balas. Esta orden tan tajante bastó 
para que los levantiscos se apaciguaran.8-9

12. Tres días estuvieron los enemigos poniendo cerco a la ciudad. 
Don Antonio había prometido a la reina de Inglaterra que, apenas lle-
gara Drake a los muros de Lisboa, se abrirían las puertas a los invasores 
para que pudiesen entrar fácilmente y poner a don Antonio en el trono. 
Después se pagarían ocho pagas a cada soldado. Drake vio que nada 
de esto se estaba cumpliendo; al contrario, cada día contaba con más 
bajas en su ejército: la mayoría moría por las balas de los castellanos, 
pero otros a causa de una extraña y repentina enfermedad. La causa 
era que, como salían de las naves con hambre y sin gusto en el paladar, 
al encontrarse en los arrabales con algunas jabonerías (que hacían un 
jabón ralo, muy propio de aquel lugar), lo tomaron por mermelada. 
Y con el hambre que traían se hartaban de jabón, que encharcaban en 
agua para trasegarlo. De resultas de tal engrudo les daba una calentura 
tan alta que acababa con ellos; y los que no morían, enfermaban de tal 
modo que eran incapaces de empuñar un arma.10

notas
   1 Escribe el cronista portugués: “Quinta feira 25 de Maio deste anno de 1589 che-

gàrao os Ingleses a Peniche, quatorze legoas desta Cidade de Lisboa com 120 ve-
las” (Belchior, p. 269). Todo lo que vamos a narrar sobre la actuación de Gracián 
durante el asedio de Lisboa, puede verse en el mismo Belchior (CP, pp. 269-276).

  2“El Legado Apostólico les mandó que se recogiesen dentro de la ciudad, dispen-
sándolas del voto de martirio que habían hecho” (CP, p. 270).

 3 Belchior anota: “Hicieron el camino con mucha dificultad, pues la madre María 
de san José casi no se podía tener en pie a causa de los escalofríos y de la fiebre 
que la había afligido toda la noche” (CP, 271).

  4 Belchior, CP, p. 273.

 5 El cronista portugués lo explica así: “Foi esta imaginaçao tan viva, que com ella 
lhe deu repentinamente um estranho tremor de todo o corpo, de sorte que se lhe 
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encolherao os nervos, et se lhe tomou a garganta, como acontece muitas vezes 
aos que se vem em perigo de morte” (CP, p. 274).

  6 PA, 62.

 7 Anota Belchior: “Esta valiente resolución, manifestada con tanta gracia, causó en 
todos alegría e imprimió tal ánimo en el buen viejo, que de allí en adelante nunca 
mostró temor” (CP, p. 272).

8-9 Gracián anota: “Esta palabra “deytayd piloros” sintieron ellos mucho, y me la 
guardaron mucho tiempo, dándome con ella en rostro” (PA, 63).

10 Gracián dice, aludiendo a esta enfermedad, que “muy muchos de los soldados 
ingleses morían a mano de Dios” (PA, 64).
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1. Viendo Drake que la guerra no prosperaba, concluyó que no 

le traía cuenta entrar en Lisboa a trueque de perder a sus soldados. 
Además, si perdía la Armada, perdería todo el apoyo y estima de la 
Reina. Así que, bien sopesado todo, el domingo después del Corpus, 
ordenó la retirada y, levantando el cerco, regresaron a Inglaterra.

2. Al día siguiente, lunes, el cardenal Alberto mandó a Gracián 
que saliera con una compañía de arcabuceros para reconocer el cam-
po. El espectáculo que se presentó ante su vista fue dantesco. Había 
más de ochocientos luteranos muertos, y trescientos castellanos. A 
estos Gracián los volvió boca arriba cruzándoles los brazos en señal 
de que eran católicos, y que había que enterrar; en cambio, a los 
luteranos los volvió boca abajo mirando al infierno para quemar sus 
cuerpos.1

3. En ese recorrido de inspección se expuso seriamente a perder la 
vida, ya que algunos francotiradores ingleses, rezagados, se habían 
hecho fuertes en algunas casas. Encontraron por el camino, no solo 
a muchos de esos rezagados, sino también a bastantes portugueses, 
hombres y mujeres, que se habían quedado en el arrabal o habían ve-
nido a servir a los ingleses. En total, unos trescientos. Los soldados 
españoles estaban dispuestos a matarlos a todos; y lo habrían hecho, 
si Gracián no se lo hubiera impedido.

4. Se dio el caso de que la primera persona que encontraron, al 
salir de la ciudad, fue una mujer, que sabían los soldados que era 
antonista y que había estado favoreciendo a los ingleses. Iban ya a 
matarla cuando Gracián les gritó:

–No pueden matarla, que es cristiana.

Los soldados alegaron:

–Es traidora, que ha ayudado al enemigo.

5. Pero Gracián les amenazó diciendo que, de parte de Dios y 
del Cardenal, no matasen a nadie. Sabiendo los soldados que habían 
sido enviados para escoltar a Gracián, le obedecieron sin rechistar.2 
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Mandó llevar los presos a la ciudad y, cuando pudo, se dedicó a ins-
truirles persuadiéndolos del error en que se encontraban. Y a muchos 
de ellos los ganó para la fe católica. 

notas
1. Dice Gracián que “a los luteranos los ponía boca abajo mirando al infierno, 

donde estaban sus almas ardiendo” (PA, 64). Hay que leer estas expresiones de 
Gracián ubicándolas en su tiempo, donde se interpretaba sin matices el aforismo 
teológico “extra Ecclesiam nulla salus”.

2. Anota Gracián: “La gente castellana guarda puntualmente la obediencia” (PA, 
65).
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1. Don Teutonio estaba muy contento tras la retirada de los ingleses. 

No solo porque Portugal se había liberado de sus enemigos, sino por-
que ahora podría contar con Gracián al servicio de la diócesis, durante 
una larga temporada. Puesto que había cumplido a la perfección la tarea 
para la que había sido llamado urgentemente por el Cardenal (despejar 
las incógnitas que se cernían sobre el Carmen y ayudarle en la defensa 
de la ciudad) podría descansar ahora cabe él de las pasadas fatigas. 

Así se lo expuso don Teutonio al Cardenal. Y como éste pensaba 
lo mismo en líneas generales, no tuvo reparo alguno en ordenar a 
Gracián que fuera a Évora a estarse un tiempo con el arzobispo, sus-
pendiendo temporalmente la Visita a los Calzados. 

2. En Évora, Gracián se dedicó con ardor a tres de sus labores 
preferidas: la dirección espiritual, la predicación y la redacción de 
libros. Destacó especialmente en la primera tarea. Évora era una 
ciudad muy devota. Los portugueses tenían este dicho: Évora reza, 
Coimbra estudia, Oporto trabaja, Lisboa se da la buena vida. Pero 
en la vida cristiana de Évora crecía con mucha frecuencia la cizaña 
revuelta con el buen trigo. Por falta de expertos directores de espí-
ritu, las gentes fácilmente equivocaban el camino y caían en lamen-
tables errores. Hacía falta en la diócesis un buen teólogo, que fuera, 
además, experimentado en los recovecos de la vida espiritual. Don 
Teutonio siempre había detectado esa carencia en su diócesis y, por 
eso, requería tan insistentemente la presencia de Gracián.1

3. Éste, informado por el arzobispo de la situación, se dio cuenta 
enseguida de que estaba en su centro. Adoptó sin tardar un método 
similar al empleado en Jaén y Baeza. Hacía instrucciones llenas de 
doctrina a los grupos más dados a la oración y, por ello, más expues-
tos a extravíos; y, con sabios consejos, encauzaba las almas particu-
lares hacia la perfección cristiana por sendas seguras y eficaces. En-
tre las personas que mayor fruto sacaron de su dirección espiritual, 
fue una Leonor Rodríguez, joven de gran talento y hermosura, que 
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ingresó luego en las carmelitas descalzas. Esta labor trascendió a los 
conventos de religiosas, las cuales también solicitaron su asistencia 
espiritual; y como Gracián no conocía el cansancio, acudía a donde 
le llamaban con prontitud y gran afabilidad.2

4. En tanto que Gracián vivía en Évora, tan feliz, entregado a su 
labor apostólica, la Orden, pendiente a cada paso de los vaivenes y 
ex abruptos de Doria y la Consulta, se hallaba en una situación crí-
tica. La última Circular enviada a la Congregación había caído muy 
mal entre los religiosos; y también, aunque menos, entre las carme-
litas. Pronto surgieron las contestaciones y los más duros alegatos.

5. A principios de julio, Juan Vázquez escribía al Rey “dándole 
cuenta del estado en que estaba la Provincia de los frailes Carmeli-
tas Descalzos a causa de tres persecuciones que el demonio había 
movido contra ella”. Y demostraba rigurosamente que la Consulta 
“oprimía y tiranizaba” a toda la Provincia o Congregación: “El Vi-
cario y sus cómplices se han ido enconando más y haciendo muchos 
desafueros a frailes y monjas, privando y pretendiendo privar de voz 
y lugar a unos, quitando el hábito y afligiendo de muchas maneras a 
otros, por solo que él imagine [Doria] ser amigos del padre Gracián, 
a quien aborrece porque le contradice sus invenciones y declara los 
inconvenientes de ellas”. Suplicaba, finalmente, al Rey que, como 
remedio para atajar tanto mal, ordenase hacer una Visita a toda la 
Congregación; “o, al menos, al Vicario general y su Consulta”.3

6. Por su parte, dos carmelitas (que no querían dar su nombre 
para evitar represalias) enviaron a la Emperatriz María de Austria 
un memorial sobre el lamentable estado de la Orden. Le exponían 
el mismo argumento que Vázquez, aunque con otras palabras: “Los 
Carmelitas Descalzos vivían con gran paz y amor entre sí y con mu-
cha quietud y aprovechamiento de espíritu. Ahora, y de un año a esta 
parte, viven inquietos y diferentes en opiniones y voluntades, con 
grandísimo daño del buen espíritu y quietud que tenían. Y las causas 
de esta diferencia e inquietud son tres: La 1ª, que el Vicario general, 
que agora es, al padre fr. Gerónimo Gracián que lo había criado y 
gobernado, le privó de voz activa y pasiva, y condenó a otras penas 
por cosas unas falsas y otras no probadas, y todas ligeras, y pasadas 
en cosa juzgada en otros Capítulos, y sin oírle ni darle lugar de des-
cargo, de que muchos están muy sentidos y escandalizados.
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7. La 2ª, que en el Capítulo en que fue electo el Vicario general 
presente no llamaron para él al dicho Maestro Gracián, aunque era 
Vicario provincial, ni a otros que lo eran. Y antes de la elección, al 
dicho Maestro Gracián, sin haberle citado ni llamado, ni notificado 
la sentencia ni dado cuenta de ella, y estando ausente le pronuncia-
ron por privado de voz activa y pasiva, y mandaron que no votasen 
por él, y a algunos que quisieron pedir razón de ello, no los dejaron 
hablar, y los echaron del Capítulo y aprisionaron.

8. La 3ª, que el Vicario general ha introducido un nuevo gobierno de 
una junta de siete con voto definitivo, en que muchos dicen que hallan 
grandísimos y manifiestos inconvenientes; y el gobierno de los frailes 
que ha de ser como de padres, se hace como de alcaldes criminales”.

9. Y la carta concluía con tres recomendaciones a la Emperatriz: 
primera, que se forme un grupo de jueces para visitar la Orden, o, 
al menos, para juzgar estas tres cosas; segunda, que esta carta no la 
vea García de Loaysa, pues es incondicional favorecedor de Doria; y 
tercera, que su Majestad [la Emperatriz] tenga la bondad de entregar 
este memorial al Rey.4

10. Estas dos cartas llegaron a manos de Felipe II en el mes de 
julio. Al mes siguiente, en agosto, Juan Vázquez acometería otro 
frente: escribe una circular a las carmelitas descalzas, y con el mis-
mo argumento de siempre: que deben defenderse de la opresión de 
Doria y la Consulta. A este efecto les informa que, como saben, su 
hermano, don Bernabé, está en Roma para negociar el asunto de las 
leyes de las Carmelitas. Pero necesita que se le den poderes. De ahí 
que es urgente que todos los conventos se los manden cuanto an-
tes. Y termina con este consejo aludiendo a Doria y sus consiliarios: 
“Esto conviene que sea con mucho secreto, porque tratamos con 
gente muy cautelosa”.5

11. A Julio y agosto se sumó septiembre en el mismo plan rei-
vindicativo. A mitad de este mes recibe el Rey otra carta reple-
ta de quejas contra la Consulta. La carta es del padre Juan Roca, 
Provincial de Cataluña, y antiguo conocido del mismo Rey. Por 
eso, comienza  con un resumen de su vida desde que entrara en el 
noviciado de Pastrana hasta hoy; e inmediatamente pasa al núcleo 
de su exposición: en la Descalcez siempre ha sido “muy conforme 
y justa la ocupación de enseñar, predicar y confesar, y muy nece-
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saria y útil, así a la Orden como a la Iglesia... Pero los padres de la 
Consulta, no obstante la loable costumbre, han innovado sobre esto 
y ordenado que no se haga”.

12. Concluye pidiendo al Rey que intervenga para la anulación 
de esas alicortas innovaciones, porque “yo soy cierto que si Vuestra 
Magestad significa su voluntad a los Padres y manda que el Nuncio 
de su Santidad apruebe su parecer, tendrán eso por ley”. Finalmente, 
le aconseja la misma cautela que los anteriores corresponsales: “Su-
plico a Vuestra Majestad no vaya a manos de otro (esta carta, que no 
sea ocasión de inquietud”.6

13. De estos y otros testimonios se desprende que el miedo que los 
frailes tenían a la Consulta era cerval. Porque sabían de memoria cómo 
se las gastaba con aquellos que osasen discrepar de su pensamiento. 
Asimismo, también era muy grande la desconfianza de religiosos y 
seglares hacía el secretario del Rey. No era para menos. García de 
Loaysa, en sus cortos alcances, no era capaz de descubrir dónde estaba 
la verdad, ni se preocupaba por averiguarlo; sino que, por principio, 
suponía que la razón estaba de parte de los Superiores (especialmente 
de Doria), y se inclinaba a favorecerles sistemáticmente. 

notas
1. Belchior dice al respecto: “Al poco de su llegada le encargó el señor Arzobispo el 

examen de algunas almas que seguían el camino de oración, y en él daban pasos 
dificultosos de entender para los que no estuvieran bien ejercitados en la mística 
Teología” (CP, p. 261). Silverio detalla: “Don Teutonio tenía preparado en Los 
Pazos cómodo alojamiento, pero él prefirió una pobre celda en el convento de sus 
hermanos los Carmelitas de la Observancia, donde hizo vida regular, con grande 
edificación de la Comunidad (HCD VI, p. 412). Belchior cuenta lo mismo, casi al 
pie de la letra, en CP, p. 261.

2. BMC VI, p. 412.- Belchior refiere lo mismo y, al referirse a Leonor, anota: “En 
Évora, a Leonor Rodríguez le dieron [después de muerta] nombre de Venerable 
a causa de la gran santidad de su vida” (CP, 262). De la actuación de Gracián 
durante el tiempo que estuvo esta segunda vez en Évora da cuenta D. Teutonio 
en carta a Zayas, secretario de Felipe II (PA, 275, nota 35; MHCT 3, doc 419).

3. MHCT 3, doc 405.

4. MHCT 3, doc 406.

5. MHCT 3, doc 407.

6. MHCT 3, doc 409.
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1. Vivía Gracián –como se ha dicho antes– ajeno a todo esto 

en su dorado reposo de Évora, gozando de una relativa calma y 
paz; pero ésta no tardó en ser turbada bruscamente. Cierto día 
una dirigida suya, llamada Ana Martínez (que “desde niña había 
seguido oración y penitencia, y tenía setenta años”) fue a hablarle 
después de la misa y comunión, y le dijo en su lengua portuguesa: 
“¿Qué tindes filho, qué tindes?” Le respondió que no tenía nada 
que le diese pena; y que, en todo caso, le declarase ella por qué 
le preguntaba aquello. Ella le explicó que al tiempo que él alzaba 
el Santísimo Scramento había visto visiblemente a Jesucristo que 
le ponía sobre los hombros una cruz muy pesada, pero con tales 
“almofadiñas”, que ni la sentía, ni le hería, ni lo lastimaba mucho.

Se preguntaba Gracián en qué podría consistir semejante cruz, y al 
poco le vino la respuesta. En el mes de agosto recibió una carta de su 
amigo, fray Pedro de la Purificación, prior del convento de Génova. No 
fue esa carta la que traía la cruz, sino el escrito que fray Pedro le adjun-
taba. Se trataba del memorial que Carranza había elevado al General 
Caffardo; aquel célebre memorial escrito en un elegante latín, pero que 
contenía unas calificaciones poco elegantes para la persona de Gracián. 

2. Gracián, que era muy buen latinista, admiró el estilo tan galano 
de Carranza, y le felicitó en su interior, pero no pudo felicitarlo por 
la letanía de denuestos que le dirigía tan gratuitamente. Con todo, 
ni lo sintió, ni le guardó ningún resentimiento por ello. Simplemen-
te lamentó lo mal informado que estaba, intuyendo enseguida que 
su amigo Doria le había lavado el cerebro. ¡Ya se lo había avisado 
Gracián al Cardenal!: Carranza nunca admitiría lo que creía ser una 
usurpación de su oficio de Visitador, y tarde o temprano, protestaría 
por la humillación infligida.
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3. Finalizada la lectura, Gracián escribió al Cardenal, entre re-
signado y quejoso: “Señor, el Prior de los Carmelitas Descalzos de 
Génova me envió esta copia que le envió el Cardenal Alexandrino 
de una carta escrita por el Maestro Carranza, vicario general de esta 
Orden del Carmen, al General, el cual la presentó en la Congrega-
ción de los Cardenales. Por ella se ve de la manera que estos Padres 
proceden, porque Vuestra Alteza sabe mejor que otro cuán libre es-
toy de haber pretendido esta visita con ambición para quitársela al 
mismo Carranza”.1

4. La vitriólica carta de Carranza obligó a Gracián a acortar su 
estancia en Évora. Necesitaba urgentemente ir a tratar su defensa 
con el Cardenal Alberto. Así, pues, a finales del otoño ya estaba en 
Lisboa. Y se ofreció al Cardenal para continuar, y concluirla cuanto 
antes, la Visita interrumpida meses atrás. Y como ya no era necesa-
rio vivir en el Carmen, escogió para residencia el convento de san 
Felipe, escribiendo antes a la Consulta para recabar su aprobación.

5. El prior de san Felipe era fray Bautista de la Trinidad, hombre 
bueno, pero de poco aliento. Apenas se presentó Gracián en el conven-
to, no se le ocurrió otra cosa que preguntarle a Doria cómo tenía que 
comportarse con él. La Consulta respondió sin pérdida de tiempo con 
un escrito fechado en Madrid a 13 de noviembre de 1589. Además de 
rápida, la respuesta era breve, clara, precisa y cortante. Sin otras consi-
deraciones preliminares, los consiliarios fueron directamente a cortar 
por lo sano: Gracián no es conventual, es decir, no es un miembro de 
la comunidad con todos los derechos. Es sólo un huésped en la casa. 
En consecuencia, “como tal, no tiene voz activa ni pasiva, no le ad-
mita en cosa alguna que toque al convento ni a la Orden. En lo demás 
entienden estos Padres que el dicho padre Gracián vivirá vida regular 
en todo común e igual con los demás, como nuestras Constituciones 
mandan, y que no tratará poco ni mucho con las monjas de nuestra Or-
den”. Termina la carta con esta recomendación al mismo fray Bautista: 
“Y si en algo de esto faltare, V.R. con caridad le avise y haga que lo 
cumpla, y dé noticia a los Padres de la Consulta de todo”.2

6. Cuando fray Bautista le intimó a Gracián todas estas cosas, 
éste no tuvo más remedio que tragarse, ruborizado, la soberana in-
justicia que cometían contra él. ¿En qué leyes o Constituciones se 
establece que un religioso viva habitualmente en un convento sin 
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que se le haga conventual del mismo? ¿Cómo es posible que, sin 
ser conventual de una casa, se le exijan todas las obligaciones de 
los conventuales, y se le despoje de todos los derechos? ¡Qué con-
trasentido! Y después, la guinda final: ¡la absoluta prohibición de 
saludar a las carmelitas!¡Y eso a él, a quien la madre Teresa había 
encomendado la atención de las primeras descalzas; a él, que había 
sido, no solo su primer Provincial, sino también su primer Vicario 
provincial en Lisboa! A Gracián no le cabía en la cabeza cómo po-
día haber Superiores que se atrevieran a emanar unas disposiciones 
tan arbitrarias e injustas...

notas
1. MHCT 3, doc 408.

2. MHCT 3, doc 411.
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1. Apenas habían pasado unos días, cuando el prior de san Felipe, 

corazón de buen alma, pero imprudente hasta la médula, no tardó en 
escribir a la Consulta contándoles que Gracián había ido tres veces 
al convento de san Alberto. Si se lo contaba a Doria, era porque éste 
le había exigido que le tuviese al corriente de todas las andanzas del 
nuevo huésped; y él, el prior, tan obediente, ya empezaba a cumplir 
escrupulosamente con el mandato. Nadie duda de que fuera muy es-
crupuloso en la obediencia, aunque mucho menos en el ejercicio de 
la verdad, la justicia y la caridad. Pues, en su meticulosa obediencia, 
se había olvidado de concretarle a Doria que las veces que Gracián 
había estado en las carmelitas había sido antes de recibir el precepto 
de la Consulta.

2. Doria, que nunca había necesitado que le dieran mucha cuerda 
para lanzar al vuelo las campanas de la maledicencia, se apresuró a 
propalar por todas partes –tras la carta de fray Bautista– que el padre 
Gracián seguía siendo un incorregible zascandil. ¡Había estado va-
rias veces en san Alberto, y eso a pesar del precepto de la Consulta! 
El bulo no tardó en llegar al convento de las Descalzas de Madrid. 
Grande fue su disgusto al enterarse de que sus hermanas de Lisboa 
andaban en boca de todos: se decía de ellas que eran unas religiosas 
ligeras de cascos que, con tal de seguir con una peligrosa amistad, 
no les importaba desobedecer a los superiores de Madrid. Tristes las 
madrileñas por semejante noticia, escribieron sin dilación al conven-
to de san Alberto manifestándoles su pena.

3. No fue menor la que sintieron las carmelitas de Lisboa al reci-
bir la carta de sus hermanas de Madrid. Y, al enterarse por esa misma 
carta que todo había partido del prior de san Felipe, lo llamaron para 
darle sus quejas. Al pobre fray Bautista, viendo la gran polvareda 
que había levantado su imprudencia, casi le dio un infarto. ¿Qué 
hacer? –se preguntó avergonzado. ¡Hay que deshacer el malenten-
dido cuanto antes! Pero, ¿cómo deshacerlo? ¿A quién acudiría en 
este trance para que se difundiera la verdad tan eficazmente como 
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se había divulgado la mentira? Acudir a Doria o a la Consulta, ni 
pensarlo. Descartados éstos, cayó en la cuenta de quiénes podrían ser 
los mejores altavoces o voceros. Sí: de propagarlo entre los frailes 
se encargaría el Vicario de Portugal, fray Gregorio Nacianzeno; en 
cuanto a las carmelitas, la mejor difusora sería la madre Ana, priora 
de Madrid, de donde había venido el notición.

4. El padre Gregorio se encontraba en Madrid; y allí le escribió 
fray Bautista. Tan acongojado, que, sin ningún saludo inicial, le far-
fullará a bocajarro: “No sé si está ahí en Madrid; si le hallare ésta 
nos responda a ella y consuele a estas santas madres Priora y más 
hermanas, porque lo están muy mucho desconsoladas de ver que 
les escriben mil bellaquerías, si así se puede decir. De allá les es-
criben que les dicen allá algunos frailes cosas que oírlas pone asco, 
diciendo que el padre Gracián entraba de noche, y a las tardes solo; y 
luego me ponen por autor de estas mentiras y testimonios, que yo lo 
escribí”. Y a continuación le explica ampliamente lo que en verdad 
escribió a la Consulta, o sea, lo que quiso decir.1

5. Luego se comunicó con la priora de Madrid, Ana de Jesús; más 
atribulado, incluso, que cuando le escribió a fray Gregorio. Por eso, 
comenzó la carta sin más circunloquios: “Parecerle ha a V.R., madre 
nuestra, cosa nueva escribirle yo; y con razón, porque las cosas nue-
vas y sin fundamento que me han dicho que por allá andan diciendo 
a V.R. me ha dado tanta pena que más no puede ser. Y luego alegar 
conmigo que yo soy el autor de marañas y componiendo al revés de 
lo que es, ni Dios lo sufre ni quiere que yo lo deje de sentir y declarar 
la verdad”.

6. Le aclara enseguida que en lo que le escribió a Doria sobre 
Gracián no había ninguna intención de calumniar ni a éste, ni mu-
cho menos a las monjas de Lisboa. Tanto es así que, escarbando en 
su memoria, tejerá este magnífico panegírico sobre las carmelitas 
lisboetas, canonizándolas ya en vida: “Lo que puedo decir a V.R., 
madre, y a las demás madres y jurarlo mil veces y ratificarme en ello 
mil millones de veces y de volver a escribirlo otras tantas, que desde 
que estoy en esta ciudad y he comunicado estas santas, no he visto 
sino tanta virtud y santidad y penitencia, que me tiene confundido; 
y que muchas veces para corregir y hacer pláticas a mis hermanos 
traigo por ejemplo la mucha virtud y santidad de la madre Priora y 
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el concierto de su casa y la santidad y recogimiento de sus monjas, 
como pueden decir todos los frailes de san Felipe, que pongo por 
testigos, que no me dejarán mentir... Que pluguiese a Dios yo y todos 
los frailes de todas las órdenes fuéramos su alpargata [de las carme-
litas], amén, amén, que cierto lo digo de todo corazón”.2

7. El revuelo que se desencadenó a causa del desliz de fray Bau-
tista fue tan público y notorio, que más de un fraile se creyó en el 
deber de escribirle a Zayas, secretario del Rey, exigiéndole en duros 
términos que viese la forma de pararle los pies a Doria, porque con 
su chismorrería engendraba un gran daño a la Congregación; y, más 
en concreto, que le pidiera al mismo Doria que no persiguiese con 
tanta saña a Gracián, sino que intentase hacer las paces con él.

8. Al recibir tales y tantos informes, Zayas le preguntó a Doria 
qué había de todo lo que se decía en ellos; y por qué ese pique tan 
escandaloso entre él y Gracián. La respuesta de Doria fue la acos-
tumbrada: le hizo una exposición de los hechos muy precisa, pero 
trufada de medias verdades. ¿Pique, rivalidad entre él y Gracián? En 
absoluto: “Nunca he tenido ni tengo con el P. Gracián sino mucha 
amistad, y jamás ha habido entre los dos una mala palabra”.3

9. Ahí está, si no –continuó Doria–, la Consulta para ratificar sus 
palabras. Desde que comenzó el trienio, “ha habido dos cosas en 
que se encontró el Definitorio y Consulta con el dicho P. Gracián: 
una es que viva vida regular, como la viven los prelados y hombres 
más viejos y menos sanos que él; la otra, y mucho más importante, 
es que deje el trato familiar con monjas, pues que nuestras Leyes lo 
ordenan así; y señaladamente con una que está en Lisbona, sobre lo 
cual los años pasados ha habido grandes inconvenientes en la Orden 
por su respecto, y él ha sido sentenciado por ello, y no obstante eso, 
ha perseverado, con que causa grandes murmuraciones y escándalo 
y con mal ejemplo trae tras sí a los demás”.

10. Por eso, la solución a este problema, ya enquistado –concluyó 
Doria–, era muy fácil. Consistía en estas dos cosas: que Gracián viva 
vida regular; y, sobre todo, que deje el trato de monjas, “y particu-
larmente de aquella con quien está más notado, que está en Lisbo-
na”. Para ayudarle en esto –aclaró–, ya la Consulta le pidió al Rey 
hace tiempo que hiciese venir a Gracián a Madrid, pero, por diversas 
circunstancias, no se ha hecho. En consecuencia, si Gracián ha de 
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seguir en Portugal, “será necesario que salga de allí la dicha monja 
porque el escándalo es tan grande y se han puesto otros medios en 
balde, que no sentimos que haya otro sino poner tierra por medio”.4

11. Zayas creyó a pies juntillas lo que acababa de contarle el Vica-
rio general. Era la fuente  autorizada que tenía más a mano; aparte de 
que, para el secretario, era inimaginable que todo un Vicario general 
faltase a la verdad. Y más apelando, como lo hacía constantemente, 
a la imparcialidad de la Consulta. Lástima que Zayas no hubiera 
podido consultar a dos testigos más fidedignos y, por supuesto, más 
imparciales: el arzobispo de Évora y el Cardenal de Lisboa. Por-
que éstos habrían matizado las medias verdades con que Doria ha-
bía sembrado su escrito. Y entonces le habrían podido esclarecer el 
punto más candente: que el trato entre Gracián y la priora de Lisboa, 
y el consiguiente escándalo que ese trato producía, sólo estaba en la 
mente enfermiza del Vicario general de la Descalcez.

12. Por fortuna, lo que don Teutonio no pudo decirle a Zayas ver-
balmente se lo dio a leer en un Memorial que, a petición del mismo 
secretario, le envió hacia la mitad del mes de diciembre. Comenzaba 
en un tono marcadamente elegíaco: “Muy ilustre señor: no hay cosa 
que me dé mayor lástima que ver los engaños que hay en gente que 
profesa espíritu y perfección... Todo esto digo a v.m. para que entien-
da que tengo razón de tener justo sentimiento de lo que pasa en la 
orden de los frailes descalzos de Nuestra Señora del Carmen; y que 
con el que tengo, y muy grande, podré decir a v.m. lo que desea saber 
de los negocios que han pasado por mis manos en el particular del 
padre fray Gerónimo Gracián de la Madre de Dios”.

13. Pasó luego a relatar sus relaciones con la Reforma remon-
tándose a su estrecha amistad con la propia Teresa de Jesús. Re-
cordó luego a qué gran altura había llegado la Orden mientras fue 
Provincial el padre Gracián y se lamentaba del estado actual en que 
yacía bajo la férrea égida del padre Doria. Después de media doce-
na de folios terminó volviendo al caso del padre Gracián, a quien 
los Superiores de Madrid “calumnian y persiguen injustamente tra-
tándolo de mal hombre”. Pero “si fuese verdad que el padre fray 
Hiéronimo fuese mal hombre, señales hay muy grandes, cuanto 
el humano juicio puede alcanzar, y testigos muy notables, “omni 
exceptione mayores”.
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14. Y continuó cambiando ahora el tono elegíaco en otro lírico, 
y hasta oratorio: “Testigos todos los seglares con quien él ha tratado 
después que es fraile; testigos muchos obispos que particularmente 
le han conversado, el del arzobispo don Cristóbal de Rojas en cu-
yas manos murió; y si el de un pecador e indigno de este lugar vale 
algo, yo lo tengo por un gran siervo de Dios; testigo la perfección y 
celo de ella con que perseveró esta Congregación, y el tiempo que la 
tuvo en sus manos, y unión y celo de las almas, que también lo será 
de su gobierno, de su prudencia, penitencia y oración y más virtu-
des; testigos los muchos trabajos, cárceles y prisiones, y calumnias 
y falsos testimonios que le levantaron cuando visitó los Calzados de 
Andalucía; testigo la inocencia con que salió de todo ello; testigos 
harto buenos pudieran ser estas saetas que estos padres [la Consulta] 
le echan tan de lejos como nos dicen”.5

15. El impacto que produjo en Zayas la lectura de este discurso 
del arzobispo fue devastador. Se le pusieron los ojos como platos. 
Pero su estupefacción llegó al límite cuando, una semana después, 
vino a sus manos una carta del mismísimo padre Gracián, no escri-
ta espontáneamente, sino a requerimiento del propio Zayas. Este le 
había preguntado, días atrás, qué tenía que decir a las acusaciones 
del padre Doria, acusaciones que él mismo le había dado a conocer.

notas
1. MHCT 3, doc 414.

2. MHCT 3, doc 415.

3. MHCT 3, doc 412.

4. MHCT 3, doc 412.- Antonio de los Reyes opina contra Doria: “El P. Gracián fue 
un hombre de mucha limpieza y candor en su trato con personas de otro sexo, y 
la afabilidad y suavidad de su espíritu pareció llaneza; y no es de admirar se le 
notase y le saliese después a la cara” (HCD VI, p. 701).

5. MHCT 3, doc 419. Si la carta anterior de Pedro de la Purificación no fuera su-
ficiente para canonizar a Gracián, se podría añadir al Proceso ésta de don Teu-
tonio.
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1. La carta de Gracián comenzaba en un tono de humilde resignación, 

que, poco a poco, fue adquiriendo un carácter de firmeza. Una firmeza 
de quien se sabía poseedor de la verdad, al mismo tiempo que objeto 
de una inmisericorde persecución, ya prolongada demasiado tiempo: 
“Jesús María. Recibí la carta de v.m. con el billete que le escribió el 
padre Vicario [Doria]. En estas materias he callado y sufrido tanto, que 
muchos me han culpado por no haber vuelto por mí (aunque otros han 
hablado, bien contra mi voluntad); pero nunca en la paciencia y silencio 
hubo demasía. Ahora me es forzoso, en respuesta a la de v.m. declarar la 
verdad con llaneza: ésta es no ser así lo que en el billete se dice”.1

2. Enseguida se defiende de la primera acusación: “Cuanto a lo 
primero que imputan desobediencia mi estada en Lisboa, lo que pasa 
es que vine a Portugal con una patente de los mismos padres [la 
Consulta], en que me mandaban obedeciese al Serenísimo Cardenal 
Alberto, el cual me envió a llamar desde Évora a Lisboa por tres 
cartas; y en llegando me mandó visitar la Orden del Carmen de estos 
Reinos. Supliquéle me excusase, y dejé de comenzar la visita por es-
pacio de casi tres meses, y escribí a los mismos padres [la Consulta] 
para que me enviasen a mandar no la aceptase. Y como no lo hicie-
ron ni pude más, constreñido con la obediencia apostólica, acepté”.2

3. Se refiere ahora a las restantes acusaciones de Doria. Primera, que 
no guarda la observancia regular. Respuesta: “Ninguna cosa más he de-
seado ni deseo en esta vida”. Segunda acusación: que ha escrito varias 
veces en contra de las leyes del Capítulo (sobre todo, acerca de la incon-
veniencia de la Consulta). A esto responde que el mismo Capítulo dijo 
que todos los que tuviesen algo en contra que lo dijesen; por eso, tanto 
él como otros habían escrito dando su parecer sobre la inconveniencia 
de esas leyes.Y añade esta apostilla fundamental: “No porque haya di-
cho que no me parecen bien esas leyes, las quebranto ni deshago, ni 
puedo aunque quisiese”.

4. Y tercera acusación, la más delicada: su frecuente comunica-
ción con las monjas de Lisboa y, en particular, con la priora. Cuanto 
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a lo primero, no es cierto, ya que “cualquier ley o estatuto que se hi-
ciere enderezado a la mayor clausura, recato y poca familiaridad con 
ellas quiero y deseo, y he guardado y guardo”. Pero, ¿qué puede ale-
gar, concretamente, sobre su relación con la priora de Lisboa, que, 
según Doria, es escandalosa? La respuesta es fulminante: “Es falso 
testimonio que se me levanta, con notable agravio de una esposa de 
Jesucristo, cuya alma es de las más puras y santas que hay en nuestra 
Religión; mas su Esposo, que sabe la verdad, volverá por ella”.

5. Y en este momento va a hacer Gracián un quiebro en su apolo-
gía para  encararse con la Consulta, aunque sin citarla por su nom-
bre: “Es estilo de frailes cuando desacreditando quieren derribar a 
otro (por los fines que ellos se saben) sembrar una malicia y dilatarla 
causando infamia y murmuración”. Se está refiriendo, obviamente, 
a su caso de Lisboa. De ahí que, en un alarde de sinceridad y humil-
dad, apunte sensatamente: “Será justicia y gran servicio de Dios que 
se cometa [encargue] a alguna persona grave averiguar este caso, 
porque si hay o ha habido alguna culpa o causa de escándalo, quiero 
ser gravísimamente castigado, y si no, se ejecute la ley contra los 
difamadores”. Más claro, imposible.

6. Terminará el escrito pidiéndole a Zayas que se involucre más 
de lleno en todo este asunto; y que trate de averiguar la verdad a fin 
de que se haga la justicia y, sobre todo, para que él pueda verse libre, 
de una vez por todas, de tanta retahila de soeces calumnias de que es 
objeto. Y eso no solo por el daño que le hacen personalmente, sino 
porque “la Orden pierde mucho con estas revueltas”. Y el broche 
de oro lo constituyen estas pocas palabras transidas de decepción 
y nostalgia (pensando en sí mismo): “Que es un gran cebo la paz y 
humildad para un religioso descalzo que entró en la Religión a orar 
y no a pleitear, y a aprender puntos de perfección y humildad y no 
de pleitos y contratos”. Una indirecta contra la conducta habitual de 
Doria, que pasaba todo el tiempo en acusaciones, peleas, diatribas, 
cartas apocalípticas, castigos, etc...3

notas
1. Alude aquí al hecho de que Doria iba diciendo que Gracián siempre actuaba 

hipócritamente.

2. Recuérdese que el cardenal Alberto era legado a latere del Papa.

3. MHCT 3, doc 417.
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1. Por muchas cartas que se escribieran a Zayas, como secretario 

del Rey, en defensa de Gracián, de muy poco servirían mientras no 
se frenase a la Consulta en su inveterado vicio de mentir y difamar. 
Como tenían la sartén por el mango, siempre tendrían las de ganar, 
pues podrían, a cualquier hora e impunemente, acusar a Gracián de 
ambición y desobediencia. Es decir, de haberse ofrecido, sin permiso 
de sus Superiores, para Visitador de Portugal a fin de vivir más a sus 
anchas. Hacía falta que alguien como el Cardenal, con su autoridad, 
y en solemne documento, esclareciese definitivamente las cosas y 
pusiese en su sitio a los detractores. Por fin, esta vez, no bien hubo 
llegado la carta de Carranza, y apenas tuvo el Cardenal conocimien-
to de ella, se decidió a actuar con firmeza. 

2. A finales de noviembre ya tenía redactada una excelente Provi-
sión pontificia. En ella prohibía que nadie –ningún juez u otra perso-
na– se metiese con Gracián; ni le inquietase ni perturbase bajo nin-
gún concepto durante la comisión que de su Alteza tenía para visitar 
la Orden del Carmen portugués. Y esto lo prohibía por la autoridad 
apostólica so pena de excomunión latae sententiae. Más aún, para 
cualquier alegación que se quisiera hacer, todo demandante estaba 
obligado a acudir directamente al mismo Cardenal.1

3. Para asegurarse de que esta Provisión cardenalicia llegara a 
Doria –y de que éste la diera a conocer a toda la Congregación– Juan 
Vázquez encargó al notario Francisco de Arratia que, acompañado 
de dos testigos, la notificase a la Consulta. Así se hizo el 18 de di-
ciembre. Doria y los Consiliarios pidieron traslado de la Provisión, 
el notario se la entregó y ellos prometieron que responderían dentro 
de los términos del derecho.

4. Pero, como era previsible, la promesa no fue sincera. Y no 
lo fue, porque bien sabían ellos que, si manifestaban oficialmente 
tener conocimiento de la Provisión, ya no podrían seguir atacando 
a Gracián por el flanco que les era más rentable: su arribismo y su 
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desobediencia en el oficio de Visitador. De ahí que fueran dando 
largas a la respuesta: con intención de no darla nunca. En vista de 
lo cual, el notario, a petición de Vázquez, firmó y selló un docu-
mento en el que hizo constar que, habiendo intimado a la Consulta 
la Provisión del Cardenal el 18 de diciembre, hoy, 29 de diciembre, 
excedidos ya los términos del derecho, la Consulta no había dado 
señales de vida. 

5. Y Vázquez hizo todavía algo más. Ante el comportamiento tan 
innoble de la Consulta, resolvió contárselo todo por escrito a Zayas 
para que se hiciese una idea de la catadura moral de los Consiliarios. 
Y finalizaba la carta así: “Advierto a v.m. que estos padres proce-
den con mucha cautela, y su intento es entretener y descuidar así, 
y, cuando estemos descuidados, publicar la sentencia de expulsión 
[de Gracián]”. Remata el escrito con dos posdatas. En la primera 
le propone la conveniencia de hacer algunas copias de la carta que 
Gracián le envió para dárselas a Doria y a la Consulta. La segunda es 
un ruego: “Y no digo que v.m. lo comunique todo a mi señora doña 
Juana y sus hijos, pues se está de suyo”.2

6. Doña Juana, como sabemos, era la madre de Gracián. La cual, 
aunque viuda y entregada totalmente a la educación de su numerosa 
prole, no se olvidaba de su vástago preferido: ¡el pobre desterrado de 
Lisboa! Los hermanos Mármol y los dos secretarios del Rey, Loaysa 
y Zayas, tenían al corriente a doña Juana de todos sus vaivenes y 
vicisitudes. A estos habituales informadores vino a sumarse, a últi-
ma hora, el dominico Juan Cuevas, confesor del Cardenal, testigo 
de primera mano de los postreros acontecimientos. Doña Juana, que 
conocía la amistad entre Gracián y Cuevas, le había pedido a éste 
que la informara sobre el presente y el futuro de su hijo.

7. La respuesta de Cuevas fue correcta, pero un poco ambigua y, 
por lo mismo, decepcionante. Diplomático en exceso, se dedicó a 
nadar entre dos aguas. Comenzó echando unos finos piropos tanto 
a la madre como al hijo. E intentó luego tranquilizarla sobre los dos 
puntos que más la preocupaban: la legitimidad de Gracián como Vi-
sitador del Carmen y su comportamiento en relación con las monjas 
de Lisboa. Según Cuevas, todo estaba en orden.

8. ¿Todo estaba en orden? Pues si todo estaba bien, ¿a qué venía 
esa cansina reyerta entre el Maestro Gracián y el Vicario de la Des-
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calcez? Y en todo caso, ¿cómo podría remediarse?– preguntaba doña 
Juana, ansiosa. Aquí el dominico no quiso quedar mal con nadie. Y 
se apalancó en la más cómoda ambigüedad; postura dañina a todas 
luces para los sentimientos maternales de doña Juana. Nada menos 
que éste fue el remedio propuesto por Cuevas para obtener la paz: 
“Si no me engaño, podría hacerse con solo que el padre Maestro 
hiciese oficio de súbdito y de hijo, y el padre Vicario oficio de pre-
lado y padre, que entrambos perdiesen algo, o de su derecho o de su 
voluntad”.3

9. O sea: una de cal y otra de arena. Se repartía estopa a los dos 
contendientes de una manera proporcional como si ambos fueran 
igual de culpables; y, al mismo tiempo, el árbitro se lavaba las manos 
poniendo la venda antes de la herida. “Si no me engaño”, acababa de 
decir. ¡Y vaya si se engañaba!

10. Doña Juana se quedó peor que antes. ¿Luego su hijo también 
era culpable? ¡Hacer oficio de súbdito, mi hijo! ¿No acababa de pe-
dir la conventualidad de san Felipe y se la habían denegado injus-
tamente dejándole en la humillante condición de huésped?... ¡Ceder 
de su derecho o de su voluntad, mi hijo! ¿No le habían quitado el 
derecho a asistir al Capítulo de Madrid y, sin embargo, se había re-
signado? ¿No le habían mandado ir a las Indias, acudir a Évora, vol-
ver a Madrid como secretario de Doria, regresar de nuevo a Portugal 
a ponerse a las órdenes del Archiduque, zarandeándolo de aquí para 
allá, sin que nunca opusiera resistencia, ni antepusiera su voluntad a 
la de sus prelados?

11. De verdad, por mucho que se esforzaba, doña Juana no llega-
ba a desentrañar el retorcido razonamiento del dominico. Tuvo que 
limitarse a agradecerle su voluntariosa respuesta (que la había deja-
do más acongojada que antes), y se dirigió a la Virgen para pedirle 
que no dejase de proteger a su hijo bajo su manto, como lo había 
hecho tantas veces.

12. Por su parte, Gracián percibía que su porvenir estaba adqui-
riendo contornos cada vez más sombríos. El no contestar la Consulta 
a la Provisión del Cardenal era señal de que estaban preparando el 
precepto de su expulsión, según le habían contado sus amigos que se 
rumoreaba por Madrid. Decidió entonces preparar una breve Instruc-
ción o pro memoria sobre el modo de proceder en su conflicto con 



309

los Superiores, pues más valía prevenir que curar. Esta Instrucción 
no sólo le serviría a él, sino, llegado el caso, también a sus amigos, 
los hermanos Mármol, entrañables abogados que habían permaneci-
do siempre a su vera. 

notas
1. MHCT 3, doc 413. -Pena “latae sententiae” significa que incurre ipso facto en 

ella quien comete el delito.

2. MHCT 3, doc 420.

3. MHCT 3, doc 418.
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1. La Instrucción venía a ser como una hoja arrancada al Dia-

rio espiritual de su autor. Empezaba, como de costumbre, con la 
invocación “Jesús María”. Inmediatamente ofrecerá la primera 
cautela, inspirada, sin duda, en las Anotaciones de los “Exercicios 
espirituales” de san Ignacio, que Gracián conocía bien (“En la tri-
bulación no hacer mudanza”). Pero, por su pureza y generosidad, 
esta cautela también tenía claras resonancias de la madre Teresa: 
“Primeramente una determinación firmísima de no hacer pecado 
ni cosa que no sea lo más perfecto por cuanto hay en el mundo, 
ni hacer cosa arrebatadamente y con cólera y que sea sin mucho 
consejo de Dios en la oración y de los que más entienden de la 
prudencia”.

2. La segunda cautela era más pragmática, pues apuntaba a la 
estrategia que habría que seguir: “Item, determinación resoluta de ir 
a Roma, porque por ese camino hay más seguridad, y en las cosas 
dudosas de la Iglesia siempre se ha de acudir a la Cabeza de ella, y 
así hicieron los santos pasados, como san Antonio de Padua en las 
revoluciones con fray Elías; y para licencia [autorización para ir a 
Roma] o vendrá de Roma o acá la dará el Cardenal en la prosecución 
del pleito”. Puso punto final al documento y respiró hondamente. Era 
la brújula que estaba necesitando. Provisto de ella, podría orientarse 
mejor en el intrincado laberinto, en que, muy a su pesar, se había 
convertido su vida.1

3. Dejando a un lado la pluma, se puso a cavilar cuál podría ser su 
inmediata tarea. No tuvo que pensarlo mucho: lo inmediato era, sin 
duda, continuar la Visita a los conventos de los calzados, que había 
quedado incompleta. Para ello remozaría concienzudamente el es-
quema de la Visita; y al día siguiente, al amanecer, llamando a su fiel 
acompañante, el hermano Francisco, comenzarían su peregrinación 
por los conventos.2
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notas
1. MHCT 3, doc 422.

2. Testimonio de fray Francisco de la Cruz: “Y después de haber estado [Gracián] 
tres meses dilatando esta Visita y poniendo excusas a su Alteza para eximirse de 
ella, no aprovechándole nada, la aceptó, y Su Alteza le dio su comisión, por virtud 
de la cual me nombró por su compañero y escribano de la dicha visita (HCD VI, 
p. 445).
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1. Grande fue la sorpresa de Gracián cuando, al día siguiente, al ir 

a la celda del hermano Francisco, la encontró vacía. Fray Francisco, 
su acompañante y “escribano de la Visita”, a quien había avisado la 
víspera, no estaba allí. Ni tampoco en la iglesia, ni en ningún otro 
lugar del convento. Acudió, intrigado, a preguntarle a fray Bautista. 
Y éste le dijo escuetamente, sin matices, que el Hermano había re-
cibido una patente del Vicario General, por lo que había tenido que 
ausentarse urgentemente.

2. En efecto, Francisco había recibido la patente, y, obedecien-
do con prontitud, había partido para Madrid. Pero, ¿por qué no se 
había despedido de Gracián dejándolo con dos palmos de narices? 
Simplemente porque el Prior le había dicho que de ninguna manera 
se despidiese de él, porque no gustaría de ello el Vicario General, y 
“que mirase que le avisaba como quien tanto le amaba”. Recordó 
Francisco haber oído que habían castigado y apremiado a algunos 
religiosos por mostrarse amigos de Gracián, y no quiso dar motivo 
para correr la misma suerte.

3. A mitad del camino, deseando Francisco acertar y tomar luz de 
cómo había de proceder con los Padres de la Consulta, hizo noche en 
Toledo. Allí habló con el padre Fr. Elías de San Martín, provincial de 
aquella Provincia, que sabía que era amigo del P. Gracián. Le confió 
que, como era mozo e ignorante, y no quería echar a perder su alma, ni 
hacer daño al Padre Gracián diciendo alguna necedad, pedía su conse-
jo para obrar rectamente. Elías lo consoló y dió harta luz, pero procuró 
encubrirle para qué lo llamaban. No obstante, algo sí le insinuó: 

–Mirad lo que hacéis, por amor de Dios, que esos padres os han de 
escudriñar los íntimos rincones de vuestro pecho, y por muchas vías os 
han de sacar puntillos, y sabéis qué es nuestro Padre[Gracián], el amor 
que toda la Religión le tiene y cuán querido y estimado es de lo mejor de 
España. Allá os avenid; haced lo que Dios os dictare, supuesto lo que os 
tengo dicho, encomendándolo pronto mucho a Dios para que os dé luz. 
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4. Al llegar Francisco a Madrid, lo recibió el Vicario General con 
mucha cortesía y le preguntó que desde cuándo conocía al P. Gracián 
y porque éste le había nombrado su acompañante en la Visita a los 
conventos de Portugal. Fray Francisco se explicó con sencillez: 

–Por los años de 84 y 85, me dió el hábito y profesión el padre Fr. 
Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que a la sazón era provincial, 
en cuya compañía me ocupó hasta que se fué al Capítulo de Vallado-
lid que se celebró por el año de 87 y tornando a Evora por el de 88, 
siendo vicario provincial de esta Provincia el padre Fr. Antonio de 
Jesús, me dió una patente para que fuese a estar con el dicho Padre, 
hasta que otra cosa se me mandase. Estuve en su compañía en la di-
cha ciudad, ocupado como de antes en algunas cosas de importancia, 
así tocantes a este Reino, como otras muchas de grande servicio de 
Dios, hasta que Su Alteza del Príncipe Cardenal le envió a llamar por 
tres cartas suyas que viniese a Lisboa, y llegado, le mandó visitase 
la Orden del Carmen de este Reino. Y después de haber estado tres 
meses dilatando esta visita y poniendo excusas a su Alteza para exi-
mirse de ella, no aprovechándole nada, la aceptó, y su Alteza le dió 
su comisión, por virtud de la cual me nombró por su compañero y es-
cribano de la dicha visita. Y para que este negocio, como tan grave, 
lo ejercitase con la fidelidad debida, me puso un precepto in scriptis, 
con juramento, presente el padre prior de San Felipe, Fr. Bautista 
de la Trinidad. Y habiendo estado prosiguiendo con el dicho Padre 
Gracián en la dicha visita como año y medio, enviaron los Padres 
Vicario General y Consiliarios al dicho P. Prior una patente para que 
luego que me fuese notificada me partiese para Madrid”.

5. Terminado este examen de tanteo, el Vicario General con-
signó a Francisco al padre Fr. Gregorio de San Angelo, que era el 
secretario, para que le tuviese en su compañía y mirase por él, al 
tiempo que le ayudaba en las cosas de la Consulta. Se extrañó fray 
Francisco de que le hubiesen hecho venir –a él, una persona poco 
instruida– para ser oficial de la Consulta; pero, llevado de su exqui-
sita obediencia, no pidió ninguna explicación. 

Estuvo en este ministerio como un mes.
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1. Pasado este tiempo, cuando más despreocupado estaba, le lla-

mó el Vicario General –estando presente Fr. Gregorio, secretario– y 
le dijo estas palabras: 

–Hermano Fr. Francisco: conviene que para la paz y quietud y 
que se sepan las verdades que a pie juntillas niega el padre Gracián, 
nos diga lo que sabe acerca del trato y comunicación que ha tenido 
con las monjas de San Alberto de Lisboa, y en particular de María 
de San José; para lo cual le daremos una minuta; que supuesto que 
tenemos bastante información de la verdad de todo, queremos que 
Su Caridad nos lo diga, como quien más particularmente sabe estas 
cosas y ha estado tanto tiempo en su compañía. Bien sabemos que 
comía carne, vestía lienzo, visitaba las monjas de Udivelas, y otros 
muchos monasterios, particularmente las nuestras, y de esto tenemos 
un palmo de papeles; no porque en ello haya pecado mortal, ni aún 
venial, sino para que se sepa la verdad que él niega.

Y concluyó su parlamento con una frase, que, sin duda, se le esca-
pó, ya que no venía a cuento (o tal vez la profirió a plena conciencia):

–¡Pensaba ese Padre que se iba a perpetuar en prelado y que no 
había de haber quién volviese por esta santa Religión!

2. Se extrañó Fray Francisco de que el Vicario le pidiese que ha-
blara sobre la conducta de Gracián, siendo así que el Cardenal de 
Lisboa había ordenado, bajo pena de excomunión,que nadie dijese, 
ni escribiese, ni procesase cosa alguna contra el P. Gracián durante la 
visita, si no fuese en la legacía. Y así se lo expresó al Vicario.

Doria, que tenía respuestas para todo, le dijo que eso no le obliga-
ba en aquellos reinos. Y para probárselo, sacó un pedazo de carta de 
letra y firma del padre Fr. Juan de las Cuevas, confesor del Príncipe 
Cardenal, en que decía que la intención de su Alteza no había sido 
obligar a persona alguna fuera del reino de Portugal.

3. Ante este argumento Francisco inclinó la cabeza y se avino a 
hacer lo que el Vicario le mandaba. Doria entonces le tomó juramen-
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to y lo llevó a donde estaba el secretario, indicándole que él dictara 
y que el secretario escribiría.

Estuvo un rato dictando. De repente se interrumpió y pidió leer lo 
que ya estaba escrito. Y al advertir que iban muchas cosas “con muy 
diferente sonido de lo que en sí eran y no según su intención”, le dijo 
al secretario que fuese borrando donde él le apuntase. 

4. El secretario se molestó y no quiso hacer ninguna corrección. 
Pero Francisco insistió en que no se atrevía a firmar aquello, porque 
quedaría su conciencia con perpetuos escrúpulos; que mejor le deja-
se a él escribir, que pondría todo lo que se acordase. El secretario le 
pasó la pluma. Cuando Francisco terminó la redacción conforme a su 
conciencia, se la llevó al Vicario. A éste no le pareció bien, y así borró 
algunas cosas que Francisco había puesto en abono del Padre Gracián, 
diciendo que no había necesidad de aquello, que no decía nada. 

5. Y aquella misma noche, estando todos los Consultores reuni-
dos, enviaron a llamar a Francisco. El padre Vicario le mostró el es-
crito y, teniéndolo en las manos, le preguntó si todo lo que allí había 
dicho era verdad. Contestó afirmativamente, y el Vicario le dio el 
papel y lo firmó delante de todos.

6. Pensó Francisco que con la firma ya habría puesto fin a la pe-
sadilla, pero se equivocó. Al cabo de un mes, poco más o menos, 
cuando más descuidado estaba, le tornó a llamar el padre Vicario 
General, que estaba con el secretario, y le dijo estas palabras:

–Hermano, al servicio de Dios y honra de la Religión, conviene 
que Su Caridad diga todo lo que sabe acerca de ciertas preguntas que 
se le harán de las cosas del P. Gracián.

7. Le mostraron las preguntas, y algunas eran de antes de que él 
fuera religioso. Le exigió el secretario que se diese prisa y que lo 
terminase en un periquete, pues urgían las respuestas. Pero Francisco 
se le plantó y, a pesar de su timidez, le dijo resueltamente: 

–Padre, ni por Vuestra Reverencia, ni por nuestro Padre Vicario, ni 
por el P. General, ni por todo el mundo, quiero condenar mi alma; y dí-
golo porque aquí me dan preguntas de siete años y no puede ser respon-
der a ellas en una hora, como Vuestra Reverencia quiere. Vuestra Reve-
rencia descanse, que yo lo haré, poco a poco, y lo escribiré de mi letra, 
y para esto pediré a nuestro P. Vicario General ocho días de término. 
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8. Se impuso el sentido común. Hizo primero Francisco un borra-
dor y, sacándolo en limpio, se lo llevó al P. Vicario. Éste lo leyó aten-
tamente delante de él sin decirle una palabra; solo, al final, levantó la 
voz para ordenarle que, si aquello era verdad, lo firmase. 

Tal vez se debiera al contenido del escrito, o quién sabe a qué, 
el caso es que, desde entonces, aunque procuraban disimularlo, los 
Consultores ya no le mostraban tan buen rostro, ni le trataban con la 
familiaridad que antes solían. 

9. Francisco lo achacó a que su declaración no había aprovechado 
nada para lo que ellos pretendían, y le pagaban así su inutilidad y fal-
ta de colaboración. En esto no acertó. Pero había otra cosa que él ig-
noraba. Y era que habían determinado quitarle el hábito por negarse 
a hablar mal de Gracián. No obstante, pareciéndoles que el negocio 
estaba muy fresco, o para evitar que algunos barruntasen lo peor, o 
por no hallar culpas que justificasen la expulsión, no se atrevieron a 
ejecutar su designio por el momento.

10. Aconteció venir en ese ínterin el P. Provincial, Fr. Elías de S. 
Martín, y llamó a Francisco para que le redactara ciertas cartas y pa-
tentes. Cuando acabó, le dijo que hiciese otra patente para él con obje-
to de que pudiera ir a visitar a sus parientes, pues había allí convento.

11. Francisco le dijo que él no había pedido la patente; y, como 
hacía diez años que no había visto a sus parientes, no le importa-
ba seguir así; particularmente viniendo pronto el Capítulo donde la 
Consulta le habría menester. El Provincial le dijo que callase y obe-
deciese, y que no tuviese pena, que la Consulta le enviaría a llamar 
de allí a un mes o veinte días.

12. Estuvo desterrado en el referido convento como dos meses; se 
celebró el Capítulo y no lo llamaron. Sin embargo, a los pocos días 
llegó un donado de Madrid con una carta para el Vicario de aquel 
convento, para que luego Francisco, sin detenerse, se partiese para 
Madrid y que, si pudiese, llegase en dos días (eran veinte leguas de 
camino), ya que importaba mucho su presencia.

13. Llegó a Madrid a toda prisa. Y la urgencia de su venida se tra-
dujo en darle el portero una habitación donde se acomodase, y en no 
dirigirle la palabra ninguno de los Consultores; aquellos mismos que 
la vez anterior lo habían llevado en andas. Y así, preterido, perplejo 
y expectante, estuvo tres semanas.
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1. Pasado este tiempo, estaba un día oyendo misa, cuando lo lla-

mó el portero. Le dijo que el P. Mariano le estaba esperando en la 
enfermería. Fue y halló con él al padre Antonio de Jesús y al padre 
Gregorio de San Angelo, junto con un hermano lego. El P. Mariano 
le asió de la mano y, sin decir oxte ni moxte, lo llevó a la cárcel, que 
estaba contigua. Y en un tono, entre ceñudo y adulador, le dijo:

–Confío no será necesario llevarle por extraordinarias vías de lo 
que pensamos, ni ponerle preceptos; basta que nos diga y jure donde 
tenía todos los papeles, así dentro como fuera del convento.

2. Francisco, suponiendo que se refería a papeles que fueran de-
lictivos o dignos de alguna censura, respondió con toda firmeza.

–No tengo ningunos.

Entonces, con gesto arrogante, le mandó Mariano que se desnu-
dase. Comenzó Francisco a quitarse la capilla y el escapulario; y a 
medida que se iba despojando de las piezas, Mariano las iba echando 
fuera de la cárcel, diciendo que para él ya no había hábito. Anduvo 
mirando si hallaba algún bolsillo; no lo halló; y descontento por su 
fracaso, ordenó que se desnudase del todo. Y para que pudiese cubrir 
su desnudez, mandó que le trajeran una túnica vieja.

3. Habría consumado tan despótico abuso, si el padre Antonio 
no se lo hubiera impedido, diciéndole que no convenía llegar a esos 
extremos, que al fin Francisco era un religioso.

Dejándolo medio desnudo, con la sola la túnica interior, cerra-
ron la cárcel. Le pusieron dos carceleros, a quienes expresamente 
mandaron que “el uno sin el otro no fuese a la cárcel a llevarle cosa 
alguna, por mínima que fuese”.

4. El tiempo comenzó a refrescar; y el preso a helarse sintiendo 
escalofríos intermitentemente. Medio aterido, rogó al P. Vicario que 
tuviese compasión y que le diese siquiera el hábito. Doria, advir-
tiendo que Mariano se había excedido en el castigo, mandó que se 
lo devolviesen, mas no la capilla; y, asimismo, que no le diesen otra 
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cosa sino pan y agua; y que le llevasen el pan cortado para que no se 
le ocurriera utilizar el cuchillo con intenciones asesinas o suicidas. 
Y a este fin también ordenó que quitasen todos los clavos que allí 
hubiera u otra cosa con que se pudiese hacer algún daño. 

5. Al quedarse solo, empezó a divagar sobre cuál podría ser la 
causa de que le estuviesen torturando de aquella manera; y qué ha-
bría hecho para merecer un trato tan repugnante. Después de darle 
mil vueltas al tema, no halló otra razón sino ésta: que debía de ser 
“por las cosas del padre Gracián”. Esa era, en efecto, la verdad. Pero, 
fuera verdad o no, el caso es que estuvo dos días aislado en la cárcel, 
y en unas condiciones tan inhumanas como denigrantes para un reli-
gioso (y aun para cualquier ser humano, libre por naturaleza).

6. Al cabo de ese tiempo, fue a hablarle un fraile amigo, que era 
su confesor. Lo hizo a escondidas, pues había echado de ver lo mal 
que estaban comportándose los Superiores con el pobre preso. Le 
avisó de que su negocio iba muy mal, que mirase lo que hacía porque 
les había oído decir que estaban fraguando quitarle la luz, y expul-
sarle luego de la Orden, o dejarle para siempre en la cárcel hasta que 
se pudriese. De seguir allí indefinidamente, no podía resultarle bien 
ninguno; y si habían decidido quitarle el hábito, “se saldrían con 
ello, y jamás tornaría a él”.

7. No sabía Francisco a donde quería llegar su confesor con semejan-
te discurso. Pero él se lo aclaró enseguida diciéndole llanamente que le 
sugería que se fugase. Que para ello le ayudaría consiguiéndole una lla-
ve; y que sin escrúpulo ninguno podía hacerlo, pues, siendo él su confe-
sor, no iba a aconsejarle nada malo. Y aún le dio un postrer consejo: que, 
puesto que en Madrid no había entonces Nuncio que le pudiese ayudar, 
se saliese y fuera a Lisboa donde el Cardenal, que era legado a latere.

8. La cosa salió a pedir de boca. Con la ayuda de su confesor, fray 
Francisco se evadió de la cárcel y se dirigió a Lisboa. Deseaba en-
contrarse cuanto antes con Gracián, porque tenía ganas de explicarle 
dos cosas: por qué no se había despedido de él, primero; y luego todo 
lo que, por su causa, le había acontecido en Madrid. Pero, cuando 
llegó a Lisboa, el padre Gracián ya no estaba allí.1

notas
1. MHCT 21, doc 17.
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1. Mientras el infeliz Francisco había estado sufriendo tan degra-

dante tortura a manos de Doria y su fiel secretario, Gregorio (los dos 
eran como carne y uña), esos mismos artífices habían estado elaboran-
do una nueva Circular para todos los religiosos y religiosas carmelitas. 
Tan convencidos estaban de que sus ideas eran la inmejorable panacea 
para la Orden, que no cejaban en su empeño de hacer que todo el 
mundo las conociese y aceptase, aunque solo fuera por aburrimiento.

2. Fecharon la circular el 24 de enero. Y la justificaron con este 
alambicado proemio: “La caridad anda siempre solícita para conser-
var y aumentar en las almas la paz y bien espiritual, en lo cual ella 
se asienta y se mantiene. Y como el oficio que tenemos nos obliga a 
amar vuestras reverencias con caridad de ambos títulos, de obligación 
y amor, somos movidos a desearles toda quietud y bien, que no es otro 
nuestro intento sino verlos con paz y perfectos en esta virtud”.1

3. La Circular se extendía luego a lo largo de un apretado mamo-
treto de diez pliegos. Y a lo largo de todo él se martillaba siempre so-
bre el mismo yunque: que el nuevo gobierno de la Consulta es el más 
beneficioso para toda la Orden, y que, por lo mismo, todos tienen la 
obligación de aceptarlo; y no de cualquier manera, sino con corazón 
agradecido. El escrito terminaba con el siguiente mandato. “Léase 
esta carta en refectorio, cuando estén todos a la mesa al mediodía, 
cada vez una semana enteramente, por tres meses arreo”. ¡Pobres 
carmelitas, tanto frailes como monjas! A la penitencia de tener que 
oír una sola vez un escrito tan indigesto, se añadía ahora la de tener 
que leerlo, ¡y durante las comidas!, una docena de veces...2 ¿Por qué 
la Consulta se ensañaba con los  sufridos  religiosos con un autorita-
rismo tan despótico?, era la pregunta que se hacían las mentes más 
lúcidas, tanto de dentro como de fuera de la Orden.

4. Como era esperarable, la Circular cayó muy mal, tanto entre 
los frailes como entre las monjas. Como la mayoría de ellos no se 
atrevían a manifestar su descontento por escrito, se limitaban a cri-
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ticar de palabra por los rincones. Confiaban, resignados, en que al-
guien, con más prestigio y arrojo, pudiera abanderar el descontento 
general. No se equivocaron. Ese abanderado fue una vez más el pa-
dre Gerónimo Gracián.

5. Desde su lejana Lisboa escribió una razonada respuesta a 
tono con la Circular recibida. Uno a uno fue desmontando todos 
los argumentos que en ella se daban. Comenzó por el primero, sin 
duda, el más importante, aunque tan flojo como el resto: “La pri-
mera en que más fundamento se hace, es en que Su Santidad ha 
concedido este gobierno, y su Majestad favorecídole, el nuncio 
Speciano confirmádolo y la Universidad de Salamanca dado su pa-
recer. Podríase responder que si Su Santidad, su Majestad, Nuncio 
y Universidad oyesen la razón de ambas partes, repararían en este 
gobierno”. A continuación analiza las restantes razones del docu-
mento y las hace trizas con una brillante argumentación. Termina 
con la misma contundencia de siempre: “A lo que últimamente se 
dice, que se puede creer que acierta el P. Vicario general en este 
modo de gobierno, pues que derogando su jurisdicción lo pretende 
introducir, se responde que para negocio tan grave donde pende el 
ser de una Religión, nunca se ha de echar mano de particulares in-
tereses de los superiores sino de la fuerza de las razones, sea quien 
fuere el que las dijere, que de creer es que todos querrían acertar a 
lo más perfecto”.3

6. La opinión de Gracián era el sentir general de la Congregación. 
Y no solo de ella, sino de muchos eclesiásticos y seglares, amigos y 
bienhechores de la Orden. De hecho, como vimos anteriormente, ya 
se habían manifestado en este sentido los hermanos Mármol y don 
Teutonio en sendas cartas a Zayas. Pero resultó ser el agustino, fray 
Luis de León, el que fue más lejos en la denuncia. Dos semanas antes 
de que apareciera la Circular, ya había expresado su opinión sobre 
el mismo asunto con estos acerados términos: “No tengo duda sino 
que ha de venir al suelo esa torre de Babel [la Consulta], porque es 
invención humana fundada en muy ruines principios; deseo ver ya su 
fin y ayudar a él en cuanto pudiere”.4

7. La gran afición de Doria a escribir Circulares para indoctrinar 
a los frailes, no le impedía estar pendiente de otros acontecimientos, 
aunque fueran episódicos y marginales. No en vano se creía en la 
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obligación de intervenir en todos ellos para el provecho espiritual, 
tanto de sus súbditos como de sus súbditas.

Así, el 17 de enero se celebraron las elecciones en el convento de san 
Alberto. Las monjas querían reelegir a María de san José, pero como la 
Consulta había dado leyes prohibiendo las reelecciones, tuvieron que 
conformarse con hacer priora a Ana María de los santos, reservando 
para María el cargo de supriora. El 5 de febrero el padre Doria, por 
medio del prior de Lisboa, fray Bautista, confirmaba las elecciones.

8. Fray Bautista aprovechó esta circunstancia para advertirle al 
Vicario que don Duarte estaba muy molesto al saber que la Consulta 
quería sacar de Lisboa a María de san José por causa del padre Gra-
cián, ya que eso supondría una humillación para el convento. Doria 
le contestó con gran corrección, pero haciéndose el desentendido: 
“Yo conozco a su Señoría [Duarte], que es tan prudente que entende-
rá muy bien que tantos padres como entran en la Consulta no harán 
cosa sino conforme a Dios y con honra del convento y con mucha 
consideración, y que de necesidad apretados, que Gracián y María de 
san José se aparten, porque así conviene al servicio de Dios, quietud 
de la Orden y honor de sus personas”.

9. Fray Bautista echó de ver cómo en esta parrafada Doria se re-
trataba de cuerpo entero. Una vez más, en tan pocas palabras, ha-
bía pretendido disfrazar de virtud tres cosas bien distintas: la lisonja 
interesada, la doblez de los consiliarios y el emparejamiento de la 
voluntad de Dios con el deseo de venganza del propio Vicario.

10. Pero Doria aún reforzaría la parrafada anterior con una serie 
de consideraciones, que daba grima leer por su reiteración y false-
dad: que la separación de Gracián y María era conveniente, incluso 
necesaria, a causa del escándalo que estaban dando; que se les había 
dicho varias veces que no se tratasen y no habían hecho caso; que 
“había testimonio” de cómo habían reincidido “no obstante tanta 
prohibición y excomunión”; que no preguntase sobre esto a las mon-
jas, “que ellas no se lo dirán”; y finalmente, que esto lo llevasen muy 
en secreto los dos (Fray Bautista y Duarte), “sin que intervengan 
otros, para poner pronto y fácil remedio”.5

11. Por suerte don Duarte tenía una conciencia recta y un elemen-
tal respeto hacia la dignidad de las personas, y no hizo ningún caso 
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de las exigencias caprichosas de Doria, dejando que María de san 
José siguiera en Lisboa. Así se evitó el monumental escándalo, que 
se habría producido, de haber triunfado los siniestros designios del 
Vicario General.

12. Entre tanto, el descontento por la Circular de la Consulta iba 
en aumento. Al ver Doria, con notable enojo, que ninguna de sus 
iniciativas llegaba a buen puerto, decidió dar un drástico golpe de 
timón. En efecto: en el capítulo de Valladolid se habían propuesto 
“ad experimentum” tanto el tema de la Consulta como otros concer-
nientes a la vida de las monjas. Y todos ellos tenían que presentarse, 
para la aprobación definitiva de los gremiales, en el inminente Ca-
pítulo general ordinario de 1591.  Pero Doria resolvió no esperar a 
esa fecha, y convocó a un Capítulo extraordinario. ¿Por qué esa pre-
cipitación, si el Capítulo ordinario estaba a la vuelta de la esquina?

13. Muy sencillo. El Vicario hizo números. Ese Capítulo especial 
reuniría a muy pocos gremiales: sólo a los superiores de la Congre-
gación, que apenas llegaban a 17; y casi todos ellos favorables a las 
tesis de Doria. De ello dedujo, por lógica elemental, que, cuando se 
presentaran los temas a la asamblea extraordinaria, saldrían infali-
blemente aprobados. En cambio, si esperaba al Capítulo ordinario, 
con un número de capitulares más amplio, ¿quién le garantizaba que 
sus propuestas serían coronadas por el éxito? No había que darle más 
vueltas. Y el Capítulo extraordinario fue convocado por Doria para 
el 10 de junio en la villa de Madrid.

notas
1. MHCT 4, doc 425. La intención de la Consulta sería buena, pero, en su ceguera, 

no se daban cuenta de que, en lugar de acrecentar la paz y quietud en los religio-
sos, fomentaban la inquietud y reconcomio con sus soflamas.

2. Silverio: “Aún las cosas más excelentes, con la persistencia de la recomendación, 
se hacen fastidiosas” (HCD, p. 689). 

3. MHCT 4, doc 426. Con la frase “derogando su jurisdicción”  significa Doria que 
cede sus derechos –o sea, su autoridad y jurisdicción– para compartirlos con los 
componentes de la Consulta.

4. MHCT 4, doc 424. ¡Menos mal que provenían estas palabras de un fraile ajeno a 
la Orden, que si hubiera sido carmelita, la cárcel perpetua o la excomunión ve-
nida desde arriba, habrían sido toda su paga!...– Gracián, cinco lustros después, 
irá más lejos al calificar la Consulta de plaga para la Descalcez: “Con razón 
llamaste el año 1588 fatal, porque es de los años más pronosticados de nuestros 
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tiempos, en que mayores revoluciones han acaecido. En este año padecieron los 
Chinos grandes guerras de Piratas y Tártaros; los Lapones, la tiranía de Con-
dono. El Casilbax y Persa, las batallas del gran turco. En Turquía se levantaron 
a nueva secta, que llegó hasta Egipto, y abrasaron los Jenízaros y Jaumaulanes 
más de cuarenta mil casas, en Estambor. En Hungría, daba trabajos Zanán Bajá. 
En Italia no faltaron temores. En Francia fue muerto su Rey y comenzaron sus 
desventuras; en España se perdió la armada que iba a Inglaterra, y esforzó la que 
ellos enviaron a Portugal por el de ochenta y nueve. En las más religiones hubo 
inquietudes, y en los Carmelitas Descalzos se introdujo el nuevo gobierno de la 
Consulta, de donde alcanzó no pequeño ramalazo a nuestro amigo [el propio 
Gracián] (Mz, p. 189).

5. MHCT 4, doc 427.
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1. Las previsiones de Doria se cumplieron. En el Capítulo ex-

traordinario del mes de junio fueron aprobados los temas propuestos, 
más otras normas y disposiciones que Doria y sus consiliarios habían 
elaborado desde el último Capítulo.  Y no quedó ahí la cosa. Como 
eran muchas y muy importantes estas novedades, determinaron los 
gremiales darles rango constitucional. En consecuencia, se inserta-
ron en las Constituciones que ya había; y unas y otras –es decir, tanto 
las antiguas como las nuevas– se fundieron y amalgamaron, reelabo-
rándose todo el texto. Como resultado de este proceso salieron unas 
nuevas Constituciones.

2. Pocos días después, el 13 de julio, la Consulta presentaba el texto 
de estas Constituciones a las comunidades al tiempo que les comuni-
caba el feliz éxito del Capítulo extraordinario. La carta de presentación 
es modelo de refinado narcisismo: “Tres cosas suelen en los negocios 
que se ofrecen darnos confianza que van bien encaminados y quietar la 
mente del hombre y, cuanto en esta vida se sufre, asegurarla que aquel 
negocio es voluntad del Señor y que va muy bien acertado: la una es 
la autoridad del que lo hace; la otra es la razón que le acompaña; y la 
tercera, la experiencia, buena maestra de las acciones del mundo, y 
que descubre muy bien lo que cada cosa es”.

3. Aplican los consiliarios estas tres cosas a las nuevas Constitu-
ciones, y concluyen triunfalmente: “Todo lo cual obliga a Vuestras 
Reverencias a dar gracias al Señor por esta particular merced, y a ser 
tanto más observantes de estas Constituciones cuanto más a la clara 
traen consigo el servicio de Dios nuestro Señor y su santísima volun-
tad, juntamente con el buen gobierno de la Religión”.1

4. La aceptación de estas Constituciones, no obstante los ditiram-
bos de la Consulta, fue muy escasa. La mayoría de los religiosos las 
rechazó de plano. Entre otras cosas, porque no había habido (como 
se prometiera tiempo atrás) un periodo de examen, estudio y re-
flexión por parte de toda la Congregación; además de eso, por haber 
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sido aprobadas sólo por un grupito y no por todo el Capítulo ordi-
nario, como previamente se había previsto y determinado. El clima 
general que dominaba, tras la lectura de la Circular de la Consulta, lo 
describió fray Juan de san José, contemporáneo, con estado doliente 
pincelada“: “Todos los frailes estaban mohínos”.2

5. Las reacciones no tardaron en llegar. Y, una vez más, fue la de 
Gracián la más inteligente y demoledora. En un escrito, que titula 
“Observaciones acerca de las leyes que se imprimieron en el Capítu-
lo General de Madrid el año 1590” somete a crítica todas y cada una 
de las normas de las Constituciones, y las juzga de una manera se-
vera, aunque moderada y ecuánime. Sin duda, el pasaje más certero, 
inapelable y letal es el que escribe a propósito del Prólogo: “Dícese 
para confirmación del nuevo gobierno, que no es poco consuelo que 
en este Capítulo general donde estas leyes se han ordenado, hayan 
concurrido todos los capitulares, que vinieron de tan diversas partes, 
en una voluntad y parecer [que todos estuvieron de acuerdo]”.

6. Adviértase –prosigue Gracián– que, habiendo en esta Congre-
gación al pie de mil sujetos, solo diecisiete se hallaron en este Ca-
pítulo: y los doce, que son siete consiliarios y cinco provinciales, 
fueron los mismos que hicieron estas leyes en el Capítulo pasado del 
año de 88; los once de los cuales expiran para el Capítulo intermedio 
que se celebrará el año de 91. Y agrávianse los religiosos de esta 
Congregación de que hayan estos Padres adelantado el Capítulo un 
año antes, imaginando que lo hicieron porque estos mismos que son 
de este parecer confirmen estas leyes, cerrando la puerta a los pare-
ceres de otros que pudieran ser elegidos y dar su voto si el Capítulo 
se celebrara a su tiempo”.3

notas
1. MHCT 4, doc 443.

2. MHCT 4, doc 452.

3. MHCT 4, doc 444.
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1. Doria no ganaba para disgustos. Aún no se había disipado el eco 

de las recientes protestas, cuando se hizo pública una noticia de alto 
voltaje: las monjas habían obtenido del Papa un Breve, titulado “Sal-
vatoris”, mediante el cual se aprobaban las Constituciones tal como 
las había dejado la Madre Teresa, asesorada por Gracián, derogando 
las modificaciones que la Consulta había introducido recientemente.

2. Al conocerse la noticia, la alegría de las carmelitas fue indescrip-
tible. La madre María de san José escribía a las monjas de Sevilla (de 
donde había sido priora) y a las de Sanlúcar la Mayor, toda exultante: 
“La gracia y la paz de Cristo Nro. Señor sea con Vs Ras y Caridades, 
madres e hijas mías carísimas. Como quien tanto las ama y desea su 
bien, y por tantos días atrás desea el que ahora Nro. Señor nos ha dado 
de la confirmación de nuestras Constituciones, con particular regalo 
y favor como Su Santidad nos ha hecho y en el Breve se verá, de que 
todos se espantan, deseando que todas le reconozcan y den gracias a 
Dios, que ni sé hacer esto, y pedir a los de ambas a dos casas con la 
confianza que tengo de ser oída y recibidos mis ruegos, que con el 
agradecimiento que deben reciban esta noticia, mostrando el amor y 
fidelidad que a las cosas de nuestra Santa Madre tienen”.1

3. Por su parte la comunidad entera de Lisboa (donde residía la 
madre María) se congratulaba con fray Luis de León, designado por 
el Papa para la ejecución del Breve, y lo hacía con estas eufóricas 
palabras: “¡Gloria sea al Altísimo Señor Dios nuestro en los siglos de 
los siglos, amén! ¡Por mano de V.P. nos había Su Majestad de enviar 
una tan alegre y provechosa nueva y tan deseada y esperada! Bueno 
y misericordioso es el Señor, que no desecha las lágrimas y ruegos 
de sus siervas. El alegría que todo este convento tiene y aun todos 
los nuestros, podrá V. P. imaginar, pues esperamos vernos restituidas 
a aquella paz y quietud en que nuestra santa Madre nos tuvo, viendo 
ahora confirmado lo que ella nos dejó”. Firma la priora, María Ana 
de los Santos y las restantes religiosas de la comunidad, encabezadas 
por María de san José.2
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4. La alegría de las carmelitas era proporcionalmente inversa al 
cabreo de Doria. Se subía por las paredes. ¡Cómo se habían atrevido 
unas monjas caprichosas a saltarse la obediencia de todo un Vica-
rio general! ¡Y más, obteniendo a sus espaldas, algo contrario a los 
deseos de la Consulta, y del mismo Papa!...  Eso no podía quedar 
así: había que frenar, más pronto que tarde, semejante desacato a la 
autoridad...

Empezó a estrujar su magín, tan dado a urdir maniobras, y en un 
santiamén organizó mentalmente la estrategia. Primer paso: hablar 
con su amigo, el Rey. Era lo más fácil y seguro. Fue a verlo, habló 
con él y, antes de abandonar el Escorial, ya le había dictado al se-
cretario del rey el despacho para el embajador ante la Santa Sede, el 
conde de Olivares. El despacho era breve: se limitaba a comunicarle 
al Embajador que tenía que atender y favorecer al fraile que el Vi-
cario general enviaría a Roma para tramitar la anulación del Breve 
“Salvatoris”.3

5. La cosa iba sobre ruedas. Segundo paso: enviar a las monjas 
una Circular, restallante como un látigo, que las hiciera volver al 
redil. La carta, fechada el 21 de agosto, empezaría suavemente: “La 
obligación de mi oficio, la caridad con que siempre he deseado y 
procurado el bien espiritual de Vuestras Reverencias y el amor que a 
la buena madre Teresa de Jesús tengo, me obligan en esta coyuntura 
avisar a Vuestras Reverencias lo que según Dios entiendo convenir-
les... Y con esto habré cumplido lo que debo a Nuestro Señor y a la 
Religión, y será esta carta testigo de ello en el tribunal de Dios el día 
de la cuenta”.

Según este prólogo, ninguna monja debía llamarse a engaño: no 
era la vanidad herida y el amor propio los que empujaban a Doria a 
empuñar la pluma; los motivos eran de otra índole: la caridad hacia 
las monjas, el amor a la madre Teresa y actuar de acuerdo a su con-
ciencia teniendo presente el juicio de Dios... 

6. Tras esta introducción, tan artificiosa, se entretiene el Vicario 
en explicar a las monjas, en unos cinco pliegos, el error en que han 
caído al pedir el Breve al Papa. Y en el momento más lírico del dis-
curso, al aludir a la libertad en la elección de confesores, que la ma-
dre Teresa les había inculcado y que ellas querían conservar contra 
la opinión de la Consulta, exclama: “¡Oh madres! ¡Y cómo me duele 
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ver que tan presto monjas Descalzas llamen santa la libertad! ¡Y 
cuánta más razón fuera que perseveraran algo más en llamar santa la 
obediencia, que es propio de la Religión!... Pero la doctrina universal 
de la Iglesia es que la mujer calle y aprenda, y mire por sí, y confiese 
sus pecados para que se les perdonen, que es el fin de la confesión”.

7. La carta concluirá advirtiéndoles que, si se aferran al Breve 
venido de Roma, deben saber que su conducta irregular comportará 
todas estas faltas: “Con título de libertad, que santa la bautizan Vues-
tras Reverencias, desean libertad; con título de suavidad con un solo 
gobierno [el rechazo de la Consulta] apetecen sus deseos y mandos 
en el gobierno; y con título de guardar sus Constituciones, van con-
tra su divina Majestad”.4

8. ¡Ahí es nada!...¡Rechazar la imposición de la Consulta suponía 
ir contra la divina Majestad!...La petulante Circular de Doria obtu-
vo el fruto deseado. Tras su lectura, empezaron a lloverle cartas de 
muchos conventos pidiendo perdón por haber actuado fuera de la 
obediencia, así como por haber cometido una acción, que, según el 
Vicario general, les iba a traer incontables perjuicios. Las cartas ve-
nían de Avila, Granada, Vitoria, Villanueva de la Jara, Cuerva, Pam-
plona, Segovia y Burgos.

9. De entre todas las cartas hubo una, firmada por las carmelitas 
de Ávila, que al Vicario le supo a gloria. No solo por provenir del 
primer convento fundado por la madre Teresa (cosa que en el texto 
las mismas monjas recalcan intencionadamente), sino por el servi-
lismo y untuosidad con que estaba redactada: “La luz y la gracia del 
Espíritu Santo sea siempre en el alma de V.P. y le dé aquel aliento 
y consuelo causado de la perfección y sujeción que viere en esta su 
Orden de V.P., que estas sus perpetuas súbditas deseamos, que como 
tales hemos escogido no solo tenerla en nuestras voluntades, pero 
mostrarla en las obras hasta la muerte. Y en fe de esto servirá esta 
carta, y para que V.P. nos pruebe aunque sea con fuego, a ver si nos 
habrá hallado y hallará fieles y sujetísimas a la obediencia y respeto 
que tenemos a V.P. como a verdadero padre y pastor que Ntro Señor 
dio a nosotras en su lugar. Y a Su Majestad damos infinitas gracias 
porque no ha permitido que en esta casa hayamos maculado nuestras 
manos en el lodo que ahora se ha descubierto, del que estábamos 
ignorantes hasta el presente” [la petición y obtención del Breve].5
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10. Cabría preguntarse, ¿por qué algunos conventos, que habían 
obrado rectamente pidiendo el Breve para conservar intactas las Cons-
tituciones de su querida madre Fundadora, se volvían ahora atrás, des-
pavoridos? Aparte de por la Circular de marras, porque Doria se había 
preocupado de amenazar a las monjas refractarias, ora personalmente, 
ora por emisarios, con que si no rechazaban el Breve, tendrían que ate-
nerse a las consecuencias. Y una de las principales era ésta: la Consul-
ta se desentendería del gobierno de las monjas y las dejaría en manos 
de los obispos de sus respectivas diócesis. Posibilidad ésta que, de solo 
pensarla, ponía nerviosas a las comunidades.6

11. Eso, para empezar. Porque, a mayor abundamiento, a las re-
calcitrantes se las castigaba de distintas maneras; entre otras, con la 
prohibición a los frailes de que fueran a decirles misa o confesarlas 
A este propósito, desde Barcelona, Catalina de Cristo escribía a D. 
Bernabé del Mármol: “Lo que tenemos aquí de nuevo es que han 
quitado a los padres que no vengan a decir misa ni confesar, porque 
no renunciamos el Breve, que así dicen que lo hacen con las que no 
le renuncian; deseo saber si es así”.7

12. Había, además, otra ristra de amenazas y chantajes. Como se 
lo comentaba, desde Salamanca, Ana de la Encarnación a María del 
Nacimiento, priora de Madrid; o se lo refería Juan Vázquez al mismo 
Felipe II, en carta fechada el 14 de enero de 1591, con estas pocas 
palabras: “La división que procuran hacer los dichos frailes en los 
conventos de monjas, y la fuerza y la violencia que se les hace, ate-
morizándolas para atraerlas y persuadirlas a que renuncien el Breve 
de Su Santidad”. Pero, sin duda, que el testimonio más expresivo lo 
contenía la carta de Leonor de Jesús, desde Sabiote, a la priora del 
convento de Madrid, Ana de Jesús: “Esta casa es del Breve desde 
que vino, y la de Beas también; las demás de por acá no sé nada, ni 
nos escribimos, porque los frailes atajan las cartas”.8

notas
1. MHCT 4, doc 476.

2. MHCT 4, doc 477.- Ocho carmelitas del monasterio de Huete escribirán a fray 
Luis en el mismo sentido (MHCT 4, doc 487).

3. MHCT 4, doc 454. El padre enviado fue Juan Bautista, al que apodaban el “Re-
mendado”.
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4. MHCT 4, doc 457. 

5. MHCT 4, doc 480.

6. Este nerviosismo (mezcla de miedo y tristeza) obedecía a que las Carmelitas sa-
bían bien que el deseo de su Fundadora era que fuesen atendidas espiritualmente 
por los frailes de su misma Orden.

7. MHCT 4, doc 512.

8. MHCT 4, doc 539 (Ana de la Encarnación); doc 538; doc 522.- Belchior enjuicia 
duramente a las religiosas que se escaquearon a la hora de pedirle al Papa el 
Breve “Salvatoris”: “Como esta acción de pedir Breve al Sumo Pontífice, contra 
lo que la Religión tenía ordenado, suponía grangearse trabajos y mortificaciones, 
muchas Prioras antepusieron al celo su descanso, y no quisieron colaborar en 
un negocio tan riesgoso: que el celoso, falto de valor, murmura, pero no obra, y 
quiere pasarlo bien a costa de los trabajos ajenos” (CP, 281).
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1. No todas las monjas cedieron al chantaje, ni se doblegaron a 

pesar de las vejaciones sufridas. Más aún: no pocas –haciendo caso 
omiso de las intimidaciones de Doria– escribieron valientemente a 
los más diversos destinatarios (sobre todo, a fray Luis de León) para 
pedir que el breve se ejecutase cuanto antes. Las cartas provenían 
ahora de Palencia, Valladolid, Salamanca, Soria, Medina, Alba de 
Tormes, Toledo, Sanlúcar, Vitoria, Huete, Córdoba, Caravaca, Zara-
goza. Sevilla, Madrid y Beas.1

2. A este coro de voces plañideras no podía dejar de unir la suya el 
P. Gracián. Incluso, se había adelantado a todas. A finales de agosto, 
apenas publicada la nefasta Circular, había madurado y elaborado la 
oportuna respuesta. Era un documento de unos 15 pliegos. Por falta 
de tiempo (a causa de sus muchas ocupaciones) preparó el documen-
to al alimón con Juan Vázquez. Le suministró a éste el esquema y las 
ideas principales, y Vázquez, haciendo la última redacción, la envió, 
desde Madrid, a todas las comunidades afectadas.

3. Desde el principio se establece con meridiana claridad el objeto 
y finalidad de tan larga misiva: tranquilizar a las monjas que pidie-
ron a Su Santidad el Breve, asegurándolas de que no hicieron nada 
mal en pedirlo; antes al contrario, cumplieron con su deber, ya que 
procuraban por los cauces correctos y legítimos su mayor perfección 
religiosa. Así comienza la carta:

“Respuesta a una carta que imprimió el pe Vicario general de los 
Carmelitas Descalços.

Vista una carta que el pe Vicario general escrivió a las monjas 
sobre lo que contiene el Breve de la confirmación de sus Constitu-
ciones, por ser negocio tan grave, y quien la escrive professar tanta 
religión y ser de tanta autoridad y perlado, y las monjas tan amigas 
de obedecer a sus perlados, es bien se entiendan las razones que 
tienen por su parte. Porque, aunque ay entre ellas muchas que en-
tienden lo que aquí se puede dezir, avrá por ventura otras a quien, 
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o por falta de edad, antigüedad y experiencia, o por averlas per-
suadido, o por otros respectos, no les estará mal oyrlas para poder 
escoger lo que más convenga. Mueve a esto sola caridad, a la cual 
toca todo lo que toca a los próximos; y no será de poco provecho en 
cosas grandes oyr diversos pareceres para acertar a escoger. Y pues 
el pe Vicario general dize que escrivió aquella carta con desseo del 
bien de las monjas y de que todo se haga como más convenga, y se 
deve creer assí de tanta religión y caridad como professa, no creo 
le descontentará lo que aquí se dirá, ni culpará a quien lo escrivió, 
pues ambos [Doria y Gracián], aunque por caminos diferentes, va-
mos con un mesmo desseo de acertar lo que más sea gloria de Dios 
y bien de la Orden; y para hallar la verdad menester es oyr razones 
por ambas partes.

4. Y porque siendo, como son, estas madres no amigas de liber-
tad, sino muy acostumbradas a obedecer siempre a sus perlados, 
no tengan escrúpulo acerca desto, entiendan que las que trataron 
primero de pedir este Breve no faltaron punto de la perfecta obe-
diencia, pues todas las leyes divinas y umanas permiten al súbdito 
acudir al perlado mayor sin tratarlo con los perlados inferiores, 
especialmente si teme que se lo han de estorvar. ¿Qué mal haze un 
religioso en acudir a su provincial o a su general sin dar cuenta al 
prior o abad?, pues cuanto el perlado es más superior, tanta más luz 
terná de Dios para el gobierno y mejores consegeros de quien se 
pueda ayudar. Y si un religioso de esta Orden dexasse de tratar algo 
con su provincial o visitador y fuesse con ello al pe Vicario, ni el 
provincial se podría agraviar dello ni el pe Vicario lo reprehendería. 
Pues, ¿cuánto mejor se puede hacer esto con el supremo Perlado de 
todos los perlados de todas las religiones y Vicario de Christo? No 
es menester desto más probanza, pues una de las descomuniones 
de la Bula de la Cena, de que nadie puede absolver sino el Papa, es 
contra los que por cualquier manera estorvan que los negocios se 
lleven a Roma”.2

5. Asevera luego el documento que es justo que las Carmelitas 
hayan pedido la confirmación de las Constituciones, pues eso de-
muestra amor a la Fundadora más que deseo de libertad. Enume-
ra con detalle los daños que suelen seguir del cambio de leyes; y 
defiende que el Breve pontificio no contiene novedades sobre la 
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libertad de llamar confesores, sino más bien se atiene a lo prescrito 
por la madre Teresa. Refuta al fin las razones del Vicario general y 
exhorta a las Descalzas a que se muestren agradecidas a la conce-
sión de Su Santidad:3

6. Por todo lo que antecede se comprenderá que el alboroto le-
vantado por la Circular en el seno de las comunidades de Descalzas 
no era para descrito. Con su publicación Doria había logrado otro de 
sus objetivos: enfrentar a las monjas entre ellas mismas, y suscitar 
la división y la discordia en los conventos. Unas comunidades pe-
leaban contra otras; y, dentro de la misma comunidad, la disensión 
campaba a sus anchas. María de san José, por ejemplo, se quejaba 
amargamente –desde Lisboa– de la defección de algunas religiosas: 
“Me encolerizo conmigo misma y con todas las que nos preciamos 
de hijas de nuestra Santa Madre, cómo nos sufre el alma callar ahora 
ni encogernos de miedo, cómo no damos voces y acordamos [recor-
damos] a nuestras hermanas que somos hijas de la Madre Teresa de 
Jesús. ¿Es posible que otras leyes y perfecciones buscan sus hijas, ni 
miedos ni amenazas, ni promesas ni razones inclinen a unas a callar 
y encogerse?”4

7. Por su parte, Elena de Jesús, con gran dramatismo le contaba a 
fray Luis de León la división que reinaba en su comunidad de Tole-
do: “Danos pena el querer nuestros Padres dejarnos, y esto nos dicen 
acá con gran fuerza; y en esta casa son más hijas de ellos que en 
otras, y así siéntese mucho; y a trueque de quedar con ellos, trocarán 
el Breve, y aún las Constituciones, las más. Yo estoy muy contenta 
con el Breve, si nos le dejan gozar en paz, mas querría que estuvié-
semos todas de un parecer”.5

8. Mientras Elena se confesaba tan ingenuamente con el agusti-
no –un 6 de septiembre–desconocía que doce monjas de su misma 
comunidad le habían escrito a Doria, muchos días antes –el 22 de 
agosto–, en estos melindrosos términos: “Padre nuestro: estamos 
en esta casa casi todas con tanta pena y cuidado de ver en lo que 
nos han metido algunas Prioras con procurar Breves de Roma y 
confirmación de las Constituciones, que nos tiene harto apenadas, 
y más desde que supimos que Vuestras Reverencias nos quieren 
dejar como a gente indiscreta que no mira lo que hacen y poco 
obediente a la Religión. Yo conozco, mi padre, que V.R. tiene razón 
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en estar disgustado con quien tal ha hecho, mas con quien no lo ha 
procurado, sino antes pesádole que tal cosa se haya hecho, no lo 
esté V.R. por la sangre de Jesucristo”.6

9. Esta carta toledana, tan lisonjera, constituye el más claro expo-
nente del ambiente de mutua hostilidad que imperaba entre las car-
melitas. En efecto, ¿cómo era posible que la comunidad de Toledo 
(una comunidad de monjas relativamente joven, la mayoría de las 
cuales apenas había conocido a la madre Teresa)  sostuvieran lo que 
afirmaban de unas Prioras, que, aunque no nombrasen, bien sabían 
todos que se llamaban Ana de Jesús y María de san José? ¿Cómo 
podían unas advenedizas tachar –¡a las amigas íntimas de la Madre 
fundadora y herederas de su espíritu!– de indiscretas, que no mira-
ban lo que hacían, que eran poco obedientes a sus Superiores, y que 
merecían un buen castigo por haber metido a todas las Descalzas en 
semejante lío? Divide y vencerás, se había dicho el padre Doria al 
comenzar su actividad subversiva. Y a fe que ya estaba ganando, y 
con holgura, las primeras batallas.

notas
1. Siguiendo el orden de los conventos recién establecido, a continuación se pone 

la fecha en que se escribió cada carta y el número de documento donde figura en 
MHCT: 1 de setiembre, doc 466; 2 de setiembre, doc 467; 4 setiembre, doc 471; 
4 setiembre, doc 472; 5 setiembre, doc 473; 12 setiembre, doc 485; 5 setiembre, 
doc 474; 8 setiembre, doc 479; 16 setiembre, doc 489; 18 setiembre, doc 492; 24 
setiembre, doc 493; 6 setiembre, doc 475; primeros de noviembre, doc 505; 10 
nov [el convento de Madrid otorga los poderes para la ejecución del Breve], doc 
506; 11 setiembre, doc 507.

2. El estilo, la claridad y el rigor dialéctico de esta Introducción acreditan que es 
obra de Gracián. Por lo demás, impresiona el último periodo en que el autor 
insinúa que el Vicario general, por su actitud, debería ser excomulgado.– Para 
apreciar mejor todos los matices del escrito, se mantiene en la transcripción la 
ortografía del original.

3. MHCT 4, doc 458.

4. MHCT 4, doc 501.

5. MHCT 4, doc 475.

6. MHCT 4, doc 460.- Inciden en el tema de la división entre las religiosas las co-
munidades de Malagón, doc 461; Alba de Tormes, doc 462; de nuevo Malagón, 
doc 478; Salamanca, doc 500 y 502, 503;Vitoria, doc 504 y 510; Burgos, doc 508.
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1. Las marrullerías de la Consulta para impedir el cumplimiento 

de las disposiciones del Papa se sucedían sin desmayo. No obstante, 
el tiempo corría en su contra. En el Breve se decía que, para ejecu-
tarlo, el Vicario general tenía que convocar un Capítulo dentro de un 
mes, y que los ejecutores nombrados eran don Teutonio de Braganza 
y fray Luis de León. Como Doria daba muestras de no darse por en-
terado, Don Teutonio trató de persuadirlo para que cumpliese con su 
deber. Pero se estrelló contra un muro. En vista de lo cual, se dirigió 
al Rey recordándole respetuosamente “la obligación que su Majestad 
tiene de favorecer en todo la prontitud con que sus vasallos deben 
obedecer a los mandatos apostólicos aun en cosas muy pequeñas”.1

2. Era una manera elegante de poner frente al espejo, tanto al rey 
como a Doria. Pero ni uno ni otro se dieron por aludidos. Parecía que, 
en materia religiosa, se sentían por encima del bien y del mal, y con 
la convicción de que las órdenes del Papa, si no les convenían, no les 
afectaban. Hasta Juan Vázquez había escrito por estos mismos días 
un documento (que hizo llegar al Rey) para explicar razonadamente 
por qué convenía ejecutar cuanto antes el breve pontificio. Pero su 
gestión, igual que la de don Teutonio, se estrelló una vez más contra 
la prepotencia de ambos dictadores: el Rey y el Vicario general.2

3. Entre tantos dimes y diretes expiró el plazo para que Doria con-
vocara el Capítulo. Al no hacerlo, fray Luis, el día 2 de octubre, cum-
pliendo con su deber, y en virtud de la facultad apostólica, convocó 
a los religiosos para una asamblea general que debería celebrarse en 
Madrid el próximo 25 de noviembre. La presidiría él solo, ya que, 
por dificultades de última hora, don Teutonio no podía asistir, y, por 
eso, había delegado completamente en fray Luis.

4. Aprovechando esta forzosa tregua, María de san José, olvidada 
en su retiro de Lisboa, creyó que había llegado el momento de elabo-
rar un escrito, que desde tiempo atrás estaban pidiendo sus amigos. 
Hasta la fecha únicamente se había dedicado a trabajar para la con-
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secución del Breve, manifestar su alegría cuando se recibió y dolerse 
por la división y falta de paz en las comunidades a causa de la circu-
lar de Doria; ahora, sin embargo, conocedora de la oposición frontal 
de la Consulta a la ejecución del Breve, se propuso denunciar, y por 
el bien de la Orden, las malas artes del gobierno de los Superiores. Y 
en particular daría cuenta de los lazos, marañas y persecuciones de 
que ella misma había sido objeto de parte de algunos de los Superio-
res a causa del P. Gracián. Lo hacía así porque en el conocimiento 
de estas cosas nadie podía aventajarla, ya que había sido testigo de 
primerísima mano.3

Jhus María

1. Muchos de nuestros Padres y Hermanas me han pedido lo que 
V.R. ahora por ésta suya me pide; y no me han podido vencer a ha-
cello, ni parecía hallava hebra a esta maraña. Y luego, como receví 
la de V.R., hallé en mí gana y alguna luz para ponello por obra; creo, 
cierto, lo uno y lo otro me dio el nombre de Nro. Señor Jesuchristo, 
por quien, con tanta instancia y con las manos puestas, dice que me 
pide le haga una larga relación de todo lo que ha pasado en estos 
tempestuosos y miserables tiempos, que con razón los podemos lla-
mar assí, pues tan valida es la mentira y tan acoceada la verdad. Y 
porque ya es tiempo que ella salga y dé testimonio de sí, sólo con 
ella daré fuerza a esta relación para que sea creyda, aunque ay mu-
chos testigos que la podrán firmar, y si fuere necesario, y V.R. assí lo 
quisiere, la firmarán.

2. Y ahora, poniendo al Sor ante los ojos, diré la pura verdad, pidien-
do a Su Magestad, pues por serville he callado cinco años, hablando 
ahora por El, tanbién le sirva; y nadie de esto sea ofendido, aunque, de 
necessidad, la verdad ha de ser contra la mentira y quien la dice.

3. Havrá como cinco años que estando aquí por Vicario Provin-
cial el pe fr. Gerónimo Gracián de la Madre de Dios, comenzaron él 
y nuestro padre Provincial fr. Nicolás de Jhs María a tener entre sí 
diferencias sobre las cossas del goviemo. Yva esto creciendo de ma-
nera que, desseando yo atajallo, temiendo que se encendiese el fuego 
que ahora a todos nos avrasa, como nuestro p. Provincial havía sido 
mi confessor antes que fuese frayle y después de sello, y me havía 
siempre mostrado buena voluntad y tenía de mí la satisfación que 
devía de que le desseava servir, començé a escriville pidiéndole se 
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aplacase y mirase el daño que podía venir a toda la religión si entre 
él y el padre Gracián entravan pasiones; y decíale juntamente, que 
muchas quejas que del Pe dava eran sin causa, como testigo de vista.

4. Ayudaba a que yo me metiese en esto un religioso grave de 
nuestra Orden, a quien no me parece es bien nonbrar por lo mal que 
se puede sentir de sus cartas, con que cada semana me persuadía y 
pedía por amor de Jesuchristo entrase de por medio y los apaciguase, 
pues era a quien ambos a dos Padres más crédito darían.

5. El mismo p. Provincial me escrivió muchas veces, respondién-
dome y preguntándome algunas cossas del dicho padre Gracián, y 
aun mandándome le diesse razones en ciertas preguntas que en una 
carta de cassi dos pliegos me escrivió, diciéndome al fin de ella que, 
si les satisfacía en mi respuesta, me mandava dos meses de missas. 
Esta carta mostraré, con otras, quando fuere menester, y assí se verá 
si yo de mi authoridad me metí en estos quentos.

6. Respondí a esta carta, con el comedimiento y salvas que se 
deven escrivir al perlado, la verdad de lo que savia, abonando y dis-
culpando al padre Gracián sigún lo que en conciencia puedo hacer y 
haré todas las veces que fuere preguntada. Porque nunca le he visto 
cossa que no fuese de sancto; y así lo puedo decir, porque ay muchos 
que digan lo mismo, sin que le haya oydo, quanto ha que le conozco, 
una palabra ociosa. Y con todos los encarecimientos y juramentos 
que nos quisieren tomar, confessaremos esta verdad: que es un varón 
apostólico. Y dejando esto, porque parece superfluo para con V.R., 
que tam bien le conoce, diré lo que de la carta que respondí se hizo.

7. Presentóse en una Junta que se hizo de los vicarios provincia-
les, leyéndose sola la parte que tratava de la deffensa y abono del pe 
Gracián. Callóse el haver sido preguntada y mandada de mi perlado. 
Escandalizáronse los Padres y ordenaron se me diese una gran peni-
tencia porque escrivía en defensa de nadie: al fin se resolvieron que 
sólo se me diese una reprehensión, y assí se hizo. 

8. El Padre que he dicho, no por esto me dejava de escrevir; antes, 
perseveró en ello por espacio de tres años, sin que se pasase ningu-
na semana sin que lo dejase de hacer; yo creo era con buen y fin y 
sancto zelo, sino que el demonio lo devió de pervertir después. Mas 
la pura verdad es todo lo que en este casso trataré. En estas cartas 

capítulo 79



338 el delincuente inconfeso

tratava diversas cossas destos mismos negocios; y muchos, según 
después pareció, por cogerme alguna palabra, o para tomar ocasión 
de dar color a lo que pretendían, o para enterarse si era verdad sus 
ymaginaciones. A todo respondí siempre con la verdad, sin entender 
dónde yva a parar la maraña.

9. Entre las cosas que este Padre me preguntava, era si me parecía 
ynconveniente venir aquí el padre Gracián, a quien con instancia 
pedía el Marqués de Sta Cruz y el Conde Merino Mayor y otros se-
ñores castellanos y portugueses, a quien pesava mucho que el Padre 
pasase a las Indias, que para envarcarse estava en Sevilla; y quien 
más instancia que todos hacía, era el Arçobispo de Evora. Todo lo 
qual devían de ymaginar era negociación mía, y por esto este Padre 
se dava tanta priesa a preguntármelo, que he dicho que fue en tres 
cartas. A las dos primeras no le respondí, aunque no por recelarme 
huviese en esto lazo, mas parecióme que ellos se lo verían y que allá 
se aviniesen. A la tercera respondí de esta manera: «Hame pregun-
tado V.R. en tres cartas si es inconveniente venir aquí el pe Gracián 
por ser perlado de aquí el pe fr. Antonio de Jhs. Digo que no allo en 
esso inconviniente, porque el fray Antonio de Jhus es un ángel, y el 
padre Gracián, religioso obediente; y assí, no sé qué inconveniente 
puede haver en esto». 

10. No respondí más, porque con toda verdad puedo afirmar que 
he estado en estas materias tan libre como si no huviera visto ni 
tratado al padre fr. Gerónimo. Y assí se lo he dicho a los Padres con 
juramento por muchas veces: que si fuera en mi mano estorvarle la 
yda a Indias, confessava lo hiciera por servir a mi religión, mas ni 
dessear ni procurar que estuviera aquí, que ni de esso tratava ni me 
havía pasado por el pensamiento. Y para quedar satisfechos, bien 
huviera vastado que el mismo Arçobispo de Evora juró a uno de 
los Padres por su consagración, que jamás yo le havía en este casso 
escrito ni nadie por mí. Al fin sembraron por toda la Provincia que 
yo revolvía este Reyno con cartas procurando traer en él al padre 
Gracián y estorvarle la yda a Indias. Lo que en esto pasé con to-
dos, sávelo Dios Nro. Señor; y esperava en El descubriría la verdad, 
como la descubrió presto, siendo el mismo Príncipe Cardenal el que 
le llamava para la visita de los padres Calçados.

11. Mas quando al demonio se le descubre alguna maraña con que 
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de raçón había de quedar confusso, piensa remediallo con otra. Y 
pesándole a los Padres que en esto andavan que se le estorvase la yda 
del Padre a las Indias –que en ella les parecía aseguravan sus cossas 
– y que con el favor del Príncipe y en tal ministerio como le ocupava 
se quedava con crédito y mano en negocios, pusieron quantas traças 
supieron para sacalle de aquí. Y parecióles que la mejor y que más 
fuerça haría en los oydos de los príncipes christianos, como lengua-
ge tan odioso, publicaron que havía grande amistad y desorden en 
ella entre el P. y mí; y por ventura se aprovecharon de mis proprias 
cartas, con que yo por poner paz le abonava. 

12. Y aunque bien sé que no dige en ellas cossa que no se pudiese 
escrevir, porque la yntención y zelo de la honrra de Dios y bien de mi 
religión con que las escreví me asigura, y aun se ve, pues tanto han 
andado después acá por cogerme alguna que sirviera de lo que las 
otras no servían. Como se verá por una entre las muchas que aquel 
Padre me escrivió antes que aquí viniese el pe Gracián, que devía de 
ser quando el Príncipe le pedía. Decía en ella: «Lo primero, Madre, 
guárdame secreto y fíate de mí en lo que te voy a decir, y toma mi 
consejo, que conviene; y procura con el Cardenal, que será fácil al-
cançallo de él, que mande vaya allá el p. Gracián». Y tras esto decía 
otras palabras, como dando a entender que convenía para quitar nota 
de mi honrra el venir acá el Padre. Decía más: «Y la respuesta désta 
venga por tal vía, porque no vaya a manos del P. Provincial», hacien-
do ademán que se guardava dél y quería ser conmigo, prometiendo 
que haría buen officio allá aunque el padre Provincial estava recio. 

13. Con todo esto, jamás a mi ymaginación llegó que havía en 
esto lazo. Mas Nro. Señor, que libra a los que con sinceridad y ver-
dad andan, me guardó para que no digese palabra acerca desto de 
que pudiesen tomar ocasión; que, cierto, me espanto, que estando 
yo tan fuera de que havía malicia y fiándome tanto de este Padre, 
y desseando se estorvase la yda del P. a las Yndias como todos los 
religiosos lo desseavan, cómo no me movieron estas traças que este 
Padre me aconsejava, digo a tratar con él de ello, que alcançallo del 
Cardenal era desatino. Y assí, le dige que a mí no me yva nada en 
aquello, ni savia qué camino llevava para pedillo al Príncipe.

capítulo 79
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notas
1. MHCT 4, doc 459.

2. MHCT 4, doc 458.

3. Una vez que hubo terminado el escrito, lo envió a uno de los consiliarios de más 
confianza, y que sabía iría a hacer de él un uso discreto y apropiado: se trataba de 
fray Juan de la Cruz. Sin embargo, hay quienes discrepan del destinatario, que no 
sería fray Juan, sino el padre Pedro. Yo me inclino más por san Juan de la Cruz, 
ya que tenía prestigio en la Consulta, mientras que fray Pedro estaba al margen, 
y con la lectura de la carta de María poco podía influir para arreglar la situación 
(MHCT 21, doc 20). –A continuación se transmite íntegramente el documento. 
Aunque resulta muy largo, su lectura es imprescindible para conocer mejor este 
periodo tan turbulento de la vida de Gracián. Dejamos también aquí la grafía 
original para su saboreo.
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1. Al fin, Padre mío, que por quantos caminos han podido me han 

procurado quitar la honrra. Y las cossas que para esto han dicho y es-
crito a todas partes no son para decir; aunque no lo han por mí, sino 
por quitársela al Padre. No se pueden decir las traças e ynvenciones 
que han hecho por sacarme alguna palabra en que confessase que en 
algo havía excedido este Padre, o lo que hace o dice es dañoso a la 
religión. Bien puedo decir con verdad, y jurarlo poniendo por testigo 
al Altíssimo Señor en cuya presencia estoy, que me han atormentado 
persuadiéndome por más de tres años, a veces con amenaças y a ve-
ces con promesas. Mas no me mudarán, que con Susana digo: «Más 
vale caer en las manos de los hombres, que dejar la ley de mi Dios».

2. De que vieron que por aquí no huvo remedio, dieron en hacer 
que me escriviesen religiosos y religiosas nuestras, persuadiéndome 
que me humillase y siquiera digese en alguna carta a los perlados 
que conocía haver excedido o tenido algunos descuydos, que ningu-
na cossa era más propria de Descalzos que confesarnos siempre por 
culpados. Yo respondía que por tal me confessava delante del Señor 
y delante de mis Padres, mas que en negocios que tocasen al p. Gra-
cián, por la misericordia de Dios no le havía ofendido ni aun con un 
breve pensamiento.

3. Acavada esta tormenta, que los que me la causavan no ygnora-
van lo que en ella se pretendía y ya yo havía avierto los ojos, porque 
como V.R. save, cogiendo al padre Gracián en Madrid, diciéndole que 
sólo quería el Perlado ver una letra suya en que se humillase y confes-
sasse haver tenido algunos descuydos, él, con la gana de paz que tanto 
le prometían y quietud de todos, hizo lo que se le pidió; por la qual 
cédula, como por confessión de culpas, le dieron la sentencia que V.S. 
save. Devíales de parecer que, cogiéndome a mí otra carta, estava el 
negocio mejor coloreado; y por esso davan tanta priesa, y se decía que 
sólo esperava de mí mi Perlado una carta para aplacarse y recevirme 
en su gracia. Yo creo que él no tenía en esto mal fin, sino que, mal yn-
formado, devía de entender que convenía para mi salvación.
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4. Acabado –como he dicho– esto, y viendo que no había reme-
dio, hallóse otro con que pareciese que yo misma confesaba cuanto 
se podía desear, que fue ponerme un mandado en esta forma:

«Fr. Nicolás de Jhus María, Vicario general de la Congregación 
de Carmelitas Descalzos. Por quanto por parte de María de S. Jo-
seph, que es ahora prelada en el convento de S. Alberto de monjas de 
nuestra Congregación de Lixboa, por algunos respectos de servicio 
de Dios y bien de nuestra Congregación, se á pedido que se le pon-
ga precepto para que no trate con el P. fr. Gerónimo de la Madre de 
Dios, religioso de nuestra Orden; y a nuestra Consulta ha parecido 
bien, y se ha ordenado se le mande lo siguiente: Por tanto mando a 
la dicha María de S. Joseph que, por sí ni por interpuesta persona, no 
escriva, ni hable ni trate con el dicho Padre fr. Gerónimo Gracián, ni 
reciva sus cartas, ni trate negocios que le toquen. Todo lo qual y cada 
una cossa de ellas le mando que lo guarde y observe en virtud de 
Spíritu Santo, obediencia y sub precepto y so pena de excomunión 
latae sententiae y de ser tenida por culpada. Y el P fr. Gregorio Na-
cianzeno, provincial de la Provincia de S. Phelipe le notificará este 
mandato a la dicha María de S. Joseph, y al pie désta pondrá la dicha 
notificación con su firma y sello y me la enviará. Fecha en Madrid a 
15 de agosto de 1588 años. Fr. Nicolás de Jhus Mª, Vicario general».

5. Quedé fuera de mí cuando tal mandato oí, y más la traça y ar-
tificio, diciendo que yo lo havía pedido, con que yo misma parecía 
ynfamarme e ynfamar al Padre. Y porque no tomase de aquí ocasión 
la malicia si no le aceptava, obedecíle; y a las espaldas dél puse de 
mi letra lo que se sigue:

«A mí se me notificó este mandato, el qual postrada y de coraçón 
obedezco por entender es voluntad de mis perlados, mas no porque 
yo lo haya pedido ni nadie por mí, porque no hallo causa en mi 
conciencia para pedir se me ponga semejante precepto». Esto, como 
digo, puse de mi letra y lo firmé de mi nombre.1

6. No por haver hecho esta diligencia se ha quietado, ni por have-
lla yo guardado con todo rigor me he livrado de mil calunias y tra-
bajos; antes, se han levantado más, porque como los Padres queda-
ron malcontentos de las respuestas, y aun se quejaron que los havía 
hecho con ella a todos mentirosos, y se puede temer que no se puso 
por remedio para quitar males sino por lazo, no le falta al demonio 
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colores con que hacer entender que le he quebrantado. Mas no quiero 
que esto se crea sólo de mi dicho, sino pondré aquí el del p’ Baltha-
sar de Jhus, que es religioso viejo y grave, como V.R. save, y el más 
antiguo y que ha recevido y criado a los más graves de la religión; 
el qual es y ha sido aquí siempre nuestro confessor. Y al tiempo que 
vino aquí el Dráquez, nos acompañó y jamás se apartó de nosotros; 
el qual, en un papel firmado y escrito de su mano, dice así:

7. «Digo yo, fr. Balthasar de Jhus, carmelita descalço, que desque 
se ofreció la guerra de don Antonio, siempre por mandado de la obe-
diencia acompañé a las Madres monjas nuestras. Y por quanto deven 
de mover algunos justos respectos a la madre Priora, me pidió digese 
lo que havía oydo y visto de la conversación que el pc fr. Gerónimo 
de la Madre de Dios tenía con ella y con las demás:

Y “en verbo sacerdotis” juro que nunca le vi cossa que no fuese 
de muy grande religioso, y que ni con la Priora ni con otra monja 
alguna le vi hablar a solas, sino públicamente y esto muy pocas ve-
ces y no se detenía espacio de dos o tres paternostres, sino en una 
palabra les decía el estado de la guerra y que no tuviesen temor. Y 
desto es también buen testigo el compañero que conmigo estuvo, 
que se llama el hermano fr. Simón. Y por ser esta la verdad, le di ésta 
firmada de mi nombre, porque quien otra cossa digere no acertará y 
dará muestra de malas entrañas. Fecha a 18 de agosto de 1589 años. 
fr. Balthasar de Jesús».

8. Quando, por causa –como he dicho– de la venida de los he-
reges, el Príncipe Cardenal nos mandó recoger en el Castillo de la 
ciudad, porque está este convento por donde havían de pasar. Des-
pués de bueltas a nuestra cassa, al tiempo que las otras religiosas 
se volvían a las suyas, quisieron venir a este convento las hijas del 
Conde de Linares, que son las que en el Anunciada nos recivieron 
quando aquí vinimos a fundar y nos hicieron mil bienes, estando 
aquí ocho días por causa de cierta pesadumbre que tenían: que, por 
ser las que descubrieron las llagas falsas, no les han faltado. Fueles 
necessario que el P. fr. Gerónimo les negociase no sé qué, y para esto 
hicieron grande instancia que viniese a hablallas, que, como savían 
que era nuestro prelado y que por mandado del Príncipe en el tiempo 
de la guerra havía tomado la obediencia a estos dos conventos, no se 
pudo escusar ni le pareció era bien dar quenta de nuestros quentos. 

capítulo 80
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Y yendo por él un cavallero, hermano destas señoras, le trujo, y les 
habló y negoció con ellas dos veces, que fue necesario, sin hablarle 
yo, aunque pudiera, que era mi prelado; mas save la Divina Magd 
que guardé con todo rigor lo que se me mandó; que, aun después de 
haverle dado la obediencia con todas, ni le hablé ni le escreví, como 
he dicho.

9. Nada de esto ha vastado para que los Padres cesen; antes, de 
esta venida acá han levantado tal polvareda que es espanto, sin que-
rer creer a las proprias religiosas desta cassa ni al compañero, que 
les han escrito la verdad con juramento. Y lo que más es: que todas 
habemos pedido hagan ynformación en esta casa de la verdad, y pa-
rece no se deve de querer saver. Y en lo que diré se verá más claro.

10. Yo no juzgo ni quiero juzgar las yntenciones ni ynfamar a na-
die, mas, si contando la verdad se descubre la que no lo es, no es mía 
la culpa; que muchos me han obligado en conciencia que lo diga, 
pues no sólo callando me agravio a mí, mas también al próximo que 
queda ynfamado.

11. Todo lo que aquí he dicho es verdad; y leyéndolo a las Herma-
nas, les ha parecido que he sido corta, y yo lo sé que lo soy. Y para 
que V.R. se satisfaga, lo quieren todas firmar, y yo lo firmo y quedo 
pidiendo a Nro. Sor sirva sólo de lo que se pretende, que es su gloria 
y honrra, amén. Fecha a 9 de noviembre 1590. –María de St. Joseph, 
Mariana de los Sanctos, priora; Isabel de S. Gerónimo, Blanca de 
Jhus, Ynés de St. Elíseo, Luisa da Jhus, María de Jesús, Antonia de 
la Cruz, Ynés de la Me de Dios, Francisca das Chagas, Alberta da 
M. de Déos, Gerónima de Jesús, Beatriz do Spirito Sto.2

notas
1. Este pasaje ya lo reprodujimos oportunamente en un anterior capítulo.

2. MHCT 21, doc 20.
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1. Como se recordará, el 25 de noviembre era la fecha asignada 

por fray Luis de León para celebrar la asamblea capitular (pospuesta 
en octubre), y en la que debía procederse a la ejecución del Bre-
ve. Vana pretensión. Tampoco pudo celebrarse esta vez. No había 
quorum. Solo acudieron a la cita los provinciales de Castilla la Nue-
va, Portugal y Andalucía. Y, naturalmente, sin la presencia de Doria 
y sus consiliarios la reunión no tenía sentido.

2. Este nuevo fiasco, tan frustrante, obligó a fray Luis a acudir al 
rey. Le expuso cómo se había trasladado ex profeso de Salamanca a 
Madrid para la ejecución del Breve; y, sin embargo, por la incompa-
recencia de los capitulares, había tenido que suspender la asamblea. 
Y aprovechó para enfatizar este extremo: que el Breve dado por el 
Papa era tan importante para las carmelitas descalzas que “aun cuan-
do las monjas no lo quisieran admitir, Vuestra Majestad las debiera 
compeler a ello”.1

3. El rey, que en todo lo referente a la Descalcez, era una mario-
neta en manos de la Consulta, no le replicó nada; sino que se limitó 
a decirle que convenía retrasar la próxima convocatoria (como se lo 
había sugerido el mismo Doria a fin de dar así tiempo a que viniese 
el contrabreve).2 No tuvo más remedio fray Luis que acatar la orden. 
Pero para que el retraso no se pospusiera “ad calendas grecas”, es de-
cir, indefinidamente, propuso a Su Majestad que se podían presentar 
a una Junta del Consejo real las razones a favor o en contra del Breve 
a fin de que la Junta resolviese el contencioso pertinentemente. Pare-
ciole bien al rey la sugerencia. Y tanto la madre Ana y sus carmelitas 
de Madrid (que habían pedido el Breve) como el padre Doria y la 
Consulta prepararon para a la Junta real sendos memoriales con sus 
respectivas argumentaciones.

4. Las carmelitas expusieron sus razones con un único argu-
mento, breve y sencillo. Se sentían poseedoras de la verdad, y pen-
saban que, a la postre, el Rey les daría la razón; creían, pues, que 
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un sencillo documento sería más que suficiente para alzarse con la 
victoria. Su razonamiento era así de lineal: el Breve “Salvatoris” 
confirmaba el texto de las Constituciones que la madre Teresa les 
había dado, y eliminaba algunas novedades que la Consulta había 
introducido, modificando sin necesidad el texto de la Fundadora. 
Por lo tanto, si ellas habían pedido el Breve, había sido únicamente 
para que nadie, excepto la Santa Sede, retocase el texto del vene-
rable depósito.3

5. El texto elaborado por la Consulta fue mucho más largo. Y, en 
consecuencia, resultó más convincente; sobre todo para quien, como 
la Junta real, no conocía las cosas desde dentro. Aparte de que tenía 
el apoyo de dos notables avalistas: el Vicario general, amigo del rey, 
y Loaysa, el secretario del rey. El comienzo del Memorial ya pre-
sentaba, de una parte, a los adversarios como relajados y, de otra, a 
los Consiliarios como celosos garantes de la pureza de la Orden: “El 
fundamento de todo este negocio del Breve de las monjas, es que les 
ha dolido mucho que los prelados hayan con el presente gobierno de 
la Orden mirado en dos cosas: la una, la observancia de lo que profe-
san; la otra, recato en el trato entre frailes y monjas”.

6. Enseguida, como no podía ser de otra manera, arremetían 
contra el anterior Provincial: “Que ésta es la tercera vez que se ha 
venido a su Majestad sobre ello, porque fray Gerónimo Gracián, 
que es el que menea todo esto con las tres monjas que lo intentaron, 
dio habrá dos años muchos papeles a su Majestad contra este recato 
de su Religión”.

7. ¿De qué monjas se trataba? Se aclara in continenti: “Ana de 
Jesús, priora de Madrid, juntamente con María de san José, priora de 
Lisboa, son las dos que con el dicho P. Gracián han levantado todo 
esto… Que la causa por qué estos tres han levantado esto es porque 
el Gracián fue por sus culpas sentenciado y corregido, y a Ana de 
Jesús y María de san José fueron puestos mandatos con precepto 
para frenar alguna libertad que se habían tomado y quitóseles el ser 
reelectas, que sintieron mucho: lo cual bastó para levantar en ellas 
indignación, la cual han mostrado los tres y diversas obras y desobe-
diencias que constan y se podrán ver”.4

Prosigue el texto refiriéndose a algunos seglares, que ayudaron 
a las monjas para la obtención del Breve. Ellos también merecen, 
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según el documento, los mismos calificativos que los tres carmelitas 
recién mencionados. En definitiva, que toda la culpa había sido de 
los otros; los consiliarios siempre habían actuado correctamente.

8. El día 26 de enero la Junta dio su veredicto. No habían ne-
cesitado mucho tiempo para hacer las deliberaciones. Desde que 
tuvieron en sus manos el Memorial de la Consulta, y lo leyeron, 
incluso superficialmente, “alea jacta erat”, es decir, la sentencia es-
taba dada. Y, como no podía esperarse otra cosa, fue favorable a la 
anulación del Breve. Así lo proclamaron los jueces: “Habiéndose 
platicado mucho sobre este negocio, que es de tanta importancia 
y consideración para el servicio de Nuestro Señor y beneficio y 
conservación de la Orden de estos Carmelitas Descalzos, y con-
siderando que el Breve que las monjas han obtenido trae algunas 
cosas de que se podrían seguir grandes inconvenientes, y que parte 
que la relación que ellas hicieron para obtenerle fue obrecticia y 
subrecticia”…5

9. Ante el tendencioso arbitraje de la Junta real hubo algunos 
conatos de protesta por parte de las carmelitas. No les cabía en la 
cabeza que unos superiores que debían dar ejemplo de obediencia 
al Papa, fuesen los primeros en desobedecerle. Y todo por  arre-
batarles a ellas el precioso regalo que el mismo Santo Padre les 
había concedido, o sea, la confirmación de las Constituciones de su 
madre Fundadora...

10. Pero tales conatos, y otros similares, pronto se disiparon como 
el humo. Por mucho que les costase a las religiosas, tenían que ha-
cerse a la idea: le habían echado un pulso al padre Vicario, ¡y lo 
habían perdido! En efecto: a los pocos días, el 26 de abril de 1591, 
Gregorio XIV expedía el Breve “Non ignoramus” a favor de los su-
periores de los carmelitas descalzos en su porfía con las Descalzas. 
Y el 13 de mayo el conde de Olivares, embajador ante la Santa Sede, 
anunciaba a Felipe II el envío del mencionado documento, al cual 
atribuía cualidades casi milagrosas: “El Breve ha parecido a Su San-
tidad y a los Cardenales de la Congregación de Regulares que está 
muy puesto en razón y acomodado a la reformación de esta Religión, 
con que parece se quietará y excusarán los inconvenientes que por lo 
pasado ha habido”.6

capítulo 81
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notas
1. MHCT 4, doc 514.

2. En carta de Gaspar de san Miguel a Gracián se escribe: “El capítulo de fray Luis 
de León no se hizo, porque acudieron al Rey. Y como su Masjetad es tan santo y 
ellos llevan delante y muestran la cubertura de la aspereza y rigor, pallean tan 
bien sus cosas, que ha mandado cese hasta venir recaudo de Roma” (MHCT 21, 
doc 21).

3. MHCT 4, doc 343.

4. MHCT, 4, doc 542. El documento elabora un batiburrillo colosal mezclando chu-
rras con merinas. Por ejemplo, se le da a María de san José el título de priora 
de Lisboa; se habla de castigos impuestos a los tres sediciosos, pero no se aclara 
si fueron castigos justos; se afirma que los tres penitenciados, dolidos, armaron 
toda esta zapatiesta, etc.– Silverio: “Ni el padre Gracián ni María de san José 
hicieron nada por quebrantar el precepto de incomunicación escrita y oral que el 
P. Doria les impuso, si bien la puntual observancia de tal precepto no les sirvió de 
nada para disispar las feas sombras con que intentaban envolver las relaciones 
de ambos” (HCD VI, p. 379).

5. MHCT 4, doc 544. Sorprende la simpleza de este veredicto. Comienza afirmando 
que “se ha platicado mucho sobre este negocio”. Pero, ¿quiénes son los que han 
platicado? Dice luego que la Relación de las monjas fue obrecticia y subrecticia, 
pero no se explica por qué. 

6. MHCT 4, doc 551 [el texto del Breve]; doc 552.
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1. A mediados de mayo de 1591, Miguel de Carranza llegaba a 

Lisboa, invitado por el propio cardenal archiduque. Venía contento 
porque, al fin, se le estaba permitiendo estrenar la patente de Visita-
dor. Pero, simultáneamente, no cesaba de rumiar en su interior la re-
primenda con que iba a afearle a Gracián su conducta, o sea, el haber 
detentado, sin ninguna consideración hacia su persona, el oficio de 
Visitador de los carmelitas de Portugal.

2. El hombre propone y Dios dispone. Apenas puso los pies en 
el monasterio del Carmen, el padre Carranza tuvo la desgracia de 
caer enfermo. Al saberlo Gracián, fue a saludarlo; y, desde ese mo-
mento, ya no se separó de la cabecera de su cama; esmerándose, in-
cansablemente, en prodigarle los mejores cuidados, como lo habría 
hecho la madre más abnegada.1 Cuando el enfermo podía seguirle 
la conversación, le contaba todas las peripecias que habían pasado 
los carmelitas durante el reciente asedio de la ciudad. Y, a vueltas de 
estos relatos, aprovechaba para explicarle las extrañas circunstancias 
y difíciles condiciones en que, durante dos años largos, había tenido 
que desempeñar, contra su voluntad, el cargo de Visitador.

3. El enfermo lo escuchaba con interés. Pudo entonces Gracián 
exponerle con detalle cómo había tenido que hacer la Visita por im-
posición directa y expresa del Cardenal, imposición a la que, du-
rante casi medio año, se había resistido en tres ocasiones; cómo su 
finalidad, al hacerla, no había sido corregir ninguna mala conducta 
de los religiosos, puesto que los carmelitas de Portugal eran los más 
fervorosos de toda la Orden. Sino que su principal cometido había 
sido otro: averiguar discretamente si lo que se corría por la ciudad 
era cierto o no, o sea, que el Carmen era un nido de antonistas y 
que en sus sótanos se guardaban siete mil arcabuces dispuestos para 
los enemigos del Rey. En fin, que, gracias a la Visita, había podido 
descubrirse que todo era un bulo: con lo que se le había devuelto al 
Carmen la buena fama y el lustre que siempre había tenido.
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4. Al ritmo de las palabras de Gracián, al enfermo comenzaron a 
caérsele las escamas de los ojos. Pasados unos pocos días, ya pudo 
ponerse en pie. Era el momento justo para que Gracián le pasase el 
testigo y se retirase, cumplida su misión, al convento de san Felipe. 
Pero Carranza no lo consintió. Ablandado, ya fuera por las aten-
ciones que le había dispensado durante la convalecencia, ya fuera 
por la relación, tan diáfana, que le había hecho del fin y frutos de la 
Visita, el caso es que le había tomado mucho cariño. De tal forma 
que no le permitió regresar a su convento. Antes bien, acudió al 
Cardenal para que le ordenase que fuera su secretario hasta el final 
de la Visita, que iba a iniciar. A Gracián se le abrió el cielo de par 
en par. Respiró hondamente al percatarse de que, con ese gesto de 
Carranza, se restañaban las antiguas heridas y su tarea de Visitador 
quedaba totalmente reivindicada.

5. Los dos –Visitador y secretario– comenzaron y concluyeron la 
Visita en amor y compaña. Hasta el extremo de que el propio Carranza 
vio con buenos ojos la deferencia que, tanto el Provincial como “los 
más graves religiosos del Carmen”, tuvieron con Gracián el día de la 
despedida. Agradecidos, le regalaron, espontáneamente, un diploma 
de buena conducta con calificación de sobresaliente. El documento 
decía así: “Frey Antonio do Spirito Santo, provincial da Ordem de 
Nossa Sra do Carmo nesta Provincia e reynos de Portugal, etc. testifico 
e dou testimunho que o Pe Maestro frey Herónimo Gracián, da Con-
gregaçao dos Descalços e premitivos desta mesma Ordem, resedio 
nesta Provincia por espacio de mais de dous annos por mandado do 
serenissimo Cardeal Infante, legado de latere destes Reynos, e visitou 
por seu mandado a este nosso musteyro de Lisboa, e a todos os mais 
desta Provincia, con muyta prudencia e zelo e con muyta quietalo dos 
religiosos della, sem escándalo ni desordem algua, en que fez muyto 
serviço a Nosso Sor; e porque a major parte deste tempo, esteve neste 
musteiro de Lisboa, aonde deu sempre muyto bem exemplo de si e 
de sua virtude e religiào, ocupándose sempre em pregar e en outras 
muytas obras de charidade e serviço de Déos. E por assi passar na ver-
dade, fiz esta de minha mào e asiney con estes Padres abaxo asinados, 
por entender que os bens deven ser publicados e aynda galardoados 
nesta vida, como os males castigados. Dada neste convento do Carmo 
de Lisboa, oje 20 de mayo de 1591 annos.2
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Leyeron la patente en público, y Gracián, al oír tales elogios, no 
pudo menos de ruborizarse, a la par de sentirse muy halagado. Agra-
deció cordialmente el noble reconocimiento de sus hermanos portu-
gueses y, tomando el papel afanosamente, lo guardó en su faltrique-
ra, pensando que algún día podría hacerle falta. 

notas
1. Escribe Belchior: “E caindo logo doente, o curou, e regalou com muita charidade 

e amor” (CP, 275).

2. Firman el documento: fr. Antonio do Spirito Santo; M° fr. Simáo Coello; M° fr. 
Rodrigo; fr.Bras de Jesús; fr. Bento de Fontes; fr. Joao d’Acosta de Lixboa; fr. 
Paulo da +; fr. Antonio d’Anunçiaçáo (MHCT 21, doc 31).

capítulo 82
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1. Fue Gracián a su celda, y juntó el documento con otros pape-

les, que había escrito o recibido recientemente. En el cajón de su 
escritorio tenía un cuadernillo que consideraba un invaluable tesoro. 
Cuando llegase el momento de defenderse, echaría mano de él como 
de su mejor abogado. 

Reordenó, una vez más, esos documentos. El primero databa del 
mes de diciembre del pasado año. Era una carta de Gaspar de san 
Miguel desde Córdoba. En ella le informaba, con pelos y señales, 
de los últimos chanchullos de Doria y la Consulta, de que él mismo 
había sido testigo o le habían dado referencias. Entre otras gracie-
tas o bromas de la Consulta, refería fray Gaspar una, que, al leerla, 
entristeció especialmente a Gracián: “Dicen que tienen los padres 
Consultores un libro que llaman “verde”, donde asientan los nom-
bres de aquellos que por sus pecados han hecho algo. Y regocijan 
mucho esto, y en las recreaciones salen las flores, cuestionan de él; 
y siempre en ellas dicen que entra, por capítula o por memoria, el 
padre Gracián, como quienes ellos son: de manera que no sirve sino 
de tratar de famas y vidas ajenas aquel concilio”.1

2. Pasó a otro documento que se titulaba: “Razones contra el nue-
vo gobierno de la consulta”. Y el subtítulo: “Relación del estado en 
que ahora está la Congregación de los carmelitas descalzos, y lo que 
se teme de peligros e inquietud en que caerá con el nuevo gobierno 
de Vicario general, y los reparos que podrán tener”. Lo había escrito 
el propio Gracián en Lisboa, en el mes de diciembre de 1590. Era un 
largo estudio de una docena larga de pliegos.2

3. Otra pieza tenía por título: “Asesoramiento judicial”. Aquí Gra-
cián, temiendo los agravios que se le podían imputar cuando acabase 
el oficio de Visitador, le preguntaba a un canonista que, de estas tres 
maneras de defenderse judicialmente (y le presentaba las tres), cuál 
era la más justa y razonable. A continuación se incluía la respuesta 
del canonista. El escrito era del mes de abril de 1591.3
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4. El documento que seguía era especialmente grato para Gra-
cián: por el autor y por el contenido. Se trataba de una carta de don 
Teutonio de Braganza, arzobispo de Évora, al cardenal archiduque 
Alberto de Austria. Pedía el arzobispo al Cardenal le cumpliera lo 
que le había prometido: enviar al padre Gracián a ayudarle en su dió-
cesis; si lo hacía así, lo libraría de las represalias que sus superiores 
esperaban tomar una vez que terminase la Visita. Y he aquí por qué 
afirmaba esto don Teutonio: “Sin escrúpulo digo a Vuestra Alteza 
que tengo al Vicario general y a Mariano por personas que no tienen, 
en este particular, juicio del todo sano”.4

5. La siguiente pieza era un sencillo documento, pero muy útil, 
hecho por el notario apostólico, Juan Cristóbal Zanolinus. Certifica-
ba éste que el 21 de diciembre de 1589, a requerimiento y en presen-
cia del padre Gracián, notificó al prior y religiosos del convento de 
san Felipe de Lisboa la patente de Visitador apostólico. La fecha era 
del 24 abril 1591.5

6. Seguía otro autógrafo también muy apreciado por Gracián. ¿De 
qué trataba? Él mismo lo había escrito al dorso: “Declaración del 
padre fray Juan de las Cuevas, confesor del Príncipe cardenal. De-
clara cuán bien ha procedido en la Visita, y que en ninguna manera 
el dicho Padre [Gracián] pretendió la tal Visita”. El elogio que, en su 
interior tejía Cuevas del Visitador era de una gran belleza y honesti-
dad. La fecha: el 25 de abril de 1591.6

7. Otro documento estaba datado cuatro días después, el 29 de 
Abril. El Capitán General, Don Pedro Enriquez de Acevedo, conde 
de Fuentes, elogiaba la labor apostólica del padre Gracián entre la 
gente de guerra y presos de importancia, sobre todo con ocasión del 
cerco de Lisboa.7

8. El documento que ahora tenía Gracián en sus manos también le 
era muy querido: poseía un gran valor apologético. Era del Cardenal 
archiduque. Se exponía en él que el padre Gracián había venido a 
Portugal con una patente del P. Doria, dada a instancia del cardenal 
Alberto, quien le encomendaba visitase en su nombre la Provincia 
portuguesa de los Calzados, sin que Gracián se hubiese procurado 
la Visita por vía alguna. Diversas causas habían motivado que ésta 
se dilatase y que al fin se concluyese participando en ella también el 
P. Carranza. Con la reciente celebración del capítulo en dicha Pro-
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vincia, se daba la Visita por terminada y el padre Gracián le había 
pedido licencia para ponerse a disposición de sus superiores. Mani-
festando el Cardenal su entera satisfacción por este servicio prestado 
a Dios y al Rey, le concedía la licencia requerida.8

9. Gracián, después de haber agavillado nuevamente en el cua-
dernillo los papeles que acababa de manosear, los guardó en el lugar 
acostumbrado. Y dado que eran para él retazos de su propia vida, y 
adivinaba que le serían muy útiles en el futuro, procuró ponerlos a 
buen recaudo con gran cuidado.

notas
1. MHCT 21, doc 21.

2. MHCT 21, doc 22.

3. MHCT 21, doc 24.

4. Don Teutonio escribe desde Madrid, donde está pasando unos días, y ha estado 
conversando con el padre Doria y Ambrosio Mariano a propósito de Gracián 
(MHCT 21, doc 25).

5. MHCT 21, doc 27.

6. MHCT 21, doc 28.

7. MHCT 21, doc 29.

8. MHCT 21, doc 30.
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1. En Madrid, el 1 de junio, se abría el Capítulo intermedio de los 

Carmelitas. Era una reunión muy importante, pues acaecía después 
de la tormenta del Breve “Salvatoris”, tan tristemente célebre. Por 
no ser un Capítulo ordinario, tenían que acudir pocos gremiales: solo 
17. Pero solo acudieron 16, puesto que fray Juan Bautista, que era 
el quinto consiliario, se hallaba en Roma actuando como Procurador 
de la Congregación.

2. El primer acto que se celebró fue la elección de los nuevos con-
siliarios, que debían formar parte de la Consulta. Doria se esmeró en 
hacer campaña en favor de quienes le eran más afines, puesto que, 
terminado el Capítulo, había tres temas muy delicados que solventar, 
y para ello convenía que la Consulta en pleno le apoyase. Los temas 
eran: restablecer la paz en la Congregación después de la pasada 
refriega; castigar ejemplarmente a los que se habían sublevado; e 
iniciar el proceso de expulsión del padre Gracián. Los consiliarios 
elegidos fueron del agrado de Doria, en especial fray Gregorio de 
san Angelo; el cual, por su acatamiento, resultaba el compinche ideal 
para las trapisondas del padre Vicario.

3. Hecha la elección, en lugar de proseguir con los demás asun-
tos que debía tratar el Capítulo, Doria reunió apresuradamente a sus 
consiliarios, el mismo 3 de junio. ¿Por qué tantas prisas? Porque, se-
gún él, era urgente deliberar sobre el caso del padre Gracián. Aunque 
la deliberación no fuera muy urgente, sí que fue rápida y categórica. 
A los pocos minutos de la misma ya habían llegado a una conclusión 
unánime: que el Vicario general debía enviar a Lisboa una patente 
para Gracián apremiándole a presentarse cuanto antes en san Herme-
negildo de Madrid.1

4. Después, el Capítulo siguió su curso. La disposición más im-
portante que tomaron los gremiales fue referente a un asunto que 
siempre había sido polémico: aprobar el envío al Vicariato de Méxi-
co de doce religiosos, entre los cuales figuraba fray Juan de la Cruz, 
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anterior Consiliario. Este se había ofrecido espontáneamente para 
formar parte de la expedición.

5. No pocos se extrañaron, tanto del ofrecimiento de fray Juan 
como de que Doria se lo  hubiera aceptado. Fray Juan era nada me-
nos que el iniciador del la Reforma, el religioso que se había distin-
guido como Superior ideal para las comunidades, así como el maes-
tro espiritual de la Congregación. Sin embargo, no sorprendió nada 
a los que conocían de cerca los últimos avatares de la Orden. Lo 
entendieron perfectamente. Fray Juan estaba cansado de las recien-
tes marrullerías de Doria y de la Consulta en lo tocante a Gracián y 
a las carmelitas. Por eso, deseaba alejarse de aquel siniestro mundo, 
al que había apoyado tanto tiempo inconscientemente. Por su parte, 
a Doria le habían soplado que fray Juan se había puesto de parte de 
las carmelitas en el reciente conflicto. Su ofrecimiento, por tanto, 
le presentaba en bandeja el pretexto para castigarle por su desleal 
actuación.

6. A principios de junio recibió Gracián la patente que le envió la 
Consulta desde la sede misma del Capítulo. La leyó ansiosamente. Y 
lo escueto del texto y lo cortante de su redacción le dio mala espina. 
El texto rezaba así: “Por cuanto se ha determinado en nuestro Defi-
nitorio que venga a este convento de St. Hermenegildo de Madrid el 
P. Gerónimo de la Madre de Dios, religioso de nuestra Orden, que al 
presente está en nuestro convento de St. Felipe de Lisboa, por tanto, 
por el tenor de la presente le mando que dentro de 25 días, contados 
desde el día de la fecha de ésta, se presente en este dicho convento. 
En fe de lo cual di ésta, firmada de mi nombre y sellada con nuestro 
sello, en este nuestro convento de Madrid, 3 días del mes de junio de 
1591 años.- fr. Niculás [sic] de Jesús María. Vicº general.2

7. No faltaba ni sobraba una palabra. Gracián echó de menos al-
gunos matices y un tono más afable y conciliador. El no encontrarlo 
le amohinó. Por eso, terminada la lectura, le asaltó una duda atroz: 
¿debía ir a Madrid, metiéndose así en la boca del lobo, como tantos 
se lo habían advertido? ¿No sería mejor acudir a Roma para tratar 
su problema con el Santo Padre? No tardó en arrinconar las dudas: 
¡definitivamente debía ir a Madrid! De lo contrario, sus enemigos 
siempre podrían tildarle de dos cosas: de desobediente, una; y la 
otra, de que, temeroso de la justicia de la Consulta, había puesto co-
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bardemente pies en polvorosa. Por otra parte, se hizo esta candorosa 
pregunta, ¿quién sabe si con un diálogo franco con el P. Vicario ge-
neral, exhibiendo por mi parte mucha humildad y caridad, se podrán 
hacer las paces y arreglar para siempre este rocambolesco embrollo?

8. Nadando entre la confianza y el recelo, fue a ver al cardenal ar-
chiduque para despedirse de él. El cardenal no quiso que se marchara 
sin darle a conocer la carta que pensaba enviarle a su tío, el rey. La 
carta comenzaba con un “Sacra Cesárea Real Majestad”, y terminaba 
con un: “Besa las manos a Vuestra Majestad su muy humilde sobrino, 
Alberto, Cardenal”. Y en medio, el texto. Del cual, este pasaje princi-
palmente sabía a miel: “El padre fray Gerónimo Gracián de la Madre 
de Dios, carmelita descalzo, en todo ha procedido con tanta cordura, 
prudencia y zelo, que, habiendo yo quedado satisfecho de ello y tor-
nando ahora él a su provincia de Castilla, me ha parecido que debía dar 
a Vuestra Majestad esta cuenta de él, y suplicarle, como lo hago, que 
por las buenas partes que en su persona concurren de buen religioso y 
predicador, Vuestra Majestad lo tenga en esta misma, favoreciéndole y 
dando órdenes a sus Superiores para tratar y honrarle como su virtud, 
cristiandad y otras buenas calidades que tiene merecen. Y por añadirse 
a estas causas ser él hijo de criado que fue de Vuestra Majestad”. Este 
recuerdo de su buen padre, secretario que había sido del rey, conmovió 
a Gracián. Y se imaginó que, desde el cielo, el bueno de don Diego le 
estaría viendo y acompañando en su calvario, y que su intercesión le 
conjuraría en adelante todos los peligros.3

9. En la patente enviada por Doria se le exigía llegar a Madrid 
antes de fin de mes. Como Madrid no se hallaba a la vuelta de la 
esquina, tuvo que ponerse en camino cuanto antes, lo que no fue 
posible sino hasta mediados del mes de junio.

Iniciada la andadura, pensó que, para pulsar el ambiente que se 
respiraba en la Congregación, sería útil hacer sendos altos en el ca-
mino y detenerse en los dos conventos que le pillaban de paso. El 
primero fue Maqueda. Allí encontró a los frailes escandalizados por 
las recientes elecciones, y muy disgustados por el proceder de la 
Consulta. Le dijeron que no había en la Orden ningún religioso que 
no estuviese como ellos, “salvo –puntualizaron– algunos de aquellos 
que andan en la máchina”, es decir, los Superiores y sus incondicio-
nales. Oír todo esto, causó en Gracián una  profunda melancolía.
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10. La siguiente parada y fonda fue Toledo. Allí tuvo que oír más 
de lo mismo por boca de los conventuales. No le sorprendió ya tanto 
como antes; pero lo que sí lo dejó algo perplejo fue lo que le reveló 
el prior, fray Elías. En el largo coloquio que mantuvo con él, llegado 
cierto momento, le dijo con cierta tristeza en el rostro:

–De ninguna manera confíe, Padre, que jamás habrá cualquier 
mudanza de bien en el pecho del padre Vicario por más que haga 
Vuestra Reverencia

Gracián le preguntó que cómo sabía eso. Respondió Elías:

–Padre, le hago saber que creo que el haberle llamado a Madrid 
imagino que es para tenerle allí poniéndole preceptos incompasibles 
y armando marañas para darle sentencia de espulso de la Orden por 
incorregible en la vida regular.

Captó Gracián al vuelo el mensaje, a pesar de llegarle edulcorado 
con el piadoso velo de “imagino”, y no con el rotundo y descar-
nado “lo sé de buena tinta”. Esta confidencia infligió otra herida, 
y no pequeña, en su ánimo; con todo, no le ahogó completamente 
la esperanza. En su nobleza aún seguía confiando, no solo en los 
papeles de recomendación que traía, sino en que la verdad acabaría 
imponiéndose.

11. En Getafe ya le estaban esperando sus dos grandes amigos, 
Juan Vázquez y Bernabé del Mármol. Se fundieron en un fuerte 
abrazo. Le informaron exhaustivamente de todo lo que estaba pa-
sando. Y le advirtieron que la solución de su caso era difícil, pero 
no imposible. Era difícil, porque los dos italianos, Doria y Mariano, 
tenían secuestrada la voluntad del rey. Hasta el punto de que si Doria 
quisiera, el rey lo haría inmediatamente arzobispo y le daría todo lo 
que le pidiera. Esto obedecía a que el rey le estaba muy agradecido 
porque estaba haciendo “un notable servicio, tanto al Rey como a 
toda la cristiandad”. En efecto, España se asomaba a la bancarrota 
debido a que los genoveses con sus cambios y recambios se chupa-
ban toda la moneda. Doria, que era genovés, además de antiguo co-
merciante y banquero, y conocía bien el paño, supo cómo frenarlos. 
Le aconsejó al rey que diera un Decreto especial contra las genove-
ses, y con esto frenó totalmente sus dañinas especulaciones contra la 
economía española.
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12. Pero aún había más: como cuando los dos italianos –Doria y 
Mariano– se presentaban ante el monarca, lo hacían dándose un gran 
aire de misticismo y empleando las palabras más eficaces y cautelo-
sas, el rey no se atrevía a negarles nada. Máxime cuando le decían 
que, si solicitaban su favor, no era en absoluto por propio interés, 
sino mirando únicamente a la mayor perfección de la Orden.

Tras oír estas explicaciones de los Mármol, a Gracián se le arrugó 
el semblante, y ya perdió toda esperanza en el favor real. Concluyó 
con pesimismo que, por muchas cartas que le presentase de su sobri-
no, el Cardenal archiduque, el Rey no se desviaría ni un ápice de la 
ruta trazada por los dos hábiles italianos.4

notas
1. Silverio: “El P. Doria trabajó cuanto le fue posible por sacar nuevamente de 

Portugal al P. Gracián y llevarlo a Castilla, bajo la dependencia e inspección 
inmediata de la Consulta, para los fines que ya tenía trazados, y que se llevaron 
a cabo con matemática precisión” (HCD VI, p. 414).

2. MHCT 21, doc 32.

3. Todo este episodio, en que Gracián se muestra tan sumiso a los Superiores, la 
Reforma lo interpreta así: “De aquí resultó que su Majestad mandó al Príncipe 
Cardenal que dejase libre a Gracián para que la Religión le pusiese en orden, y 
así se le envió al Padre un mandato que dentro de tanto tiempo se presentase en 
el Definitorio. Y viéndose desamparado del Cardenal, vino a Madrid como un 
desesperado sin humildad ni resignación. Mucho deseaba el P. Fr. Nicolás y todo 
su Definitorio que Gracián viniese a ellos con humildad y como era razón; y como 
le vieron de aquella manera, dio a todos mucha pena pareciéndoles que aquello 
había de ser causa de muchas pesadumbres y trabajos, como lo fue” (Reforma, 
t. II, lib. VIII, pág. 602-603). –Todo lo que elucubra aquí Reforma no se sustenta 
sobre los documentos de la época, que, como acabamos de ver, dicen cabalmente 
todo lo contrario.– Silverio: “De esta forma se expresa el secretario de la Con-
sulta respecto de la actitud en que fue el P. Gracián a Madrid, tan reñida con su 
carácter y habitual mansedumbre y también con la verdad de lo ocurrido” (HCD 
VI, p. 494).

4. PA, 67.- Silverio: “Con semejantes noticias, bebidas en tan buenas fuentes, el 
ingenuo optimismo del P. Gracián debió de quedar derribado en su ánimo” (HCD 
VI, p. 495).
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1. Al llegar al convento, la víspera de san Pedro, lo primero que 

hizo fue preguntar por el padre Vicario. Le dijeron que estaba en la 
huerta paseándose con Velasco. Si ya venía con aprensión a saludar al 
Vicario, el oír ahora el nombre de Velasco, acrecentó su disgusto. El 
tal Velasco era aquel que, fingiéndose amigo de la familia, había pre-
sionado a Gracián para que firmase un ambiguo documento, que tanto 
utilizó luego la Consulta en su contra perjudicándole gravemente.

2. En el claustro se topó con fray Mariano, el cual se apresuró a 
sugerirle que saludase a Velasco con mucha afabilidad. ¿Qué sabría él 
de las relaciones entre Velasco y Gracián para darle tal consejo? Llegó 
donde estaban los dos paseantes, besó de rodillas, en señal de respeto, 
el escapulario del Vicario, dándole luego un efusivo abrazo; después 
hizo lo mismo con Velasco. Intercambió con ellos unas triviales pala-
bras. Y para no interrumpir más su ameno coloquio, se despidió y se 
fue a hacer la frugal colación; acto seguido, se retiró a su celda para 
calmar los nervios y descansar un poco del estresante viaje.1

3. Al día siguiente, festividad de san Pedro, esperaba que lo lla-
mase Doria para conversar con él, pero en todo el día no se produjo 
ninguna llamada. Por su parte, él se limitó a acudir, como un novicio 
más, a los actos comunitarios de la jornada. Pasados dos días de su 
venida y, visto que el Vicario no daba señales de vida, se acercó a 
su celda para que, al menos, le dijese para qué lo había llamado con 
tanta urgencia. Tras besarle el escapulario, le dijo cordialmente:

–Padre nuestro, le doy mi palabra de que ningún súbdito tendrá 
que con más veras le obedezca, ni ningún amigo que más le ame.

Esto lo dijo con el corazón en la mano, con la mayor sinceridad 
del mundo y hasta con cierta ternura en la voz. Enseguida añadió 
respetuosamente:

–Le ruego, Padre, que cualquier cosa que guste mandarme, lo 
haga con confianza entre nosotros dos, y prescinda en lo posible de 
terceras personas, que nunca suelen aprovechar.
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Esperaba Gracián que, después de esta noble manifestación de  
afecto y humildad, el Vicario iría a contestarle de una manera ca-
riñosa, dispuesto a estrechar la mano que se le tendía. No fue así. 
Fríamente, con aire desabrido y semblante ceñudo, le respondió:

–Padre, en ninguna cosa que tocare a Su Reverencia me tengo de 
meter ni hablar, porque le tengo por alma dejada de Dios y de los 
más fictos [falsos] que hay.2

4. Un balde de agua fría en el más gélido invierno no le habría 
causado mayor estremecimiento. Tardó algo en reaccionar, pues es-
tas palabras lo descolocaron momentáneamente. Empero, una vez 
repuesto del estupor, prosiguió con calma, suavemente:

–Con todo eso, padre nuestro, sería mi consuelo que me mandase 
cualquier cosa, que ninguna alma hay tan dejada de Dios que no se 
pueda volver a Él.

Le respondió escuetamente, secamente, con un aire de amenaza-
dor ultimatum:

–Ese es mi consuelo: que viva regularmente; que si no, verá lo 
que puede pasarle.

Y sin más, le dio a besar el escapulario en ademán de despedida, 
mientras le ordenaba que, en adelante, acudiese en todo a fray Blas, 
que sería el mediador habitual entre ambos. Gracián se retiró con el 
alma en los pies. No, no había que hacerse ilusiones: su futuro ya 
estaba escrito. Doria había decidido expulsarlo de la Orden, y no 
cejaría en su empeño hasta conseguirlo.3

5. Después de maitines, se quedó orando en silencio delante del 
Santísimo. Su oración fue interrumpida bruscamente. Era fray Blas, 
quien, agarrándolo del brazo lo sacó de su recogimiento para llevár-
selo a un lugar apartado. Allí comenzó a darle estas instrucciones: 
que por nada del mundo debía faltar al coro para el rezo de todas 
las horas canónicas; que aunque le pareciese que era bueno, no se 
quedase después de completas delante del Sacramento, sino que se 
fuera a acostar inmediatamente; que no mostrase ninguna carta de 
recomendación a los Superiores, si traía alguna, sino que se sujetase 
en todo a la obediencia. Si obraba así, los consiliarios le pondrían los 
cargos y acusaciones, que habían planeado, pero usarían de mucha 
piedad para con él.
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6. Oyendo esto, se dio cuenta de que fray Blas no le estaba ha-
blando como amigo, sino como un venal emisario de la Consulta. 
Por eso, al verse tratado –¡él, el primer Provincial de la Reforma!–, 
como si fuera un atolondrado novicio, le dijo algo mosqueado:

–Padre, haré lo que sea más gloria de Dios, que el tiempo irá des-
cubriendo las cosas, y lo único que deseo es la quietud de mi alma.

7. A la mañana siguiente vino al convento su cuñado, Pedro Zapa-
ta. Con todo respeto pidió a los superiores que permitiesen al hués-
ped ir a abrazar a su madre, que desde hacía días lo estaba esperando. 
Fray Blas rechazó la petición alegando que era muy temprano para 
salir de casa. La prohibición era tan injusta y ridícula, que Gracián 
se creyó en el deber de advertirle:

–Mire, fray Blas, que si me prohíben ver a mi madre, darán oca-
sión de escándalo a los seglares y se alborotarán pensando que me 
tienen preso.

8. Fray Blas, que en el fondo era un pobre mindundi, acudió con 
la queja a Doria y le expuso cómo estaban las cosas. El Vicario, que 
no tenía un pelo de tonto, tras consultarlo rápidamente con los consi-
liarios más cercanos, otorgó al punto la licencia pedida. Ahora bien, 
como según las leyes, para salir de casa, había que ir al Superior, be-
sarle el escapulario y pedirle el “Benedícite”, fue Gracián a cumplir 
con ese requisito. Al verle, el Vicario no le preguntó cómo estaba o 
cómo se sentía, sino que, hieráticamente, se limitó a recordarle que 
no se le ocurriese salir nunca solo, sino acompañado en todo mo-
mento de fray Blas.4

Acató sumisamente la humillante imposición, y regresó a su cel-
da para esperar a fray Blas. Este tardó en acudir –nadie sabe por 
qué– todo lo que quiso y más. (En expresión de Gracián: “Estuve 
esperando un año primero que llegase”).  Al salir, ya de camino, no le 
hizo ningún reproche por la tardanza, pero, refiriéndose a las magras 
condiciones con que le habían concedido la licencia (¡como si fuera 
a darse a la fuga!),  le reconvino amablemente:

–Ya sabe, padre fray Blas, cuánto yo lo quiero y estimo, y que 
ninguno hay de quien tanto me holgase que viniese ahora conmigo; 
mas la desconfianza hace mucho daño en los corazones.

Fray Blas se emocionó y balbuceó, medio llorando:
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–Aquella palabra que me dijistes que queríades la quietud de 
vuestra alma, me ha cavado mucho, y así lo que os aconsejo es que 
miréis por ella de la manera que pudiéredes.

9. Continuaron explayándose durante todo el trayecto. Y, en un 
arranque de humanidad, le reveló fray Blas otras instrucciones que 
había determinado darle la Consulta. Eran éstas: que nunca saliese 
de casa sino muy raras veces, y entonces con uno de los Consiliarios, 
el más antiguo que estuviese desocupado; que no querían que predi-
case, sino raramente, y eso siempre en el mismo convento y nunca 
en monasterio de monjas; por último, tenían dispuesto que no habla-
se con nadie de fuera, ni tratase con ellos sobre su situación actual.

10. Tras escuchar ese pueril descargo de conciencia, Gracián lle-
gó a la conclusión de que los Consiliarios tenían traza de querer 
darle una vida tan mala y afrentosa, que se viese obligado a saltar las 
paredes, como habían logrado antes de otros. Pero él se prometió a sí 
mismo con firmeza roqueña que no haría nunca tal cosa; y que no lo 
haría, aunque le quitasen la vida.

11. El abrazo entre doña Juana y su hijo puso un nudo en la gar-
ganta de todos los que habían acudido a darle la bienvenida. Gracián, 
llevándosela aparte, le refirió las numerosas vicisitudes que había 
vivido en Portugal desde la última vez que se habían visto. Luego, 
reflexionaron ambos en privado sobre el momento tan difícil que 
estaba atravesando, y estuvieron de acuerdo en que, para salir de  tan 
intrincado laberinto, lo mejor era acudir a Roma. Entre tanto, lo más 
prudente sería adoptar esta triple actitud: callar, sufrir y esperar.

12. Aquella misma noche del domingo, mientras Gracián, con 
sentimiento agridulce, se consolaba con su atribulada madre, Doria 
y su fiel escudero Mariano partieron hacia El Escorial para pegar la 
hebra largamente con su Majestad.5

notas
1. Silverio: “En las cuestiones del P. Gracián, al principio hizo Velasco a dos caras, 

como queriendo complacer a entrambas partes; pero luego se declaró partidario 
acérrimo del P. Doria, e hizo muy flacos servicios al P. Jerónimo y a su familia” 
(HCD VI, p. 496).

2. Silverio, en esta frase de Doria, lee “ fretos [fríos]” en lugar de “fictos [falsos]” 
(HCD VI, p. 496).
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3. Silverio: “Convengamos en que el P. Doria en esta entrevista no pecó de bon-
dadoso. La calidad de este religioso y las trascendentales cuestiones que de su 
conducta se ventilaban en aquellos momentos, exigían conversaciones directas y 
afectuosas, sobre todo desde el momento en que el P. Jerónimo se presentó con 
absoluta sumisión y en disposición de acatar sus órdenes en todo y sin condicio-
nes” (HCD VI, p. 497).

4. Silverio: “El P. Doria iba estrechando el cerco en que quería dejar aislado al P. 
Gracián de todo comercio humano” (HCD VI, p. 498).

5. Silverio: “Salieron a El Escorial, sin duda a darle cuenta de que había llegado a 
la corte el P. Jerónimo, de la actitud de rebeldía en que éste se había colocado, y 
no dejarían de manifestarle los propósitos que abrigaban de arrojarlo de la Orden, 
como a miembro podrido, para que no la corrompiese toda” (HCD VI, p. 501).
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1. Había supuesto Gracián que, durante la estancia del Vicario y 

su escudero en El Escorial, la dureza de su reclusión se vería amor-
tiguada. Se equivocó: las salidas del convento siguieron prohibidas 
y las visitas de sus amigos y conocidos se restringieron al máximo. 
Hasta el punto de caer los Superiores en ciertas actitudes mezquinas, 
groseras y hasta deleznables. La misma noche que Doria se ausentó, 
llamaron al religioso que había acompañado a Gracián desde Lisboa 
a Madrid, le dieron un escuálido viático de pan y pescado, y le orde-
naron que regresara a su convento sin dejarle despedirse de él.

2. Al día siguiente, el licenciado Bárzana, “un clérigo honrado y 
muy siervo de Dios”, intentó en vano verle en tres ocasiones; las tres 
se lo prohibieron. Y aun la última, para que no siguiera insistiendo, 
le dijo el portero con desnuda franqueza: “A cualquier Padre de esta 
casa que quiera lo llamaré enseguida, mas al padre Gracián, no”.

3. Al poco vino a  hablar con él su amigo, Juan Volante, y le hicie-
ron esperar unas dos horas. No se atrevían a negarle lo que les pedía, 
pero tampoco querían darle el permiso. Cansado de esperar, llamó 
al portero y, sumamente irritado, le gritó que qué clase de Orden 
religiosa era aquella; que mirase que se echaban a perder con tantas 
marañas e invenciones. Y se marchó del convento diciendo “mil pe-
rrerías” contra los frailes.

4. Una sola excepción hubo en todos estos días. La protagonizó 
don Teutonio, que vivía al ladito del convento. Después de muchas 
consultas entre ellos, permitieron a Gracián que fuera a visitarlo. 
Pero para que lo dejaran ir, fue necesario asegurarles que el enfer-
mo estaba tan grave que se temía por su vida y que había llamado 
a Gracián para confesarse. Aún así, solo se lo permitieron por muy 
poco tiempo. 

5. En medio de tanta restricción, un día tuvo la suerte de que no 
pusieran obstáculos a la visita de Juan Vázquez. Circunstancia ésta 
que aprovecharon ambos para un intercambio de ideas sobre la tácti-
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ca que les convendría seguir en su defensa. La presencia de Vázquez 
en estos momentos fue providencial. Gracián estaba tenso, nervioso, 
hasta agresivo, y estaba necesitando de alguien que lo tranquilizara.

6. No en vano comenzó proclamando que lo principal que se pre-
tendía en todo el tema de su defensa era la mayor gloria de Dios y 
la quietud y paz de la Orden. Vázquez asintió plenamente. Gracián 
prosiguió:

–Esta quietud no se alcanzará si no se declaran las verdades, por-
que “pacem et veritatem diligite, ait Dominus omnipotens”. Y pué-
dense aclarar de dos maneras: o acá o en Roma.

Sí, esto es lo que conviene –se limitó Vazquez a apostillar.

–Lo que más ahora procuran –se refería Gracián a la Consulta– es 
evitar que yo no negocie ni hable con nadie, con título de que es vida 
regular no salir, no negociar, no hablar, etc. Pues para que se pueda 
negociar conviene buscar algún medio, y pienso que uno será que la 
señora marquesa de Almazán tiene algún negocio grave conmigo y, 
para tratarla, me envíe a llamar.

–Esto se puede pedir el Rey –sentenció Vázquez lacónicamente. 

–Parece que sería bueno –le vino otra idea a la mente– hacer una 
petición o memorial para el Rey en que se le pida que fulano [el 
propio Gracián] tiene dos cosas muy graves en que desea ser oído. 
La primera acerca de agravios notables que han hecho a su persona. 
La segunda acerca del modo de proceder que lleva toda esta Con-
gregación.

7. Vázquez matizó ahora prudentemente:

–Si se puede hablar a boca con el Rey, mejor es; y, si no, esto; mas 
no más de la primera cosa.

Y le explicó por qué no convenía la segunda cosa (o sea, meterse 
con el gobierno de la Consulta): “Pues ningún fraile osa hablar, no 
hay para que se levante más cantera”.

8. Gracián le redarguyó en un tono casi polémico:

–Es que esta gente toda es fieros, y como vean que hay religiosos 
que les demandan razón, ha de amainarles.

Vázquez le retrucó, sentencioso: 

–Padre, no hay que fiar en esto, que tienen las piedras y la cuesta.



367

9. No quedó Gracián satisfecho con esta respuesta y, queriendo 
ahondar en las razones que sustentaban su opinión, dio en refrescarle 
la memoria: 

–Todos los procesos de que viven, vienen a parar a algunas cartas 
que yo habré escrito diciendo cuán malo es el gobierno de la Consul-
ta y cuán poco puede saber de gobiernos de religiones quien fue ayer 
mercader. Véase qué se hará cuando de eso se agravien.

–De esto –acotó Vázquez– es mejor callar, como digo, por ahora. 
Cuando haya jueces a quien alegarlo aprovechará; mas ahora daña 
mucho. 

Y acto seguido le reconvino tímidamente, como si fuera su no-
vicio: “Vuestra Paternidad, por amor de Dios, se quiete y no haga 
caso de que le quiten el predicar, hablar escribir, salir, etc. Algunos 
personajes irán a ver a Vuestra Paternidad; no les diga nada de esto, 
que al cabo son niñerías, y decirlas Vuestra Paternidad a nadie mas 
que a nosotros es confirmar lo que estos padres han publicado: que 
es inquieto, soberbio, desobediente, etc., y los seglares traen por re-
frán: “Obedezca y padezca, que para eso entró en religión, y ahí está 
el merecer”.1

10. Agradeció Gracián con un fuerte abrazo la visita y las pala-
bras de Vázquez. Habían supuesto para él una excelente terapia, que 
estaba necesitando de forma apremiante. Pues, dado el angustioso 
momento por el que atravesaba, tenía todos los nervios a flor de piel.2

notas
1. MHCT 21, doc 37.

2. MHCT 21, doc 35-36.
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1. A los tres días volvieron Doria y Mariano de El Escorial. Se 

ilusionaba Gracián pensando que, ahora que el Vicario ya había eva-
cuado con su Majestad todas sus cuitas y problemas, le llamaría para 
explicarle, de una vez por todas, por qué lo había hecho venir con 
tanto agobio. Porque la incertidumbre en que flotaba a diario le cris-
paba indeciblemente. Sin embargo, lo que no se le había ocurrido 
pensar era en que esa crispación constituía su problema, no el del 
Vicario. Por eso, éste no tenía ninguna prisa en hablar con él, ya que 
otras tareas más importantes le solicitaban. Por ejemplo –y tal como 
había acordado con el Rey–, redactar primero una circular solemne 
para todos los frailes y monjas; y, una vez hecho esto, dar cuanto 
antes un superlativo castigo a todos lo que se le habían subido a las 
barbas últimamente. 

2. Como el contrabreve “Quoniam non ignoramus” acababa de lle-
gar a Madrid, no quiso Doria perder tiempo, y el 10 de julio ya estaba 
escribiendo a los carmelitas descalzos para comunicárselo. Dos días 
después haría lo propio con las carmelitas descalzas. En ambas comu-
nicaciones se dirigirá a los destinatarios con un aire bastante comedi-
do; pero mientras que para los frailes empleará un tono más o menos 
afectuoso, a las monjas les tenía reservado uno seco y destemplado.

3. La misiva a los frailes comenzará de una manera ambivalente: 
“Ya tienen Vs Rs noticia de las réplicas que han pasado en los nego-
cios de la Orden, que a los que tienen (como dice el Apóstol) sensus 
exercitatos in discretionem boni et mali, no se les habrán hecho de 
nuevo, porque saben que de ordinario sucede eso cuando los prela-
dos pretenden observancia, por la dificultad que hay en reducir la 
libertad y apetito del hombre a vivir según regla y orden”.

4. ¡Linda manera de simplificar las cosas!, pensaron los destina-
tarios de la Circular. El fervor y el entusiasmo espiritual con que las 
religiosas habían acudido al Papa para que no se alterasen las Cons-
tituciones heredadas de su madre Fundadora ¡los reducía el Vicario 
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a una infantil pataleta de unas monjas que solo pretendían vivir a su 
aire de una manera relajada!

5. Seguían cinco pliegos con reiteradas llamadas a la obediencia 
y observancia religiosa; y el documento concluía de esta manera: 
“Rindámonos todos a la observancia y obediencia de nuestras Cons-
tituciones, que a esto venimos; a rendirnos a ellas, y no a romperlas 
por nuestro parecer y gusto”.1

6. A las carmelitas, en cambio, empezará recriminándolas con 
acritud el haber actuado al margen de la obediencia; una falta tan 
grave (según la Circular), que había  forzado a la Consulta a des-
entenderse de su gobierno pasándolo directamente al Papa: “Fray 
Nicolás de Jesús María, vicario general de los Carmelitas Descalzos, 
a las monjas religiosas de la dicha Orden, salud en el Señor. Ya vues-
tras reverencias saben las súplicas para ante Su Santidad, conforme 
a derecho, que se han hecho al Breve que para Vs Rs fue alcanzado 
de la felice memoria de Sixto V, sin noticia de la Orden, y la renuncia 
del gobierno de Vs Rs que los Padres del Capítulo general de nuestra 
Orden hicieron en manos de Su Santidad; y así, no lo repetiré”.2

7. No hace falta decir que, cuando las carmelitas partidarias de 
Doria conocieron el final de la agria contienda, experimentaron una 
honda satisfacción. En cambio, las seguidoras del Breve “Salvatoris” 
se sintieron humilladas, y no fue sino hasta mucho tiempo después 
que lograron superar su tristeza y depresión. Testigo y exponente de 
todo ello fue María de san José, la cual, desde su rinconcito lisboe-
ta, supo dar rienda suelta a tanta angustia confiando a la pluma sus 
aciagos sentimientos. De esta forma bosquejó proféticamente, y con 
precisión, todo lo que estaba por suceder:

Jesús María

¡Ay, ay, Carmelo dichoso,/ guarte, que anda la raposa/ solícita y 
codiciosa/ por quitarte tu reposo!

Está con el ojo alerto,/ puesto siempre en centinela,/ y llama para 
esta vela/ a tu Teresa y Alberto.

No fíes en esperanzas/ ni promesas aparentes,/ nota bien inconve-
nientes/ y previene las mudanzas.

No te engañen con decir/ de otras nuevas perfecciones;/ huye de 
esas invenciones,/ que te quieren destruir.
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Bien vas, bien vas, no te mudes,/ pues tienes larga experiencia;/ 
resiste con vehemencia,/ de lo demás no te cures.

¡Ay, ay!, otra vez te digo,/ y mil decirlo querría,/ y aun de grado 
moriría/ y desde luego me obligo.

A trueque de te servir,/ dulce monte y patria buena,/venga sobre 
mí la pena, /que no quiero más vivir.

Por no ver el torbellino/ y tempestad que diviso;/ no digas que no 
te aviso/ con tiempo lo que adivino.

¡Ay!, que a todos descuidados/ nos hallará, sin pensar/ que nos 
podrá derribar;/ no es bien ser tan confiados,

Ves que comienza a bramar/ el lobo infernal que espanta,/ y una 
borrasca levanta/ por la parte aquilonar.

Y por la de mediodía,/ debajo de santo celo,/ irá poniendo tal 
velo/ que nos perturbe la guía.

Son estos los más celosos/ del bien común, engañados,/ apartarán 
de los prados/ sus corderos recelosos.

Dejarán el pasto llano/ por inútil y dañoso,/ seguirán el montuoso/ 
teniéndole por más sano.

Volverse han los cachorrillos/ contra los fuertes mastines;/ levan-
tarse han de malsines/ aquí y allí mil corrillos.

A los más sabios zagales/ y zagalas más prudentes,/ tendrán por 
impertinentes/ y dignos de grandes males.

¡Ay del corral de Teresa,/ si no es presto socorrido/ del gran Pastor 
del ejido/ cómo ha de hacer en él presa.3

notas
1. MHCT 4, doc 554. Resulta chusco que pida obediencia a las Constituciones quien 

no ha obedecido al Papa.

2. MHCT 4, doc 555.

3. Ver: María de san José, Escritos espirituales, Postulación general O.C.D., Roma 
1979, p. 512. 
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1. Normalmente, en todas las guerras los vencedores se alzan con el 

botín y se ufanan de los rehenes obtenidos. En el presente caso el botín 
del vencedor consistió en el contrabreve concedido por Roma; y los 
rehenes fueron todas aquellas presas –sacerdotes, frailes, monjas y se-
glares– que, oponiéndose al criterio y autoridad de la Consulta, habían 
colaborado con las carmelitas en la consecución del Breve “Salvato-
ris”. Los nombres de estos rehenes, que eran sus adversarios, se los 
sabía de memoria el Vicario: Ana de Jesús, del convento de Madrid; 
María de san José, del de Lisboa, en primer lugar.1 Venían luego los 
hermanos Mármol, parientes de Gracián; don Pedro Cerezo, amigo de 
Gracián; fray Luis de León, juez imparcial; y los carmelitas fray Pedro 
de la Purificación y fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Este 
último ya estaba pagando las consecuencias de su osadía.2

2. El castigo que pensaba propinarles debía ser histórico. Comen-
zó por el monasterio de Madrid, la presa que tenía más cerca. Como 
no se atrevía a enfrentarse directamente con la madre Ana, pues había 
sido amiga suya, encargó el asunto a fray Blas, el primer definidor. 
Este inició una Visita canónica, que se prolongó mucho más allá de 
lo establecido en las leyes. Y lo hizo así porque quería averiguar con 
toda exactitud quiénes, en el convento, además de Ana, habían inter-
venido en la petición del Breve “Salvatoris”. Hechas las pertinentes 
indagaciones, procedió a trasladar a otros conventos a algunas de 
las monjas halladas culpables. La priora, María del Nacimiento, que 
estaba entre ellas, fue depuesta de su cargo, ordenando fray Blas que, 
en su lugar, se eligiera nueva priora. Eligieron a dos sucesivamente, 
pero ambas fueron rechazadas por el Visitador, dado que tenían el 
estigma de haber colaborado con lo del Breve. Entonces él mismo 
determinó presentarles una terna procedente de otros monasterios. Y 
salió elegida la priora de Ávila, María de san Jerónimo.

3. Terminada esta elección, entró Doria directamente en escena 
para ajustarle las cuentas a la madre Ana, la cabecilla de la revuelta. 
Al no poder sacarla de Madrid, debido a que la emperatriz, María de 
Austria, la estimaba sobremanera, le dio este severo castigo: reclu-
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sión en su celda como si fuera una cárcel y privación de voz activa y 
pasiva, amén de prohibirle la comunión diaria. Por descontado que 
esto trascendió fuera del monasterio. De modo que el descrédito de 
la fundadora y antigua priora del convento de Madrid (que gozaba 
de tanto prestigio en la Corte) fue considerable. Pero esto le traía sin 
cuidado a Doria, el justiciero, que anteponía la venganza a la caridad. 

4. Luego Doria fue a por su antigua dirigida, María de san José, la 
escurridiza de Lisboa, su antigua penitente, pero ahora supuesta ami-
guita de Gracián. La primera pena que le impuso fue la prohibición 
terminante de no hablar ni tratar con nadie. Así estuvo, penitenciada, 
con escándalo de los seglares que la estimaban; y que, al no verla, se 
extrañaban no poco de que se hubiera esfumado como por ensalmo. 
Pasó así cerca de un año. Al cabo del cual, los superiores, lejos de 
amortiguarle las penas, recrudecieron el castigo. La echaron en una 
cárcel con candado, y mandaron que ninguna religiosa la hablase o 
tratase so pena de graves penas. No podía oír misa, sino los días de 
precepto; y solo podía confesarse o comulgar una vez al mes. De 
esta forma pasaría nueve meses, llorando a diario su infortunio. Y si 
no estuvo más tiempo fue porque tanto el Cardenal como el padre 
Juan Cuevas, que estaban al tanto de todo, lograron, después de mil 
ruegos, que los superiores de Madrid la sacaran de una cárcel tan 
despiadada. Fue liberada de la prisión, sí, pero seguió aherrojada con 
las mismas prohibiciones que antes: vivir en el convento como un 
huésped, y no poder hablar ni tratar con nadie de fuera.3

5. A los hermanos Mármol y a don Pedro Cerezo les tenía prepa-
rada una condena similar: que, puesto que los tres habían inquietado 
a las monjas con el tema del Breve, debían abstenerse a partir de hoy 
de inmiscuirse en la vida de las Carmelitas, dejando su gobierno a 
la Orden, como ordenaba el Papa. Y porque se pensaba que estaban 
dispuestos (en particular los Mármol) a seguir trabajando por las car-
melitas, acudiendo incluso a Roma, se les mandaba que “no salieran 
de estos Reinos sin licencia de su Majestad”.4

6. Al padre Pedro de la Purificación, que era el prior de Génova, 
se le ordenó que dejase su comunidad y se presentase cuanto an-
tes en san Hermenegildo de Madrid. Cuando llegó, el padre Vicario 
(que tampoco quería enfrentarse con él porque habían sido amigos) 
no estaba en casa; se hallaba ausente conversando con el Rey en El 
Escorial. Fray Pedro, que había acudido a Madrid pensando que el 
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Vicario le iba a dar alguna noticia importante, al no encontrarle, se 
quedó desilusionado y se temió lo peor. No se equivocó.

7. Fray Blas ¡otra vez el inefable Blas!– tenía el encargo y la dele-
gación de Doria para explicarle el motivo de su venida. Sin mayores 
preámbulos, le acusó de haber actuado contra la Consulta, yendo a 
Roma sin permiso para favorecer la obtención del famoso Breve. 
Fray Pedro le enseñó la licencia que le habían enviado a Génova los 
cardenales de la Congregación para poder tratar diversos asuntos en 
Roma. Fray Blas le dijo que ese documento a él no le decía nada; y le 
ordenó altaneramente que, dentro de seis horas, abandonase Madrid 
para irse, penitenciado, a Segovia. Una vez allí, se le prohibió hablar 
o tratar con nadie, ni salir de las puertas del convento; y, por contera, 
fue privado de las licencias de confesar y predicar.5

8. Quedaba ahora el “entrometido” de fray Luis. Ya había empe-
zado Doria por recusarle anteriormente como ejecutor del Breve, no 
obstante el mandato expreso del Papa. Y para esto daba este argu-
mento: que fray Luis no era imparcial, pues se inclinaba mucho hacia 
las carmelitas. Cuando le objetaron que, para ejecutar una orden del 
Papa, la imparcialidad no tenía que ver nada, respondió que, aparte 
eso, fray Luis no era tan buen religioso como aparentaba. En efecto: 
con frecuencia se le había visto permanecer en el locutorio de las 
carmelitas perdiendo el tiempo con la madre Priora. Casi dos horas 
duraban las conversaciones, y ¡quién sabe de qué estarían hablando! 
Por lo demás, había sido fácil cronometrar el tiempo, porque la mula 
que traía estaba amarrada a la puerta del convento hasta que se iba.6

De resultas de todo esto el Rey, instigado por Doria, obligó a 
fray Luis a abandonar Madrid; y de paso le recriminó su excesiva 
solicitud por las carmelitas. Fray Luis regresó, con celeridad, a Sa-
lamanca, donde residía; y allí siguió ocupándose exclusivamente de 
su cargo de Provincial.7

9. Este comportamiento para con el sabio agustino fue especial-
mente cruel. En absoluto merecía ser despedido a cajas destempla-
das de un oficio que le había encomendado nada menos que el Santo 
Padre. Máxime cuando su amor por la orden del Carmen era muy 
grande, puesto que le había nacido de su admiración por la madre 
Teresa y su Reforma. Y nadie tenía derecho a dudar de que quería 
a todos los frailes y monjas carmelitas sin acepción de personas. 
Si había tenido un trato más asiduo con  Ana de Jesús era porque 
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ambos habían estado preparando, para su publicación, el autógrafo 
de la vida de la madre fundadora. Y si había conversado, también 
ampliamente, con María de san José, eso tenía su explicación: sabía 
que había sido gran amiga de la madre Teresa, y necesitaba que le 
suministrase datos interesantes para enriquecer la mencionada pu-
blicación. Tan era así que, cuando alguien venía de Lisboa, le pedía 
enseguida noticias de la madre María y su querida comunidad.8

10. Por otra parte, el interés de fray Luis por el Carmelo no se ceñía 
a las monjas, sino que abarcaba también a los frailes. Especialmente al 
padre Gracián. Le admiraba por la gran estima en que le tenían los pre-
lados de España y Portugal; le compadecía por las persecuciones de 
que era objeto por parte de Doria y la Consulta. Pensaba, incluso, que 
no se defendía lo suficiente de sus detractores. Un día, apenado, llegó 
a decirle a Mármol, cuñado de Gracián: “Ponga espuelas a ese lerdo 
de su deudo [Gracián], que vuelva por sí y por la causa pública de su 
Orden, que esto que envían en las cartas es un libelo del infierno”.9

11. No obstante, en este punto Fray Luis se equivocaba. La dis-
tancia entre Lisboa y Salamanca le impedía conocer todas las acti-
vidades que Gracián realizaba en su autodefensa. De hecho, la úl-
tima iniciativa que había emprendido (aparte los diversos escritos 
destinados a la tutela de sí mismo y de la Orden)  aún era reciente. 
Le habían informado de buena fuente que Doria estaba tramando su 
expulsión para cuando dejase el oficio de Visitador. De ahí que había 
decidido ir a Roma para abogar por su causa presentándose ante el 
mismo papa Gregorio, si fuere necesario. A tal efecto ya había ob-
tenido los permisos correspondientes. Y había escrito a fray Pedro 
de la Purificación –su amigo, que era prior de Génova– para que le 
acompañase en esa viaje a la ciudad eterna.10

12. La pena fue que este viaje no pudo realizarse. Y se frustró, 
porque el mismo Cardenal, que se lo había autorizado, le pidió luego 
que prolongase la Visita un poco más hasta que pudiese venir a con-
cluirla el padre Miguel Carranza.

notas
1. Dice Silverio: “Las personas más apreciadas de la M. Fundadora (Gracián, Ma-

ría de san José, Ana de Jesús, etc., etc.,) no sé por qué triste fatalidad, hubieron 
de sufrir mucho durante el gobierno del P. Doria y por cosas bien trascendenta-
les” (HCD, p. 705). Y Belchior, por su parte: “Nuestro Padre General con el De-
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finitorio penitenció a las que procuraron el Breve, aunque eran de las más graves 
y virtuosas Preladas que tenía la Religión: basta nombrar como prueba a la Ve-
nerable Ana de Jesús y a la madre María del Nacimiento, priora de Madrid. Con 
estas dos fue igualada en la penitencia la madre María de san José” (CP, p. 286).

2. La osadía de Gracián consistió en empuñar la pluma para defender el legado de la 
Madre Teresa, defensa que él se creía en la obligación de hacer por fidelidad a la 
Fundadora. Sin embargo, la Consulta interpretó esa motivación torcidamente: “La 
fortísima oposición que desde allí [Lisboa] hizo a los Prelados; la conspiración 
contra ellos; la sublevación que con cartas escritas a Castilla a conventos de frailes 
y monjas causó; los memoriales que dio a ministros y Rey en gran desdoro de los 
Superiores y de toda la Descalcez fueron tan manifiestos que no las pudo negar, ni 
él trató de hacerlo, porque su aprensión lo tenía como obstinado en este punto”. 
(Reforma, t.II, lib. VIII, pág. 602).

3. Humor y espiritualidad, p. 420.

4. MHCT 4, doc 544.- Qué indelicadeza muestra Doria para con D. Pedro Cerezo 
¡con todo lo que tan digno caballero había hecho por la Reforma! Belchior habla 
así de Cerezo: “Noble hidalgo, y excelente en virtudes, principalmente en la ma-
yor de todas, que es la caridad, el cual, por devoción a las Religiosas, las quiso 
acompañar [a la fundación de Lisboa], y pagarles todo el gasto, y aun les dio 
“para a fundaçao tres mil cruzados” (CP, p. 126). 

5. Fray Pedro, recordando el nulo caso que hizo el P. Blas de la licencia que le mos-
traba, dice con sorna: “Hicieron tanto caso de ella como si fuera de Perico de lo 
Pintaruecas” (MHCT 21, doc 79 III).

6. Silverio: “Parece indudable que entre Fr. Luis de León y el P. Doria se había en-
tablado una lucha personal, tanto más seria y decidida, cuanto mayores eran los 
intereses que la motivaban y el empeño con que los defendían (HCD VI, p. 274).

7. Es innecesario abundar aquí en la personalidad de fray Luis de León: figura se-
ñera de las letras eclesiásticas de su tiempo, y considerado como el mejor poeta 
lírico español a la par de san Juan de la Cruz. 

8. MHCT 4, doc 440. Esta obra teresiana se publicará en 1588.

9. MHCT 4, doc 446.

10.  La carta de Gracián a Pedro: “Por cuanto de parte de Su Santidad de Roma me 
ha venido comisión y licencia para nombrar un compañero cual yo escogiere de 
toda la Congregación de los Carmelitas Descalzos para ayudar a los negocios de 
esta visita y dar parte de ellas a Su Santidad y a los Rmos Protector y General de la 
Orden, por tanto por la presente nombro para el dicho ministerio al padre fr. Pedro 
de la Purificación, sacerdote profeso de la dicha Orden, que ha pocos días vino de 
Génova donde era prior. En fe de lo cual di esta firmada de mi nombre y sellada con 
el sello de nuestro oficio. Fecha en este convento de Nra Sa del Carmen de Lisboa, 
a 12 días del mes de mayo de 1590 años. Fr. Gerónimo Gracián de la M. de Dios, 
visitador” (MHCT 4, doc 433).

capítulo 88
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1. Los días pasaban lentos, monótonos, exasperantes para el cora-

zón dinámico y emprendedor de Gracián. Se sentía poco menos que 
un parásito en el convento, condenado a la más humillante inactivi-
dad, sin poder ejercitar sus reconocidas dotes de  persuasivo orador 
y avisado director de almas. Entonces, para no perder más el tiempo, 
se le ocurrió emborronar unos papeles, a los que tituló: “Padre Gra-
cián. Memorial de los falsos testimonios que le han levantado sus 
mismos religiosos”. El nuevo escrito tenía como finalidad preparar 
una respuesta, convenientemente razonada, para dársela, tanto a sus 
calumniadores pasados como a los presentes y futuros.

2. Restringió el memorial a siete temas: la fe, la obediencia, la cas-
tidad, la pobreza (o sea, los tres votos religiosos), la clausura y recogi-
miento, la relajación, y “sobre el espíritu”. De todos ellos, los principa-
les eran los falsos testimonios que habían vertido sus émulos sobre las 
cuatro primeras virtudes. Veamos brevemente las acusaciones y las res-
puestas a partir el verbo “Respondo”, que antepuso a cada una de ellas.

3. “Acerca de la fe: Que ha dicho algunas proposiciones malso-
nantes que están muy cerca de ser heréticas, como es que la caridad 
es mejor que la penitencia, queriendo de aquí inferir que excluye la 
penitencia.– Respondo que no se acuerda haber dicho ni creído en 
su vida cosa malsonante contra la fe; y cuando alguna cosa le dieren 
escrita o probada, él se declarará en el tribunal donde estas cosas 
corren, que es el de la Inquisición.

4. Acerca de la obediencia: Que es desobediente a sus prelados, re-
belde a sus mandatos, etc., y que no se les quiere sujetar ni humillar.– 
Respondo que todas las proposiciones universales son falsas y calum-
nias cuando no se verifican en algunas singulares que digan en qué, 
cuándo y cómo y cuántas veces ha desobedecido; que a lo particular 
responderá.

5. Acerca de la castidad: Dicen que su demasiado trato con las 
monjas Descalzas ha sido y es enfadoso a la Provincia. Además: que 
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está infamado de este mal trato; que no quieren de él [los Superiores] 
sino que no trate con ellas; que no aprovecha con él ninguna cosa a 
quitar este trato.

6. Respondo que en los tiempos de atrás, siendo perlado, las exami-
naba, confesaba, predicaba y hacía los demás ministerios de su oficio. 
Y principalmente tuvo muy particular trato con la Madre Teresa de Jhus, 
comunicando con ella todas sus cosas, de que fue murmurado de estos 
mismos padres; y llegó a tanto la murmuración, que no se atrevía la 
santa Madre a poner el sobrescripto de muchas cartas que le escribía 
para él. Y con otra ninguna monja ha tenido tan particular comunica-
ción. Mas después acá que se pusieron mandatos y preceptos, ha sido 
demasiadamente riguroso en recatarse, como se puede ver en Lisboa, 
que ni aun a decir misa al monasterio de ellas jamás ha entrado.

7. No es infamia la murmuración, ni escándalo el del fariseo, que 
aunque Cristo fue murmurado no fue infamado, y aunque Simón 
se escandalizó no dio Cristo escándalo. De estas proposiciones uni-
versales preñadas, y del recato que de él se ha tenido y tiene en esta 
parte, dando a entender a los seglares que hay causas para ello, se ha 
agraviado el dicho Padre como del más perjudicial falso testimonio; 
el cual, como sea en perjuicio de religiosas tan santas, no se haría lo 
que debe si no se averiguasen verdades.1

8. Acerca de la pobreza: Dicen que estando en el Carmen de Lis-
boa, mientras la Visita, tenía dineros y gastaba, etc.– Respondo que 
su Alteza le dio por veces seiscientos reales, para que, así en los 
gastos que se hacían en los caminos como otras cosas que había me-
nester para portes de cartas y diligencias de la visita, no pidiese nada 
a los Calzados, porque, no habiendo de qué manera quejarse de la 
Visita, decían que tenían costa con visitadores”.2

9. Como se acaba de ver, el falso testimonio más largo es el refe-
rente a la castidad, en particular su trato con las monjas. Esto es muy 
significativo, pues, por extrapolación, o por proyección, nos orienta 
sobre el talante enfermizo de sus calumniadores.

10. Poco después, a este Memorial añadió Gracián otro pequeño 
escrito, titulado: “Padre Gracián. Discurso sobre el lugar donde tra-
tar de su negocio”. En este discursito reflexiona sobre las ventajas 
o los inconvenientes que hay de tratar su negocio [el asunto de su 
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defensa], sea en Madrid, sea en Roma. Se destaca en estos pocos 
pliegos el atinado razonamiento que se hace sobre las ventajas (“co-
modidades”, las llama él) e inconvenientes de tramitar su negocio en 
Roma: “Yendo a Roma sin la voluntad y favor del Rey, allá no hará 
nada sino cansarse y gastar, y así es bien que acá se entablen para que 
allá se haga lo que conviene”.3

11. Consciente, pues, de que el apoyo real era imprescindible para 
su causa, pidió a los hermanos Mármol que le hiciesen un borrador 
de carta para su Majestad. Los hermanos se lo prepararon midiendo 
todas las palabras. Así quedó: “Señor, Fr. Gerónimo Gracián de la 
Me de Dios dice que estando por mandado de V.M. haciendo la visita 
del Carmen de Portugal, recibió una carta del General de la Orden 
y otra del Cardenal Protector en que le mandan que luego que pudiese 
fuese a Roma a informarles de algunas cosas que para el gobierno de 
aquella Provincia convendrían, según lo que habría descubierto en la 
visita, como parecerá por las copias de las dichas cartas que envía a 
V.M. Y ahora, habiendo acabado la dicha visita, habrá comodidad de 
hacer lo que sus superiores le mandan. 

12. Y ha pedido licencia a sus perlados para ir a dar a V.M. esta 
carta de su Alteza y cuenta de todo, y no se la han dado. Y porque su 
intención es no hacer cosa sin beneplácito de V.M., suplica a V.M. 
le haga merced de darle licencia para ir, y alguna recomendación al 
Embajador de V.M., que con esto se podrán evitar algunas cosas que 
desasosiegan y perturban la quietud que en la religión ha de haber”.4

notas
1. Silverio: “Esta misma buena fe, este no precaverse de nadie le originó muchos 

disgustos en su trato con las religiosas, y el que siendo almas muy puras, sus 
émulos, con visos de verosimilitud, pudieran poner máculas en su limpia y ange-
lical vestimenta. ¡Qué le vamos a hacer! Ya se lo había advertido reiteradas veces 
la M. Teresa, que, por conocerle muy de raíz, le tenía por un ángel; pero como 
observaba ella agudamente, había cosas que no le daban miedo por Dios, sino 
por los hombres, que estaban dispuestos a babear sobre su conducta el veneno 
corrosivo de la maledicencia” (HCD, p. 707).

2. MHCT 21, doc 40. Aquí se hace solo un resumen del escrito, que puede leerse 
íntegramente en el citado doc 40.

3. MHCT 21, doc 38.

4. MHCT 21, doc 39.
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1. La carta al Rey fue escrita y enviada en la primera quincena 

de julio. El día 16 de ese mismo mes se celebraba la solemnidad de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo, Patrona de la Orden. Arrullado 
por el encanto de tan entrañable fiesta, Gracián dio en fantasear por 
algún tiempo. Se imaginaba –¡iluso de él!– que, de un momento a 
otro, se abría la puerta de su celda y se aparecía Doria, sonriente, 
dándole un abrazo de reconciliación. No era para menos –pensaba 
el preso románticamente–, siendo como eran los dos hijos de una 
misma madre: la Reina y Hermosura del Carmelo, y estando en el 
día de su gran fiesta. 

2. Pero no sucedió nada de eso. A los dos días de la fiesta fueron 
ciertamente a su habitación, pero no para lo que él había soñado, 
sino para sentarlo en el banquillo de los acusados. El juicio se centró 
una vez más en sus relaciones con las monjas, en particular con Ma-
ría de san José. Gracián respondió sinceramente; pero su respuesta 
no satisfizo a sus jueces, que pretendían que se confesase culpable. 
Así que, para no seguir perdiendo el tiempo, lo despidieron. Pero 
no sin antes advertirle que, puesto que la presencia de tanto juez le 
habría intimidado, más tarde le darían un interrogatorio por escrito, 
a fin de que la ausencia de testigos le animase a confesar la verdad.

3. Esta experiencia le resultó muy desagradable. Tanto  que, al día 
siguiente (que era la fiesta del profeta Elías, padre espiritual de la Or-
den), empuñó la pluma para explayarse con su amigo, Juan Vázquez: 
“Yo hago lo que se me manda, que es callar y disimular. Ayer me 
tomaron la confesión acerca de los cargos de María de san José, sin 
dármelos primero; ahora dicen que me los darán. La respuesta no creo 
que agradaba nada al Vicario, porque era la pura verdad y ellos son la 
pura mentira, y así andan no sé cómo; creo que no con tantos bríos”.1

4. Los consiliarios cumplieron su palabra: el día 22 le dieron un 
pliego que contenía seis cargos en torno a María de san José y las 
monjas de Lisboa. Los cinco primeros se referían al tiempo en que 
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había sido Provincial, cargos por los que ya se le había juzgado an-
teriormente; el sexto era del tiempo transcurrido el último año en 
Portugal.

5. La respuesta de Gracián a este cuestionario fue tan esclarece-
dora como valiente, pues se convirtió de acusado en acusador: “Res-
pondiendo a los 6 primeros cargos, cuya copia se me dio a 22 de 
julio, digo que a los cinco primeros no debo responder porque de la 
manera que procedía en mi oficio de Provincial cuando lo ejercité ya 
he dado cuenta en los Capítulos pasados, donde nuestra constitución 
dice que el Provincial que acaba, delante de los definidores del Ca-
pítulo, diga su culpa, y allí se le haga cargo o absuelva de lo que ha 
excedido en su oficio.

6. Habiendo, pues, pasado después acá siete capítulos provincia-
les y generales, y más de ocho juntas de vicarios provinciales que se 
juntaban para ver las culpas cometidas hasta allí, cualquier cosa que 
hubiere hecho quedaba pasada en cosa juzgada; y según ley divina, 
natural y humana “nemo judicatur bis in idipsum”[nadie debe ser 
juzgado dos veces sobre lo mismo]; antes, al delator de estos cinco 
cargos se debía castigar por la Constitución, que dice ser malicioso 
el que pone culpa, pasado el tiempo de la Visita”. 

7. El sexto cargo, al que Gracián se disponía a responder, había 
sido hecho con el colmillo retorcido. ¿De qué se le acusaba ahora? 
De que los superiores le habían amonestado por su trato escandaloso 
con María de san José; que a ésta los mismos superiores le habían 
mandado que no tratase con Gracián so pena de excomunión “latae 
sententiae”; y, no obstante, sabedor él de todo esto, había vuelto a 
hablar con ella. La respuesta de Gracián ante tan pérfida insidia no 
pudo ser más contundente a la par que evangélica, o sea, concisa y 
directa: “A este cargo digo que nunca he ido contra el precepto, por-
que después acá que se puso aquel precepto a la dicha María de san 
José, no la he hablado”.2

notas
1. MHCT 21, doc 41.- No deben extrañar estas expresiones tan duras en boca de 

Gracián, si se recuerdan las invectivas de Cristo refiriéndose a los fariseos.

2. MHCT 21, doc 42.
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1. Por aquellos días había recibido Gracián una carta de don Cris-

tobál de Moura en respuesta a una suya de tiempo atrás. Doria tuvo 
conocimiento de ello. Y sospechando que tal carteo con personas de 
fuera, por su contenido, podría ceder en desdoro de las actuaciones 
de la Consulta, convocó a ésta urgentemente para el 23 de julio. Re-
unida en sesión extraordinaria, propuso y aprobó el siguiente man-
dato: se ordena al padre Gracián “en virtud de Espíritu Santo, santa 
obediencia, “sub praecepto” y de excomunión mayor “latae senten-
tiae”, no escriba ni reciba ningún escrito sin licencia del Vicario ge-
neral o de la persona que éste señalare. 

2. Y para que nadie pensase que la Consulta actuaba arbitraria-
mente, se dio el motivo justificativo de semejante atropello: para 
evitar inquietudes en la Orden y escándalo entre los seglares; te-
niendo en cuenta, además, que el proceso contra él sigue, y se desea 
que “estos negocios se hagan con mucha quietud y paz y se eviten 
alborotos”.1

3. Cuando Gracián tuvo en sus manos este precepto, tan recargado 
de grandilocuentes invocaciones y ridículas excomuniones, no pudo 
menos de achantarse. Pues no tardó en darse cuenta claramente de la 
injusticia del nuevo desafuero: ¡tal cantidad de huera palabrería para 
arrebatarle uno de los derechos fundamentales del ser humano: la 
libertad de pensar y de expresar la propia opinión! ¡Y decían que lo 
hacían por la paz! Por descontado que no buscaban ninguna paz, ex-
cepto la de los cementerios; lo único que les importaba era proseguir 
con el inicuo proceso, y no sufrir ninguna  oposición o interferencia.

4. Estaba claro que el deseo de la paz y quietud, de que blasonaba la 
Consulta, no se refería a la persona de Gracián. Se pudo constatar esto 
a los tres días. El día 26, festividad de santa Ana (de quien Gracián era 
especialmente devoto), los consiliarios le presentaron un pliego con 
once cargos, a los que debía dar satisfacción. Los cargos eran ridículos 
y consistían en una letanía de generalidades sin fundamento.
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5. Dichos cargos se reducían a lo siguiente: que ha publicado 
con escándalo todos los pleitos y sentencias que la Orden ha teni-
do con él; que ha sembrado discordia en la Religión, procurando 
apartar los corazones de los súbditos de la obediencia; que procuró 
poner discordia entre los gremiales del capítulo general y el defi-
nitorio de dicho capítulo; que envió a fray Pedro de la Purificación 
a Roma por su Procurador contra la Orden; que ha henchido de 
cartas y escritos a seglares y religiosos y religiosas de la Orden, 
inquietándolos a todos; que después que dejó de ser prelado, a to-
dos los prelados que ha tenido los ha infamado con escritos y pala-
bras injuriosas, haciéndoles libelos y enviándolos por la Orden, así 
como repartiéndolos entre seglares; que se ha levantado contra el 
presente gobierno de la Orden; que en lugar de obedecer a las cons-
tituciones hechas por los Capítulos generales, se ha levantado con-
tra ellas y escrito contra todas ellas; que ha sembrado en la Orden 
que a los Descalzos les conviene suavidad de vida, gobierno que no 
haga procesos, y trato familiar de monjas; que no se ha corregido, 
no obstante las correcciones que le han sido dadas de defecto de 
vida regular; y finalmente, “Yten, se le hace cargo que el convento 
de san Felipe de nuestra Orden de Lisboa se queja de ciertos libros 
que sacó del convento de las monjas y los vendió, y cobró el dinero 
para sí, siendo del dicho convento de san Felipe”.2

6. Apretó Gracián su cabeza entre las manos, porque le parecía 
que quería estallar: tal era la indignación que le estaba produciendo 
esa lectura. ¡De nuevo, y por enésima vez, las mismas sandeces, e 
idénticos argumentos, tan manoseados! ¿Qué hacer? ¿Echar el infa-
me pliego a la papelera y saltar las paredes del convento? No, que 
entonces les daría ocasión para entonar la consabida cantinela: que 
su fuga se debía a que no había podido defenderse de las acusacio-
nes. En fin, paciencia y a barajar: se armaría otra vez de humildad, y 
trataría de responderles con la convicción y claridad acostumbradas.

7. Antes de contestar, uno a uno, a los once cargos resumió su 
contenido en tres apartados: falsedades, generalidades, odiosa reite-
ración. Y, en consecuencia, determinó anteponer a todo el escrito un 
proemio, que tituló así: “Antes que responda a los cargos y auctos de 
que Vuestras Reverencias me han dado copia, les pido humildemen-
te adviertan y consideren los puntos siguientes”.
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8. Y los puntos, sintetizados, se reducen a una pregunta retóri-
ca y a tres inexcusables precisiones. La pregunta retórica tiene su 
trasfondo: ¿Ha de conceder por verdad lo que no fuere, aceptando 
cualquier castigo y sentencia, o debe proceder con rectitud y justicia 
según derecho? Y las tres precisiones. Primera: sepan los consilia-
rios que su intención, cuando en su defensa usare algunos términos, 
no es descalificar ni acusar a ninguno de sus adversarios, sino definir 
su condición, tal cual él la ve.  Segunda: les advierte que los cargos 
puestos universalmente son solo calumnias y no está obligado a res-
ponder a ellos. Tercera, exige la aplicación del principio de que nadie 
puede ser juzgado en cosa ya juzgada.3

9. Terminado el proemio, añadirá las respuestas a los once cargos. 
Las respuestas brillan por su autoridad, claridad y contundencia. De 
tal forma que, después de leerlas, nadie debería seguir mantenien-
do esas imputaciones, a no ser que quisiera hacer el ridículo y ser 
tachado de protervo. De entre todos los cargos, hay uno en que ha 
insistido la Consulta, y es el que se refiere a los escritos escandalo-
sos que Gracián ha estado difundiendo. A este infundio responde 
con firmeza: “Niego haber escrito acerca de este caso lo que dice el 
cargo. Porque unas cartas impresas que dicen se enviaron a todos los 
conventos y dieron a muchos seculares, ni yo las compuse, ni supe 
cosa alguna de ellas hasta que las vi impresas, ni ahora cúyas son. 
Y si alguna carta de mi mano se hallare, será aconsejando que no 
acudiesen a mí ni a nadie con quejas, sino a sus prelados, o al Papa y 
Rey, que los remediarán”.4

Firmado el escrito, lo entregó a la Consulta.

10. Aunque Gracián, a causa del feroz aislamiento al que estaba 
sometido, no podía tramitar su negocio con los amigos de fuera, és-
tos, sin embargo, continuaban trabajando en su defensa sin desmayo. 
Así, al no poder responder él a la carta de Moura, acudió Vázquez 
a su hermano, Tomás Gracián, para que lo supliera. Y, al objeto de 
facilitarle las cosas, le preparó el borrador de la carta para el ministro 
del rey. Comenzaba así: “Por haber mandado con censuras al padre 
Gerónimo Gracián, mi hermano, que no reciba ni escriba cartas ni 
otros papeles sin mostrarlos al padre Vicario general, no quiso leer 
la de Vuestra Señoría, sino que yo la abriese y le hiciese relación 
de ella. Y hecha, me mandó respondiese por él, besando a Vuestra 
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Señoría las manos por la merced y exhortación que le hace a la obe-
diencia, de que tan amigo ha sido siempre”.

11. Tras este saludo, explicaba Tomás a Moura (valiéndose del 
borrador de Vázquez) cómo Gracián era tan amigo de la obedien-
cia, que “pudiendo escoger otro camino [el haber ido a Roma desde 
Lisboa], ha preferido ponerse en manos de sus superiores que le son 
contrarios. No pudiendo alegar con libertad las razones de su ino-
cencia ante quien hace sus procesos e intentando obtener justicia, ha 
pedido audiencia al Rey para que al menos señale quien escuche sus 
razones, pero en vano”.5

12. Vázquez, que se las sabía todas, procuró no dejar ningún cabo 
suelto. Por eso, para reforzar la carta de Tomás, acudió luego a doña 
Juana. Y le aconsejó que también ella escribiera a Moura, y hasta 
al mismo Rey, en favor de su hijo, que estaba indefenso. Aceptó 
doña Juana la sugerencia, y Vázquez le hizo sendos borradores para 
las dos cartas. El primer borrador contenía estas inapelables ideas: 
agradecimiento a Moura por la carta enviada a su hijo Gerónimo; 
noticias recientes referentes a su hijo la han alarmado y dado mucha 
pena; se ofende a Dios en estorbar que se aclare la verdad. Suplica, 
por tanto, a don Cristóbal que dé orden para que el Rey mande ave-
rigüar la verdad. Si su hijo tiene culpa, se le castigue; pero si no la 
tiene, no es razón que padezca él y otros por él. Si no basta ya con 
lo que le han castigado, castíguenlo de una vez y quiétense y déjenle 
quietar. Si el Rey le diere licencia, está pronta a encontrarse con su 
Majestad.6

13. La carta al mismo Rey, que escribió después de la de Moura, 
era el patético ejemplo de una madre atribulada. Comenzaba y con-
cluía con estas conmovedoras palabras: “Doña Juana Dantisco, mu-
jer que fue de Diego Gracián, secretario de Vuestra Majestad. Digo 
que no teniendo otro amparo yo y mis hijos sino el de Dios y de V. 
Majestad, viéndome afligida de los negocios de mi hijo el maestro 
Gracián........ Duélase V. Majestad de mí, y acuérdesele de lo que mi 
buen marido sirvió a V. Majestad y al serenísimo Emperador, y mi 
buen hijo Antonio Gracián”.7

14. A buen seguro que si el Rey hubiera leído esta misiva –en la que 
se le  prodigaban tales piropos y se le recordaba todo lo que la familia 
de Gracián había hecho por él– se habría compadecido y habría toma-
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do cartas en el asunto. Pero el Rey no vio ni esa comunicación ni otras 
semejantes. Moura, Loaysa, Zayas y demás gente palaciega no le en-
tregaban ciertas cartas por dos razones: primera, por la labor de zapa, 
realizada previamente por Doria y Mariano (especialmente cuando se 
pasaban las horas departiendo con su Majestad en el Escorial). Y la 
otra razón era de mayor calado: el Rey ya tenía bastantes quebraderos 
de cabeza por mor del diario gobierno de un imperio “en cuyos límites 
no se ponía el sol”, como para que, encima, fuera nadie a hacerle per-
der el tiempo con domésticas peleas de frailes.8

15. La labor de Vázquez en favor de Gracián fue complemen-
tada por su hermano, don Bernabé, el cual se desenvolvía en unas 
esferas más elevadas. Y así preparó, en esta línea, un dictamen –que 
le avalaron dos juristas, los licenciados Pardo y Abreo– y que era 
capital para poner coto a los desmanes de la Consulta. El dictamen 
tenía que despejar, “en derecho y rigor religioso”, estas tres dudas 
fundamentales:

16. Primera: si a un prelado que cuando acabó su oficio fue absuel-
to o penitenciado por el definitorio y capítulo, otro prelado siguiente 
le podrá tornar a inquirir las culpas o defectos del tiempo de atrás en 
que ya fue absuelto o penitenciado. Segunda: si la defensa, que es “de 
jure naturae”, se puede estorbar y impedir con mandatos con título de 
obediencia. Tercera: si puede un súbdito acudir al Papa sin licencia del 
prelado de la religión, o, escribiéndole, darle noticia de algunas dudas 
que tiene sobre las leyes nuevas que hace el prelado y todo el capítulo, 
que parecen en perjuicio del mismo Papa o en daño de la religión; y si 
podrá el prelado castigar a tal súbdito por ello”.9

notas
1. MHCT 21, doc 44.

2. MHCT 21, doc 45.

3. MHCT 21, doc 53.

4. Los demás cargos pueden leerse en: MHCT 21, doc 45.

5. MHCT 21, doc 48.

6. MHCT 21, doc 49.- Moura, oriundo de Portugal, tenía 50 años en 1588, cuando 
se convirtió en uno de los consejeros de confianza del Rey. Diplomático muy há-
bil, desempeñó un papel muy influyente en la política hasta la muerte de Felipe II.

7. MHCT 21, doc 49.
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8. El desastre de la Armada, los conatos de levantamiento en Portugal, las guerras 
en Flandes y contra Francia, la traición de Antonio Pérez, las complicadas rela-
ciones con los conquistadores de América, etc.

9. MHCT 21, doc 50.- Todas estas actuaciones, sea de Gracián, sea de sus familia-
res y amigos con objeto de aclarar las cosas era dar coces contra el aguijón; todo 
resultaba inútil desde el momento en que la Consulta había etiquetado a Gracián 
como un agitador compulsivo e impenitente. Así lo decía Reforma: “Gracián, en-
castillado en Portugal, tan inquieto y protervo como siempre, todo su negocio era 
mover los ánimos de frailes y monjas contra el gobierno del padre fray Nicolás y 
su Consulta, y no solamente él, pero también sus parientes y amigos” (Reforma, 
t. II, lib. VIII, pág. 602).
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1. Mientras los familiares y amigos de Gracián peleaban tanto en 

su favor, él no permanecía ocioso; es decir, no estaba con los bra-
zos cruzados. Estaba tan harto de las ofensas y agravios que Doria 
le había infligido –y seguía infligiéndole– que decidió no tolerarlos 
más; al menos, no con una resignación tan pacata como hasta ahora. 
Dicho de otro modo: ya no tenía que limitarse a defenderse, como 
hasta la fecha, sino que también debía atacar. No en vano conocía 
de memoria la fórmula clásica de la moral cristiana: “Aggredi et 
sustinere”: “acometer y aguantar”. Debía, pues, elaborar una lista de 
las ofensas más importantes para mostrarlas a quien correspondiera, 
cuando fuere necesario.

2. Para llevar a efecto este plan, empezó por traer a su memo-
ria los principales agravios recibidos. Recordó nada menos que 
veintidós. Desde el primero, en 1588, cuando, estando en Jaén, 
en víspera de embarcarse para las Indias, le hicieron ir a Madrid 
para que, engañado, firmara un documento (que luego usaron en 
su contra); hasta el último, en este mismo mes de julio, en que le 
prohibieron ir a predicar en la primera misa de su hermano Pe-
dro: con el consiguiente rumor, escándalo y murmuraciones entre 
los seglares; lo cual supuso para su nombre y fama “muy notable 
agravio”.

3. De todos esos agravios, destacó los tres que más había sentido. 
El primero: que deseando el Nuncio Speciano que asistiera al Capí-
tulo (como le correspondía) y que se terminasen las fricciones entre 
él y Doria, éste dijo que accedería a ello con tal de que “Su Señoría 
le pusiese a Gracián mandato y precepto que viviese regularmente”. 
El Nuncio, aunque con cierta repugnancia, obedeció al Vicario. Éste, 
sin embargo, no solo no cumplió su palabra (admitir a Gracián al 
Capítulo), sino que después utilizó el documento (que era totalmen-
te privado) para propalar a los cuatro vientos que la conducta de 
Gracián era del todo anormal. Tan anormal, que –como remachó el 
mismo Doria en su día– hasta el mismo Nuncio le había escrito un 
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precepto para que “viviese regularmente”, es decir, conforme a las 
leyes que había profesado.

4. Los otros dos agravios habían tenido un alcance más amplio y 
dañino. Así los recordaba Gracián: “No fue pequeño agravio, ya que 
el Cardenal le había ocupado en visita de los padres Carmelitas de 
Portugal, andar haciendo [la Consulta] instancia con el Rey y con los 
que están a su lado para que se la quitasen, alegando los falsos tes-
timonios que dijeron los Calzados del mismo padre Gracián cuando 
la Visita de Andalucía”.

5. Aparte el agravio anterior, pero en relación con él estaba “otro 
de los más notables, que fue el haber los padres [la Consulta] persua-
dido al padre Carranza, vicario general de los Calzados, que escribie-
se al General una carta llena de falsedades contra el padre Gracián, la 
cual presentó el General en la Congregación de los Cardenales de la 
Reforma y de allí se envió a Portugal”.1

6. No había aún terminado de redactar este escrito “de los agra-
vios”, cuando los consiliarios le llamaron –¡una vez más!– para co-
mentarle que las informaciones que, en 1588, se habían hecho sobre 
su trato con las monjas, tanto en Sevilla como en Lisboa (y que ellos 
venían de releer), constituían notables testimonios en su contra. Gra-
cián, que siempre había sostenido que tales informaciones habían 
sido fraudulentas, les propuso que, si querían conocer la verdad, 
mandasen que se hiciesen nuevamente, pero ahora con dos variantes 
respecto de las anteriores: la primera, que se utilizase la falsilla para 
el interrogatorio que él les presentaría; y luego: que las personas 
que testimoniasen deberían haber sido testigos presenciales de los 
hechos, y no solo testigos “de oídas”.

7. Curtido como estaba en estas lides, se ofreció a ayudarles 
confeccionando el modelo que proponía. Se lo autorizaron. En-
tonces tituló el escrito: “Interrogatorio de 28 preguntas sobre la 
fundación de las carmelitas descalzas de Lisboa”. Y las tres pri-
meras preguntas, tan elementales, acreditaban su gran experien-
cia. Sonaban así:

–Primeramente, si los testigos conocen las partes y cuánto tiempo 
ha, y si tienen noticia de que el dicho padre fray Gerónimo fue Pro-
vincial, y cuánto tiempo lo fue y cuándo lo dejó de ser. Y si es fraile 
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el testigo, diga quién le dio el hábito, cuánto tiempo ha que lo tiene, 
dónde lo recibió, y en qué conventos ha vivido y cuánto tiempo en 
cada uno.

–Si fue penitenciado por el dicho padre fray Gerónimo mientras 
fue prelado, y qué penitencia y por qué causa le dieron.

–Si tiene afición, amor, odio o temor al dicho Padre, o a alguna 
persona por cuya causa no está ni ha estado en toda su libertad para 
decir lo que siente acerca de los negocios de dicho Padre. Y adviér-
taseles en particular a los testigos el gran cargo de conciencia que 
es hacer agravio por falta de no declarar bien a alguna parte, que se 
ofende a Dios, la justicia y la parte en no decir enteramente la verdad 
o dejar algo por odio, amor o temor”.2

8. Esta forma de articular el interrogatorio mostraba bien a las 
claras que Gracián iba siempre con la verdad por delante y no tenía 
miedo a lo que pudieran declarar testigos veraces; de lo contrario, se 
habría inhibido completamente. Concluido el escrito –y a la espera 
de que se lo pidiesen– abrió un cajón de su escritorio y, tomando un 
cuadernillo formado por un buen rimero de papeles, lo puso en el 
lugar correspondiente. En la portada del cuadernillo se leía: “Papeles 
para los descargos”.  Y los papeles estaban ordenados por orden al-
fabético: desde la A hasta la X, excepto dos letras, la ñ y la u. Luego 
se dedicó a repasar los títulos de cada uno de los documentos. Quería 
asegurarse una vez más de que, si no salía vencedor en el pleito con 
la Consulta, no sería por no haberse esforzado en aglutinar suficiente 
argumentario.

9. Leyó con calma la lista:

“A.- Aucto y sentencia pronunciado en el capítulo de Madrid año 
de noventa, que se notificó y dio copia con los cargos. 

B.- Cargos y descargos que se notificaron el año de 87. 

C.- Las dos sentencias que se dieron a los dichos cargos.

D.- Cartas del nuncio Speciano y del pe Vicario general por las 
quales consta averse revocado la dicha sentencia. 

E.- Provisión del cardenal Alberto, notificada en Madrid. 

F.- Obediencia para yr a Portugal, y la carta de D. Christóbal, y 
cartas y provissiones de Su Alteza para la Visita.
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G.- Las cartas que uviere del pe Mariano. 

H.- Licencia del nuncio Speciano para tratar los negocios con al-
gunos seglares.

I.- Certificación del Arzobispo de Évora. 

K.- Certificación de Juan Vázquez del Mármol que él ordenó fue-
se escribano. 

L.- Licencia de fr. Pedro de la Purificación para yr a Roma. 

M.- Carta del p. Carrança embiada al General, y algunas que aya 
de lo que acá estorvava la Visita. 

N.- Cartas del secretario Zayas y su respuesta. 

O.- Parescer del goviemo de la Consulta, y otros paresceres de 
otros, y la carta impressa que le prueva. 

P.- Las nuevas leyes del año de 90, y las difficultades que sobre 
ellas se offrescieron. 

Q.- Apología por la charidad. 

R.- Testimonios del Cardenal, que es la copia de la carta que em-
bió al Rey, y la provissión última, y del Collector, y Confessor, y 
Provincial del Carmen. 

S.- Certificaciones para poder comer carne quando la comió todo 
el tiempo que ha estado en la Horden. 

T.- Certificaciones del Conde de Fuentes y Maestro de Campo.

V.- Mandato que se puso a María de S. Joseph, y cómo se le puso.

X.- Informaciones que vinieren de Portugal, y todas las cartas 
que huviera escripto fr. Juan de las Cuevas al secretario Zayas”.3

10. El mes de julio tocaba a su fin. Un mes que había sido versátil 
y tornadizo para los intereses de Gracián, y con más sombras que 
luces. Esperaba que el mes de agosto, que iba a comenzar, sería algo 
más placentero. Y lo fue. Pero solamente la primera semana. Pues ya 
el mismo día ocho del mes la Consulta hizo público un documento, 
que escandalizó a toda la Congregación. Todos vieron en sus páginas 
un ensañamiento gratuíto, por no decir vesánico, contra Gracián.

11. El documento hacía alusión al mandato dado por el Capítulo 
General, el pasado año, prohibiendo toda comunicación con el P. 
Jerónimo:
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Fr. Nicolás de Jesús Mª, vicario general de la Congregación de 
Carmelitas Descalços, etc. 

Por quanto en el capítulo general que se hizo de nuestra Orden en 
este convento de Madrid a 22 de julio del año passado de 1590, visto 
por todos los gremiales del dicho capítulo las cartas escritas por el 
Pe fr. Gerónimo Gracián en la Congregación, y las que han escrito 
algunas monjas y otros seculares sobre los negocios e inquietudes 
del susodicho, de lo qual en toda la Congregación se tiene noticia y 
la inquietud que de ello se ha seguido.

Y queriendo atajar esto, en el dicho capítulo se determinó y mandó 
que ningún religioso ni religiosa, perlado ni perlada, ni súbdito ni súb-
dita, por sí ni por interpósita persona, no escriviesse al dicho Pe Gracián 
sin licencia de la Consulta, ni a secular ni a clérigo, ni a religioso ni 
religiosa de la dicha nuestra Orden ni de otra, en cosa que directa o indi-
rectamente tocase a los negocios del dicho Pe fr. Gerónimo Gracián, sino 
que todas las cartas o papeles que recibiessen dél o de otra qualquier 
persona que se trate de los negocios del susodicho Pe Gracián los ayan 
de embiar y embíen todos a la dicha Consulta, assí el perlado a cuya 
mano vinieren como el religioso o religiosa a quien fueren enderezados. 
Lo qual mandaron assí se cumpliesse en virtud de Spíritu Sto y sta obe-
diencia, sub praecepto y debajo de excomunión mayor latae sententiae.

El qual dicho auto fue notificado al dicho fr. Gerónimo Gracián. 

Por tanto, por el tenor de la presente mando a todos los religiosos 
y religiosas de nuestra Congregación, así súbditos como prelados, y 
a cada uno de ellos, que guarden y cumplan todo lo aquí contenido 
y no vayan contra ello ni contra parte alguna de ello so las penas y 
censuras en los dichos autos y en cada uno de ellos contenidas.

En fe de lo cual di ésta firmada de nuestro nombre y del secretario 
de nuestra Congregación y sellada con nuestro sello en este convento 
de Madrid.4

notas
1. MHCT 21, doc 46.

2. MHCT 21, doc 57.

3. MHCT 21, doc 5. -Conservamos la misma grafía de Gracián.

4. MHCT 21, doc 54. -Se conserva la grafía original.
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1. Promediando el mes de agosto la Consulta intentó, de una ma-

nera solapada, ver cómo daban carpetazo definitivo al engorroso 
asunto. El proceso estaba durando demasiado, y no podía prolongar-
se indefinidamente. Urgía su liquidación. Pero había que hacerlo de 
forma que ellos –los consiliarios– se alzasen con el santo y la limos-
na y su adversario apareciese como un desertor. Ahora bien, ¿cómo 
lograrlo? Excogitaron tres posibilidades. Primera, sugerir al preso 
que dejase voluntariamente el hábito y pidiese entrar en otra orden 
religiosa. Segunda: en caso de que, por las buenas, no lo aceptara, 
hacer que saltase por las malas, desesperado, dándole una vida de 
perros. Finalmente, si ninguna de las opciones citadas surtiera efec-
to, se procedería a su expulsión con un juicio sumarísimo.

2. Lo llamaron para proponerle la primera opción: que abandona-
se la Orden. Al oírlo, sintió como si le propinaran una descarga eléc-
trica en la niña de sus ojos. ¿Dejar la Orden, fundada por su madre 
Teresa, a la cual había prometido defender y propagar hasta el último 
hálito de su existencia? ¡Jamás! Se negó en redondo a seguir el juego 
de sus verdugos. Sobre todo, porque no ignoraba que su huida sería 
interpretada por todo el mundo como una vergonzante confesión de 
culpabilidad.

3. Ante este fracaso, pensó Doria que, antes de acudir a otras al-
ternativas, podría quebrantar la resistencia del reo echando mano de 
dos de sus acólitos preferidos: Velasco y Loaysa. Azuzado por Doria, 
fue el primero a ver a doña Juana y la engañó con el cuento de que 
su hijo estaba planeando pasarse a la cartuja, y que ella, como buena 
madre, para hacerlo feliz, debía animarle a dar el paso. Loaysa, por 
otra parte, y como quien no quiere la cosa, le dejó caer a don Teuto-
nio este sutil mensaje: que, en su opinión, lo único que le convenía 
hacer a Gracián era, por su bien, cambiar de hábito y entrar en otra 
Religión. Los dos esbirros de Doria cumplieron con su cometido a 
la perfección.1
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4. Lo que nunca imaginaron es que fuera a darse una extraña ca-
rambola. A doña Juana se le ocurrió ir a contarle al arzobispo lo que 
le había propuesto Velasco, y pedirle su consejo. A don Teutonio le 
olió a cuerno quemado, y más cuando a él también le habían sugeri-
do algo semejante. ¡Qué infames triquiñuelas las de los dos relami-
dos intermediarios!, pensó. Por fortuna, ni él ni doña Juana cayeron 
en la trampa. Al contrario, ambos convinieron en una misma línea de 
acción: que, lejos de apoyar a Gracián en su supuesta huída, lo que 
debían hacer era tratar de liberarle de su horrorosa prisión.

5. Don Teutonio, a pesar de hallarse “mermado de fuerzas y muy 
flaco de cabeza”, sin perder un minuto, se puso manos a la obra. Y le 
envió un recado en portugués (puesto que ambos eran compatriotas) 
a su amigo, don Cristóbal de Moura. Comenzaba recomendándole 
que cuidase de su salud, ya que él gozaba de muy poca. Y enseguida 
le confesaba llanamente que el motivo de la carta era abogar por 
el padre Gracián. Y, sintiéndose inspirado, trazó de él este colorista 
perfil biográfico:

6. “No puedo dejar de decirle la lástima que me hace cómo me 
dicen que estos Padres italianos tratan al santo Padre fray Gerónimo, 
cuya virtud y religión está tan probada en todas partes, por más que 
éstos digan de él: lo sufre todo con infinita paciencia, y desea con-
formarse, como siempre hizo, con la obediencia de sus prelados.... 
Estos deberían estimar mucho hallar sin culpa a un religioso de su 
hábito, aunque fuese un hermano lego, cuanto más un religioso de 
los primeros fundadores de su Congregación, el primer Provincial 
de ella, y tenido en tanta reputación por Su Majestad y por el Señor 
Cardenal y por tantas otras personas de bien”.2

7. Concluye el buen viejo declarando que el caso del padre Gra-
cián no tendrá solución mientras no se envíe a quien visite la Con-
gregación. Y ya que el Rey se ha negado hasta ahora a ello, se debe-
ría, por pura caridad cristiana, mandar una persona que hablase con 
entrambos –Doria y Gracián– informándose de solos ellos y refirien-
do al Rey lo que hallare.3

8. Entre tanto, ¿qué hacía Gracián recluido en su celda de san 
Hermenegildo? Después de la última comparecencia ante sus jueces 
se había dado cuenta de que su caso estaba tomando un nuevo sesgo; 
y que, tal vez, estaba llegando a su fin. Y preveía que, si se dejaba 
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juzgar por la Consulta, ese fin sería necesariamente funesto. Por lo 
tanto, lo ideal era que su caso se examinase por quienes no fueran 
fiscales y jueces al mismo tiempo, como ocurría con Doria y los con-
siliarios. Y puesto que el Rey era reacio a enviar Visitadores, tendría 
que ser él quien se aventurase, por su cuenta y riesgo, a escribir a la 
Inquisición, para que interviniese en el pleito con absoluta imparcia-
lidad. Pensado y hecho. Escribió la nota con rapidez, hizo una copia 
para su archivo, y mandó el original, cerrado y sellado, al licenciado 
Arenillas, fiscal secretario de la Inquisición.4

9. Ese fue el primer paso. Luego, en previsión del inminente jui-
cio, resolvió que, a la abundosa documentación que ya tenía, había 
que añadir un pliego especial, siquiera fuese breve, con este significa-
tivo título: “Manera de proceder de los Padres en las informaciones”. 

Puso varios ejemplos de ese perverso proceder, aunque las pri-
meras líneas ya eran suficientes para dar una idea del contenido, 
importancia y finalidad del documento: “Acerca de estos negocios 
del padre Gracián, se advierta que todo el punto consiste en que se 
entienda que los procesos que contra él dicen que hay son cautelo-
samente hechos y de manera que no se les debe de dar ninguna fe. Y 
así, o se ha dejar condenar sin defensa, o se han de tornar a hacer por 
persona que examine los testigos, siquiera en algún caso”.5

10. El mes de septiembre lo comenzó Gracián con una visita que 
creía obligatoria. La visita fue a la mismísima Consulta. Sentía que 
debía hacerla, pese a que el trato con los consiliarios le repugnaba 
en extremo. Pero se debían cortar de raíz las habladurías de la calle, 
con gran escándalo de los seglares, sobre el enconado pleito entre 
él y el padre Vicario. Cuando estuvo delante de ellos, les dijo con 
humildad, pero también con arrojo:

–Padres, es necesario que acabemos estas diferencias entre no-
sotros mismos en secreto, aunque a mí me corten la cabeza, ya que 
dicen Vuestras Reverencias que nunca habrá paz hasta que yo me 
salga de la Orden.

Se preguntaban a dónde querría ir con semejante exordio. Él, sin 
dejarles reaccionar, prosiguió:

–Para este fin, denme una licencia con secreto, y con ésta envíen-
me a algún convento para negociar desde allí... En el pueblo sonará 
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que ya nos hemos concordado como padres y hijos y estamos en paz; 
de esta manera hurtaremos el cuerpo a las muchas lenguas que están 
a la mira de estos negocios con harto descrédito de la religión.

12. Los consiliarios, que, aunque eran malos, no se chupaban el 
dedo, entendieron que, de acceder a lo que les pedía,  lo dejarían 
escapar de balde, sin ningún castigo. Y eso, ellos jamás lo iban a 
consentir.6 De ahí que, con la misma calma con que él les estaba 
hablando, le replicaron:

–Como el Rey tiene noticia de todo esto, pídale vuestra reveren-
cia licencia primero, y con ella le daremos lo que nos pide.

13. Era una salida capciosa a más no poder. Bien sabían los con-
siliarios que la petición de Gracián nunca llegaría a su Majestad; y 
aunque llegara, ya se encargaría el secretario Loaysa de convertir-
la en papel mojado. En resumen, que la conversación que estaba 
teniendo con la Consulta, y que él se había imaginado la solución 
ideal, vino a resultar un descalabro absoluto. Y, a la postre, solo sir-
vió para acrecentar la animadversión de los consiliarios hacia su per-
sona, como se pondría de manifiesto a los pocos días.

notas
1. MHCT 21, doc 58.

2. Con lo de “estos Padres italianos” alude D. Teutonio a Doria y Mariano con 
quienes había estado hablando poco antes.

3. MHCT 21, doc 58.

4. MHCT 21, doc 60.

5. MHCT 21, doc 61.

6. Este gesto conciliatorio de Gracián es glosado así por fray Gregorio de san Án-
gelo: “Ni el Padre Fray Gregorio Nazianceno, ni el Padre Fray Juan Bautista, 
ni otros habían podido morder en él, porque lo tomaba tan a mal, diciendo unas 
veces que era persona pública, que mientras él estuviese en la Religión, ella había 
de andar en bandos” (Reforma, t. II, lib. VIII, pág. 604).
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1. Soportaba por entonces una extraña enfermedad de cabeza que, 

además de producirle jaquecas, le impedía conciliar el sueño. Era 
efecto de una anemia rampante, que él ignoraba. Para curarla, el mé-
dico le mandó que comiera carne algunas veces. El enfermero fue a 
comentárselo a los superiores para que lo remediasen, pero éstos le 
dijeron que se olvidase del asunto.

2. Al cabo de un mes volvió el enfermo a quejarse de lo mismo. 
El doctor se limitó a recordarle que ya conocía la receta. Gracián 
le rogó entonces que le diese esa receta por escrito a fin de poder 
mostrarla a los superiores. En mala hora lo hizo. Cuando lo supo el 
suprior, lo llamó y, delante de los novicios, le ordenó “con palabras 
muy pesadas” –¡a todo el primer Provincial de la Reforma!– que 
hiciese la receta en mil pedazos; y que era un testarudo, a quien iba a 
dejar morir de hambre, si así lo querían los Superiores.1

3. Gracián aguantó el chaparrón sin quejarse. Sin embargo, como 
no era tan estoico como para sufrir totalmente en silencio, ni tan so-
berbio como para no rebajarse a contar sus problemas a los demás, 
decidió abrirse a don Teutonio. ¡Sólo el santo viejo podría ayudarle 
a salir del profundo hoyo en que se encontraba! Comenzó la confi-
dencia de sopetón: “Llegan estas cosas a tanto rompimiento, que no 
puedo dejar de dar parte a V. Sª para que procure algún remedio, de 
suerte que no suceda lo que estos padres desean, que es que yo salte 
las paredes, lo cual no conviene que haga aunque muera mil veces”.

4. Le dio cuenta luego de las últimas persecuciones de que ha-
bía sido objeto, y terminaba con un aire de resignada melancolía: 
“Porque hay tantas menudencias que decir a V. Sª que no cabrían 
en mucho papel, si lo tuviera, que no tengo más que éste, como me 
han quitado el escribir, hablar, predicar, confesar, con mucha nota y 
escándalo del pueblo”.2

5. Dios aprieta, pero no ahoga, dice el refrán. Aquel septiembre 
no todo fueron penas para el desdichado preso. A finales de mes 
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recibió la visita de doña Juana, su resignada madre. Se consoló con 
ella lo que pudo. Al acabar la conversación, dedujo de ella doña Juan 
lo mal que lo estaba pasando su hijo. Ya no le cabía ninguna duda: 
decididamente los Superiores le “tenían mala voluntad” al Maestro, 
como ella misma lo llamaba.

6. Pero lo que más le apenó fue saber que su hijo, tanto de palabra 
como por escrito, había ofrecido a la Orden hacer cuanto le pidieran, 
y sujetarse a sus leyes y estatutos (como siempre lo había hecho); 
que, además, cuantas acusaciones le habían imputado falsamente, 
siempre las había desbaratado con la verdad en la lengua y en la plu-
ma. Y sin embargo, ¿cómo le habían correspondido los Superiores? 
Diciéndole que, aunque se descargase y defendiese mejor que el más 
brillante abogado del mundo, le pensaban seguir dando tal vida que 
no pudiera vivir entre ellos y le fuera forzoso saltar las paredes.3

7. Doña Juana dejó la cárcel con el corazón destrozado. Y se le 
ocurrió, antes de abandonar el convento, ir a hablar con el padre Ma-
riano –a quien tenía por amigo de Gracián– para que le explicase por 
qué maltrataban tanto a su hijo. Pero Mariano, en lugar de consolar-
la, se fue por las ramas dejándola todavía más confusa y acongojada.

8. Llegada a su casa, cogió la pluma para compartir su dolor con 
Gabriel Zayas, secretario del Rey, que era conocido de la familia. 
Tras detallarle la situación en que se hallaba el Maestro, concluía 
entre obsequiosa y esperanzada: “Suplico a v.m. me perdone que, 
como a señor mío y a quien mis hijos tienen en lugar de padre, me 
atrevo a importunar, y más estando tan afligida de estas cosas”.4

notas
1. MHCT 21, doc 67.

2. MHCT 21, doc 67.

3. MHCT 21, doc 66.

4. MHCT 21, doc 66.
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1. El papa Gregorio XIV moría el 15 de octubre, en la misma fe-

cha aniversaria que la madre Teresa nueve años antes.1 A finales del 
mes ya había nuevo Papa: Inocencio IX. La noticia llegó a Madrid a 
mediados de noviembre, al mismo tiempo que unos informes espe-
ciales sobre Gracián, que enviaban desde Sevilla. 

2. Aprovechando esta doble circunstancia, cavilaron los Consi-
liarios que era éste el momento oportuno para dar el asalto, último y 
definitivo, a la fortaleza roqueña del preso. Estando ocupada la Santa 
Sede por un Papa primerizo, el preso y sus partidarios no tendrían 
a quien acudir para denunciar las tropelías de la Consulta; y con la 
lectura de los informes recién llegados de Sevilla, que eran aparen-
temente demoledores, acabarían por vencer su mermada resistencia.

3. Para lograrlo, nada más efectivo que someterlo a un desmo-
ronamiento psicológico. Tardaron menos tiempo en hacerlo que en 
decirlo. La misma noche en que vino la nueva de la muerte del Papa, 
lo metieron en un aposentillo de los criados, rodeado de unas altas 
tapias que se estaban construyendo. Cerraron la puerta con dos ce-
rraduras por de fuera, y le dejaron solo el breviario para sus rezos. 
La humillación resultaba innecesaria a todas luces, pero era solo la 
primera etapa del desgaste.

4. A los pocos días le sacaron del cuartucho y lo llevaron a una 
celdilla del noviciado. Lo hicieron así para convertirlo en el ludibrio 
de los jóvenes religiosos. En efecto, cuando éstos vieron a todo un 
ex provincial allí, no pudieron menos de pensar que era un mal reli-
gioso ¡ya que no podían ser tan sádicos y malvados el Vicario y los 
consiliarios como para vejar injustamente al primer provincial de la 
Reforma!...

La celdilla carecía de ventanas al exterior, y su inquilino tenía 
orden de no hablar con nadie más que al que le llevaba de comer.

5. Estando en éstas, sucedió algo que pudo haber cambiado radi-
calmente el curso de su vida. Llegó a san Hermenegildo una carta 
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para él, con el remite de Giovanni Stefano Chizzola, procurador ge-
neral de la Orden del Carmen. En ella se decía que, habiendo pedido 
el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios licencia y facultad 
para ir a Roma desde Lisboa con objeto de tratar sobre varios asun-
tos, y habiéndose perdido varias veces las patentes con que el Gene-
ral le concedía la petición, ahora el procurador general, en nombre y 
por mandato especial del P. General, le concedía la facultad de ir a 
la Ciudad Eterna para tratar sus negocios; y que “si alguno se oponía 
por la razón que fuere, o se atrevía a impedirlo, sería herido “ipso 
facto” por la espada de la excomunión [“gladio excommunicationis 
confossus”]2.

6. Si Doria hubiera deseado liquidar el contencioso con Gracián 
de una manera cristiana, ahora se le presentaba la ocasión en bandeja 
de plata. Habría bastado con entregar la carta de Chizzola a su des-
tinatario, hacer lo que decía el General, o sea, darle la libertad para 
ir a Roma, y zanjar así, definitivamente, el episodio más amargo de 
la Reforma. Pero el corazón del Vicario de la Descalcez no exudaba 
precisamente humildad y dulzura. Como había decidido la expulsión 
irrevocable de Gracián, no hizo ningún caso de la carta de Chizzola. 
Y para no incurrir en excomunión, se comportó como si no la hu-
biera recibido, prosiguiendo, impertérrito, con el proceso iniciado 
contra el preferido de la madre Teresa.

7. Tres días después lo llamaron los consiliarios. Y, una vez en su 
presencia, le leyeron, sin previo aviso, una larga letanía de nuevos 
cargos. Era una especie de interrogatorio que se había redactado de 
acuerdo a los últimos informes venidos de Sevilla. En dichos infor-
mes se afirmaban de él, de las monjas y de algunos seglares “grandí-
simas torpezas y deshonestidades”. Tan grandes, que el mismo Gra-
cián hace esta acotación: “Tales cosas, que de mujeres cantoneras 
[rameras] no se dijeran”. 

8. Al leer el documento pudo descubrir Gracián cierto detalle har-
to revelador: las monjas descalzas, de quienes se decían tales cosas, 
eran –¡qué casualidad!– las que se habían distinguido en la consecu-
ción del Breve “Salvatoris”; y los seglares imputados eran lo que las 
habían ayudado para obtenerlo.

9. ¿Qué se pretendía con ese interrogatorio? Algo, al parecer, 
monstruoso: engrosar el proceso incoado contra Gracián con las es-

capítulo 95
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quirlas que el reo declarara ahora, para luego mostrárselo al Rey y a 
los jueces; y así poder demostrarles, con el documento caliente en la 
mano, que si los anteriores cargos no habían sido dignos de castigo, 
los actuales sí que merecían, e inexcusablemente, una y mil severísi-
mas penas contra Gracián.

notas
1. Aunque Teresa murió propiamente el 4 de octubre, aquí tomamos la fecha tras la 

corrección que hizo el Papa del calendario. 

2. MHCT 21, doc 68.
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1. Cuando Gracián oyó tales despropósitos y sandeces, les rogó 

muy encarecidamente dos cosas: primera, que, por amor de Nues-
tro Señor, se doliesen del honor de la Orden y de aquellas siervas 
de Dios [las carmelitas]; y segunda, que, ahora fuese verdad, ahora 
mentira aquello que allí se decía, no anduviese escrito ni anduviesen 
haciendo de ello procesos.

2. Los consiliarios, que parecían haber estado esperando esa reac-
ción, le respondieron al instante:

–Haremos lo que nos pide con una condición, y es que dé una 
petición a la Consulta pidiéndole que no quiere que ninguno fuera 
de la Orden sea juez en su caso, sino que sola la Consulta sentencie.

3. Gracián intuyó al punto que, si hacía esa petición, estaba fir-
mando su propia condena. Pues, al constituirse los consiliarios en los 
únicos fiscales y jueces (sin testigos foráneos), podrían hacer de su 
capa un sayo, es decir, amañar el juicio cuanto les viniere en gana, y 
así condenarlo inapelablemente.

4. ¿Qué hacer entonces? Gracián sólo pensaba en las pobres car-
melitas: en su fama, en su sufrimiento, en que las dejasen en paz. Y 
por ellas, y solo por ellas, aceptó la condición que le ponían como un 
mal menor. Le presentaron entonces un pliego con lo que querían, y 
Gracián la firmó, mientras se decía internamente: “Daré la vida de 
muy buena gana porque estos Padres acaben ya de infamar a estas 
siervas de Dios”. Echada la firma, los consiliarios le dijeron que te-
nía que dar otro paso: escribir a García de Loaysa y a don Cristóbal 
comunicándoles lo de su renuncia a tener jueces fuera de la Consul-
ta. Se sintió engañado: ¡eso no entraba en la condición impuesta! 
Estuvo en un tris de no someterse a tan vulgar chantaje; pero, al fin, 
imaginando que, si no les obedecía, no cumplirían con su palabra y 
seguirían aireando los denigrantes informes, cedió de mala gana.

5. Se equivocó de medio a medio. Le engañaron de nuevo como a 
un niñato. Una vez en su poder las dos cartas y la petición firmada, le 
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volvieron a llamar y le mandaron que debía responder por escrito al 
interrogatorio oral de días pasados; advirtiéndole con serias amenazas 
que, si no lo hacía, tendría que atenerse a las consecuencias. Lamentó 
entonces haberse fiado de ellos, pues ahora echaba de ver que eran 
gente sin palabra; pero, ante tan odiosas amenazas, no pudo resistirse.

6. Comenzó a leer los cargos, para escribir las respuestas… y, 
mientras los leía, la indignación le afluía incontenible, a borbotones, 
al corazón. Le dio una pena inmensa el constatar lo diábolicos que 
eran. En otras circunstancias tales cargos le habrían provocado una 
estruendosa carcajada, pero en estos momentos era incapaz ni de 
media sonrisa, pues andaba de por medio la fama de las inocentes 
carmelitas. El primer cargo era éste: “Hay fama que tiene un hijo 
de María de san José”. Gracián lo rebatió con cierta ironía: “A esto 
respondo que nunca tal hijo tengo. Y, en cuanto a la fama, digo que 
nunca tal he oído, como es la verdad, hasta que me escribieron de 
Madrid a Lisboa que había dicho el padre Mariano que eran tres”.

7. No les gustó a los consiliarios una respuesta tan sincera. Por 
eso, le gritaron, furiosos, que merecía mil condenas, pues negaba co-
sas tan claras como había en los informes avaladas por más de seten-
ta testigos. Y volvieron a insistirle, “con obediencia y descomunión 
y juramento”, que no ocultara la verdad sobre lo que era preguntado. 
Respondió sin inmutarse: “Digo que bien puede ser que me hayan 
levantado ese falso testimonio, como otros. De manera que, aunque 
la infamia se echa en la plaza, ellos las ponen con tal artificio que 
quedan seguros de que no levantan falso testimonio ni hacen mal”.

8. No había forma de morderle para hacerle sangre. Gracián conti-
nuó con la lectura de los restantes cargos, y la lectura de cada uno de 
ellos seguía produciéndole grandes arcadas. Al terminar, les entregó 
todas las respuestas firmadas, y se retiró a su habitación. Ya allí, se 
puso a especular qué es lo que estarían pretendiendo al exigirle con 
tanto ahínco que obrase contra su conciencia. Y sacó esta triple con-
clusión: lo primero que perseguían era dar a entender al Rey y a todo 
el mundo cuán bueno era su gobierno, puesto que habían descubierto 
y atajado tales abominaciones que estaban solapadas en la Orden.

Lo segundo –siguió rumiando–, era que querían volver por su 
honor, porque muchas personas habían dicho pestes del proceso que 
contra él estaban llevando. Llamaban a dicho proceso “persecución 
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y pasión”; y, claro, a los consiliarios les iba mucha honra en que se 
entendiera que ellos tenían razón, aunque fuera a costa de las Des-
calzas.

Y lo tercero sería esto: darle a Gracián un castigo tan ejemplar 
que ningún religioso se atreviera jamás a criticar las leyes de la Con-
sulta; y aunque –seguía pensando– “a los principios irán con alguna 
maña, al fin darán conmigo donde nunca más parezca y muera sin 
sacramentos, como ahora me tienen; que lo que ahora de nuevo más 
pretenden es que no pueda yo hablar ni dar razón de mí, ni haya 
ocasión de ello”.1

No andaba descaminado al hacer tales conjeturas. Exactamente 
todo eso era lo que pretendían los Consiliarios. Si no todos, sí, al 
menos, los que manejaban los hilos del espantoso cotarro.

notas
1. MHCT 21, doc 70.- A pesar de esta actitud tan coherente de Gracián, Reforma 

escribe por boca del secretario Gregorio de san Ángelo: “Habiéndose visto y 
oído de nuevo a Gracián, y hecho con él todas las diligencias posibles, deseando 
que se compungiera y humillara, jamás dio muestra alguna, antes con grandísima 
protervidad respondía y seguía sus negocios de suerte que a todos nos espanta-
ba” (Reforma, t. II, lib VIII, pág. 604).
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1. Agazapado en su inhóspito cuchitril, se preguntaba Gracián 

cuánto tardarían sus verdugos en importunarle de nuevo. Como si 
su mente fuera un imán, los consiliarios volvieron a llamarlo a su 
presencia pocas horas después. ¿Qué querrían esta vez? Lo mismo 
de siempre, entregados de lleno a su plan de desgaste psicológico. Le 
comunicaron, con ceñudo talante, que, de las indagaciones hechas 
recientemente sobre él, resultaban algunos cargos graves que debería 
forzosamente explicar. Y que, para que pensase bien en su descargo, 
se le concedía generosamente un día de reflexión. ¿Por qué –se esca-
mó Gracián– le concedían ese plazo, a todas luces innecesario, y no 
le presentaban ya los cargos a fin de poder justificarse, puesto que la 
verdad no admite demoras?

2. No tardó ni un soplo en obtener la respuesta.1

Apenas se hubo retirado a su celda, se presentó, de repente, ante 
él, como una aparición, el padre Diego Evangelista. Su venida fue 
de lo más artera. Estuvo casi una hora predicándole y haciéndole las  
más tentadoras ofertas del mundo. Le recordó, como quien no quería 
la cosa, que su visita respondía a que quería pagarle las muchas obras 
buenas que había recibido de él cuando fue Provincial. Gracián no 
recordaba ninguna de esas obras; con todo, esperó pacientemente a 
ver en qué acababa aquel improvisado sainete. Terminó el visitante 
diciendo que, para poder ayudarle a salir del  fatídico bucle, no tenía 
más que confesarle algún acto deshonesto de los muchos que se le 
imputaban y que figuraban en el Proceso. Que con esta sola confe-
sión, él –fray Diego– favorecería su causa al día siguiente cuando 
le llamasen a comparecer ante el tribunal. Gracián le replicó que 
no tenía que confesarle nada porque no había hecho nada. Entonces 
Diego se alzó la careta y le dijo desabridamente:

–Yo le aconsejo, como amigo, que confiese; porque, si no, halo de 
confesar por fuerza.

Gracián no se amilanó:
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–Le digo, padre, que no siento en mi conciencia más de lo que le 
he dicho.

3. Como Diego advirtió que, de seguir por ese camino, podría 
estar perdiendo el tiempo, fue a ver al Provincial y al Secretario, 
y los tres juntos se personaron enseguida en la celda del reo. Le 
conjuraron con un precepto y excomunión que les respondiese a lo 
que iban a preguntarle, indicándole a qué se exponía si no decía la 
verdad. Comenzaron el interrogatorio cebándose, como moscones 
en el tema acostumbrado. Gracián también contestó a todo con la 
franqueza acostumbrada.2 Al cabo de un rato, como se dieron cuenta 
de que no conseguían su fin, se fueron. Pero sólo momentáneamente. 
Volvieron al poco, incansables, manejando hábilmente la consabida 
técnica del desgaste. Ahora le presionaron con el ruego de que, de-
jando por una vez la soberbia a un lado, confesase toda la verdad. 
Gracián, pacientemente, los desarmó con esta lapidaria sentencia:

–Lo que he dicho es la verdad, y no hay más que decir.

4. Ni por esas dieron su brazo a torcer.

Al día siguiente volvieron a la carga. Y le notificaron un auto, 
con censura reservada a ellos, conminándole a que, dentro de vein-
ticuatro horas, alegase y declarase todo lo que tenía que alegar en 
su defensa. Gracián, impasible, y con cierta flema, aguó todas sus 
expectativas espetándoles desdeñosamente:

–Ya está todo alegado, y no tengo más que declarar ni alegar.

5. Ante una respuesta tan incisiva, se marcharon dejándolo por 
imposible. Pero antes de que iniciaran la retirada, Gracián, armán-
dose de humildad, les pidió el favor de que le enviasen un sacerdote 
para confesarse. No se lo concedieron. Al ver cuán injustamente le 
negaban el consuelo y la gracia del sacramento, cayó en una profun-
da depresión y se apoderó de él una fiebre muy alta. En su delirio se 
imaginaba que iba a morir de un momento a otro, ¡y sin sacramen-
tos! Así estuvo cuatro días. 

6. Cuando ya empezaba a reponerse, un domingo, antes de que 
amaneciese, recibió la inesperada visita del recalcitrante fray Diego. 
Venía en son de paz reiterándole su fraterna ayuda y amistad. Con 
los juramentos y melosas palabras de la primera vez, y al tiempo que 
esbozaba una media sonrisa, le susurró ladinamente: 
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–Padre Gerónimo, quiero que sepa vuestra reverencia que su re-
medio está en mis manos, y que yo quiero hacer por vuestra reveren-
cia lo que haría con mi mismo hermano. Haré por vuestra reverencia 
mil maravillas sólo con que ponga su negocio en mis manos para que 
yo vea lo que tiene en él.

7. Gracián, que nunca había brillado por su malicia o desconfian-
za, quiso creer que esta vez sí que iba en serio. Y aún bajo los efectos 
de la depresión y la fiebre, quiso dar total crédito a las palabras del 
visitante. Pero no tardaría ni un credo en arrepentirse. Fue cuando 
fray Diego insistió en mortificarle, por enésima vez, con el mugrien-
to sonsonete de que le confesara que, por lo menos, había cometido 
un pecado deshonesto de todos los que le imputaban. Gracián, sin 
alterarse lo más mínimo, se limitó a decirle:

–En esa materia que me dice, padre Diego, no tengo cosa de 
que pueda decir verdad, sino es que se me ha levantado ese falso 
testimonio.

Fray Diego, como si no hubiera oído nada, se inclinó hacia él 
adoptando un aire que pretendía ser todavía más confianzudo:

–Aconsejaos conmigo como con amigo que os desea todo bien, y 
yo os diré: esto podéis decir, y esto callar, y esto basta, y esto no se 
puede pronunciar, y cosas semejantes a ésta.

8. Estaba Gracián hasta la coronilla. Por eso, para evitar que si-
guiera importunándolo con un tema tan repugnante, le dijo que estaba 
bien, que con gusto iba a explicarle todo su historial sin ocultarle nada. 
Y comenzó a contarle las muchas y falsas acusaciones de que había 
sido objeto sobre esa materia y cómo él siempre las había desbaratado, 
una a una, con argumentos irrefutables. Advirtiendo fray Diego que, 
a pesar de tanta verborrea, Gracián no tenía traza de querer confesarle 
nada de lo que él andaba buscando, le cortó bruscamente:

–Mire, padre, como persista en ocultarme las cosas deshonestas 
que ha hecho, y repita solo lo que hay en el Proceso, se va a arrepen-
tir toda la vida, porque voy a cortarle la cabeza y pelarle las barbas 
mil veces.

9. No es que esta bravuconada asustara a Gracián, no. Sin embar-
go, hastiado de la tozudez del moscardón, así como para quitárselo 
de encima de una vez por todas (y, sobre todo, con vistas a disculpar 
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de paso a las carmelitas, a quienes imputaban calumnias gravísimas) 
fingió un pecado que supuso habría cometido en tiempos antiguos. 
Y así, ruborizándose, y no sin hacerse una gran violencia, le dijo 
que, en su juventud, “había tenido parte con una doncella una vez en 
cierta ocasión”.3

10. No dijo más. Tan solo unas palabras imprecisas, de las que no 
era posible sacar en limpio ninguna conclusión. No obstante, fray 
Diego se agarró a ellas como a un clavo ardiendo, y le susurró:

–Diga eso, y con eso sentenciaremos y verá cómo lo hago con él, 
que todo saldrá a pedir de boca.

11. Sacó fray Diego el recado de escribir y se aprestó a trasladar 
al papel lo que Gracián iba a dictarle. Después de haber concluído 
el breve dictado, ambos lo firmaron. Fue enseguida fray Diego a dar 
la buena nueva al Secretario, y enseguida vino éste a que Gracián se 
ratificase. Se ratificó, y se sacaron otros dos traslados, que se pegaron 
en los traslados del Proceso. Luego, basándose en esa vaga e intem-
poral confesión, fray Diego y el Secretario redactaron en privado un 
auto en que afirmaban que el reo estaba convencido y aceptaba todo lo 
que había en el Proceso. Cuando Gracián tuvo la suerte, o más bien la 
desgracia, de enterarse de la existencia de ese nuevo documento, tan 
tramposamente amañado, casi le dio un ataque de nervios.

12. Al martes siguiente el Provincial convocó a una reunión capitu-
lar. De buena mañana se juntaron en el coro ocho frailes con sus capas; 
y sobre una mesa había una carpeta, un crucifijo, una disciplina, una 
campanilla y el Proceso. Enviaron a llamar al reo. Cuando le avisaron, 
dijo resueltamente que no quería ir, ya que suponía para qué lo llama-
ban. Y, además, les dio la razón: fray Diego le había vendido so capa 
de amistad y le había engañado; por lo tanto, no tenía por qué acatar la 
sentencia que iban a darle. Estuvieron porfiando con él un buen rato. 
Por fin, se lo llevaron a la fuerza. Una vez en el coro, comenzó a leerle 
un pregonero, con voz cansina, todo el Proceso. El Proceso estaba to-
talmente manipulado: trufado de mentiras y bellaquerías, y rehechos 
los cargos y descargos, troceándolos y trocándolos a troche y moche. 
Mientras le leían la sentencia, Gracián no cesaba de recriminarse por 
haber sucumbido tan fácilmente al timo fabricado por fray Diego. El 
pregonero acabó la lectura. Entonces Gracián, antes de que le pregun-
taran nada, tomó la palabra, y puesto de pie, dijo:
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–Benedicite. Para descargo de mi conciencia, digo delante de 
Dios y de todas Vuestras Reverencias que, violentado con las ame-
nazas del padre fray Diego y vencido e importunado por sus razones 
y engañado por sus promesas, me he levantado esto, y así lo declaro 
para mi descargo.

13. Fray Diego se puso colorado como un tomate. Y haciéndose 
el ofendido, exclamó dirigiéndose a Gracián:

–Bien parece que con cólera ha dicho esas cosas. Desdígase.

Gracián replicó:

–No lo digo con cólera, ni me mueve más que decir la verdad, lisa 
y llana.

Los jueces se hallaron, de golpe y porrazo, entre la espada y la pa-
red. ¿Qué hacer, si el reo negaba las culpas, y todo había sido un in-
vento del marrullero de fray Diego? Por de pronto, no se atrevieron a 
emitir la terrible sentencia que tenían preparada. Se contentaron con 
un castigo menos fuerte. Que, así y todo, consistió en las siguientes 
disposiciones: que el reo quede privado de voz activa y pasiva hasta 
que la Consulta dispense; que no use de licencias que tiene para con-
fesar mujeres, con precepto que no envíe ni dé ni reciba, ni escriba 
por él, ni por interpósita persona, a mujer; que esté recluido en un 
convento tres años; que ayune a pan y agua todos los viernes hasta 
Pascua de Resurrección; que se ponga de rodillas en la puerta del 
refectorio y pida perdón a la comunidad, y que reciba una disciplina 
diaria circular.

Pronunciada la impúdica sentencia, ordenaron a Gracián que se 
retirase.4

notas
1. Silverio: “Aunque parecía estar todo concluso para la sentencia definitiva, aun 

se insistió con el infeliz de fray Jerónimo en nuevas y más comprometedoras de-
claraciones, valiéndose de embustes y artimañas indignas del hábito religioso. 
De este odioso menester se encargó el tristemente célebre Fr. Diego Evangelista” 
(HCD VI, p. 504).

2. Comenta Gracián con humor: ”Comenzamos a meter las manos en la masa, y yo 
a decirles verdades sin pepita” (HCD VI, p. 506).

3. Silverio: “Malhumorado por lo poco que de sí daban los cargos hechos al P. 
Jerónimo, se valió fray Diego de tretas diabólicas para encartarle y hacer que se 
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declararan crímenes que nunca había cometido, y esto en vísperas de ser juzga-
do”… Para quitárselo de delante, el pobre Gracián fingió un pecado que supuso 
cometido en su juventud, y se lo declaró como un hecho” (HCD VI, p. 505. 507).

4. Silverio: “Teniendo conocimiento pleno, como le tenía el P.Doria de lo cínica-
mente que el P. Diego Evangelista había abusado de las informaciones de Fr. 
Juan de la Cruz, ¿por qué permitió que continuase las del P. Gracián, escandali-
zando a las pobres religiosas con sus preguntas repugnantes y amenazas descom-
puestas, pues tan indigno se había mostrado de cargo tan serio y delicado? ¡Y 
este hombre continuaba de definidor general y le llevaba el P. Doria a Cremona 
para que luciese sus dotes oratorias en el Capítulo general de toda la Orden! 
(HCD VI, p. 688).
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1. Gracián se veía como un guiñapo, zarandeado caprichosamente 

de un lado para otro. Se sentía el hazmerreír de todas las gentes. Su 
resistencia estaba llegando al límite y, si no quería volverse loco, 
tenía que zafarse cuanto antes de las manos de sus desalmados opre-
sores. Después de pensar un rato, llegó a la conclusión de que el 
mejor paño de lágrimas –y el mejor valedor– no podía ser otro –una 
vez más– que el cariñoso don Teutonio. Le mandaría una billetito 
desesperado, se explayaría con él y le rogaría que viese la manera de 
sacarle del profundo pozo en que se hallaba.

2. Aprovechó un momento de tranquilidad, tras el varapalo re-
cibido, y escribió, con el corazón hecho trizas, a su querido amigo. 
Comenzó refiriéndole cómo lo tenían encarcelado en una prisión 
más rigurosa que las anteriores y cómo procedían contra él “con mu-
cho atrevimiento y con determinación de empozarle donde nunca 
más pareciese”. Y confesaba, desconsolado: “El único remedio que 
ahora hay es que yo pueda defenderme y hablar, y que no piensen 
estos Padres que me tienen empozado, que con esto quizá harán al-
guna cosa”. Finalmente, para escapar de su insufrible purgatorio, le 
proponía esta disyuntiva: o Roma o la Cartuja. Y lo hacía con estas 
lastimeras palabras: “Véase, si habiendo Papa nuevo, puede Vues-
tra Señoría, según sus Breves, enviarme a Roma, que eso es lo que 
conviene. Vea también Vuestra Señoría lo que concertábamos de la 
Cartuja y cómo se puede hacer, que más vale morir como cristiano 
que empozado entre tal gente”.1

3. Don Teutonio, anciano y achacoso no pudo menos de conmo-
verse profundamente al leer la carta de su amigo. Nunca lo había 
visto tan quejumbroso. Muy mal tenía que estar para expresarse en 
semejantes términos. Movido a compasión, echó mano enseguida 
del recado de escribir; y no obstante su debilidad y escasez de fuer-
zas, redactó, seguidos, dos correos urgentes: uno para el Papa; el otro 
para su amigo, el cardenal Federico Borromeo. Al primero, después 
de hacerle una ditirámbica presentación de la figura de Gracián, le 
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suplicaba con empalagosa pleitesía: “Suplico humildísimamente [en 
superlativo] a Vuestra Santidad sea servida de mandarlo llamar y 
ordenarle que vaya a sus santísimos pies, lo que confío que servirá 
de mucho provecho espiritual para esta alma y Vuestra Santidad será 
servido y tendrá el placer de conocer la bondad y talento de este 
siervo de Dios”.

4. En la carta a Borromeo no necesitó hacer ningún elogio de Gra-
cián (puesto que el Cardenal lo conocía bien), y entró directamente 
en materia, pidiéndole la concesión de dos favores: el primero, que 
le recordase al Papa la carta que le había mandado solicitando una 
audiencia para Gracián; y el segundo, que enviase para el citado Pa-
dre un salvaconducto a fin de que su viaje a Roma no fuera impe-
dido, ni por los Superiores ni por ninguna otra persona eclesiástica. 
Terminó asegurándole que esa cortesía suya “la recibiré como el más 
particular favor que de Vuestra Señoría Ilustrísima podré recibir”.2

5. A los pocos días de esto corrió la noticia de que el Rey había 
decidido enviar un Visitador a san Hermenegildo, cosa ésta que des-
de tantas instancias se le había estado pidiendo, aunque inútilmente. 
Sabedor de ello, don Bernabé se apresuró a escribir a este Visitador 
dándole noticia de los siguientes extremos: desde que el padre Gra-
cián dejó el provincialato, entre él y el Vicario general ha habido va-
rios choques; estos choques evidencian la pasión con que han obrado 
el Vicario y sus aliados, actores y jueces a la vez; las informaciones 
que presentan para hacer prevalecer sus acusaciones son diversas en 
tiempo y cualidad, se hicieron forzando los testigos y las han publi-
cado por todas partes. En consecuencia, puesto que no han sido pro-
badas las culpas que le imputan y, además, los jueces han procedido 
con pasión desde el principio, y por toda la fábrica del proceso, se 
debería anular y mandar hacer otro nuevo por persona sin pasión que 
le oiga a él libremente, de donde resultará claramente su inocencia; y 
es necesario proceder de este modo, porque los padres de la Consulta 
amenazan con que le han de quitar el hábito y echarlo de la Orden.3

6. Esta carta, rezumante de sentido común, y acompañada de una 
rica documentación (con la que se probaban todas las afirmaciones 
contenidas en él), no tuvo utilidad alguna. El presunto Visitador ja-
más hizo acto de presencia, ya porque nunca existiera, ya porque el 
Rey se retractase a última hora. En cambio, sí que existieron y se 
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hicieron presentes dos religiosos, designados por su Majestad, para 
que fueran testigos en la fase final del proceso: el dominico, fray 
Bartolomé Muñoz, prior de santo Domingo de Madrid, y fray Fran-
cisco de Segovia, prior de san Jerónimo el Real, también de Madrid.

7. Al tener Gracián noticia de este último dato, se le iluminó el 
alma. Y, veloz como un rayo, preparó sendos informes para la pareja 
de los futuros testigos. Quería ayudarles a que, cuando dieran su 
veredicto, lo hicieran con pleno conocimiento de causa y con total 
imparcialidad. Dio un suspiro de alivio. ¡Por fin, Dios se había apia-
dado de él! Ya veía su liberación a la vuelta de la esquina, ansioso 
de poder sentir sobre su rostro el dulce beso del aire y la caricia tibia 
del sol.

8. El texto, bastante largo y detallado, era idéntico para los dos 
destinatarios: el dominico y el jerónimo. Comenzaba con un cautelo-
so consejo: “Primeramente, que este papel sea para solamente Vues-
tras Paternidades, sin que lo vean los padres Consiliarios, porque no 
se exasperen de algo que aquí haya”. Y  terminaba con una súplica 
como de alguien sobre quien se cernía constantemente una espada 
de Damocles: “Yo soy solo, ignorante, he estado ausente, y en lo que 
aquí he estado, no me han dejado hablar ni escribir... No tengo de mi 
parte, después de Dios, más que a Vuestras Paternidades”.4

notas
1. MHCT 21, doc 70.- Silverio: “Con tantas marañas y embustes no es extraño que 

el P. Gracián estuviera ya fatigado y aburrido, y que prefiriera hasta irse a la 
Cartuja antes de continuar de aquella traza” (HCD VI, p. 509).

2. MHCT 21, doc 71.

3. MHCT 21, doc 72.

4. MHCT 21, doc 73-.- Seis meses y medio duró el encerramiento de Gracián en el 
convento de san Hermenegildo.



EL APESTADO  
VAGABUNDO

Tú me arrojas de aquí y tengo que ocultarme a tu mi-
rada; errante y fugitivo, vagaré sobre la tierra y cual-
quiera que me encuentre me matará. Yavé le dijo: “No 
será así, si alguien te matare, serás vengado siete veces” 
(Gen 4, 13-15).

Ellos pensaron que todo el bien de la Religión consistía en intro-
ducir aquel nuevo gobierno de la Consulta, y que si yo quedaba 
en la Orden no la podían conservar, y así que todo el bien estaba 
en echarme de ella (Gracián, Peregrinación de Anastasio).

Fray Nicolás, Vicario general de los Descalzos españoles era ge-
novés, recto y sabio, inflexible y absorbente, virtuoso y falto de 
sinceridad, que, embozado en capa impenetrable, negoció en su 
país lo necesario para gobernar a los Carmelitas de España, en 
forma opuesta a la en que gobernó Gracián, cuya expulsión tenía 
concebida de varios años atrás, con gran disimulo para con el 
interesado y sus afines, de donde resulta tanto o más temible que 
la “daga florentina” la “sinceridad genovesa”; salvando la buena 
intención (Melgar y Abreu).



Madrid. Iglesia y convento de san Hermenegildo
Situados en la calle de Alcalá, era la sede del gobierno central de la Reforma. Aquí 
estuvo preso Gracián un año largo por disposición de Doria. Al final fue expulsado 
de la Orden injustamente, comenzando así las famosas peregrinaciones de Anas-
tasio (seudónimo).
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1. Aquel 17 de febrero amaneció frío, gris y algo tristón. El tiem-

po de cuaresma, que acababa de empezar, le confería un aire toda-
vía más melancólico. No obstante, Gracián se había despertado feliz 
como pocas veces. Las cartas escritas por don Teutonio a Roma y las 
escritas por él mismo al jerónimo y al dominico le habían hecho re-
nacer la esperanza. Quería pensar que los dos religiosos, designados 
a dedo por el Rey, serían personas integérrimas. Y siendo así, era de 
todo punto impensable que pudieran alinearse perversamente con 
las tinieblas de Doria y la Consulta prefiriéndolas a la deslumbrante 
luz que emanaba de su verdad. Cada vez que recordaba esto crecía 
su euforia.

2. Aún estaba como flotando entre las nubes de tanta felicidad 
cuando lo llamaron para que acudiera a la sala capitular. Al entrar, 
halló una docena larga de frailes con semblantes circunspectos. Con 
una rápida mirada los retrató a todos. Destacaba la figura menuda y 
nerviosa del padre Doria, Vicario general; flanqueándolo, los cuatro 
definidores; a continuación, los dos testigos designados por el rey: el 
dominico, Bartolomé Muñoz, y el jerónimo, Francisco de Segovia; 
y completando el tribunal, cinco religiosos (para firmar como testi-
gos cualificados), y que Gracián conocía bien: Ambrosio Mariano, 
Andrés de Jesús Mª (prior del convento de Pastrana), Alonso de los 
Àngeles (suprior del convento de san Hermenegildo), Juan de san 
Cirilo y Pedro de Sta María (conventuales de esta misma casa).1

3. No le dio tiempo para fijarse en más detalles, pues el Presidente 
interrumpió su contemplación con la invocación al Espíritu Santo; y 
terminada, se sentaron todos para comenzar la sesión. Fray Grego-
rio, que era el secretario, leyó en voz alta y campanuda:2

“En el convento de St. Hermenigildo desta villa de Madrid, a 17 
días del mes de hebrero de mil y quinientos y noventa y dos años, es-
tando juntos en Consulta los Padres fray Nicolás de Jesús Ma, vicario 
general de la Congregación de Carmelitas Descalzos, fray Blas de S. 
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Alberto, diffinidor mayor, fray Thomás de Aquino, fray Bartholomé 
de St. Basilio, fray Gregorio de St. Angelo, fray Phelippe de Jesús, 
diffinidores de la dicha Congregación, y el Pe fray Juan Baptista, 
prior deste convento de Madrid, electo por ausenzia del Padre fray 
Diego Evangelista según nuestras Constituciones; asistiendo con los 
dichos Padres para estos negozios del Pe fray Gerónimo Gracián, por 
mandado de su Magestad, los muy reverendos Padres fr. Bartolomé 
Muñoz, prior de Sto Domingo, y fr. Francisco de Segovia, prior de 
S. Gerónimo el Real de esta dicha villa…

4. Al oír pronunciar el nombre de Madrid, se sobresaltó. Madrid 
era el lugar donde él se había criado; donde vivían sus familiares, 
amigos y conocidos; donde residía el Rey, que tanto lo había aprecia-
do; la sede, en fin, de las autoridades civiles, militares y religiosas, 
que a él lo habían tenido siempre en tan gran estima…. Y era aquí, 
en Madrid, donde él iba a sufrir, con toda probabilidad, el juicio más 
denigrante y clamoroso de toda su vida… 

5. A pesar de la solemnidad con que el secretario había comenza-
do, que no auguraba nada bueno, aún brillaba en el ánimo de Gracián 
una lucecita de esperanza. Confiaba en que, a la postre, prevalece-
rían la justicia y la misericordia de los componentes del tribunal. 
Al fin y al cabo, él había sido el primer provincial de la Reforma, 
y ellos, sin duda, por esta causa aún le guardarían alguna brizna de 
agradecido reconocimiento. A casi todos los había recibido en la Or-
den, comenzando por el padre Vicario, a quien había dado el hábito 
en Sevilla, lo había hecho su socio y lo había enviado a Génova para 
que fuera el iniciador de la Descalcez en Italia; más aún: en Lisboa, 
lo había promocionado para sucederle como Provincial cubriéndolo 
de elogios…3

6. No pudo seguir retroalimentándose con estos y otros recuerdos, 
porque fray Gregorio continuó:

aviendo todos los dichos nueve Padres visto por la visita que con-
tra el dicho fray Gerónimo Gracián se á hecho, con las informazio-
nes, cargos y descargos della, y conferido entre sí lo que en la deter-
minazión de la dicha causa se deve hazer, con parezer y aprovación 
de los dichos muy Rdos Padres priores de Sto Thomás y de San Geró-
nimo, los dichos Padres Vicario general y Diffinidores ordenaron y 
mandaron que, ante todas cosas, los cargos que ay contra el dicho fr. 
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Gerónimo Gracián tocantes a doctrinas que á esparcido en la Orden, 
se suspenda la determinazión dellos hasta ver si ay cosa en ellos que 
toquen al Sto Officio de la Inquisición.

7. Al oír que él tenía que ver algo con “el santo Oficio de la In-
quisición”, se removió en su asiento. ¿A qué sacar ese odioso tema 
ahora, sin venir a cuento? En todo caso, si había cargos contra él que 
tenía que sustanciar la Inquisición, ¿por qué no se había hecho eso 
antes oportunamente? Sin duda porque lo que que se pretendía era 
echar más leña al fuego, aun antes de encenderlo…

8. Pero la voz de Gregorio seguía tonante:

Y que por quanto de la dicha visita y proceso della consta: que 
el dicho Pe fr. Gerónimo Gracián, siendo Provincial, metió sin causa 
personas seculares en la clausura de monasterio de monxas, 

y de la mesma manera el dicho Gracián sin causa entrava en las 
clausuras de los monesterios de monxas muy de ordinario y alguna 
vez solo sin compañero,

y ansimismo consta que el dicho fr. Gerónimo admitió y metió 
monxas, que iban de camino a una fundación, en la clausura de con-
ventos de frayles de nuestra Orden, y en el uno dellos las hospedó 
un día y una noche en una zelda del dicho convento y lo anduvieron 
todo y officiaron las monjas una missa estando en el choro juntamen-
te con los frayles, con los quales también comieron en el refectorio a 
mediodía, presente el dicho Gracián; 

y que también el dicho Pe Grazián tuvo el dicho convento de 
monxas que se fundó, más de un mes sin clausura; y tiniendo el con-
vento de frayles de nuestra Orden zerca a cien passos, con todo esso 
el dicho fray Gerónimo se estava en el dicho convento de monxas 
todo el día negoziando y comiendo allá y durmiendo la siesta sobre 
cama de monxa; 

y que en todo lo susodicho que con las dichas monxas á hecho 
interviene una monxa con la qual está el dicho Pe fray Gerónimo 
Grazián muy notado de demassiada familiaridad en esta visita, de 
que sobre ello á sido otras vezes sentenziado y corregido; 

y también por haver sembrado el dicho P. Gracián discordia en su 
Religión y contra sus superiores, por lo qual por las Constituciones 
de la Orden incurre en excomunión latae sententiae: 
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9. El tema de sus relaciones con las monjas, y, en particular, con 
María de san José (a quien el secretario acababa de referirse) ya re-
sultaba, a estas alturas, estomagante, vomitivo. Gracián prefirió en-
tonces no detenerse ni un minuto más en la consideración de tales 
calumnias, y se dispuso a seguir oyendo a fray Gregorio:

Le declaravan y declararon, conforme al Sto Conzilio Tridentino 
y motus proprios de los sumos pontífices Pío V y Gregorio XIII y a 
nuestras Constituciones, que el dicho P. fr. Gerónimo Gracián á yn-
currido en las zensuras y penas en ellos contenidas de excomunión 
mayor latae sententiae, suspensión a divinis y privazión de todo offi-
cio y ministerio; en todo lo qual ipso facto yncurrió todas las vezes 
que lo susodicho hizo. 

Y ansimismo, los sobredichos Padres Vicario general y Diffini-
dores, mirando al bien de la Religión y del alma del dicho Gracián y 
por otros bienes del servicio de Dios, mandavan y mandaron al dicho 
Pe Gracián que por escripto ni de palabra, por sí ni por interpósita 
persona, hable, scriba ni trate con las monxas Descalzas Carmelitas 
de nuestra Congregación ni con alguna dellas, ni reziva dellas ni 
de alguna dellas carta ni escripto ni recaudo alguno, ni entre en sus 
yglesias ni porterías ni locutorios con título alguno, aunque sea spi-
ritual ni temporal, y que no vaya contra lo susodicho ni contra parte 
alguna dello so pena de excomunión mayor latae sententiae ipso 
facto incurrenda y de suspensión a divinis, y de confesar y predicar, 
y de cárzel perpetua, en todo lo qual ipso facto incurra. Y también le 
mandan que no se escriva ni reziva cartas ni escriptos algunos con 
religioso alguno de nuestra Congregación, so la misma pena de ex-
comunión mayor latae sententiae. 

Se estremeció Gracián ante un bombardeo tan ayuno de verdad, 
justicia y misericordia: excomunión, suspensión y privación, ¡y todo 
de una tacada, ipso facto y latae sententiae! Y, además, todo ello “mi-
rando al bien de la Religión y del alma del dicho Gracián y por otros 
bienes del servicio de Dios”, como si el reo fuera un leproso o un apes-
tado vitando. Ne quid nimis, pensó para sus adentros echando mano 
por enésima vez de uno de sus célebres latinajos. Y para amortiguar el 
golpe, se consoló imaginando que el hecho de darle ahora tantos y tan 
graves castigos era un indicio de que, por lo menos, no iban a echarlo 
de la Orden.4
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notas
1. Gracián tenía puesta toda su esperanza en los dos jueces invitados, pues el resto 

del tribunal no le inspiraba confianza, ya que sabía de qué pie cojeaba cada uno 
de ellos. Contra esta opinión, el historiador de la Reforma los calificaba como 
“la nata de la Religión”, y los recordaba así: “El P. Vicario pudo decir: “¿Quién 
me podrá convencer de apasionado?” El P. Fr. Blas de san Alberto, Definidor 
mayor, vivió y murió con opinión de muy recto. El P. Fr. Tomás de Aquino alcanzó 
opinión de docto, santo, y muy prudente. El P. Fr. Bartolomé de san Basilio a toda 
la Orden y a todo el mundo negara, antes que hacer una liviana imperfección en 
la judicatura. El P. Fr. Gregorio de san Ángelo fue de buenas entrañas y deseoso 
del bien y quietud de Gracián. El P. Fr. Felipe de Jesús deseó lo mismo. El P. Fr. 
Juan Bautista el Remendado, a ninguno fue inferior en las calidades necesarias 
para esta sentencia”(Reforma, t. II, lib. VIII, p. 605).

2.  Silverio tiene esta afirmación incomprensible, por no verse bien claro en qué 
la fundamenta: “Llenados todos los trámites de que nos acaba de dar detallada 
cuenta el secretario de la Consulta, y persistiendo el P. Gracián en su actitud 
negativa respecto a lo que el Tribunal le exigía, se procedió a la sentencia, que 
es del tenor siguiente: “En el convento de san Hermegildo de esta villa”... (HCD 
VI, p. 519).

3. Dice Silverio: “Por fuero de justicia, y aún de conquista heroica, tiene derecho 
Fray Gerónimo Gracián de la Madre de Dios a que se le llame padre de la Re-
forma (HCD VI, p. 50).

4. Reforma escribe al respecto: “De parte de los jueces se le hicieron todos los re-
querimientos y amonestaciones caritativas que se ha visto [¿dónde?]; y hay quien 
diga [no se da ningún nombre] que el Vicario general, de rodillas [¡¡¡ Inimagi-
nable esa actitud en Doria!!!]. Y habiéndole ofrecido que no le pedían más que 
reconocimiento de sus culpas para darle una leve penitencia, no solo se purgaron 
de pasión, sino se mostraron caritativos y deseosísimos de su bien” (Reforma, t. 
II, lib. VIII, pág. 606).- Es imposible que un historiador probo pudiera escribir en 
tales términos sin temblarle el pulso y agarrotársele el corazón. 
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1. El Secretario había hecho una pausa intencionadamente. Tal 

vez para tomar carrerilla y no trabucarse al anunciar lo que seguía, 
que no ignoraba ser de lo más más procaz e ignominioso:

Y en quanto a la culpa de incorregibilidad del dicho fr. Gerónimo 
Gracián, viendo los dichos Padres Vicario general y Diffinidores que 

de la dicha visita y prozeso de ella consta que el dicho fr. Gerónimo 
Gracián es convencido y culpado en obra de sesenta cargos que contra 
él resultan, todos provados y la mayor parte por él confessados, 

y que á sido sentenziado otras tres vezes y corregido por sus per-
lados otras dos por escrito; 

y demás de esto á de nuevo incurrido y reincidido en los dichos 
cargos de esta visita, que parte de ellos son de la misma manera que 
las culpas de las culpas pasadas, aunque de nuevo las á cometido, y 
la otra parte es otras nuevas culpas en que á incurrido, como todo 
consta por la vista del proceso y auto que sobre ello se proveyó. 

Y visto que á diez y siete años que el dicho P. fr. Gerónimo Gra-
cián persevera en esto y que siendo novicio le quisieron por ello qui-
tar el hábito y que á passado grandes trabajos, pleytos e infamias por 
ello, así por el exceso en el trato con monjas como por la demassiada 
familiaridad con una, y por relaxación y defecto de la observancia 
regular de su professión, y por otras culpas por las quales nuestra 
Religión por su causa estuvo a punto de perderse; y no obstante todo 
esto, á siempre perseverado y de nuevo á reincidido en todo lo su-
sodicho y en otras culpas mayores, como de la dicha visita resulta. 
Todo lo qual y cada cosa de por sí induze incorregibilidad.1

Y demás de esto, agora que avía de reconocerse y rendirse a la 
correzión regular, para cuyo effeto fue algunas vezes llamado a solas 
por los muy Rdos Padres Prior de Sto Thomás y S. Gerónimo susodi-
chos, en lugar de esto, á presentado el dicho fr. Gerónimo escripto en 
que dize que se quiere yr de la Orden y que no á de admitir sentencia, 
correzión ni aviso algunos que se le dé…
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A Gracián la cabeza le daba vueltas como un tíovivo. No podía 
seguir oyendo tal colección de despropósitos, mentiras y calumnias, y 
todo dicho con tanto envaramiento y aplomo. ¡Culpa de incorregibi-
lidad! Pero, ¿cuándo había sido él “convencido y culpado de sesenta 
cargos”? ¿Cuándo había sido sentenciado justamente de palabra “otras 
tres veces y otras dos por escrito”? ¿Dónde consta que, siendo novicio, 
le “quisieron quitar el hábito” por incorregible? ¿Cómo se demuestra 
que “por relajación y defecto de la observancia regular de su profe-
sión, y por otras culpas, nuestra Religión estuvo a punto de perderse”? 
Finalmente, ¿cómo se le podía acusar de decir “que se quiere ir de la 
Orden y que no ha de admitir sentencia, corrección ni aviso alguno 
que se le dé? ¿Acaso, cuando llegó a Madrid, llamado por Doria, no 
se presentó humildemente ante él diciendo que le mandase lo que qui-
siera que le obedecería, gustoso, como el más dócil de sus súbditos?

3. Pero la lectura de la sentencia ya estaba llegando a su punto fi-
nal, al más siniestro y delirante. Era la conclusión de todo lo anterior, 
y el secretario la ribeteó con estas altisonantes palabras:

dixeron el dicho P. Vicario general y Diffínidores que el dicho Pe fr. 
Gerónimo Gracián, conforme a derecho y a las Constituciones y Breves 
appostólicos que la Orden tiene, á incurrido en muchas incorregibilida-
des. Y ansí, le declaravan y declararon por yncorregible, y como a tal 

mandavan y mandaron que se le quite el santo hábito de nuestra 
Congregación y sea expelido y hechado della y que él no se le vista 
más, so las zensuras y penas contenidas en el Breve que la Orden 
tiene del summo pontífice Sixto quinto. 

Y usando, como por la presente usan, de los Breves apostólicos 
que la Orden tiene –los quales mandaron que a mayor abundamiento 
se le notifiquen al dicho fr. Gerónimo– le mandaron que dentro de 
dos meses, que corran y se quenten desde el día de la notificazión 
de esta sentencia, entre en otra Religión más o ygualmente estrecha 
como nuestra Orden, como dicho Breve manda; 

y mientras no lo hiziere, o si después de entrado se volviere a salir o le 
hecharen, o por qualquier otra causa no fuere religioso de otra Religión 
conforme al dicho Breve, todo este tiempo que ansí no fuere religioso, le 
privan de confesar y predicar, y le mandan que no confiesse ni predique 
so pena de excomunión mayor latae sententiae ipso facto incurrenda. 
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Y ansí lo dixeron, pronunciaron y mandaron por esta su sentenzia, 
la qual mandaron executar luego. Toda la qual dicha sentenzia fue en 
nuestro Deffinitorio votada por votos secretos, conforme a nuestras 
Constituziones, por el Pe Vicario general y seys Diffinidores Consilia-
rios susodichos, y salió aprovada esta dicha sentencia con todos siete 
votos blancos, y lo firmaron todos juntamente con los dichos Padres 
priores de Sto Thomás y Sto Gerónimo, fr. Bartholomé Muñoz - fr.Fran-
cisco de Segovia - fr. Nicolás de Jesús Ma, vicario general - fr. Blas 
de S. Alberto, diffinidor mayor - fr. Thomás de Aquino, diffinidor - fr. 
Bartholomé de San Basilio, diffinidor - fr. Gregorio de San Angelo, 
diffinidor - fr. Phelippe de Jesús, diffinidor - fr. Juan Baptista, prior.2

notas
1. Silverio: “Después de leer las acusaciones que figuran en el proceso y de la nin-

guna consistencia en ellas, no se acierta a ver en qué consistió la incorregibilidad 
del P. Gracián. Aun suponiéndola, como, según confesión de ellos, no había falta 
mortal en cuanto se imputaba al P. Jerónimo, no se entiende tampoco, que faltas le-
ves así se castigasen con pena tan atroz como la expulsión” (HCD, p. 703, nota 1).

2. Al dorso del último pliego firmó, tan campante, el secretario: “Yo, fr. Gregorio de 
San Angelo, secretario de la Congregación de Carmelitas Descalzos, doy fee que 
todo lo susodicho passó ansí y que en mi presenzia firmaron todos los dichos Pa-
dres. –fr. Gregorio de S. Angelo, secretario” (MHCT 21, doc 75). Reforma hace este 
alegre comentario: “Los cargos fueron muchos y legalmente probados, y algunos 
confesados por el reo; y conforme a ellos y sus descargos, y confesión, fulminada la 
sentencia, que está en el proceso; la última culpa de todas fue la dureza en no que-
rer admitir corrección, ni aún leve, haciéndose con esto formalmente incorregible” 
(Reforma, tomo II, lib. VIII, pág. 605). Nada de esto consta en los documentos que 
conservamos del Proceso.– Y en otro lugar de su obra el mismo historiador añade: 
“En el convento de religiosas de Zaragoza, una correa de Nª Sª Madre, allí vene-
rada, en este día y hora del Expolio sudó sangre. Caso prodigioso, o sea, señal del 
amor que la Santa tuvo al Padre manifestando, que ya que su alma bienaventurada 
no podía llorar, quería que su vestido llorase sangre… como hace el juez cristiano 
que cuando la pluma destila tinta para firmar la sentencia dura, destilan los ojos lá-
grimas” (ibid. pág. 206). Trágico y cómico a partes iguales.– Silverio tiene en este 
momento la siguiente frase, que tendría que explicarnos para que la entendiésemos: 
“De la simple lectura de la sentencia, se advierte que con un poco de tolerancia 
mutua, se habría podido evitar la tragedia final que previó Fr. Juan de la Cruz en el 
famoso Capítulo de 1585” (HCD VI, p. 526).
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1. Finalizada la lectura de tan prolija y farragosa sentencia, se 

procedió a lo que acababa de anunciarse: el expolio del condenado. 
A una indicación del Secretario, Gracián comenzó a quitarse el há-
bito. Fray Gregorio quiso ayudarle, pero él se lo impidió. No quería 
que recayese sobre ninguno el triste privilegio de haber  expulsado 
injustamente de la Orden al primer Provincial de la Descalcez y, 
encima, haberle arrebatado el hábito que tanto adoraba. Al quitarse 
el escapulario, lo besó emocionadamente (cual tenía por costumbre) 
y se lo entregó a fray Gregorio. Tras desvestirse de la estameña, se 
caló una sotana, que había sido de un sacerdote recién ingresado 
en el noviciado. Viéndose vestido de esta guisa, se le empañaron 
los ojos. Como envuelto en una nube, trastabillando, se dirigió a su 
celda, metió en un hatillo las escasas pertenencias personales y, con 
paso tambaleante, se encaminó a casa de su madre.1

2. Al llegar a su antiguo hogar, los suyos –familiares y amigos– le 
estaban esperando, ansiosos, a la puerta. Después de saludarlos con 
una sonrisa más o menos forzada, se abalanzó hacia doña Juana, que 
estaba un poco retirada, y ambos se fundieron en un callado abrazo. 
Luego, tras el intercambio de las primeras impresiones, pidió que se 
le confeccionase un hábito de buriel de lo más ordinario que se ha-
llara, pues se sentía incómodo vistiendo la sotana clerical.

3. A continuación enhebró con doña Juana un conmovedor y apa-
sionante diálogo. Y como no podía ser menos, al finalizar, ambos se 
pusieron otra vez de acuerdo en el mismo punto (en el que habían 
concordado cuando llegó a Madrid desde Lisboa): que Gracián de-
bía peregrinar cuanto antes a Roma para pedirle al Santo Padre la 
reparación de la injusticia.2 Pero no hubo ninguna palabra de queja o 
reproche en toda la conversación. Ni por parte del hijo, ni por parte 
de la madre, ni por parte de ninguno de los circunstantes. Y eso a pe-
sar de que los parientes y amigos habían comentado más de una vez 
que, antes que ver a Gracián afrentado como lo estaba al presente, 
hubieran preferido verle muerto.3
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notas
1. Este acto, tan despótico e inhumano, perpretado contra Gracián, lo calificó, me-

jor que nadie, el P. Pedro de la Purificación, en carta al Cardenal Protector: “Lo 
que ya no he podido disimular, ni es razón se disimule, es el mal ser, tan tirano y 
no religioso, que el Vicario General ha usado contra el P. Jerónimo Gracián, tra-
tando con tanto odio como los efectos han mostrado, de que no pocos escándalos 
se han dado en estos Reinos, alterada e inquietada la Religión, que se espantara 
Vuestra Señoría Ilustrísima ver los ánimos; y, lo que temo mucho, no venga algún 
grande azote a esta Congregación por la ingratitud que han tenido con una per-
sona a quien tanto se debe y de quien nadie hay que diga mal, si no es los que le 
han tratado como los fariseos trataron a Cristo” (MHCT 21, doc 79).–Este crite-
rio, tan imparcial y objetivo, sobre la expulsión de Gracián no calará ni siquiera 
en la conciencia histórica de la Orden. Los Superiores de entonces se encargaron 
de ahogarlo por la cuenta que les traía: “El haber mudado de hábito el Padre 
Fray Gerónimo de la Madre de Dios, no solo fue público en España, Italia y Flan-
des en su tiempo, sino cada día se hace más por los libros de fuera de la Orden 
que lo publican. Y alguno con tanto despeño, que dijo haberlo expelido nuestra 
Reforma injustísimamente” (Reforma, t.II, lib. VIII, pág. 597).– Esta afirmación 
impactaba, a modo de bumerán, en nuestro desenvuelto historiador: “Y alguno 
con tanto despeño que dice haberlo expelido nuestra Reforma justísimamente”. 

2. “Privar de voz y voto a un religioso, cuyos jueces reconocen que jamás llegó al 
pecado personal; encarcelar al compañero que vio en sus éxtasis Teresa de Jesús, 
siendo nada menos que “el salvador de su reforma”; infamarle por rumores de la 
maledicencia, cuando en la cátedra, en el púlpito, en el confesonario, en el trato 
social con los grandes señores y con el público hacia la causa de Dios, ganando 
crédito y prestigio para la Orden… francamente, fue la mayor y más lamentable 
equivocación de la Consulta” (Melgar, p. 101).

3. PA, 78.- Anota Silverio: “Cabe decir de los hermanos y de la numerosa familia del 
P. Gracián que en todos resalta una delicadeza de sentimientos con los que fueron 
causa de su expulsión, que edifica grandemente” (HCD VI, p. 695).
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1. La noticia de la expulsión del primer Provincial de la Descal-

cez se extendió por toda la villa y corte como un reguero de pólvora. 
Como era tan conocido en todas las instancias, tantos civiles como 
religiosas (comenzando por el mismo rey Felipe II y terminando por 
el Nuncio del Papa), dicha noticia fue la comidilla de no pocas gen-
tes durante varios días. Unos se alinearon a su favor, y otros en con-
tra. Estos sostenían que la sentencia había sido justa, pues no cabía 
esperar otra cosa de los venerables Superiores de la Congregación. 
Pero los que habían conocido los entresijos de la historia, no cesaban 
de echar pestes contra unos Superiores que habían actuado como im-
placables y desalmados verdugos del desventurado Gracián.1

2. Tratando de ignorar esta borrasca, el famoso expulso salió de 
Madrid el 27 de febrero acompañado de dos amigos, uno de ellos lla-
mado Juan Palacio. El propio Gracián describió así su patética salida: 
“Pareció lo más acertado salir comoquiera de sus manos y caminar 
a Roma volviendo las espaldas a España, donde tan mal me habían 
tratado en mi misma tierra y en presencia de mis deudos, amigos y 
conocidos...Y así, sin que nadie me viera, me salí de Madrid con harto 
trabajo, miseria y confusión, porque la sentencia llevaba en sí tales 
amenazas y excomuniones, que era menester acudir al Papa”.2

Iban caballeros en sendas mulas. Se dirigían a Alicante, donde 
Gracián debería embarcarse para Roma. Como lo veían aún muy 
afectado por el mazazo recién sufrido, los dos acompañantes conver-
saban entre sí, un poco apartados, para no distraerle de su soliloquio.

3. El soliloquio se reducía a hacerse –casi de una manera obsesi-
va– las mismas elementales preguntas: “Si he sido tan mal religioso 
y tan incorregible, ¿por qué nunca echaron de ver mi mala vida an-
tes que se ordenasen las leyes de la Consulta? Pues hasta entonces 
siempre me tuvieron por buen religioso y me eligieron varias veces 
por prelado... Lo segundo, cuando yo fuera el más malo de todo el 
universo, las monjas Descalzas Carmelitas son tan santas que nunca 
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me consintieran ninguna de las cosas que ellos dan a entender en 
sentencia tan grave, dada con palabras tan preñadas y afrentosas... A 
este respecto, vive el Señor en cuya presencia estoy, y juro por todo 
lo que puedo jurar, que no tuve culpa grave jamás en todo el tiempo 
que las traté”.3

4. Hizo aquí un breve paréntesis para agradecerle a Dios el haber-
le conservado siempre intacta la virtud de la castidad. Y ello a pesar 
de haber tratado a toda clase de mujeres, ricas y pobres, jóvenes y 
viejas, santas y pecadoras, simples seglares o monjas de clausura… 
Pero enseguida volvió a su soliloquio:

5. Lo tercero, si ellos tienen por santa a la Madre Teresa de Jesús y 
tan sabia, prudente, discreta y celosa, ¿cómo había de consentir que 
yo tratara con sus monjas y no hubiera de haber penetrado quién yo 
era antes de su muerte? Y nunca las recató ni me despreció, antes me 
loó y estimó y tuvo revelaciones acerca de mí de tanta satisfacción 
como más de uno sabe... También me imputaron haber enviado a 
fray Pedro de la Purificación a Roma para que exhibiera las razones 
contrarias a las leyes de la Consulta. Mas si tenemos fe católica de 
que el Papa y el Protector son superiores a estos Padres que las leyes 
hicieron, esto no fue culpa sino merecimiento, porque en cosas du-
dosas, especialmente llevando buen celo, se merece en acudir a los 
Superiores; y entonces, cuando envié a Roma a fray Pedro, era yo 
Visitador apostólico de Portugal, y mi comisión era superior a ellos... 
Lo cuarto y último: los mismos jueces que me sentenciaron decían, 
y afirmaban con juramento a muchas personas gravísimas, que no 
habían hallado en mí pecado mortal en todas estas cosas... Entonces, 
sin culpa grave, ¿cómo han podido expelerme de la Orden, como si 
ésta fuera de su exclusiva propiedad?

6. Andaba tan embebecido lamiéndose las heridas, que, sin darse 
cuenta, cayó en un arroyo con mula y todo empapándose de agua 
y llenándose de lodo. Le ayudaron a levantarse. Como soplaba un 
viento frío y húmedo, y él estaba calado de agua, empezó a tiritar 
fuertemente. Faltaban aún dos leguas para el próximo mesón, y te-
mió no llegar allí con vida, o, al menos, no sin haber atrapado una 
fuerte pulmonía.4

7. Llegados a la posada, se arrimó un buen rato a la lumbre hasta 
quedar completamente seco. Reconfortado, y ya más tranquilo, re-
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emprendieron el viaje. Este remojón le vino de perlas. Porque, sin 
duda, gracias a él, se espabiló y se encendió una lucecita en su co-
razón. Y aunque prosiguió en su soliloquio, éste derivó ahora hacia 
otros pensamientos más positivos, incluso de alcance místico: “¿No 
le había pedido, muchos años antes y con instancia, a nuestro Señor 
que no me diese oración ni obra exterior de que los hombres se sue-
len admirar, como éxtasis, raptos, y revelaciones y cosas semejantes, 
sino, en lugar de ello, infamias afrentas, trabajos y cruces en este 
mundo? Ya tenía, pues, lo que había pedido. ¿De qué me puedo, 
entonces, quejar?  Está claro que este Señor, que no tiene las manos 
cortas para quien pide cruz, antes ofrece cáliz a los que piden reino, 
y es gran maestro en hacer enredos, ha urdido una trama de estos 
hilos: celo, rectitud, rigor, agudeza de ingenio, presteza en ejecutar 
favores, solicitaciones, diligencias, temores e incredulidades... Y con 
todo esto se ha tejido (permitiéndose fuese el diablo la lanzadera) 
una tela de que han cortado el vestido nuevo y peregrino con que he 
salido de Madrid arrojado de mis hermanos”.5

8. Se dio un largo respiro y, como lo acostumbraba en sus ratos de 
oración, se dispuso a sacar ahora una retahíla de conclusiones. Presa 
de un gran gozo, exclamó para sus adentros: “¿Quién dejará de pre-
gonar las misericordias y bondad de Dios? “Misericordias Domini in 
aeternum cantabo”. Querría dar voces y que todo el mundo supiese 
lo que se gana con las afrentas cuando se dan gracias a Dios por ellas 
como beneficios los más importantes que Dios nos puede hacer; y 
aunque sea a cierraojos y regañadientes, se ruega siempre a Dios 
por los que nos persiguen, desconfiados de todo favor humano, sin 
hacer caso de los príncipes ni de los hijos de los hombres “in quibus 
non est salus”, acudiendo solo a Dios como a padre, no pidiéndole 
cosa particular ni hacer más de ponerle delante nuestra necesidad por 
menuda que sea, diciendo “ecce quem amas infirmatur” y esperar 
cualquier suceso haciendo igual rostro al bueno y al malo”.6

9. Habría seguido con este encendido discurso –salpimentándo-
lo con los habituales latinajos– hasta Dios sabe cuándo, de no ha-
ber sido porque sus acompañantes le advirtieron que ya era hora de 
apearse de la cabalgadura para llevarse algo a la boca. El condumio 
fue asaz frugal. Consistió en un poco de pescado para él, mientras 
los acompañantes se limitaban a comer unos huevos duros (se debía 
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ello a que en toda la Mancha no se encontraba pescado por ninguna 
parte). Arrostrando con paciencia una situación tan precaria, llegaron 
pocos días después a Alicante, donde cesó tanta necesidad, porque 
Alicante es puerto de mar. Una vez en su destino, los dos acompa-
ñantes se despidieron de Gracián, no sin antes desearle buena suerte 
en la nueva aventura que iba a comenzar. 

10. Al marcharse sus acompañantes, a Gracián le invadió una sú-
bita añoranza. Se encontraba solo, en plena cuaresma, quien hasta 
entonces había predicado incontables cuaresmas ante multitudina-
rios auditorios; estaba en un lugar desconocido, a la vista de ese 
anchuroso mar que pronto iría a surcar por primera vez, y cuya mis-
teriosa profundidad le imponía. Pero, sobre todo, le afligía pensar en 
la tarea que tenía por delante: él, que no era nada ducho en asuntos 
jurídicos, tenía que tratar de su caso –tan enmarañado– ante el Papa; 
y eso peleando contra un número tan grande de émulos armados de 
diligencia, furor, saña y apariencias de justicia ante los demás.

notas
1. Reforma describe así la situación que se creó: “Las plazas y lonjas se vieron 

llenas de corrillos cuando se supo el expolio. En los estrados de las señoras no se 
oía otra plática que la tiranía de los Descalzos. A los locutorios de las monjas y 
claustros de frailes de otras Ordenes se dio mucho que decir hablando cada uno 
del hecho según su afecto y alcance. Las nuestras por el sexo piadosas, por la 
obligación a Gracián afectuosas, con lágrimas y suspiros pagaban la deuda que 
no podían con la boca, cerrada por el temor de los prelados. Los frailes, menos 
recatados y más empeñados, por ser muchos los que hablaban, soltaron sin miedo 
las lenguas contra los jueces” (Reforma, t. II, lib. VIII, pág. 609). 

2. PA 83. Y Silverio comentará amargamente: “Salió de Madrid el P. Gracián, triste, 
cabizbajo y como vergonzante a sombra de tejado” (HCD VI, p. 534). 

3. PA, 79.

4. “Vino un aire muy recio y frio que pensé me matara” (Cta 46).

5. Marquez p.152.

6. Cta 46.
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1. Abrumado por tantas cuitas, fue a buscar alojamiento. Quiso 

la providencia que diera con un mesón, cuya propietaria era una 
mujer con un corazón de oro. Vivía con ella un hijo único, llamado 
Joaquín Zafonte. El joven era callado, servicial, virtuoso. Tenía 
pensado ir a Milán para ser soldado con intención de ordenarse 
posteriormente de sacerdote. Cuando la mesonera supo que Gra-
cián era sacerdote y que iba camino de Roma, le sugirió la posibi-
lidad de que su hijo le acompañase hasta Italia, pues tendría en él, 
no solo un amigo, sino un secretario y un criado cabal. A cambio, 
Gracián podría enseñarle la lengua latina, conocimiento éste que 
le era imprescindible para ser ordenado de misa, como el mismo 
Joaquín decía con gracia.1

2. El huésped vio los cielos abiertos, y sin pensarlo dos veces, 
aceptó la propuesta. Agradecida, la mesonera dio en tratarle, no como 
forastero, sino como hermano; y le colocó en el mejor aposento que 
tenía. Por no ser paso para otra parte, era una pieza muy tranquila, 
con un precioso corredor que caía sobre la mar. Gracián se acomodó 
en su nueva vivienda como si estuviera en la celda de un monasterio. 
Sólo salía de su encierro para decir misa. Todas las diligencias del 
viaje corrían a cargo de Joaquín. Mientras, él se pasaba gran parte 
del día encerrado en su habitación dedicado a la contemplación y 
al estudio; es decir, a trazar en su mente el bosquejo de los nuevos 
libros, que pensaba escribir en un futuro.2

3. No por vivir en soledad, o tal vez a causa de eso, dejaban de 
acometerle, intermitentemente, los mismos pensamientos, negativos 
y pesimistas, de días pasados.3 Por fortuna, para contrarrestarlos, le 
salían al encuentro los recursos más oportunos. Por aquellos días 
vino a alojarse en la posada la compañía de comediantes, conocida 
como la Brabalindona. Al ver a un sacerdote en la posada, y ser en-
tonces tiempo de cuaresma, quisieron confesarse con él. Luego de 
las confesiones, le divirtieron no poco contándole sus andanzas y 
representando algunos graciosos entremeses. Y como Gracián nun-
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ca daba puntada sin hilo, consiguió, de este encuentro, que algunas 
mujeres del grupo se decidieran a buscarse otra manera de vivir más 
congruente con su estado.

4. Tan a gusto se encontraba en esta posada levantina, que no 
tenía ninguna gana de abandonarla. Sin embargo, a los pocos días 
le comunicaron que la embarcación para Italia tardaría aún mucho 
tiempo en zarpar; pero, en cambio, en Tortosa había una nave que 
estaba cargando lanas y ésta podría serle útil. La ocasión la pintan 
calva, dijo Gracián para sus adentros. Así que, al no hallar mejor al-
ternativa, le dio la bendición a su huéspeda agradeciéndole efusiva-
mente el cordial hospedaje; se despidió Joaquín de ella con un beso, 
y ambos partieron en dirección a Valencia.

5. Al poco de dejar Alicante, se apoderó de él un sentimiento agri-
dulce. Iba contento con la idea de pasar la Semana Santa en Valen-
cia, y asistir allí a los oficios religiosos, pues le habían dicho que en 
esa ciudad se hacían las mejores estaciones y monumentos de toda 
España. Pero, por otra parte, le afligía lo de otras veces: saber que 
estaba en Cuaresma, tiempo en qué antaño había predicado tanto y 
hecho tanto bien a muchas almas, y ahora le quitaban, “tan sin razón 
y justicia, el fruto de trabajo de tantos años de estudio que pudiera 
hacer con la predicación cuaresmal”.

6. Y todo porque en la sentencia dada en Madrid le habían im-
puesto una penitencia, que bordeaba el refinamiento: le habían pro-
hibido predicar y confesar –sus dos grandes pasiones como sacerdo-
te– hasta que no fuera profeso de otra Religión, excluída la de los 
Calzados.4

¡Pero esa prohibición solo se  imponía a los que resbalaban en 
la fe! ¡Y ése no había sido su caso! ¡Qué miserable es la condición 
humana!, concluyó en el colmo de su añoranza.5

7. Se sulfuraba al recordar tantas injusticias. Pero se habría indigna-
do aún más, si le hubieran dado a conocer el mandato que Doria había 
enviado a todos los carmelitas, sólo dos días después de que él aban-
donara Madrid. El documento, fechado el 29 de febrero, decía así: 

Por el tenor de la presente mando a todas las religiosas de los 
conventos de nuestra Congregación y a qualquiera dellas, en vir-
tud de Spíritu Sancto, santa obediencia, sub precepto y so pena de 
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excomunión y privación de voz y lugar perpetuo, que no reciban 
cartas ni escriptos ni recaudos algunos del dicho Padre fray Geró-
nimo Gracián, ni hablen al susodicho ni le admitan en sus yglesias 
y loquutorios con título alguno spiritual ni temporal, ni a decir mis-
sa ni a predicar ni a otra cosa alguna, ni le escriban ni le embíen 
otro recaudo alguno por sí ni por interpósita persona. Y debaxo del 
mismo precepto y excomunión y privación de voz y lugar perpetuo, 
mando a todos los religiosos de los conventos de nuestra Orden y 
Congregación y a qualquiera dellos, que no escriban al dicho fray 
Gerónimo Gracián por sí ni interpósita persona, ni reciban cartas ni 
scriptos ni recaudos algunos suyos, ni hablen con el susodicho de 
negocios tocantes a la Orden, ni del dicho Padre fray Gerónimo, ni 
del modo de la observancia y goviemo della. Y al Padre fray Juan 
de Sancto Pablo, provincial de la provincia de S. Elias, que notifique 
este mandato a todos los religiosos y religiosas de los conventos de 
su Provincia, y que envíe a nuestro Diffinitorio un testimonio de la 
dicha notificación.–En fee de lo qual di ésta firmada de mi nombre y 
sellada con nuestro sello en este convento de Madrid, a 29 días del 
mes de febrero de 1592 años. Fray Nicolás de Jesús María, vicario 
general.– Fray Gregorio de Sanct Angelo, secretario.6

8. Al llegar a Valencia el sábado santo, pudo percatarse de que era 
verdad lo que le habían referido sobre su Semana Santa. Participó 
en los oficios y visitó los renombrados monumentos de la ciudad.7 
Vio, además, gran cantidad de reliquias, puesto que en la catedral 
de Valencia las hay como en pocas partes. Y aún tuvo tiempo una 
tarde para salir de la puerta de la ciudad y entrar a hacer oración en 
el monasterio de la Zaydía. El monasterio se llamaba de Gratia Dei, 
y lo habitaban monjas cistercienses. Allí le mostraron el cuerpo in-
corrupto de santa Teresa Gil de Bidaurre. Fue para él particularísimo 
contento esta visita, pues, al ver a aquella santa entera, y con su hábi-
to intacto a pesar de que hacía trescientos años que había muerto, se 
acordó del estado en que se encontró el cuerpo de la Madre Teresa de 
Jesús, aquel día en que (por mandato de sus Superiores) se encargó 
de trasladarlo de Alba a la ciudad de Avila.8

9. Además de estas inocentes alegrías, tuvo Gracián, en Valencia, 
otras de mayor enjundia espiritual. Durante los días que permaneció 
en la ciudad, fue uno de ellos a decir misa al Hospital de santa Lucía, 
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donde tenían encerradas las mujeres públicas.9 Después de la misa, 
les hizo una sentida plática. Y fue con tanto fruto que una docena de 
ellas salieron del pecado y se convirtieron. Esto le produjo una gran 
satisfacción, ya que echó de ver que, aunque le habían prohibido su-
bir a los púlpitos para predicar, Dios le había deparado esa especial 
ocasión para poder ejercitar su celo apostólico.

Esta anécdota valenciana reabrió en su conciencia la pregunta que 
más de una vez se había hecho desde que salió de Madrid:“¿Pueden 
los que expelen de una religión gobernarle [es decir, ordenarle] lo 
que ha de hacer fuera de ella, no siendo ya su súbdito?”10

notas
1. “Yéndose con el Padre a Roma, le ayudaría sobre un poco de latín que sabía, a 

su intento, que era ordenarse de misa” (Mz, p. 194).

2. Márquez dice de estos días que Gracián los pasó “ejercitando el oficio de María” 
(Mz, p. 153).

3. “Se halló solo en un mesón a vista del mar, afligido y con el dolor de las heridas, 
que ya comenzaba a poner en cura, que hasta entonces no dolía con la sangre 
caliente” (Mz, p. 193)

4. Silverio: “El púlpito le robaba los ojos y el corazón en todas partes” (HCD VI, 
p. 535).

5. La prohibición de ejercer su ministerio sacerdotal, no lo sentía tanto por él cuan-
to por el bien espiritual de las almas: ”Digo que sentí esto de no hacer fruto en 
las almas, perdiendo los trabajos que padecí en los estudios, y que espero en Dios 
verme con gran constancia entre los que pedirán justicia contra los que les afli-
gieron y quitaron sus trabajos. Porque la edad que yo entonces tenía de cuarenta 
y tantos años era la mejor para ejercitar mis letras en púlpito, confesonario y 
componer libros: de todo esto carecía” (PA, 84).

6. MHCT 21, doc 76.- Conservamos, como otras veces, la grafía original.- Silverio: 
“No era el P. Doria de los que se dormían en los laureles conquistados hasta 
tener la presa completamente segura” (HCD VI, p. 534).

7. Leemos en la vida del Ven. Francisco: “Es bien conocido el carácter piadoso de 
los Valencianos, y su ardor en promover el culto divino. Los monumentos antiguos 
nos han conservado la memoria de lo que se practicaba en esta Ciudad la Semana 
Santa para celebrarla con más Religión y sentimientos cristianos” (Ignacio del 
Niño Jesús, Compendio de la vida del venerable Hermano Fr. Francisco del Niño 
Jesús, Valencia 1806, p. 42).

8. Gracián da estos detalles: “Doña Teresa fue casada de secreto con el rey don 
Jaime de Aragón, en quien tuvo tres hijos, y por pleito fundó aquel monasterio, 
donde fue portera muchos años y hizo grandes milagros; está el cuerpo entero 
muy oloroso (Cta 46, nº. 10). Este monasterio de la Zaydía se trasladó, hace unos 
pocos años, de Valencia al pueblecito de Benaguacil, a unos 10 km de la capital. 
Las religiosas también se llevaron el cuerpo incorrupto; pero, porque estaba algo 
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desfigurado, lo pusieron en un nicho, cerrado con una lápida, a la entrada de la 
iglesia. Cuando yo fui a visitarlo, las religiosas se portaron conmigo muy atenta-
mente mostrándome el sepulcro y contándome todas las vicisitudes del traslado 
del monasterio. Nunca habían oído nada acerca de la visita de Gracián.

9. Se lee en la vida del venerable hermano Francisco: “Recogíanse en los días de 
Semana Santa todas las mujeres perdidas en una casa, y se les mantenía y re-
galaba a costa de la Ciudad, y no solo se quitaba ese tropiezo a las costumbres 
públicas, sino que se procuraba su conversión destinándoles predicadores que las 
moviesen a penitencia” (Compendio de la vida, etc, p. 42).

10. PA 84; MHCT 21, doc 76, nota 1.
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1. El domingo de Pascua de Resurrección dejaba Gracián la ciu-

dad levantina. Ese día hacía un tiempo ventoso que dificultaba mu-
cho el camino. Antaño esta circunstancia le habría invitado a alabar 
a Dios por el hermano viento, pero ahora, al impactar en su ánimo 
abatido, le llevó a la conclusión de que “a los pobres y afligidos todo 
les persigue”. Menos mal que, al poco, se encontró por el camino al 
Maestre de Montesa, virrey de Cataluña, que venía muerto sobre las 
varas de una litera, y que lo llevaban a enterrar. A causa del viento las 
hachas que lo escoltaban estaban muertas, y los criados iban atrás, 
bastante separados, para protegerse del aire.

2. También antaño este espectáculo le habría llevado a meditar en 
lo inexorable de la muerte, pero ahora, en su profunda depresión. solo 
le deparó un sentimiento de envidia: “¡Quién pudiera –pensó–, en lu-
gar de seguir el camino que llevo, tomar el del Maestre difunto para 
que de este modo cesasen, por fin, todos mis trabajos!” Pero fue un 
sentimiento momentáneo; lo que llaman los moralistas actos primo 
primi. No tardó en reaccionar y consolarse al considerar detenidamen-
te en qué paraban los más regalados y poderosos del mundo…1

3. Al llegar a Tortosa, le comunicaron que la nao, debido al mal 
tiempo, iba a quedar detenida en el puerto indefinidamente. Decidió 
entonces hacer el camino por tierra hasta Barcelona, y embarcarse 
allí en la primera nave que zarpase. Pero le aconsejaron que no se 
atreviese a hacerlo por mor de los bandoleros que infestaban aque-
llas tierras. Aún no habían acabado de darle este consejo, cuando en-
tró en el mesón uno de los dos cabecillas de bandos que merodeaban 
por Cataluña; lo escoltaba un enjambre de facinerosos. Eran tantos, y 
tan bien armados, que la Justicia no se atrevía ni siquiera a dirigirles 
la palabra.

4. Como Gracián era tan sociable, pronto entabló conversación 
con ellos, y se los metió en el bolsillo. Le tomaron tanto cariño que 
le enseñaron todos los arcabuces que traían, y su manejo. Y le ex-
plicaron, en un exceso de confianza, que los llevaban no solo para 
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cometer sus fechorías, sino también para defenderse de las bandas 
rivales. Porque ellos no querían tener contienda con nadie; por eso, 
le insinuaron que se podría hacer mucho fruto en el servicio de Dios 
si hubiese quien se pusiese de por medio para apaciguar y hacer 
amistades entre ellos. Naturalmente que los bandoleros dijeron esto 
pensando en Gracián como mediador; de ahí que quisieran darle una 
carta como pasaporte para que, de encontrarse con la facción enemi-
ga, no solo no le hiciesen daño sino que lo regalasen.

5. Gracián agradeció su ofrecimiento, pero no pudo aceptarlo; puesto 
que lo que le interesaba era llegar cuanto antes, sano y salvo, a su desti-
no. Decidió más bien esperar a que el mal tiempo remitiese, y aprove-
chó esos días para hacer una visita a la capilla de Nuestra Señora de la 
Cinta. En la citada capilla, que se encontraba en la Seo, se recordaba el 
hecho milagroso de que la Virgen María, en tiempos pasados, le habría 
dado a un sacerdote una cinta de seda cruda hecha de aguja.2 Gracián, 
a quien encantaban todos los hechos milagrosos atribuidos a la Virgen 
–fueran históricos o legendarios–, disfrutó mucho con la visita. Tanto, 
que en adelante solía decir que sólo por haber visto la cinta de Nuestra 
Señora, así como las reliquias de la catedral de Valencia, daba por bien 
empleado todo el fatigoso viaje que había hecho desde Alicante.3

6. La víspera del día en que iba a partir la nave, ya anochecido, le 
llegó una carta de Vinaroz de su amigo Alejo Cerezo. Le suplicaba 
que, apenas recibiera el mensaje, se partiera para allá y subiera a la 
galera de Ambrosio Spínola. Llevaba en ella un millón a Italia para las 
guerras de Francia, y gustaría mucho de que le acompañase. Le trata-
ría con mucho regalo, comenzando con que todos los gastos correrían 
a su costa. Gracián se encontró de repente ante un gran dilema. Por 
una parte quería dar gusto a su amigo Alejo; pero, por otra, no quería 
quedar mal con el capitán, marineros y pasajeros de Tortosa, que se 
habían aficionado a él y hasta le habían ayudado en la compra del ma-
toletaje. Su compañero Joaquín le barrió todos los escrúpulos:

–Padre, ya sé qué cosa es navegar, que otra vez he ido a Roma 
por secretario de un obispo, y duerma sin cuidado; y déjeme hacer a 
mí, que con estas cosas no tengo de hacer lo que me mandare, sino 
lo que más conviniere.

7. Gracián que, en estas materias, se reconocía completamente 
lego, le dejó hacer. Y al día siguiente, de buena mañana, ya le tenía 
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dispuesto un caballo para el viaje, y en otra cabalgadura estaba todo 
el matoletaje liado y concertado. Aquel mismo día, al caer la tarde, 
llegaban a Vinaroz. Pero antes de embarcarse hacía falta comprar 
unos traspontines, es decir, unos colchoncillos plegadizos que se 
precisaban para dormir sobre ellos. Gracián no tenía dineros, mas 
no se arredró. Con confianza acudió a Nuestro Señor diciéndole que 
viese cómo lo remediaba, pues él estaba tan pobre. No bien hubo 
acabado su súplica, se le acercó un caballero genovés que había ve-
nido de Italia en las mismas galeras, y le rogó que le hiciera el favor 
de devolverle a Génova los traspontines en que él había dormido.4

8. Al subir a la nave, su sorpresa fue mayúscula. Se encontró, ya 
aposentados en ella, dos Padres Descalzos. Ambos le eran bien conoci-
dos. Se trataba nada menos que de Diego Evangelista, definidor (de in-
fausta memoria), y de Luis de san Jerónimo, provincial. Los dos frailes 
habían sido escogidos por Doria para que fueran a Roma “a contradecir 
a Gracián y a solicitar contra él”. Iban cargados con las sentencias y 
demás documentos del Proceso a fin de probar, cuando hiciere falta, la 
justicia de su expulsión. Al verse descubiertos, se pusieron nerviosos 
como malhechores sorprendidos in fraganti. Pero Gracián, disimulan-
do, los saludó educadamente como si no recordara lo que habían hecho 
contra él y desconociera a qué iban ahora a Roma con tantas prisas. 

9. Durante la travesía anduvieron siempre juntos los tres carmeli-
tas. Y se trataron tan familiarmente, que los pasajeros nunca llegaron 
a conocer ni sus respectivas condiciones, ni la intención con que cada 
uno estaba haciendo el viaje. Pero sucedió lo inesperado: alguien, que 
conocía la historia de la persecución de Gracián, no tardó en difundirla. 
Este hecho hizo que muchos pasajeros se declarasen sus incondiciona-
les amigos llenándolo de agasajos al tiempo que comenzaron a mirar a 
los otros dos frailes  con malos ojos. No le costó a Gracián poco trabajo 
defenderlos y protegerlos del inesperado simulacro de linchamiento al 
que querían someterlos algunos indignados tripulantes.

10. Las atenciones prodigadas a Gracián por parte de muchos 
pasajeros lograron enfriar los pequeños rescoldos de grima que aún 
crepitaban en su corazón; por lo que se le veía mucho más feliz. 
Hasta el punto de que nunca se mareó, y siempre comió y durmió 
de mejor gana y con más regalo que en tierra. Incluso, para apro-
vechar el tiempo, se ejercitaba en la caridad, bajando por las tardes 
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a platicar con los galeotes, consolándoles y oyéndoles contar sus 
peregrinas historias.

11. El 16 de mayo, víspera de Pascua del Espíritu Santo, llegaron 
a Génova. Alejo Cerezo se despidió de él agradeciéndole la compa-
ñía que le había hecho. Gracián se fue a buscar posada. Pero, por 
muchas vueltas que dio, no pudo hallar nada, puesto  que todos los 
mesones estaban repletos: se esperaba para esos días la llegada del 
Duque de Mantua. En su infructuosa búsqueda se caló de agua hasta 
los huesos, pues empezaba a anochecer y llovía a cántaros. Viéndose 
tan indefenso, acudió a su amigo, Cristo Jesús, para que le solucio-
nara el nuevo problema. De repente tuvo una inspiración (de haber 
sido en otro tiempo, la habría juzgado descabellada) y preguntó por 
el Carmen de los Calzados. Resultó que el convento estaba justo al 
lado. Se acercó a su puerta con cierto recelo, temiendo una acogida 
fría y hostil, pero le sucedió todo lo contrario. Lo recibieron con 
los brazos abiertos, lo colmaron de atenciones y le procuraron el 
aposento y cama mejores del convento. Como les contó a qué iba a 
Roma, le informaron amablemente de cómo podría, ya allí, desen-
volverse para poder lograr todos sus objetivos. 

12. Antes de dejar Génova, se paseó por sus calles admirando los 
suntuosos palacios y demás edificaciones; y, según su costumbre, 
entró en varios templos para venerar las reliquias que en ellos se 
guardaban. El recorrido le entusiasmó. Tanto le gustó la visita, que 
dio en decir algo parecido a lo que antes había dicho cuando estuvo 
en Tortosa: que solo por contemplar estos templos y palacios, valía 
la pena viajar ex profeso desde España.

notas
1. El difunto se llamaba Luis Garcerán de Borja, último Maestre que gobernó la 

orden militar de Montesa desde 1545 hasta marzo de 1592.

2. Después de la visita de Gracián se construyó en la misma Seo una suntuosa capi-
lla dedicada a Nuestra Señora de la Cinta, que hasta hoy se conserva. 

3. Cta 46.

4. Gracián dice de los citados traspontines que “aunque el rey navegara no podía 
llevar mejores” (Cta 46).- Y del lugar en que dormía y de las comidas afirma: 
“Valía comida y camas los ojos de la cara y no se hallaba. Mi comida era con 
mucho regalo, y en el aposento donde dormía estaban cuatrocientos mil ducados 
en doblones de a dos y de a cuatro, y yo por guardíán de ellos, que no hay en 
España hombre que se acostase con tanta riqueza” (Ibid.)
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1. Al día siguiente, una vez descansado, quiso proseguir su cami-

no haciéndolo a pie hasta Roma debido a su magra situación econó-
mica. Pero (al igual que le había ocurrido en Tortosa) también aquí 
se lo desaconsejaron rigurosamente a causa de los muchos bandidos 
que pululaban por aquella zona.  Su amigo, Jesucristo, vino otra vez 
en su auxilio: aquel mismo día iban a zarpar las galeras del Papa, y el 
general que las mandaba se sintió muy honrado con subirlo a bordo. 
Al confesarle que apenas tenía dineros, concertaron ambos en darle 
al cómitre de la galera solo seis reales cada día.

2. En el momento en que se disponían a soltar amarras, hacía su en-
trada el Duque de Mantua, al que dispensaron un triunfal recibimiento 
disparando toda la artillería los castillos vecinos y los navíos atracados 
en el puerto. Gracián disfrutó de lo lindo con semejante espectáculo, y 
quiso fantasear con que todo aquello era también por su despedida: un 
feliz augurio de que en Roma todo iba a salirle bordado.

3. Desde Génova hasta Civitávecchia, pasando por Córcega, todo 
les fue bien. Pero, al llegar a Puerto Hércules, tuvo lugar un doloroso 
percance. Iban en la galera dos jóvenes navarros, que cayeron enfer-
mos. Uno de ellos hasta tal punto de que, al desembarcar, el médico 
no le daba esperanza de vida. Para colmo, no tenían dinero ni para 
médicos ni para medicinas. Tampoco había nadie en la galera, y me-
nos en tierra, que pudiese prestárselo. Su situación era angustiosa. 

4. Entonces Gracián, a quien en corazón compasivo pocos le gana-
ban, hizo este trato con Dios: que Él tenía que darle de comer y dineros 
con qué negociar en Roma, puesto que él iba a dar lo que tenía a sus 
pobres. Y les dio 24 escudos de los treinta que le quedaban, ya que ne-
cesitaba los seis restantes para llegar a Roma y pagarse el alojamiento 
de la primera noche. Los navarros se lo agradecieron en el alma y le 
dieron una cédula de doscientos escudos que traían para que, en lle-
gando a Roma, se cobrase la cantidad que les había prestado.

5. Prosiguieron su camino. Todo procedía normalmente. Pronto, sin 
embargo, tuvieron el primer serio contratiempo. El cochero, o mozo de 
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mulas, que al principio se había mostrado muy afable, llegado cierto 
momento, quién sabe por qué, empezó a descomedirse con los viaje-
ros. Y les amenazó con que, en llegando a una venta, que estaba a siete 
leguas de Roma, los abandonaría a media noche, con la excusa de que 
quería devolver a tiempo los caballos. Si ya iban temblando Gracián y 
Joaquín por temor a los ladrones, ante esa nueva perspectiva se ame-
drentaron todavía más. No sabía Gracián cómo arreglar la situación.

6. Pero tuvieron suerte. Al llegar a la venta, encontraron un sol-
dado español, que había venido en sus mismas galeras, y le pusieron 
al tanto de lo que pasaba. Ni corto ni perezoso, se dirigió hacia el 
cochero y le dio cuatro gritos tan bien dados, que no solo él, sino 
hasta unos italianos huéspedes que había en la posada, se asustaron 
sobremanera. Pero gracias a una intervención tan oportuna, el coche-
ro desistió de su propósito; y al día siguiente, al amanecer, cuando el 
sol comenzaba a despuntar, pudieron reanudar su camino.

7. Ya habían ganado un buen trecho, y todos iban tan felices, 
cuando el cochero, viendo que el soldado español quedaba lejos, 
quiso tomarse su venganza. Dijo a los pasajeros que fueran a dar de 
comer a los caballos en otra venta. Cuando los perdió de vista, puso 
espuelas al suyo y se alejó con la carga que llevaba. Al salir Gracián 
de la venta, notó la ausencia del cochero, y en lugar de perder el 
tiempo en lamentaciones, salió corriendo con su caballo en busca 
del fugitivo, y logró detenerlo hasta que llegaran los demás. Sin más 
percances dignos de reseñarse, arribaron a su destino. 

8. Al entrar a Roma, el cochero revoltoso no tardó en obtener su 
merecido. Serpenteando por las calles de la ciudad, sin saber cómo, 
se atravesó entre una pared y el coche de un cardenal. Este comenzó 
a hacer aspavientos ordenando a voces a su propio cochero: “¡Frús-
tale, frústale!” El cochero blandió el látigo de los caballos y le pro-
pinó un terrible latigazo. Tan terrible que todos los viajeros, com-
padeciéndose de sus lastimeros ayes, se acercaron para consolarle. 
Gracián comentó que ese castigo había caído del cielo. Por su medio, 
el cochero, no sólo pagó por su pecado, sino que se le quitó todo el 
enfado y cólera que había traido contra los pasajeros.1

notas
5. Comenta Gracián: “El Cardenal mandó al cochero que le diese con el látigo, con 

que pagó su pecado” (Cta 46).
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1. Malas noticias hubo para Gracián al día siguiente de su lle-

gada. Los dos emisarios de Doria le habían tomado la delantera. 
No habiendo tenido que arrostrar sus mismas dificultades (tanto 
en Génova, donde se separaron, como en el resto del viaje), a fi-
nales de mayo ya se encontraban en Roma. Gracián, en cambio, 
no había podido llegar sino hasta principios de junio. Merced a su 
diligencia, los emisarios tuvieron tiempo de sobra para maniobrar 
a su antojo. Pertrechados con toda la documentación que traían 
de España, previnieron a las pertinentes autoridades, tanto civiles 
como eclesiásticas, para que no diesen crédito a los argumentos 
que Gracián pudiera aducir en su defensa. Lograron su objetivo tan 
cumplidamente que el cardenal Protector, a mediados de junio, ya 
había confirmado con un decreto la sentencia de la expulsión de 
Gracián.1

2. Cuando el pobre expulso entró en Roma, lo primero que hizo 
fue entrevistarse con dos influyentes personajes de la Curia, que le 
habían recomendado: el padre Azor, catedrático de teología del Co-
legio de la Compañía, y el padre Baltasar de la Torre, penitenciario. 
Los dos lo acogieron con gran cortesía y afabilidad, y esto le hizo 
pensar que su negocio estaba comenzando con buen pie. Los dos le 
dieron los mismos consejos: que no se precipitase en la gestión de su 
negocio; que antes tomase el pulso al mundillo de la oposición para 
entender quiénes eran contrarios y quiénes amigos; que se esforzase 
en “penetrar los humores”, es decir, que intentase descubrir el talante 
de aquellos con quienes tenía que negociar; y finalmente (y esto era 
lo más importante), que en todo procediera con la mayor quietud 
y servicio de Dios, evitando disensiones y pleitos en cuanto fuere 
posible. Para redondear la estrategia, y en un orden más práctico, le 
sugirieron que debería abordar los diversos aspectos de su negocio 
por partes, y no todos de golpe; y que, procurase morar en el Car-
men, para desde allí hacerlo todo más religiosamente.

3. Agradeció Gracián tan sabios consejos y determinó ponerlos 
por obra inmediatamente. Lo primero era descubrir quiénes estaban 



441

de su parte: con este fin fue a visitar al Embajador español. (Luego 
acudiría a los carmelitas para pedir la merced del alojamiento).

4. La visita al embajador no pudo ser más decepcionante. Le 
negó cualquier ayuda. Gracián se sintió muy contrariado, y se que-
jó de que, siendo español, fuera tratado de ese modo por el Emba-
jador de su país. El Embajador, al apercibirse de esa contrariedad, 
no tuvo más remedio que confesarle que, si de él dependiera, le 
habría dispensado toda la ayuda necesaria, pero que no podía con-
travenir las órdenes estrictas que había recibido del rey. Y para que 
no dudase de sus palabras, le leyó un pasaje de la última misiva 
que había venido de Madrid. Le ordenaba el rey: “Habéis de tener 
la mano para que, tras una sentencia dada con tanto acuerdo y por 
tales personas y causas, no se provea cosa en contrario, y así os 
encargo que lo hagáis”.2

5. Tras un portazo tan sonoro, se dirigió al convento de la Trans-
pontina, donde moraba el Procurador general de la Orden. Se identi-
ficó y le pidió posada. El Procurador, aunque en un tono amable, le 
respondió que no se atrevía a dársela sin que antes fuese a hablar con 
el Protector de la Orden. Fue y le expuso llanamente su problema. 
Pero el Protector se limitó a decirle que ya habían estado antes otros 
frailes y le habían hablado del mismo asunto: que era algo que debía 
estudiarse con más calma.

6. Decepcionado, decidió probar suerte yendo a visitar al Car-
denal Deza. Contra lo que esperaba (después de las dos frustrantes 
experiencias), Deza le dio una cordial bienvenida, cosa que le ma-
ravilló en extremo. Para sacarle de su estupor, el Cardenal tuvo a 
bien mostrarle una carta que le había llegado días atrás. Era de doña 
Luisa de Cárdenas, que le suplicaba “cuan encarecidamente puedo, 
sea servido vuestra merced de oirle y favorecerle en esta causa, de 
manera que su justicia sea entendida, mirada y guardada”. Y Gra-
cián se emocionó especialmente al llegar a este pasaje: “El maestro 
Gracián es natural de esta villa de Madrid, y de gente muy hidal-
ga y honrada, y tan de mi casa que por muchos respectos le tengo 
particular obligación. Fue Provincial de su Orden y el primero que 
hubo en ella, y ha tenido otros muchos oficios. Y habiendo visitado 
la Orden, algunos religiosos de ella diz que le quedaron odiosos, y 
le han seguido y perseguido mucho tiempo con graves penitencias y 
prisiones, hasta que le han excluído de la Orden harto injustamente. 
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Va a esa corte para que se entienda su justicia e inocencia, y la pasión 
con que contra él se ha procedido”.3 

7. La acogida de Deza, aunque valiosa, era insuficiente. Si bien allí 
tenía asegurados el alojamiento y el plato caliente de cada día, necesi-
taba otros apoyos que catapultasen su causa. A este efecto fue a entre-
vistarse con los cardenales Terranova, Colonna y Santaseverina, que 
eran de los que estaban más cerca del Santo Padre. Les expuso su caso 
en un tono humilde y moderado. Les aseguró que su intento no era 
andar en peleas estériles, sino llevar las cosas por bien y con paz; que 
quería, antes que nada, atender a la quietud de su alma y no revolver 
pleitos contras los Prelados ni contra sus leyes, aunque su honor que-
dase malparado. A los tres Prelados les pareció muy correcta aquella 
actitud. Terranova y Colonna le ofrecieron enseguida, de palabra, toda 
su ayuda. Santaseverina fue más lejos y le dijo con dulzura:

–No tenga ninguna pena, deme un memorial y déjeme hacer a mí.
Se le veía sincero y muy ganoso de ayudarle.
8. No tardando mucho, demostró claramente su sinceridad, pues 

pronto consiguió una audiencia personal con el Papa. Santaseverina 
se puso contento con la audiencia, pues, como conocía bien a Su 
Santidad, pensaba que el asunto que llevaba entre manos iría a resol-
verse en un pispas. Estaba en un error, porque nadie le había dicho 
que el Papa ya había sido informado sobre el caso; y, por cierto, 
de una manera completamente sesgada. Así que, apenas iniciada la 
audiencia, Santaseverina citó el nombre de Gracián, el Papa le cortó 
en seco, le contó todo lo que ya sabía de un fraile tan revoltoso; y 
adoptando un aire de perdonavidas, le dijo:

–Y no me hable más en los negocios de ese Padre, sino amonéste-
le que dentro de ocho días se meta en otra Religión como le mandan 
sus prelados. Si no, le castigaré. Y aún ahora le hago mucha gracia 
en no tornarle a prender y proceder con más rigor”.4

*  *  *

9. Mientras Santaseverina estaba hablando con el Papa, Deza fue 
a entrevistarse con Pinelli, que, como ya se ha dicho, era el Protector 
de la Orden. Pinelli era genovés y uña y carne con Doria y con la 
Consulta. Según eso, era de esperar que sucediera lo que sucedió: 
que Deza salió escaldado de la visita, pues Pinelli se dedicó un buen 
rato a poner a Gracián como no digan dueñas. Entre otras cosas, le 
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aseguró a su visitante que, según le habían informado los Superiores 
de Madrid, Gracián era todo menos un religioso ejemplar; antes bien 
un fraile díscolo, indisciplinadoy alborotador.

10. Al mediodía, la hora del yantar, Deza no pudo menos de con-
tarle a Gracián el resultado de la visita. Y cómo, de resultas de la 
misma, no sabía a estas alturas a qué carta quedarse, ni a quién darle 
la razón. Gracián le preguntó, sin perder la compostura, que a quién 
daba Su Eminencia más crédito: a los infundios de sus émulos o a los 
documentos que él tenía. Pues en éstos bien claro aparecía que todo 
el proceso había sido un montaje para expulsarlo de la Orden. Ante 
semejante revelación, Deza le pidió los papeles y los leyó ávidamen-
te. No bien hubo terminado la lectura, le faltó tiempo para excusarse 
por haber dudado de su probidad y para aconsejarle que tenía que ir 
cuanto antes a mostrarle a Pinelli toda aquella documentación.

11. Sin pérdida de tiempo fue Gracián a ver de nuevo al Protector. 
Iba con cierta aprensión, pues ya había estado con él días atrás, y 
sabía cómo las gastaba. Pinelli tampoco defraudó a Gracián esta vez. 
Apenas lo tuvo delante, lo puso como chupa de dómine, echándole 
en cara su reprobable comportamiento. Gracián, que ya estaba pre-
parado para esa reacción, no perdió su talante humilde y respetuoso. 
Más bien de la manera más educada posible le dijo que él no había 
venido a Roma a acusar a nadie, y menos a sus Superiores, sino a que 
se averiguase la verdad por jueces imparciales. Y que si ahora había 
venido a verle, era porque el cardenal Deza quería que leyese unos 
papeles que traía. Pinelli leyó los papeles; y lo hizo tan atentamente 
como lo había hecho antes Deza. Al concluir, se dirigió a Gracián 
con cierta complicidad en el gesto:

–Será bueno que miremos esto más despacio; encomendémoslo a 
Dios, y ya hablaré yo con monseñor Deza, y se verá lo que más conviene.

12. Cumpliendo su palabra, a los pocos días fueron Deza y Pinelli 
a entrevistarse con el Papa. Iban con toda la intención de favorecer al 
pobre expulso. Y su plan tenía dos partes. La primera y fundamental: 
que el Papa le levantase la excomunión y demás censuras con que la 
Consulta lo había machacado. En la segunda parte, sin embargo, ya 
no estaban los dos tan de acuerdo.

13. Pinelli, adicto a la Consulta, se inclinaba porque Gracián in-
gresase en otra Orden, que no fuera la de los Descalzos.5 Deza, por 
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su parte, pretendía que la rehabilitación debía comprender la posibi-
lidad de reingresar en la Orden que lo había expulsado injustamente. 
Así, pues, con las espadas en alto fueron a ver al Papa.

14. El primero en hablarle fue Pinelli. Le comentó que Gracián 
era un buen religioso, que había tratado muy de cerca a la madre Te-
resa de Jesús, la reformadora del Carmen, y que había ingresado en 
ella buscando una vida penitente y austera. Redondeó su alegato su-
giriendo a Su Santidad que no convenía que Gracián tornase con los 
Descalzos, y que sería mejor que fuese Calzado. Se extrañó no poco 
el Papa de esta conclusión, que le pareció precipitada. No quiso con-
tradecirle de plano; pero, para ganar tiempo, se limitó a comentar:

–Pues sus intentos son vivir en perfección, no es razón vaya a 
menos estrechura; ya lo miraré. Entretanto, mirad lo que él quiere y 
consoladlo.

Enseguida se corrigió y dijo:
–Más bien decidle que me venga a ver y a hablar.
Entonces intervino Deza:
–Santidad, yo soy la causa de que no haya venido antes. Porque 

le hice detener en hablar a Su Santidad hasta entender de raíz cómo 
le había de hablar. Más aún: él mismo dudaba de si, siendo persona 
pública, podía renunciar a su honor, dejándose condenar sin culpa a 
trueque de la paz.

Agradaron mucho al Papa estas sensatas razones y despidió a sus 
huéspedes con estas palabras:

–Decidle que venga en todo caso, y dadle un mes de prorrogación.

notas
1. MHCT 21, doc 81.

2. MHCT 4, doc 569. En otra ocasión el Rey será todavía más explícito: “Si aporta-
re ahí el P. Gracián, pedid al Papa que no le oigan, ni se vuelva a tratar más de 
este negocio” (PA, 86).

3. MHCT 21, doc 77.

4.  Márquez, p. 198.

5. Gracián decia de él: ”Siendo el Protector de la Orden Pinelli, genovés y el todo 
del Nicolao, más tengo que temer inquietud y trabajos nuevos que quietud y con-
suelo (MHCT 21, doc 87).
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1. El domingo 16 de agosto ya estaba Gracián en la residencia 

del Papa. Lo halló paseándose en un jardín del Montecavallo. En 
ese momento se acordó de aquel triste día en que, citado por la Con-
sulta, acudió a san Hermenegildo y sorprendió al Vicario provincial 
paseando por el jardín del convento en amena conversación con Ve-
lasco. Entonces lo había llamado el temible Vicario del Carmelo, 
pero ahora lo había hecho el Vicario de Cristo. Dos llamadas casi 
idénticas, sí; pero así como antaño había ido temblando y con la an-
gustia atenazándole el corazón, ahora lo hacía feliz y con la alegría 
fluyéndole por todos los poros del cuerpo.

2. ¿De donde le brotaba tanta felicidad? Sencillamente de haber 
oído decir que el Papa actual “se preciaba mucho de imitar a Pío 
quinto en la santidad, a Gregorio en la benignidad y a Sixto en el ri-
gor contra aquellos que usando de favores de príncipes querían atro-
pellar a los pobres que poco podían”.1

3. Gracián traía consigo un Memorial, en el que relataba, porme-
norizado, todo el proceso de su expulsión. Saludó devotamente al 
Papa y estuvo por un buen rato narrándole su baqueteada existen-
cia desde que había ingresado en la Orden. Hizo el relato con gran 
claridad y rigor histórico, no exento, a trechos, de visible emoción. 
Terminó recordándole lo que venía a pedirle humildemente, y ase-
gurándole que tuviese por cierto que todo lo que acababa de contarle 
eran verdades que podían verificarse en cualquier momento. El Papa 
le escuchó con suma atención, y hasta  se le notó algo conmovido 
oyendo una historia tan singular. Más aún: antes de despedirlo, y 
viéndole tan afligido, le expresó sus nobles sentimientos de solida-
ridad y compasión. Llamó al Maestre de Cámara y le entregó los 
memoriales que tenía apilados en una mesa, pero el de Gracián se lo 
quedó él en la mano (porque quería analizarlo personalmente). 

4. Este gesto, así como los anteriores, le causó tal impresión a 
Gracián que salió de la audiencia papal diciéndose a sí mismo: “De 
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estos discursos he colegido que el mismo Papa quiere ser juez a so-
las entendiendo que está de por medio contradicción del Rey, y que 
informado de la verdad, no habré menester otro ninguno que me 
favorezca”.

5. Si Gracián estaba tan convencido de que el memorial que le 
había entregado a Su Santidad produciría buenos frutos, se debía 
a que, poco antes, se lo había mostrado al Cardenal Santaseverina, 
Presidente de la Inquisición y de la Pentenciaría, y éste le había di-
cho que “estaba muy bueno”.2

notas
1. MHCT 21, doc 95. Aludía Gracián a su caso, dado que Doria se prevalía del rey 

Felipe II para atropellarle.

2. MHCT 21, doc 95.
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1. Mientras Gracián actuaba en primera fila abogando por su cau-

sa, sus émulos, fray Diego Evangelista y Luis, se movían entre bam-
balinas entregados a su labor destructora. Decían a todo el mundo 
que Gracián era un sujeto peligroso, que viesen no más los docu-
mentos que traían contra él, y que, por lo tanto, no le oyesen en sus 
pretensiones de reingresar en la Orden. Pero debieron de hacerlo tan 
mal que hasta el mismo Juan Bautista, Procurador de los Descalzos, 
acudió al embajador de España para que los desterrase lo antes po-
sible de Roma.

2. Tomó entonces el propio Juan Bautista el relevo. Y se dedicó a 
intrigar y a perseguir a Gracián con parecido tesón, o mayor, que el 
de sus predecesores. Sólo que sabía hacerlo de una forma más sutil. 
Todos sus esfuerzos se encaminaban a conseguir que no se entrevis-
tase con el Papa. Porque, de hacerlo, y descubrirse la verdad, todo 
el tinglado que Doria y sus secuaces habían montado en la Consulta 
se les podría venir estrepitosamente abajo. En efecto: Doria lo tenía 
todo bien amarrado para que, en el inminente Capítulo provincial, 
el Papa favoreciese su elección como primer Vicario general de la 
Orden. Ni que decir tiene que aspiraba a ese cargo ardientemente. 

3. Y es que si Gracián hablaba con el Papa, podrían darse, con 
toda seguridad, estos tres hechos concatenados: que su sentencia 
de expulsión fuera revisada y revocada, que se descubrieran las 
diabólicas patrañas con que había sido fabricada, y que el expulso 
fuera rehabilitado por el Papa y se le ordenase volver a los Descal-
zos con todos los honores. Eso supondría una catástrofe. ¿Por qué? 
Porque no solo la Consulta se vería desprestigiada enormemente y 
recibiría un fuerte varapalo de parte de Roma, sino que a Doria le 
saldría un fuerte competidor en sus aspiraciones de llegar a ser el 
primer Vicario general de la Reforma.1-2

4. Con toda esta farsa rondándole continuamente por la cabeza, 
un día se encontró Juan Bautista con Gracián en casa de cierto Mon-
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señor. Al ver al antiguo Descalzo, no pudo contener la cólera. Y, de 
buenas a primeras, le recriminó públicamente que hubiese hablado 
con Su Santidad, ya que con ello “había cometido un grave pecado 
mortal”. Gracián creía estar viendo visiones; y se sentía ante aquel 
energúmeno como una hormiguita a punto de ser aplastada. Sin per-
der la calma le preguntó con mucha flema que en qué había cometido 
un pecado mortal. A lo que Juan Bautista, más encampanado toda-
vía, vociferó:

–Vuestra Reverencia le ha dicho a Su Santidad que la Consulta 
le había puesto por culpa el haber dado poder al padre fray Pedro 
de la Purificación para venir a Roma, y eso es mentira; asimismo, 
ha levantado acá que la Consulta persiguió a las monjas que dieron 
poder para venir a Roma a negociar lo de las Constituciones; y nada 
de eso, nada es verdad. Y con todas esas calumnias mirad lo que ha-
béis logrado: que el Papa, al que teníamos por protector, se nos haya 
vuelto contrario.

5. Gracián se atrevió a balbucir que todo lo que Juan Bautista le 
reprochaba (y que él ciertamente le había dicho al Papa) estaba en 
los procesos de su expulsión. Pero Juan Bautista lo negó rotunda-
mente. De estas palabras coligió Gracián que Doria habría eliminado 
todo lo antedicho de los papeles que en Roma se esgrimían contra él. 
Más aún: no sería extraño que en Madrid hubieran quemado los pro-
cesos originales y los hubieran reescrito para dejarle por mentiroso.3 
Pero no tuvo más tiempo para seguir extrayendo conclusiones, pues 
Juan Bautista remató su bravata con esta sentencia:

–Y por haber hecho tan gran maldad con su venida aquí, le habían 
de echar del mundo.

6. Espoleado por este fortuito encuentro, que lo sacó de sus casi-
llas, Juan Bautista se dirigió enseguida a ver al cardenal Deza para 
proseguir con su ignominiosa campaña. Se le quejó de que Gracián 
iba por doquier hablando mal de la Orden; y que él, el Cardenal 
que le estaba favoreciendo, tenía que recriminarle tamaña conducta; 
más aún: debía obligarle a que se dejase de tanto cabildeo y, como 
se le exigía en la sentencia de expulsión, ingresase ya en una orden 
religiosa. Deza le respondió con sorna que él tenía noticia de todo 
lo contrario: que era precisamente la Orden quien hablaba mal de 
Gracián, y no al revés. Y añadió que tanto él –Procurador de los 
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Descalzos– como los superiores de Madrid estaban cayendo en una 
flagrante contradicción; y era ésta: ¿cómo pretendían que alguna or-
den religiosa recibiese a quien ellos mismos habían infamado y ex-
pulsado de la suya acusándolo de ser un hombre de mala vida y de 
peores doctrinas?

7. Juan Bautista aguantó el chaparrón sin saber qué replicar. No 
tuvo más remedio que poner punto en boca, y retirarse mascando 
su irritación. Cuando Deza y Gracián se quedaron solos se rieron a 
placer a costa del pobre cazador cazado, así como de la congoja de 
toda la Consulta, tan preocupados de que no se llegasen a descubrir 
sus marañas.4

8. Pese a tanto revés sufrido, Juan Bautista no escarmentó. Ahora 
decidió ir a probar suerte con el cardenal Santaseverina, y le endil-
gó la consabida soflama. Santaseverina, que desde los comienzos 
había tomado a pechos favorecer a Gracián, no le hizo ningún caso. 
Entonces Juan Bautista, para presionarlo, tuvo el atrevimiento de 
amenazarle diciéndole que mirase que lo que le proponía era negocio 
del Rey de España, y que no convenía desairar a su Majestad. Se-
mejante petulancia indignó al Cardenal, que despidió a su visitante 
mandándole con viento fresco. El resultado de este incidente fue que 
Santaseverina se empeñara en seguir defendiendo todavía con más 
ahínco al carmelita tan injustamente perseguido.

9. Estando así las cosas, a mediados de septiembre, recibió Gracián 
una epístola, que le enviaban sus amigos de España. Este hecho aca-
bó de encrespar la situación. La epístola, monumento a la indignidad, 
recogía la transcripción de dos documentos. El primero, la carta que 
Pinelli le enviara a Doria en el pasado mes de julio apenas Gracián 
había aportado a Roma. Así comenzaba y concluía la carta: “Reve-
rendísimo Padre: ante mí compareció fray Gerónimo Gracián y, que-
jándose, expuso que fue expulsado de tu religión de los Descalzos en 
virtud de cierta sentencia dada por ti, y apeló a mí como Protector de 
esta religión (…) Tras analizar el asunto concienzudamente, juzgamos 
que la sentencia dada por ti debía ser confirmada y aprobada, como lo 
hemos hecho, y a él no le hemos dado ninguna esperanza de volver a 
la religión de los Descalzos, ni tampoco a los Mitigados”.5

10. El otro documento era una recopilación del proceso de Madrid 
contra Gracián, y venía firmado por el Secretario de la Consulta. La 
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recopilación se había elaborado de la manera más inmoral. De una 
parte se habían extraído del proceso original, hábilmente troceadas, 
todas las acusaciones, las frases y palabras que sonaban mal y que, 
sacadas del contexto, podían escandalizar al más avezado lector; y 
de otra parte se habían eliminado las disculpas, descargos y verdades 
que Gracián había aducido en su defensa. En fin, estaba hecho todo 
con tan repugnante artificio que el mismo Gracián, cuando acabó de 
leerlo, se dijo a sí mismo que era “al modo de los herejes, que cortan 
los dichos de la Escritura y de la Iglesia, dejando sentido herético de 
lo que es verdad, como cuando dicen: “Sola fides sufficit”, y déjanse 
“ad firmandum cor sincerum”. Esta es una de las mayores calumnias 
que jamás se ha visto”.6

notas
1-2 Escribe Gracián: “Y según lo que voy viendo por lo hecho hasta ahora, se van 

desenredando todas sus pretensiones, que eran perpetuarse [Doria] en el go-
bierno sacando ahora nuevas bulas de generalato. Y todo esto se ha deshecho, a 
lo que creo, y esa es la rabia que trae aquí el Procurador” (MHCT 21, doc 95).

  3 Refiriéndose a esto último Gracián afirma que “todo se puede creer de quien dice 
tan evidentes mentiras al Papa y a todos” (MHCT 21, doc 95).

 4 Gracián apunta al respecto: “Congojados andan porque no se entiendan las ma-
ñas genovesas” (en alusión a Doria, oriundo de Génova).

 5 MHCT 21, doc 81. La carta estaba en latín.- Y la transcripción traía al final la si-
guiente advertencia: “Los Padres de la Consulta han publicado aquí [en Madrid] 
que a Gracián le han dado en Roma una sentencia muy mala y le han recluido”.

 6 MHCT 21, doc 95.
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1. Lo que antecede era lo que había en los dos documentos que 

Gracián acababa de leer. Pero en un tercer pliego adjunto sus amigos 
habían añadido unas sorprendentes noticias, las cuales no figuraban 
en la recopilación del proceso recién visto. Y no figuraban, no por 
olvido, sino porque sus autores, aunque maliciosos, no eran tan ne-
cios como para cogerse los dedos. Bien sabían que tales noticias no 
podían ponerse por escrito so pena de desprestigiarse irremediable-
mente. He aquí las noticias: los Padres de la Consulta han dicho a 
su Santidad por medio de cardenales, que el dicho Padre Gracián 
sacó unas monjas de su monasterio y las metió en un monasterio de 
frailes y allí hizo con ellas grandísimas deshonestidades. Item, han 
publicado aquí y en Génova y dicen dondequiera, que el dicho padre 
Gracián es hereje alumbrado, que con título de espíritu trataba car-
nalmente con las monjas Carmelitas Descalzas.

2. Item, publican que es negocio del Rey que no oigan al padre 
Gracián, y que se enojará mucho, y amenazan con la desgracia del 
Rey a cualquiera que lo defendiere o volviere por él. Item, publican 
que todos los ocho meses que tuvieron preso en Madrid al padre 
Gracián, “estuvo con mucho contento y regalo y buen tratamiento”. 

3. A medida que leía tan insólitas noticias, Gracián les iba hacien-
do mentalmente el correspondiente comentario. A las dos primeras 
–“deshonesto y alumbrado”– comentó: “Lo cual ni es verdad ni está 
en el proceso que está allá en Madrid, ni tampoco en la recopila-
ción artificial calumniosa que tienen acá en Roma”. A la tercera –“el 
enojo del Rey”– rectificó así: “Levantando en esto falso testimonio 
a Su Majestad; y como acá le desean todos tanto servir, hace esto 
una impresión bien dañosa”. Y a la cuarta y última –“lo bien que lo 
trataron en la cárcel”– añadió esta acotación: “Siendo la verdad que 
fue tal el tratamiento que le hicieron, que, a trueque de verse libre de 
sus manos, aceptó la sentencia que aquí se ve, y otra que fuera muy 
más grave, por vivir”.1



452 el apestado vagabundo

4. Si Gracián, terminada esta lectura, no fue víctima de una gran 
depresión, fue gracias a que presentía que su negocio (actualmente 
en manos del Papa) tenía todas las trazas de prosperar. No obstante, 
adolorido, se hizo estas preguntas: ¿Cuándo irían a dejar de atormen-
tarle y de ensañarse con él tan encarnizadamente? ¿Cómo era posible 
que la sombra de Doria fuese tan alargada? ¿Por qué, después de 
haberle hecho sufrir tanto en España, aún le perseguía implacable-
mente por tierra y por mar, estando como estaba fuera de la Orden? 
¿Le dejarían algún día vivir en paz?

5. Revolviendo en su interior tan tristes pensamientos, fue a 
mostrar la epístola de marras a todos sus amigos y favorecedores. 
Cuando éstos la leyeron, no daban crédito a sus ojos y se llevaron 
las manos a la cabeza. Y la lectura tuvo su efecto positivo: acabó 
convenciéndoles a todos de la lóbrega maldad de la Consulta y de la 
limpia inocencia de Gracián.

6. El padre Trigoso, de los Capuchinos, que antes había sido de 
la Compañía, era uno de los hombres más prestigiosos de Roma. Un 
buen teólogo y sistematizador de los escritos de san Buenaventura. 
Pero tan terrible y volcánico, y hablaba con tal libertad de espíritu 
que todos le temían y respetaban. Cuando se enteró del contenido 
de la explosiva epístola, montó en cólera. Y si antes estaba dudoso, 
ahora fue del parecer de que el caso de Gracián no sólo debía revi-
sarse, sino que debía llevarse por vía de justicia. Y todo esto no sin 
antes dar un castigo muy ejemplar a los Superiores de Madrid, que 
habían pronunciado la injustísima sentencia. Resolvió, incluso, ha-
blar con los padres Alexander y Toledo –confesor y predicador res-
pectivamente de Su Santidad– a quienes el Papa había entregado el 
memorial de Gracián para que lo estudiasen y le dieran su opinión.2

7. Y aún con la sangre hirviéndole en el pecho, fue a ver al Emba-
jador. Cuando estuvo frente a él, comenzó haciéndose lenguas de la 
santidad y grandeza de espíritu de Gracián, pero con tal vehemencia 
y ardor que parecía estar fuera de sí. Y, sin duda, casi lo estaba, pues 
terminó proclamando en un tono apocalíptico que tanto el Embaja-
dor y su esposa, como el Rey y todos los que contradijeran a Gracián 
se irían al infierno. 

8. El Embajador estaba temblando. Pero Trigoso, para no dejar-
lo a dos velas, es decir, sin saber a qué cuento venía tan furibunda 
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actuación, le explicó que lo que le movía a tomar con tal ardor este 
negocio era la lectura de los papeles que últimamente habían veni-
do contra Gracián; unos papeles en los que se contenían enredos, 
calumnias y abominaciones de los Superiores de la Consulta de tal 
calaña, que una persona decente no podría repetirlos en voz alta.

Sufrió pacientemente el Embajador una filípica tan imprevista 
como injusta. Tanto más injusta cuanto que el mismo Embajador era 
el primero en condolerse de la penosa situación por la que atravesaba 
Gracián.3

notas
1. MHCT 21, doc 96.

2. Gracián había entregado al Papa un memorial pidiéndole que señalase dos reli-
giosos residentes en Roma para que examinaran su causa sin publicidad. Y pedía 
ese examen por cuatro razones: para la mayor gloria de Dios; para el mayor bien 
de quienes le han perseguido; para la defensa de aquellas personas a quienes 
se acusa sin culpa en la sentencia dada contra él; para restituirle la reputación 
perdida (Cta 38).- EL P. Francisco Toledo era jesuita, un eminente teólogo, y fue 
nombrado poco después Cardenal.

3. El propio Gracián lo refiere así: “El Embajador, según se sabe de buena parte, 
ha entendido estas marañas y está condolido, y lo mismo la Duquesa. Solamente 
dijo el Embajador que gustara que yo esperara un poco de tiempo; y a lo que se 
imagina, debe de haber escrito al Rey desengañándole de algunas cosas, y no 
querría hacerme contradicción como está obligado a hacerla según la carta que 
el Rey le escribió” (MHCT 21, doc 95).

capítulo 109
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1. La polvareda que levantó la epístola venida de Madrid fue ma-

yúscula. Como no tardó en llegar a sus oídos, Juan Bautista plegó las 
alas y se batió en retirada. No obstante, enseguida cayó en la cuenta 
de que era necesario evitar que el escándalo cundiese y llegase a 
conocimiento del Papa. Pues, de lo contrario, la tormenta que se des-
encadenaría sobre la Descalcez, y especialmente sobre la Consulta 
y su Procurador en Roma, sería histórica. ¿Cómo solucionarlo? A 
Juan Bautista le sobrevino una idea luminosa (a su parecer). Fue a 
ver al padre Trigoso y a monseñor Sotomayor (que era el que hacía 
los negocios de los Superiores de Madrid) y les rogó con mucho en-
carecimiento que hablasen con Gracián y que le convenciesen de lo 
siguiente: que podía tornar a los Descalzos y vestir su hábito con una 
sola condición: que no quisiese ser prelado.1

2. Juan Bautista hacía esa propuesta pensando que Gracián no la 
aceptaría. Y al no aceptarla, las cosas quedarían como estaban y, de 
rebote, se pondría a salvo el honor de la Consulta. Trigoso y Sotoma-
yor también pensaban, al igual que Juan Bautista, que la respuesta de 
Gracián sería negativa. Con todo, como nada costaba probar, fueron, 
por separado, a hablar con él. Para su sorpresa la respuesta de Gra-
cián no pudo ser más categórica:

–Respondo que no solamente acepto el no ser prelado, sino que 
incluso estoy presto a dar un dedo de la mano porque Su Santidad me 
dé un Breve para que ni en esa religión ni en otra jamás me elijan por 
prelado ni otro cualquier oficio.

3. Esta respuesta no solo edificó a Trigoso y a Sotomayor, sino 
que los llenó de alegría.2 Sobre todo al primero, que, aunque era tan 
impetuoso, tampoco era partidario de llevar las cosas siempre a san-
gre y fuego. Po eso, con la respuesta de Gracián ya no vio necesario 
que se revisase su caso judicialmente, ni que se le aplicase ningún 
castigo a la Consulta por sus tropelías. En fin, tan contento estaba, 
que corrió enseguida a ver al Embajador para darle la buena nueva 
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y, de paso, pedirle disculpas por su comportamiento pasado. Y no 
quiso terminar su visita sin indicarle que muy bien habían hecho los 
Descalzos en rectificar, porque muy gran daño le habría seguido a 
esa misma religión, si Gracián hubiese tenido que entrar en otra.

4. Mientras Trigoso lanzaba las campanas al vuelo y daba albri-
cias por doquier, no lejos de allí, Juan Bautista estaba siendo reco-
mido por unos lacerantes escrúpulos. Porque suya había sido la idea 
de proponer el reingreso de Gracián en la Orden, sí; pero lo había 
hecho de espaldas a la Consulta, suponiendo ingenuamente que Gra-
cián nunca iría a aceptar la propuesta. Pero, y si la aceptaba y, con 
la anuencia de Papa, pedía el reingreso en la Orden, ¿cuál sería la 
reacción de la Consulta, allá en Madrid, y en particular de Doria? No 
quería ni pensarlo. El castigo que el Vicario general le impondría por 
haber tomado una iniciativa tan imprudente –y que atentaba contra 
sus aspiraciones al generalato– sería de órdago. Había, pues, que 
atajar, y cuanto antes, la colosal metedura de pata.3

5. Raudo como una centella se dirigió a hablar con Sotomayor y 
Trigoso. Entre balbuceos, les dijo que lo del concierto del otro día 
con Gracián, no era cosa de la Consulta, sino de su propia cosecha. 
Y que, por tanto, cuando tratasen este tema, tenían que decir que el 
dicho concierto se lo había revelado a ellos un ángel del cielo, o que 
había sido sugerencia del Embajador. Quería recomponer el desagui-
sado con este parche de urgencia. Mas lo único que consiguió fue 
empeorarlo. Porque, apenas terminó de hablar, Trigoso le recalcó 
con su habitual ironía que su arrepentimiento llegaba tarde: él mismo 
ya había presentado su propuesta a Gracián, y la había aceptado con 
gusto; y, además, se lo había comunicado al Embajador, y lo había 
felicitado calurosamente.4

6. Iba a preguntar Juan Bautista que, con todo y eso, qué se podría 
hacer para rectificar a tiempo. Pero Trigoso no le dio opción ni para 
ésa ni para ninguna otra pregunta, pues al punto barbotó con voz 
estentórea:

–¿Que qué se puede hacer? En los púlpitos voy a predicar cuánta 
ambición hay en los Descalzos; y a Su Santidad y a todo el mundo 
voy a decirle que remedie esta orden religiosa que está perdida; y 
al padre Gracián le pediré que no vuelva con gente tan cavilosa y 
ambiciosa.

capítulo 110
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Luego, indicándole con un gesto dónde estaba la puerta, le mandó 
que se quitase de su vista. Y Juan Bautista se escabulló como alma 
que lleva el diablo.

7. Entre tanto, ajeno a estos últimos acontecimientos, Gracián se 
las prometía felices. Su entrevista con el Papa, la unánime reacción 
de sus amigos ante la infame epístola venida de Madrid y la reciente 
iniciativa de Juan Bautista (que él creía procedente de la Consulta) 
le auguraban un pronto y feliz desenlace de su larguísimo calvario. 
No le duró mucho esta euforia. A los pocos días lo llamó a su presen-
cia el Maestro Alexander, el confesor del Papa, porque quería darle 
una importante noticia. Y tan importante que consistió en esto: que 
el Santo Padre le exoneraba de todas las censuras y excomuniones 
que había venido arrastrando por tanto tiempo; pero en cuanto a su 
futuro, éste no pasaba por reingresar en la Descalcez, sino en entrar 
en la orden religiosa que escogiese.

8. La noticia cayó sobre Gracián como un cubo de agua fría. Todo 
el bellísimo castillo de ilusiones que había levantado en su imagi-
nación, se desmoronaba con este golpe. Para atenuarlo, Alexander 
le explicó las razones por las que el Papa había adoptado semejante 
decisión: los Superiores de la Descalcez –y alguna parte de los 
otros religiosos carmelitas– no veían con buenos ojos que retornase 
a la Orden. Y ello porque tal reingreso podría tomarse como una 
condena en toda regla de la actuación de la Consulta. Más aún: si 
se les impusiese ese ingreso, los Superiores no tardarían en margi-
narlo, acosarlo encubiertamente y mantenerlo siempre en vilo para 
no dejarle vivir en paz... “De perdidos, al río” –pensó Gracián. Y 
dio por válidas –y hasta las tildó de coherentes– todas esas razones. 
No obstante, algo en su interior le decía que ese no habría sido el 
único motivo: tenía que haber sucedido algo más para que el Papa, 
al que había visto tan proclive a ayudarle, hubiera arribado a  una 
conclusión tan radical.

9. Una vez más su natural perspicacia dio en el clavo. El Embaja-
dor, compadecido de él al verlo tan mohíno, le declaró en confianza 
los misterios del asunto. En el mes de septiembre Doria, a la vista 
del cariz que estaban tomando las cosas en Roma, había escrito una 
carta larga al rey Felipe. Con el estilo untuoso y servil, a la par que 
sinuoso, que le caracterizaba (sobre todo cuando se dirigía al Rey), 
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le pedía que diese órdenes a su Embajador para que la situación de 
Gracián no se alterase, ni una coma, de como la había dejado la 
Consulta.

Estos fueron los tres puntos descollantes de la carta de Doria 
al Rey: “El padre fray Jerónimo Gracián está fuera de la Orden 
por sentencia dada por sus culpas por siete padres de la Orden y 
otros dos que Vuestra Majestad nombró... Agora de nuevo el dicho 
Gracián, con nuevas apelaciones y modos, pretende revolver esto; 
a lo cual, si se diese lugar, se destruiría el privilegio que la Orden 
tiene, que religiosos no puedan apelar más que a instancia de Vues-
tra Majestad... Y en este caso hay una causa peor, y es que son las 
más de las culpas de Gracián materia de trato de monjas con trato 
desordenado”.5

10. El rey, que como sabemos, no podía negarle nada a Doria, 
escribió rápidamente a su Embajador. Tan rápidamente, que lo hizo 
desde Nájera el 9 de noviembre de 1592, sin esperar su regreso a la 
Corte. Y el Embajador tuvo a bien leerle a Gracián, como lo hiciera 
la otra vez, la parte esencial del regio mandato: “Sobre lo que toca a 
la causa de fray Hierónimo Gracián, en que habéis de tener la mano, 
para que tras una sentencia dada con tanto acuerdo y por tales per-
sonas y causas no se provea cosa en contrario; y así os encargo que 
lo hagáis y aviséis de lo que en lo uno y lo otro se hiciese”.6 Como 
es lógico, el Embajador no podía dejar de cumplir las órdenes del 
Rey. Y como al Papa, por el bien de la Iglesia católica, tampoco le 
convenía desairar al Rey, ni enemistarse con él, no tuvo más remedio 
que, invocando el principio ético del mal menor, emitir la sentencia 
que ya conocía Gracián.

11. Gracián se mostraba estos días tristón y algo pesimista: se 
debía ello a que aún no había logrado reponerse completamente del 
duro golpe recibido. Lo cual no significaba que no hubiese acatado, 
y desde el primer momento, la soberana voluntad del Papa. De he-
cho, apenas le fue intimada, le vino a las mientes, espontáneamente, 
la tan famosa y manoseada sentencia latina: “Roma locuta, causa 
finita”, es decir: “Ha hablado el Papa, nada hay que objetar”. Senten-
cia que él mismo comentaría enseguida por medio de esta espléndida 
frase: “Como vi el viento tan terrible y tan contrario, amainé velas, 
encogí mis hombros, callé mi boca y acudí a Dios”.7

capítulo 110
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Acudió, pues, a Dios para ver en qué Orden le convenía ingre-
sar, según acababa de ordenarle el Papa. Cuyo mandato cumplía 
por obediencia, pero no con gusto, porque “no tengo inclinación ni 
vocación alguna, ni jamás la he tenido a ninguna Orden, fuera de la 
que profesé”.8

notas
1. Esta condición resume inequívocamente el motivo de las persecuciones contra 

Gracián, a pesar de estar ya fuera de la Orden: que el Papa no le permitiese 
volver a la Descalcez, y ello a fin de que no pudiese ser elegido Vicario general, 
cargo que Doria apetecía para sí.

2. Escribe Gracián: “Parecioles cosa de cielo” (MHCT 21, doc 100). 

3. Comenta Gracián: “Fray Juan Bautista cayó en la cuenta que si el padre Nicolao 
supiese que él había pedido este medio de parte de la Orden, le había de perseguir 
a él con toda su camarada de la Consulta como quien le quita su generalato, que 
él tanto desea” (MHCT 21, doc 100).

4.  “El padre Trigoso se admiró y edificó mucho de esta respuesta, y con ella y con 
lo que el padre fray Juan Bautista le dijo fue a dar parte al Embajador. El cual se 
holgó mucho, y le pareció el mejor medio de todos para pacificar esta religión” 
(MHCT 21, doc 99).

5. HCD VI, p. 542.- Qué obsesión más deleznable la de Doria: insistir siempre en la 
misma cantilena, la cual nunca se había probado y que, además, dada la notoria 
castidad de Gracián, era una aberrante calumnia.

6. HCD VI, p. 541.

7. PA, 86.

8. Cta 42.
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1. ¿En qué Orden debería pedir la admisión? ¿Cuál de todas se 

parecería más a su entrañable Carmelo? ¡Esa Orden, a la que con-
sideraba más hija que madre, ya que, al igual que san Pablo, ha-
bía sufrido por ella tantos dolores de parto trabajando, a tiempo y a 
destiempo, en su crecimiento y expansión! ¿Qué Orden, en suma, 
serviría más para amortiguar la tremenda pena que sentía por verse 
alejado de la Reforma de su inolvidable madre Teresa de Jesús?1Pen-
sando, pensando llegó a la conclusión de que esa Orden era la Car-
tuja. Es verdad que en ella no podría ejercitarse en la predicación, 
ni subir a los púlpitos, lo cual era uno de sus apostolados preferidos; 
pero, en cambio, gozaría del silencio, la soledad y la vida eremítica, 
notas tan propias de la vocación carmelitana.

2. Con tan encontrados sentimientos encaminó sus pasos a la 
cartuja de Nuestra Señora de los Angeles, que se hallaba a las 
afueras de Roma.2 Se presentó humildemente, y manifestó con 
sencillez a lo que venía, exhibiendo, por honestidad, su condición 
de fraile expulsado de los Descalzos. Esta confesión, tan noble, 
hizo fruncir el ceño al monje que lo atendía. Si el tradicional lema 
de la Cartuja era: “Numquam reformanda quia numquam defor-
mata” (“La Cartuja nunca ha sido reformada porque nunca ha es-
tado deformada”), ¿cómo podía recibirse en ella a un religioso 
deformado, el cual, precisamente por su relajación, había sido ex-
pulsado de su Orden?  Era perfectamente lógico que, a tenor de 
todo esto, Gracián solo pudiese esperar una respuesta negativa; y 
fue la que recibió.3

3. Las cosas no podían comenzar peor. Pero no  existía otra alter-
nativa. Tenía  que seguir intentándolo, si no quería acabar de galeote 
en las galeras del Papa. Descartada la Cartuja, ¿qué otra Orden po-
dría ajustarse, siquiera parcialmente, al caudal de sus aspiraciones? 
¡La Orden de santo Domingo! No en vano había sido fundada por 
un español, y, entre sus fines principales, tenía el de la predicación, 
actividad por la que él suspiraba de continuo. Escarmentado como 
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estaba, y para evitar que le cerraran de nuevo las puertas, se preo-
cupó de ir pertrechado con unos eficaces avales. Acudió al Maes-
tro Alexander para obtener la pertinente recomendación. Alexander 
obtuvo del Papa un Breve por el que ordenaba a los dominicos que 
recibiesen a Gracián.

4. Provisto de esta simbólica llave, imaginaba Gracián que ahora 
ninguna puerta iría a resistírsele, y se dirigió al convento de santa 
Maria sopra Minerva.4

Presentó el Breve, y ya iban los frailes dominicos a franquearle 
la entrada, cuando unas palabras suyas los frenaron en seco. Aque-
llas palabras les hicieron caer en la cuenta de que se trataba de un 
sujeto que había sido arrojado de su Orden. Le dijeron entonces que 
su solicitud tenía que ser estudiada por los Superiores; que esperase 
unos días, y que, oportunamente, le avisarían con lo que hubiere. Y 
lo que hubo fue que, habiéndose enterado de ello el Vicario general 
de España, el Maestro fray Juan Vicente, acudió rápidamente a los 
pies del Papa y le dijo visiblemente alterado:

–Santísimo Padre, si su Orden ha expelido a este hombre de su 
compañía por sus culpas, ¿qué pecados ha cometido la nuestra para 
que contra nuestra voluntad se nos mande admitamos un hombre 
infame que nos afrente?5

5. El Papa comprendió el razonamiento del prelado dominico. Y 
ordenó a Gracián que llamara a la puerta de otra orden religiosa. 
Esta contraorden le sorprendió no poco. Pues no hacía mucho había 
oído decir que “era estilo de todos los Pontífices querer tornar a cada 
oveja a su rebaño”; y que los Papas pretendían que los religiosos 
expulsados de una orden fuesen readmitidos en la misma. Y para 
muestra, le habían recordado un caso actual. Por aquellos mismos 
días andaba en Roma un fraile, Juan Alguacil, de la orden de san-
to Domingo, que, había remado seis años en galera. Expulso de su 
Orden por insolentísimos casos, vino a pedir Breve para estarse en 
hábito clerical y obtener algún beneficio. Su Santidad le predicaba 
con mucha ternura y afición no dejase su primera Orden y le ofreció 
grandes privilegios en ella; además, le dio muchos dineros para pa-
gar sus deudas, y le ordenó tornase a tomar su hábito dominico de 
que le habían expelido.6
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6. Pues si los Papas –reflexionaba Gracián– procedían así con 
todos los religiosos, ¿por qué, en su caso, no solo no podía retornar 
a los Descalzos, sino que tampoco se  exigía inexorablemente a otras 
Órdenes que lo admitiesen? No acertaba a explicárselo. Rumiando 
dudas tan atroces, se dirigió a buscar la hospitalidad de los Capuchi-
nos. Pero los hijos del seráfico Francisco tampoco quisieron reci-
birle. ¡Y eso que su Fundador, según la leyenda, había acogido con 
infinita dulzura al lobo de Gubbio y había abrazado con gran amor a 
un pestífero leproso! A la vista de este último rechazo resultaba claro 
para Gracián que él era para las gentes más temible que un feroz lobo 
y más vitando que un apestado leproso.7

7. Tras un peregrinaje tan frustrante le pareció que ya estaba bien 
de pruebas. Si con lo intentado hasta ahora no había conseguido 
nada, era inútil seguir representando más tiempo una comedia tan 
ridícula. 

Cada vez que había solicitado el ingreso en las diversas comuni-
dades, les había pedido una cédula que acreditase su petición. Las 
reunió todas y fue a ver al Maestro Alexander. Mostrándoselas, le 
dijo que, como podía ver, todos sus intentos habían resultado falli-
dos. Pero Alexander ignoró todas aquellas cédulas y no dio su brazo 
a torcer. Antes bien le exigió que continuase con la búsqueda hasta 
obtener una respuesta positiva. De lo contrario se exponía a que el 
Papa lo tuviese por rebelde y lo mandase a galeras.

8. Esta velada amenaza le hirió profundamente. ¡Encima de que, 
por obediencia, y con toda la humildad del mundo, se había arras-
trado por las calles de Roma mendigando la limosna de la entrada, 
ahora le salía el Maestro Alexander con esas! ¡Qué frivolidad! ¡Qué 
falta de consideración! ¡Qué prepotencia! –no pudo evitar decirse 
para sus adentros. Pero, por él, no llegaría la sangre al río. Tenía ya 
experiencia de que el Maestro Alexander, a pesar de ser confesor del 
Papa, era un carácter algo voluble. Recordó cómo, la primera vez 
que había ido a verle, recién llegado a Roma, al principio le recibió 
benignamente, y le dijo con palabras suaves: “Estos padres están tan 
indignados contra vos, y vos habéis siempre de estar recatado con 
ellos, que si ahora no tenéis gusto de entrar en otra Religión, mejor 
será que os dé Su Santidad un Breve que os estéis en el hábito que 
quisiéredes hasta que se sosieguen o muden las cosas y tornéis a en-
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trar en ella, o en otra con vuestro contento para que sirvais a Dios”. 
Fue una actitud muy humana. Sin embargo, al volver otro día a ha-
blarle (no sé sabe que le habrían inoculado entre tanto), el caso es 
que lo halló mudado in “virum alterum” [completamente cambiado], 
y le trató, sin ton ni son, “con tanta aspereza y exageración de las 
culpas que, ya no juez, sino procurador contrario parecía”.8

9. Interrumpió Alexander sus pensamientos de tiempos pasados para 
preguntarle si ya había acudido a la Orden de San Agustín. Gracián le 
respondió que no, y que ni siquiera lo había intentado, dado que su 
voluntad no le inclinaba hacia ella. Sin dignarse averiguar los motivos 
que pudiera tener para ello, Alexander le apuntó secamente que para un 
hombre como él, que había sido expulso de su Orden por incorregible, 
su voluntad no debía tenerse en cuenta; que se dejase de pretextos y que 
ingresase en los Agustinos; que, en todo caso, desde allí, le sería más 
fácil tornar a alcanzar el hábito de Descalzo, si lo quisiese procurar.

10. Rememoró entonces Gracián lo que le habían dicho tanto sus 
amigos como sus enemigos, los Descalzos. Estos, porque querían 
quitárselo de en medio, le habían sugerido que no dijera a nadie que 
había sido expulsado de la Descalcez; si no, ninguna Orden lo reci-
biría. Y sus amigos, porque deseaban verle ya asentado y en paz, le 
aconsejaban que, al solicitar su entrada en cualquier religión, ase-
gurase que lo hacía por vocación y con plena voluntad; porque sólo 
así lo recibirían sin dudarlo. Pero no había seguido ninguno de esos 
consejos: siempre que había ido a solicitar su ingreso lo había hecho 
con la verdad por delante; de ahí lo infructuoso de sus tentativas.

11. Total, que se marchó de la presencia del Maestro dominico 
infinitamente más abatido de lo que había ido. Amalgamando en su 
mente lo que le habían dicho Alexander, los Descalzos y sus amigos, 
le dio la impresión de hallarse en un callejón sin salida. Se hacía es-
tas básicas reflexiones: decir mentiras a los prelados en negocio tan 
grave como tomar Religión no podía tolerarlo. Es decir, que llamar 
vocación y voluntad (que es la primera cosa que demandan a un no-
vicio) lo que no era vocación, sino pena y aborrecimiento, lo tenía 
por pecado mortal. Por otro lado, encubrirles el tenor de la sentencia 
(que era un expulso de la Orden), juzgaba engaño impertinente. So-
bre todo cuando, pues ninguna cosa hay secreta, después lo habrían 
de saber, y todo redundaría en su descrédito.
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12. Ante semejante encrucijada, acudió una vez más a su único 
Señor, a su verdadero amigo, a Jesucristo para que le auxiliase. Y el 
auxilio le vino encarnado en el persona del padre José Acosta, de la 
Compañía. El padre Acosta acababa de llegar a Roma, enviado por 
Felipe II, como agente para negociar con Clemente VIII una congre-
gación general extraordinaria de la Compañía.9 Apenas Gracián supo 
de su venida, recordando sus felices tiempos de estudiantes en Alca-
lá, se acercó a saludarle. Y, antes que nada, se confesó con él, pues 
quería limpiarse de las impaciencias, faltas de caridad, desánimos y 
tristezas en que había incurrido durante los últimos días. Luego, sin 
más circunloquios, le preguntó.

–Dígame, padre José, ¿puedo yo negar ser expulso de la religión 
del Carmen para que me den otro hábito y así excusar la galera a que 
me amenazan?

13. La respuesta de Acosta fue escueta, monosilábica: ¡No! Y 
acompañó la respuesta con una retahíla de amables consejos: que 
hiciese un memorial en que pidiese que, atento que no le recibían 
en ninguna religión, estaba pronto a obedecer lo que se le ordenase; 
que cuando Su Santidad, mandándole tomar otro hábito, si hubiese 
negociado antes con la otra religión, se lo diese, que de muy buena 
gana lo tomaría; y, en fin –para dejarlo todo bien atado–, que una 
vez que entregase ese memorial, se ausentase de la ciudad, evitando 
así que pudieran descubrirlo. Pues bien sabía que, en tal caso, sería 
acusado de desobediente, y mandado a galeras, como Pinelli ya se 
había encargado de recordarle…

14. Gracián dio un suspiro de alivio y sintió que la esperanza 
renacía en su corazón. Poco faltó para que besase los pies al docto 
miembro de la Compañía; tan docto, que, con tan pocas palabras, 
le había hecho un hombre nuevo. Le dio las gracias, prometiéndole 
que, desde el lugar donde residiera, le haría llegar la dirección para 
que le mandase los despachos que hubiere para él. E inmediatamen-
te se hizo estas apremiantes preguntas: ¿Hacia dónde dirigir ahora 
los pasos?¿Qué lugar sería el más a propósito para esperar paciente-
mente los futuros acontecimientos? No tardó mucho en encontrar la 
respuesta. La ciudad partenopea pertenecía a la corona de España, y 
allí se encontraba de virrey don Pedro Girón, duque de Osuna, viejo 
conocido suyo. Nápoles, pues, debía ser su inmediato destino.
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notas
1. El gran amor que aún seguía teniendo por la Descalcez lo manifestaba por aque-

llos mismos días con estas hiperbólicas palabras, hablando en tercera persona: 
“Por otra parte, apretábale un sumo amor a la Orden y religiosos de ella, mayor 
que nunca le tuvo. Parecíale que entrar en otra Religión era entrar en el infierno” 
(Mz, p. 161).

2. De la primitiva cartuja sólo quedan actualmente unos derruidos muros y la impo-
nente iglesia (Basílica de santa María de los Ángeles y los Mártires). El templo, 
que se halla cerca de la estación “Términi”, se construyó en las antiguas termas 
de Diocleciano, y el edificio fue diseñado por Miguel Angel en 1562. En su inte-
rior se conserva la gran “meridiana solar” de Bianchini.

3. Anota Márquez: “Pidió la cartuja de nuestra Señora de los Angeles de las Ter-
mas. Echáronle más recio que un rayo, alegando no poder recibir expulsos por 
las Constituciones de aquella Orden” (Mz, p. 200).

4. El convento, perteneciente a la Orden de santo Domingo, sigue atendido por los 
frailes dominicos. Está situado junto al famoso Panteón, y en la iglesia se con-
servan las célebres pinturas de Filippino (hijo de Filippo Lippi, excarmelita) y 
se exhiben los mausoleos de tres papas, más los sarcófagos de santa Catalina de 
Sena y del Beato Angélico.

5. Reforma, t. II, lib. VIII, pág. 608.

6. Márquez, p. 162.

7. El propio Gracián lo explicará así de gráficamente: “Este pobre con quien anda-
ban jugando las Religiones, como a la pelota, botándola cada una de sí” (Már-
quez, p. 163). Reforma recordará este momento humillante de la vida de Gracián 
un poco asépticamente: “Los Cartujos lo arrojaron con deshonor; los Descalzos 
Franciscos hicieron lo mismo. El Procurador de los Dominicos se quejó al Papa 
porque mandaba que lo admitiesen. Satisfecho el Pontífice [con la queja del Pro-
curador dominico], pasó Gracián a los Capuchinos, que también le cerraron la 
puerta. Al fin, como en ninguna Religión le querían, los amigos y los Procurado-
res de la Orden vinieron en que solicitase la de san Agustín”. (Reforma, t.II, lib. 
VIII, pág. 608).

8. Márquez, p. 199.

9. Acosta era un célebre misionero, geógrafo, etnólogo e historiador. Estudió Artes y 
Teología en Alcalá, donde coincidió con el estudiante Jerónimo Gracián.
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1. Aquella mañana de principios de enero de 1593 era fría y ven-

tosa. Mal día, ciertamente, para ponerse en camino. Gracián no hizo 
caso de las inclemencias del tiempo y, muy tempranito, dejó la ciudad 
de Roma. Llevaba transcurridas solo unas pocas millas, cuando, de 
repente, y por simple asociación de ideas, le vino a las mientes un re-
cuerdo, que ya tenía casi olvidado: años atrás, también un día ventoso 
y con frío, no había tenido más remedio que ponerse en camino hacia 
Madrid, pues estaba siendo perseguido por unos emisarios del Nuncio. 
Ahora la persecución le venía de más alto: nada menos que del Papa, 
a través de Pinelli, que le había ordenado ingresar en una religión so 
pena de encarcelarle, si desobedecía. Pero se daba una notable diferen-
cia: mientras en aquella ocasión iba temeroso y sin rumbo fijo, ahora 
caminaba relativamente feliz. No en vano iba a verse con el virrey de 
Nápoles, su amigo, que, sin duda, le daría una bienvenida calurosa.

2. Ni que decir tiene que se equivocó de medio a medio. En Ná-
poles el virrey no quiso recibirlo. Se limitó a enviarle un funcionario 
para decirle que allí era una persona “non grata”. Y la razón era ésta: 
había caído en desgracia del Rey y, en consecuencia, el virrey no 
podía favorecerlo. Aunque Gracián se dolió al principio (pues nunca 
se hubiera imaginado semejante recibimiento), enseguida se serenó, 
apenas se hubo percatado de las razones que tendría su amigo. En-
tendió, en efecto, que el virrey no podía comportarse de otro modo, 
atentas las órdenes tan severas recibidas de España. Tragándose su 
fracaso, decidió pasar aquella noche en el convento de los frailes 
benitos; sabedor, sin embargo, de que cuanto antes tenía que aban-
donar la ciudad, ya que no le convenía permanecer vagabundo por 
ella durante muchos días.

3. Al día siguiente, de buena mañana, se le ocurrió imitar a los 
caballeros andantes: salió del convento montado en su cabalgadura 
y le soltó las riendas para dejarse llevar por el camino que el animal 
tomara instintivamente. Llegó de esta manera al puerto de Nápoles, 
y vio allí unas galeras que estaban a punto de zarpar para Sicilia. 
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Como no tenía dineros, se metió en la primera que quiso recibirle. El 
caritativo alférez, adivinando por su atuendo que no era un facine-
roso, lo acomodó (pues no tenía otro sitio) en el esquife donde iban 
las “mujeres malas”. Pero no serían tan malas cuando, al conocer 
su situación, no solo se apiadaron de él, sino que no se recataron de 
pedirle consejos y de desear que les hablase de cosas espirituales du-
rante toda la travesía. Y fue tan fructífera la improvisada catequesis 
que logró que algunas de ellas se casasen con quienes estaban aman-
cebadas, y otras cambiasen de vida y se recogiesen.

4. El encuentro con el virrey de Sicilia fue similar al de Nápoles. 
Era virrey de Sicilia don Enrique de Guzmán, Conde de Olivares, 
que había contraído matrimonio con doña María Pimentel de Fon-
seca. Cuando Gracián anunció su visita, don Enrique no quiso re-
cibirle, y por la consabida razón: que había caído en desgracia del 
rey. Afortunadamente, la condesa, que no se sentía tan presionada 
como su esposo, acogió caritativamente al peregrino y le dio hos-
pedaje en el Hospital de Santiago, donde había soldados españo-
les enfermos. Para completar su buena obra, le dijo que estuviese 
tranquilo, que podía permanecer todo el tiempo que le hiciese falta 
y que ella se encargaría de todos los despachos que de Roma se 
fueran recibiendo para él.

5. Aquella noche Gracián durmió, ya sin sobresaltos, a pierna 
suelta. La quietud y soledad que empezaba a disfrutar le reconforta-
ron plenamente. Y como era incapaz de estar ni un momento ocio-
so y, por otra parte, imaginaba que aún permanecería en el hospital 
bastante tiempo, sin esperar ni un minuto más se dedicó a una de sus 
tareas preferidas: emborronar páginas de vida espiritual. Para esto 
pudo contar con la preciosa ayuda de algunos soldados, que escri-
bían gustosamente a su dictado. Primeramente, puso en limpio un li-
bro grande que traía trazado desde Portugal, llamado “Armonía mís-
tica”, donde trataba diversos puntos de oración y perfección. Luego 
le siguieron “Flores Carmeli” (que era una historia de la Orden del 
Carmen), y el libro “De los Consuelos y Desconsuelos interiores de 
almas perseguidas”, en el que reflejaba sus recientes experiencias. 
Y un poco para pasar el tiempo y otro por si fuera de utilidad para 
los soldados, escribió dos curiosos trataditos: uno de “Arte militar”, 
y otro de “Anatomía”. Finalmente, por variar de ocupación, iba de 
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tanto en tanto a platicar con los pobres enfermos del hospital. Esto 
le servía de recreación. al tiempo que aportaba a los soldaditos solaz 
y consuelo.1

6. De esta guisa pasó cerca de medio año.2A principios de julio 
vino un despacho para la virreina, que debía entregar a Gracián. El 
despacho contenía, además del Breve del Papa Clemente, una or-
den del Embajador y cartas patentes de la Orden de san Agustín. 
La virreina leyó el Breve. Y como apreciaba tanto a su huésped, no 
tuvo corazón para entregárselo. Barruntaba de sobra que su lectura 
iría a proporcionarle un no pequeño disgusto. En el Breve el papa 
confirmaba la sentencia de expulsión de Gracián y le conminaba con 
graves penas a que entrase en los Ermitaños de san Agustín.3

7. Con todo, lo peor no era esto, sino lo que iba al comienzo, 
unas afirmaciones tan injustas como humillantes: “El P. Jerónimo 
Gracián, olvidándose de su estado y de su eterna salvación, dejando 
a un lado el temor de Dios, descuidando cumplir con su promesa, 
anda por ahí vistiendo aún el hábito seglar, y no se preocupa de in-
gresar en ninguna religión”. Durísimas palabras, que, de haberlas 
leído Gracián, se habría quedado sin aliento. Si bien, de paso, habría 
echado de ver cuán acertado había sido el consejo de Acosta sugi-
riéndole que abandonase Roma; ya que, de haber permanecido allí, 
ahora estaría remando en las temibles galeras del Papa.4

8. Aunque la Virreina había estimado prudente que Gracián no 
leyera el Breve, comprendió, no obstante, que, extremando las for-
mas, tenía que hablarle de su contenido y como sabía que, antes 
de dejar Roma, había hecho el intento de entrar en los agustinos, 
le rogó con mucho amor y ternura que entrase luego en la Orden 
agustiniana: que con este fin se comprometía a darle cartas de reco-
mendación para los priores de Mesina y Catania. Dedujo Gracián, 
por las palabras y el tono empleado por la virreina, que lo que le 
estaba proponiendo en estos momentos era lo más conveniente. Así 
que, metiendo en una bolsa todos sus manuscritos y autógrafos, su-
bió a la galera de don Pedro de Leiva y navegó hasta Mesina. Ape-
nas puso pie en tierra, pidió el hábito al prior agustino de aquella 
ciudad; pero no quiso dárselo por no traer el aval de los superiores 
de Roma. Lo pidió luego en Catania y Taormina obteniendo idén-
tico resultado.
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9. A estas alturas ya no le extrañó que no se le abriesen las puertas 
a las que llamaba. Como ponía siempre por delante su condición de 
expulso (según el padre Acosta le había aconsejado), cuando oían su 
confesión, los priores no podían menos de echarse para atrás. Pero 
no todo iban a ser infortunios. Tuvo la suerte de topar con un Maes-
tro de esa misma Orden, a quien expuso con calma su situación. Al 
percatarse el Maestro de cómo estaban las cosas, le dio este sabio 
consejo: para evitar que nadie le acusase de desobedecer al Papa (si 
aún vestía de seglar), debía ponerse él mismo el hábito de san Agus-
tín y encaminarse luego a Roma para que el General le impusiese el 
hábito definitivo. A Gracián le pareció ésa una buena idea. Tomó un 
hábito de herbaje pardo y lo tiñó de color negro, a continuación se 
puso encima el capote pardo que siempre había traído y quedó con-
vertido en un flamante agustino.

En todos estos dares y tomares se le pasó todo el mes de agosto.

10. A principios de septiembre llegó, por fin, a Nápoles, que era 
una etapa intermedia. Se desplazaría primero a Gaeta para saludar a 
unos parientes, y luego proseguiría su viaje a Roma para presentarse 
ante el General de los agustinos. En Nápoles se hospedó unos pocos 
días en el monasterio de la Merced, y otros en el de la Trinidad, 
que, por ser españoles, le habían inspirado más confianza. Estando 
aquí, se presentó ante él fray Nicasio de Sayavedra, que era descalzo 
agustino, y venía en su busca. Traía cartas de los prelados de la Or-
den agustina, y de todos sus amigos, los cuales le comunicaban que 
estaban esperándole en Roma para la fundación de un convento re-
formado, que se iba a hacer en san Pedro y san Marcelino. Con estas 
noticias, el corazón de Gracián dio un vuelco de alegría. Y empezó a 
respirar a pleno pulmón. Guardó cuidadosamente las cartas entre los 
pliegos de sus libros (a los que nunca les quitaba el ojo), y se dirigió 
a Gaeta con objeto de saludar a sus parientes.

11. Tras despedirse de los suyos, estuvo pensando un buen tiempo 
qué le convendría más: si ir a Roma por tierra o hacerlo por mar. Ha-
cerlo por mar le asustaba, pues había sabido de las fragatas cristianas 
que los piratas moros capturaban frecuentemente. Pero ir por tierra 
tenía varios inconvenientes: llegaría mucho más tarde que si fuera 
por mar; le resultaría muy incómodo acarrear la pesada bolsa en que 
llevaba, además de los pliegos de Sicilia, los libros que, cuando pasó 
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la primera vez por Nápoles, había encargado publicar; y, sin duda, lo 
más grave era el temor de los bandoleros que tanto merodeaban por 
aquellos territorios.5 A la postre, la balanza se inclinó por el viaje ma-
rítimo. Incluso, para llegar cuanto antes a su destino, decidió hacerlo 
con la fragata de la Inquisición, la cual iba directamente, mientras 
que la del Papa tenía que hacer escala en Civitavecchia.

notas
1. Marquez, p. 205. De estos libros, los dos primeros son los más importantes. Ve-

remos más adelante lo que le sucedió al primero cuando Gracián fue apresado 
por los turcos; el segundo –“Flores Carmeli”– no corrió la misma suerte porque, 
probablemente, lo consignó a sus parientes de Gaeta. De todas formas, nunca 
logró darlo a la imprenta. Y fue una lástima porque en él se pone bien de relieve 
la limpieza del alma de Gracián. Como se ha  dicho, “escrito en el momento de 
mayor crisis personal, cuando sus resentimientos podían estar rezumando amar-
gura en todas sus palabras, su amor a santa Teresa, a las monjas, a la Orden es lo 
que aflora constantemente” (Antonio Fortes, Un opúsculo inédito del P. Gracián, 
en “Estudios Monte Carmelo”, ed. MteCarmelo, Burgos 1984, p. 356).

2. Silverio: “Aquí pasó siete meses (febrero-agosto) muy tranquilo y aplicado, dado 
a los estudios, a la oración y a las obras de celo” (HCD VI, p. 545).

3. El Breve se titulaba “Uberes fructus”, y había sido expedido en Roma el 22 de 
enero 1593.

4. Silverio comenta al respecto: “El Breve es muy humillante para el padre Gra-
cián” (HCD VI, p. 546, nota 2).

5. “Llevaba doscientos cincuenta cuerpos de sus libros que había dejado a imprimir 
en Nápoles cuando por allí pasó” (Mz, p. 166).
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1. Aquel día era el 11 de octubre, fiesta de san Dionisio Areopa-

gita. Gracián había celebrado la misa con un inusitado fervor y una 
extraña emoción. Al acabar la celebración, rompiendo con la fuerza 
interior que le hacían la Virgen María y la santa madre Teresa para 
que no dejase su Orden, hizo el firme propósito de no andar vacilan-
do más: rindió del todo su corazón a la orden de san Agustín, y se 
comprometió, apenas llegase a Roma, a tomar el hábito de los Agus-
tinos Descalzos. Sintió al punto la necesidad de agradecer a Dios 
que hubiera puesto ya fin al estado de incertidumbre en que había 
malvivido durante los últimos años. A partir de ahora empezaría una 
nueva vida. Y más tranquila y fructífera, porque se había propuesto 
ayudar a los agustinos en todo lo que pudiese, ya que ellos mismos 
comenzaban también una nueva vida en Italia.

2. Cargado con la bolsa en que llevaba sus escritos –y de la que 
no se separaba ni de día ni de noche– se embarcó con gran alegría 
en la fragata que servía a la Inquisición de Roma. El viento se había 
calmado inesperadamene. Por eso, para tomarlo, los fragateros se 
adentraron un poco en la mar. No habían pasado ni tres horas des-
de que se apartaran de tierra, cuando divisaron, no muy lejos, una 
galeota. Por el humo que echaban las torres, advirtieron que era un 
bajel de corsarios.

3. Entonces empezaron todos los tripulantes a lamentarse y a gri-
tar pidiendo a los marineros que hiciesen lo imposible para dar la 
vuelta y alcanzar cuanto antes la tierra. Pero, como la galeota de 
los turcos era más veloz, a los pocos minutos dio sobre su presa. Al 
llegar a tiro de arcabuz, los corsarios les gritaron con grandes vo-
ces:”¡Amaina!, ¡amaina!”, pero los cristianos hicieron oídos sordos 
a estos gritos. De poco les sirvió su falsa sordera. Comenzaron los 
piratas a escupir por sus escopetas tantas balas y en tantas direccio-
nes que no tuvieron más remedio que amainar y detener la embarca-
ción. En un santiamén se lanzaron los moros al abordaje, registraron 
cuidadosamente toda la fragata y se llevaron a su galeota todo lo 
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que encontraron. En total, nueve marineros, cinco pasajeros, varios 
soldados y al propio Gracián.

4. Antes de apresarle, le rodearon varios piratas –que iban vesti-
dos de azul y colorado y llevaban tocas blancas en la cabeza– y le 
pidieron que les entregase todo el dinero que llevaba encima, dicién-
dole a grandes voces: “ásperos, ásperos”. Pero Gracián no entendía 
nada; solo tenía cabeza para entender el áspero suceso en que se 
hallaba.1

5. En un tris lo desnudaron del hábito de san Agustín, dejándolo 
en carnes vivas; solo le dieron unos pañetes de lienzo para que se 
cubriera; después le echaron unas esposas en las manos y, a trompi-
cones, lo bajaron a la mesana, la sección central de la embarcación, 
entre proa y popa; y allí lo dejaron en compañía de los otros cristia-
nos que habían capturado anteriormente.2

notas
1. Escribe él: “Yo no entendí sino el áspero suceso en que me veía” (PA, 95).- El 

“aspero” equivalía casi a un real español.

2. Es interesante notar cómo las diversas fuentes que narran el episodio, se preo-
cupan de darnos detalles concretos: el día: 11 de octubre; la hora: las diez de la 
mañana, el lugar: cerca del monte Sarcoli a pocas millas de Gaeta, etc.– Todo 
ello es garantía de historicidad.
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EL CAUTIVO  
EN BERBERÍA

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o an-
gustia, la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la 
espada? (Rom 8,35-36)

Por manos de hierro fue labrado también este santo varón, por-
que, siguiendo constantemente la empresa de la restitución de 
su amado hábito de la Descalcez, fue cautivado de los moros y 
estuvo en Túnez aprisionado con durísimos hierros, y allí ayu-
dó admirablemente a aquellos pobres cautivos que se hallaban 
en el mismo tiempo; y escribió algunos tratados espirituales, no 
teniendo ociosas las manos al bien de las almas, aun teniendo con 
grillos los pies. (Beato Juan de Palafox)



Bizerta (Berbería)
A este puerto tunecino llegó Gracián después de haber sido apresado por los tur-
cos; y en Berbería permaneció esclavo durante unos dos años. Y de este mismo 
puerto de Bizerta partió para Italia, una vez librado de su largo cautiverio.
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1. Cuando Gracián se encontró semidesnudo, humillado, sin nin-

guna consideración ni hacia su estado sacerdotal ni hacia su condi-
ción humana, tirado en la mesana como un saco de patatas, estibado 
junto a sus compañeros de cautiverio, y con el miedo aún agarro-
tándole el cuerpo, el primer sentimiento que le vino fue doble: de 
alegría y de agradecimiento. Se alegró de verse en una situación tan 
insólita en la que iba a poder sufrir tanto por Cristo, como siempre 
había deseado. Y, asimismo, le agradeció a Dios su inesperada captu-
ra. Con ella se veía libre de los escrúpulos que hasta hace unos minu-
tos le habían atormentando por el hecho de haberse desprendido del 
hábito carmelitano y endosado el de san Agustín. Ahora, sin el uno y 
sin el otro, se veía únicamente vestido con el traje de Adán, del que 
nadie, salvo la muerte, podría despojarle.1

2. De pronto se acordó de que, con el barullo que se había arma-
do en el trasiego de una embarcación a otra, se le había extraviado 
la bolsa de sus papeles y manuscritos. Se levantó para ir en su bús-
queda. Los captores le dejaron circular libremente porque sabían 
que era el sacerdote (la coronilla clerical le delataba), y ellos a los 
sacerdotes los respetaban mucho. Al poco descubrió en un ángu-
lo su bolsa, pero abierta y medio vacía. Se acercó un poco más y 
observó cómo un turco estaba limpiando su escopeta con algunos 
papeles que había sacado de la bolsa. Se sintió muy contrariado, 
más que por la acción en sí misma, por los papeles que se estaban 
destruyendo. Eran los de su “Armonía mística”, que había com-
puesto con tanta ilusión y que era el primer manuscrito que pen-
saba publicar apenas llegase a Roma. Pidió permiso para recoger 
los despojos que habían quedado en la bolsa y, cargando con ella 
penosamente (a causa de las esposas de las manos), se volvió al 
lugar que le habían asignado.

3. Por el camino quiso ver en qué condiciones estaban los otros 
cautivos, pues los turcos habían dividido sus presas en dos grupos es-
tibándolos en ambos extremos de la nave para balancearla.2 Los cris-
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tianos, al verlo, se abalanzaron hacia él como si fuese el sobrecargo de 
la nave, demandándole cada cual lo que más necesitaba. Unos le ma-
nifestaban que estaban muertos de hambre, otros que se morían de sed 
y no pocos que se les permitiese ir a las arrumbadas, pues no podían 
aguantar más.3 Y es que no podían hacer sus necesidades cuando la 
naturaleza se lo pidiese, sino solo una vez al día, que era al atardecer. 
Gracián se sintió anonadado ante tan confuso griterío. Pero, sacando 
fuerzas de flaqueza (puesto que él también era víctima de las mismas 
privaciones) trató de consolarlos con esperanzadoras palabras asegu-
rándoles que no tardarían los turcos en compadecerse de ellos.

Luego bajó a donde estaban los del remo, que eran cristianos vie-
jos. A estos, avezados como estaban a los sufrimientos, no necesi-
tó consolarlos. Su labor fue más espiritual: reprendió a unos la fea 
costumbre que tenían de blasfemar; a otros los oyó en confesión, 
cosa que le pedían con insistencia; y a no pocos, más flacos espiri-
tualmente, trató de que no renegasen de su fe, ya que los turcos les 
persuadían a hacerlo.

Pero lo que más le traspasó el alma fue sorprender la conversa-
ción de dos “mozos desbarbados”, que estaban un poco alejados de 
los demás. Comentaba uno de ellos la afición de los turcos por los 
mozalbetes, a quienes retenían cabe sí para cometer con ellos el pe-
cado nefando. El otro se escandalizaba al oir tales cosas, y hasta ma-
nifestaba su repugnancia, pero el primero le aseguraba que esa era la 
única manera que había para no vivir esclavos en las mazmorras y 
poder llevar una vida confortable.4

4. Las promesas de Gracián a los cautivos no se cumplieron como 
él, voluntariosamente, les había anunciado. Los captores no se acor-
daron de los presos sino hasta muy tarde. Al anochecer se les permi-
tió ir a las arrumbadas y se les repartió el frugal condumio. Consistió 
éste en un trozo de bizcocho maloliente y agusanado, al que acompa-
ñaba un cuenco de agua, tan hedionda, que el propio Gracián se vio 
precisado a taparse las narices para deglutirla. Tras esto, regresaron 
a sus compartimentos. Y allí pasaron toda la noche hacinados como 
lastre del navío, soportando el calor, el hedor y la incómoda estre-
chura en que se hallaban. La cama que le cupo en suerte a Gracián 
fueron las escopetas de los turcos, y para cabecera un tonel de pólvo-
ra. Pero esto no le importaba. Lo que más le afligía eran las quejas y 
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los gemidos de los cautivos, que no cesaron en toda la noche, debido 
al hambre y a la sed que padecían. Ante un panorama tan desolador, 
Gracián, pensando más en los pobres cautivos que en sí mismo, se 
pasó todo el tiempo pidiéndole a Dios que los turcos emproasen ya 
el rumbo hacia las costas de Berbería. Necesitaban salir cuanto antes 
de aquel intolerable infierno. Sus súplicas fueron atendidas a medias.

5. Levantóse un viento tan impetuoso que, para resguardarse de 
sus acometidas, se vieron precisados a acercarse a la isla más cer-
cana, llamada Ventotène. Esta improvisada escala les facilitó dos 
cosas: abastecerse de agua, que en la galeota empezaba a faltar alar-
mantemente y hacer almoneda de todo lo que habían robado subas-
tándolo y adjudicándolo a los que pujasen más alto, según tenían por 
costumbre. Por otro lado este hecho también fue positivo para los 
cautivos: pudieron respirar el aire puro, tan distinto del infecto de 
sus compartimentos, cambiar de postura y estirar las piernas a sus 
anchas contemplando el azul límpido del cielo. Pero, sobre todo, 
apagaron su sed hasta hartarse en los abundantes charcos de agua 
llovediza que había en la isla. A todos estos regalos, los turcos aña-
dieron otro no menos confortable: les dieron a comer mazamorra, 
que consistía en unas migajas de bizcocho cocidas. Eso sí: mientras 
ellos tenían que contentarse con esta bazofia, los turcos y los cristia-
nos renegados se relamían con los suculentos trozos de cordero, que 
habían robado, y que acababan de cocinar en sus tingeras.

6. A Gracián le dio por apartarse un poco de los demás y sentarse 
en el primer peñasco que halló para sumirse en sus reflexiones. Co-
menzó dando gracias a Dios por ese solaz que se le concedía, pues 
“la mazamorra le había sabido mejor que almendras y el agua de los 
charcos le había satisfecho más que la valmasía”.5 Inmediatamente 
se le mudó el corazón, se le abrió el cielo y experimentó una gran 
sensación de paz y alegría. ¡Por fin, podía olvidarse de los enredos y 
trapisondas de los años pasados, de los que había sido víctima tanto 
en España como en Roma! ¡Y, por fin también, podía disponerse 
para vivir plenamente en Cristo y morir por él, ya que se encontraba 
en poder de los enemigos de la fe!...

7. Un murmullo cercano le sacó de su ensimismamiento. Un tur-
co, viéndole casi desnudo, tuvo compasión de él y, acercándose, le 
devolvió el hábito negro de herbaje, del que le habían despojado al 
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apresarle; un cristiano de los del remo le regaló unos zapatos; y un 
moro de un bergantín, que fue en Madrid esclavo de Mateo Vázquez 
(secretario de Felipe II), le puso en la cabeza un birretillo viejo para 
taparle la corona. Finalmente, otro bondadoso turco le dio un pane-
cillo de bizcocho, que Gracián repartió entre sus compañeros guar-
dándose un bocado para cuando él mismo tuviese más necesidad.

8. Se sentía anonadado con tantas atenciones. No sospechaba el 
pobre que todo eso no era sino un mimo de la Providencia para pre-
pararle a lo que estaba por venir. Sucedió que el tiempo, lejos de 
mejorar, siguió arreciando. Y esto detenía a la galeota para ir a Bi-
serta, de donde había zarpado. Y al empezar a faltarles la comida, 
los turcos temieron perecer de hambre. Para conjurar esta desgracia, 
se pusieron a hacer sus rezos y devociones; sin olvidarse, al final, 
de acudir a sus peores supersticiones. Para ello, llamaron a Gracián 
y le hicieron sentarse sobre otra piedra. Algunos de los presentes se 
pusieron, expectantes, a la redonda.

9. De improviso se abrió paso entre ellos un turco gigantón, for-
nido y malencarado, que traía un hierro ardiendo. Le pidió a Gracián 
el pie, y con parsimonia, digna del mejor artista, le hizo en la planta 
una cruz con el metal rusiente. Supuso Gracián que esto lo hacían 
por odio a la cruz, pues así se aseguraban de que tendría que pisarla 
cada vez que caminase. Entonces él decidió meterla en su corazón 
y deshacerse en jaculatorias; desde ese momento no sintió ningún 
dolor de la quemadura.

10. Pero la cosa no quedó ahí. El verdugo se fue a calentar de 
nuevo el hierro y volvió para marcarle la cruz en la planta del otro 
pie. Se extrañó Gracián de que se ensañaran tanto con sus pies, y no 
hicieran nada con el resto de los cautivos. Al preguntar la razón a los 
que estaban a su lado. se lo explicaron sin ambages:

–Es devoción de los turcos que, cuando hace mal tiempo y se ven 
en algún peligro, en oprobio de la cruz de Jesucristo la hacen en la 
planta del pie del sacerdote que hallan; y si no les viene bonanza, 
aparejaos que sin duda os quemarán vivo, que así es su devoción”.6

11. De todos modos, no hubo necesidad del sacrificio de Gracián. 
Porque, aunque el tiempo no mejoró, se cumplieron los deseos de los 
turcos. A boca de noche, y a causa del mal tiempo, llegaron a la isla 
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tres galeotas del Bajá de Túnez en compañía de algunos bergantines de 
Biserta, que habían salido en corso.7 Como traían vitualla de refresco, 
proveyeron de bizcocho en abundancia a sus compinches. Además, 
como conocían al arráez de la galeota, de nombre Elisbey, y lo tenían 
por muy experimentado, no consintieron que se volviese a Berbería, 
sino que lo eligieron por capitán de toda la escuadra. Y apenas abonan-
zó un poco, toda la flota se puso en marcha hacia las costas calabresas 
para seguir con sus habituales latrocinios y rapiñas.8

12. Se fueron derechos a Gaeta. Gracián se emocionó sobrema-
nera al reconocer el burgo de donde pocos días antes había partido. 
Pero al punto se le encogió el corazón al pensar que los turcos po-
drían hacer cautivos a sus parientes en alguna de sus salvajes razias. 
Ya estaba acercándose la flotilla a la costa de Gaeta, cuando una 
mujer detectó su presencia y dio la voz de alarma. Comenzó enton-
ces un frenético volteo de las campanas de la iglesia. Al verse descu-
biertos, los piratas se asustaron y no osaron desembarcar, sino que se 
dirigieron hacia el golfo de Nápoles.

13. Y en el trayecto no perdieron el tiempo: desvalijaron dos an-
tiguas ermitas que estaban en la campaña y se apoderaron de todo el 
ganado que encontraron a su paso. Al llegar al golfo, esperaron aga-
zapados a las pequeñas embarcaciones que venían, como correos, de 
Castelmar y Torre del Griego. A lo largo de toda la jornada pudieron 
robar en más de cien embarcaciones y capturaron ciento noventa 
cristianos. Se movían por aquellos lugares con la misma seguridad y 
confianza que entre Túnez y Biserta. Satisfechos con los cuantiosos 
despojos arramblados, y al divisar a lo lejos tres galeras de Nápoles 
que parecían venir a su encuentro, se largaron de allí utilizando solo 
los remos, pues era tiempo de calma. Al amanecer llegaron a las Bo-
cas de Bonifacio, que dista algunas millas de Nápoles. Y, siguiendo 
su ruta, al día siguiente arribaron a la isla de san Pedro, que está 
cerca de Berbería.

notas
1. Con sentido del humor lo cuenta él mismo. “Estaba contento con el hábito que me 

dio Adán, que ya nadie me lo podía quitar sino desollándome (PA, 95).

2.  “Trataban aquellos cuerpos los turcos como si no tuvieran alma, estibándolos en 
la parte de la galeota que más les convenía” (Mz, p. 208).
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3. Las arrumbadas eran las bandas de proa en la galera, lugar que servía de retrete 
para las necesidades naturales.

4. Márquez, p. 208.- El pecado de sodomía se llamaba “nefando” por su torpeza y 
obscenidad.

5. Márquez, p. 299.

6.  “Con estas nuevas comenzó a tener alguna golosina de ser holocausto por Cris-
to, y por otra parte a desear que hiciese buen tiempo para que los llevasen a 
Berbería” (DE, p. 352).

7. Salir en corso las galeotas turcas era lo mismo que dedicarse al robo, al pillaje y 
al secuestro en las tierras de cristianos.

8. Arráez es un vocablo usado frecuentemente por Gracián en su relato autobiográ-
fico. Deriva del árabe y equivale a jefe, caudillo, capitán.
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1. Una vez en tierra firme, hicieron salir a los cristianos de la 

embarcación para que se expulgasen y les diese el sol. Acto seguido 
encendieron unos troncos donde pusieron las ollas de alhambre (que 
ellos llaman tingeras) para preparar la comida. Apenas había empe-
zado a hervir el agua cuando descubrieron cuatro galeras del duque 
de Florencia que venían en su seguimiento. En un santiamén se em-
barcaron de nuevo diciendo que iban a combatir una saetía.1 Pero, 
con las prisas, dejaron en tierra a los cautivos recientes al cuidado de 
un solo guardián moro.

2. Gracián fue el primero a quien hicieron embarcar, porque era 
la pieza más valiosa que habían cobrado. Estaba mareado y cami-
naba con pasos indecisos. Al abordar la pasarela, que era un simple 
madero algo alejado de la tierra, estuvo en un tris de caer en el mar. 
Allí, irremediablemente, habría muerto anegado, ya que los turcos 
solo pensaban en salvarse a sí mismos huyendo a la desbandada. 
Viendo las galeras cristianas tan cerca, habían perdido el ánimo y ya 
se daban por cautivos. Por fortuna para ellos, cuando ya estaban a 
punto de ser apresados, se desató un viento tan fuerte que rompió la 
antena de la capitana del Gran Duque, y las cuatro galeras se vieron 
obligadas a detenerse. Y tuvieron que volver a la isla de san Pedro.

3. Allí rescataron, además de a los esclavos nuevos que, por las 
prisas, no habían podido entrar en la galeota, a tres cristianos que se 
habían apartado a hacer leña, y que se salvaron gracias a su valen-
tía. En efecto: eran tres antiguos cautivos que, acompañados de tres 
renegados, sus guardianes, se habían apartado gran trecho con sus 
hachas en la mano con el fin de cortar árboles para su fábrica. De 
ellos, uno a quien llamaban maese Marcos, veneciano, era el mejor 
constructor de galeotas de toda Berbería, el que las hacía más sólidas 
y ligeras. Cuando estaban en lo más rudo de la tarea, vieron venir las 
cuatro galeras de Florencia; y, al darse cuenta de que los turcos huían 
precipitadamente, intuyeron que estaba cerca su libertad. Les indica-
ron a sus guardianes que se marcharan con viento fresco porque ellos 
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no pensaban abandonar la isla. Los guardianes les instaron a que se 
fueran con ellos a la galeota, pero maese Marcos les amenazó dicién-
doles que los dejasen tranquilos y no les obligaran a ensangrentar en 
sus cabezas las hachas. Se las piraron velozmente; entonces maese 
Marcos les dijo a sus compañeros:

–Yo esperaba en Dios que por medio de estas imágenes, que eran 
de nuestro Padre [Gracián], tenía de tener libertad antes de ocho días.

4. Y les mostró un cuadrito en cobre, que representaba al niño Je-
sús doceañero y a la Virgen María cuando lo halló en el templo. Este 
cuadrito lo había comprado Joaquín Zafonte para Gracián, en Roma, 
y éste lo había llevado siempre consigo, porque le daba mucha de-
voción. Al apresarle, los turcos se lo robaron y luego se lo vendieron 
a maese Marcos. Gracián había lamentado varias veces su pérdida; 
pero, de haber sabido ahora que había servido para la liberación de 
maese Marcos, se habría alegrado.2

5. Reparada la antena, las cuatro fragatas cristianas, fueron de 
nuevo en seguimiento de los piratas, pero se quedaron con dos pal-
mos de narices, pues los fugitivos ya habían entrado en Biserta, que 
es el puerto de Túnez; y, por cierto, el mejor de Berbería. Cuando 
Gracián contempló el famoso puerto –que era el desembarcadero 
habitual de los cautivos cristianos–, le pareció que estaba entrando 
en el paraíso. Tal era el ansia que tenía por llegar a tierra. Deseaba ar-
dientemente encontrar el contrapeso que le hiciera olvidar los sinsa-
bores de tantos días en el mar. Eran los primeros días de noviembre.

notas
1. Embarcación latina de dos o tres palos y una sola cubierta.

2. Escribe Márquez: Era maese Marcos tan excelente constructor de galeotas, que 
su arráez lo apreciaba en extremo. Solía decir que por solo maese Marcos daría 
todos los demás cautivos. Cuando se enteró de su huida, lloró mucho esa pér-
dida, voceando que “nunca más había de tener ventura, pues le faltaba maese 
Marcos”. Sus palabras fueron proféticas: en el primer viaje que hizo al poco 
tiempo, le alcanzó una bala enemiga, de lo cual murió (Mz, p. 173).
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1. La galeota que prendió a Gracián era de dos arráeces, que la 

armaban a medias: Elisbei, capitán de Biserta, cuyo era el bajel, y 
Durali, que tenía en Argel su casa. Hacía veinticinco años que anda-
ban en este lucrativo negocio, y siempre les había ido bien. 

2. Repartidos los cautivos entre todas las galeotas piratas, a la de 
Durali y Elisbei les cupieron unos ochenta cristianos. Sacaron del gru-
po el diez por ciento, que correspondía al Bajá, y el resto fue echado a 
suerte entre los dos. Después de emparejar a los cautivos, procedieron 
al sorteo. Los dos últimos fueron Gracián (el Papaz, como era cono-
cido) y un mozo desbarbado genovés, al que llamaban Juan Bautista 
Almiroto. (Este, puesto que era de familia pudiente, apenas apresado, 
ya había ofrecido quinientos escudos para su rescate). 

3. Juan Bautista tocó en suerte a Duralí, el de Argel; y Gracián, a 
Elisebei, el capitán de Biserta. Uno de los antiguos cautivos se acercó 
entonces a Gracián y le susurró algo al oído que lo desconcertó. Le dio 
a entender que él había sido afortunado al caer en manos de Elisebei, 
pues, aunque trataba muy mal a sus esclavos, tenía por entonces mu-
cha necesidad de dinero; así que, por pocos escudos que se le ofrecie-
sen, podría avenirse a negociar su rescate. En cambio, Juan Bautista 
tenía todas las de perder. Los turcos no vendían a los esclavos de su 
condición ni por todo el oro del mundo. Juan Bautista era joven, bien 
dispuesto y hermoso de rostro, y tales prendas eran para los turcos de 
gran precio. Solían comprarlos para engrosar el harén de sus casacas, 
una suerte de prostitutos, que estaban al servicio directo del Bajá.

4. Zarandeado por sentimientos tan contrapuestos, fue conducido 
Gracián a la mazmorra con el resto de los cautivos de Elisbei. Iba 
animoso, pues pensaba que, por muy incómoda que fuera la cárcel, 
no lo sería tanto como los oscuros y hediondos compartimentos de la 
galeota en los que había agonizado los últimos días; y, en todo caso, 
su cautiverio sería corto, pues, por lo que le habían dicho, su libera-
ción, si había suerte, se avizoraba en un horizonte cercano.
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5. El primer contacto con su nuevo encierro le hizo despertar 
bruscamente del dulce sueño para darse de bruces con la realidad. 
Es decir, le hizo descender del paraíso que se había imaginado al 
pequeño infierno bien real, que estaba tocando con sus manos. El 
baño era una caballeriza o almacén debajo de la tierra, oscuro, sucio, 
maloliente. En medio del antro había una atahona, que traía un as-
nillo, con un renegado ciego que lo gobernaba.1 Para poder dormir, 
habían hecho los cautivos, a su costa, unas literas o cribetes de tablas 
y cañizo, que llegaban hasta el techo. El estruendo de las cadenas 
y los gemidos de los presos era algo insoportable. Pero lo que más 
le atormentaba eran los lamentos del capitán de la fragata en que le 
prendieron. Se llamaba Antonio de Leyva, y alzaba sin cesar la voz 
en grito llorando su desventura. Gracián se esforzaba por consolarlo, 
pero en vano. El capitán solo quería morirse.2

6. Elisbei se había olvidado de dar de comer a sus presos. Estu-
vieron así gran parte del día. Hasta que, al atardecer, les regalaron 
con una escudilla de caldo de olla, en que se había cocido media 
cabeza de vaca para los treinta famélicos cautivos; a Gracián le tocó 
un trozo del hocico del animal. Los días siguientes la alimentación 
no mejoró nada. No les daban más que dos panecillos de cebada muy 
pequeños; y en cuanto al agua, solo podían beber muy de tarde en 
tarde, y un agua que era todo menos pura y fresca. Esta situación tan 
espantosa, unida a la brutal depresión que el capitán Leyva arrastra-
ba desde el primer día, hizo que no pudiera aguantar más y murió de 
melancolía en los brazos de Gracián.

7. A Gracián, en cambio, le mantenía la esperanza de que Elis-
bey le fuera a llamar de un momento a otro para tratar de su resca-
te. Pero ese momento no tenía trazas de llegar. ¿Qué podía haber 
pasado? Sencillamente que unos renegados, para dificultar su res-
cate, habían propalado la especie de que Gracián no era un simple 
sacerdote, sino mucho más. Nada menos que el Papaz cautivo era 
arzobispo que iba a Roma a ser cardenal, tenía veinte mil escudos 
de renta y era entre los cristianos gran marabuto, es decir, Santo 
Predicador; y, aparte todo eso, pasaba por ser pariente del rey don 
Felipe de España.3

8. Esta voz llegó a oídos del Bajá, que estaba en Túnez, diez le-
guas de Biserta. Por sus leyes, cuando venía una persona grande, la 
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podía tomar para sí o para el Gran Turco. Y si era éste quien se la 
quedaba, al cautivo, según le dijeron los cristianos a Gracián, no le 
quedaba ninguna esperanza de rescate. Pues sucedía que, así como 
otros reyes usaban tener por grandeza jaulas de leones o de aves 
exquisitas, el Gran Turco acostumbraba a llevar a Constantinopla 
–a las torres del Mar Negro– a los cautivos principales; y allí los 
metía en una jaula de madera, cercada de un fuerte muro, hasta que 
acababan la vida.4

Previniendo Elisbei las pretensiones del Bajá, se las ingenió para 
que no le arrebataran al Papaz, y lo envió al baño de su compinche 
Duralí, que era de armas tomar; además de que, a diferencia de lo 
que le ocurría a Elisbey, Duralí no estaba bajo la jurisdicción del 
Bajá, dado que su residencia era Túnez y no Argel.

9. Pero de nada le sirvió esta añagaza. El Bajá llamó al Chauz o 
embajador del Gran Turco, de nombre Zaymbalí, para que se despla-
zase desde Constantinopla con gran despliegue de caballos, lanzas y 
arcabuces y se apoderara del “negro Prelado”. (Al cual Duralí tenía 
escondido en su baño con tanto recato y guardas, como si fuera ver-
dad lo que de él se decía, que era de arzobispo para arriba). Pidiole 
el Chauz a Duralí la presa. Duralí, que era viejo, pero violento y 
ariscado, le respondió que se marchase por donde había venido; y 
que, si se lo pedía otra vez, lo echaría escaleras abajo. Zaymbalí no 
se inmutó, sino que con mucha cordura le hizo recapacitar con este 
juramento:

–Mira, Duralí, esta vez te perdono, porque ahora veo que estás 
borracho, mas “Gu-Allah y vi-Allah y por la testa del Gran Pataxá” 
(Por Dios y para Dios, y por la cabeza del Gran Turco) que si mañana 
por la mañana, que habrás ya digerido el vino, no me das al Papaz, te 
tengo de llevar arrastrado a la cola de mi caballo.

10. El día siguiente era el 12 de noviembre. Cuando Zaymbalí se 
presentó en casa de Duralí, éste hacía tiempo que había digerido el 
vino; e, incluso, había superado la resaca. Hasta el punto de que el Pa-
paz ya estaba esperando al Chauz, vestido con un llamativo barragán 
de listas coloradas, que le habían dado los cristianos, más un breviario 
viejo y una bolsa con los papeles que siempre llevaba consigo.

11. Bien revuelto en su barragán, porque hacía frío, le planta-
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ron sobre una albarda y unas aguaderas en un caballo y, con la 
comparsa de los genízaros que el Chauz había traído, tomaron el 
camino de Túnez. Durante todo el trayecto no se acordaron de dar-
le de comer. Menos mal que un cristiano, llamado Juan Pichón, le 
regaló un pedazo de pan, y eso fue todo lo que comió aquel día. 
Fue un magro consuelo. Porque cuando, al anochecer, llegaron a 
unas mazmorras, donde tenían encerrados a cristianos que llevaban 
a pie para Túnez, a Gracián lo metieron con ellos. Y como a los 
presos ya se les había repartido la comida (que había consistido 
en un poco de bizcocho) y estaban todos recogidos, los guardianes 
no consintieron que al recién llegado se le diese nada, ni siquiera 
agua, hasta la mañana siguiente.

12. Antes de que amaneciera partieron de allí. Y, al salir el sol, 
llegaron a un río, llamado “La Fiumara”, que era difícil de vadear 
porque iba muy crecido. El Chauz mandó que todos se desnudasen, 
y que lo pasasen nadando los caballos. Gracián, que nunca se había 
visto en tal trance, y al que atemorizaba la fuerte corriente del río, 
estaba como paralizado y no acertaba a reaccionar. Un moro le dio 
un buen caballo y le mandó que montara en él. El mismo moro le 
precedió en otro caballo, le llevó en una mano los vestidos para que 
no se mojasen y con la otra guiaba la rienda de la bestia. Desde la 
otra orilla, los que ya habían pasado le daban grandes voces dicién-
dole que no tuviese miedo; y el moro que le ayudaba, le aconsejó:

–Papaz, tente bien a las crines, mira al cielo y no al agua, y así no 
caerás. 

Estas palabras se le quedaron impresas en la mente. De modo que, 
a partir de ese momento, en las circunstancias más adversas de su 
vida, le servían de estímulo, y, recordando este vulgar episodio, so-
lía animarse con la siguiente reflexión: “Haciendo el hombre lo que 
puede, considerando las cosas del cielo y apartando los ojos de los 
trabajos en que está, perdiendo el miedo con la confianza en Dios, 
no desfallece”.5

notas
1. Baño es la cárcel de los cristianos cautivos, que por otro nombre se llama sagena 

o mazmorra.
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2. “No hay prisión en tierra de cristianos tan áspera” (DE, p. 354).

3. Comenta Gracián: “Heme aquí arzobispo en acto, y cardenal y papa en poten-
cia” (PA, 100).

4. Los cristianos fueron todavía más burdos en su relato, según refiere el propio Gra-
cián: “Al fin me di por pájaro de aquella jaula donde dicen los cristianos que hay 
tanto frío, que a muchos de los que allí están cortan los pies, ya muerta la carne de 
ellos, porque no mueran de todo punto” (HCD libro VI, p. 554).

5. PA, 102.
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1. Llegaron a Túnez dos horas después del mediodía. Y habiendo 

pasado por muchos guardas y porteros del palacio, y escoltado por sus 
inseparables guardianes turcos, Gracián fue llevado inmediatamente a 
la estancia del Bajá, que estaba en la Alcazaba. Lo presentaron a sus 
pies mientras el Bajá permanecía sentado en el trono. Mandó el Bajá 
que se pusiera de rodillas. Comenzó entonces a pedirle noticias de la 
tierra de cristianos haciéndole varias preguntas intrascendentes.1

2. Por unos momentos creyó Gracián estar reviviendo los interroga-
torios de la Consulta. Sólo que, mientras entonces le crispaban por la 
saña y malicia con que iban envueltos, ahora las preguntas del Bajá, por 
su tono simplón y anodino, le producían cierta hilaridad. Incluso, hasta 
se imaginaba que el Bajá terminaría su plática entablando tratos con él 
para acordar su liberación o explicarle las condiciones de su nuevo cau-
tiverio. Pero no fue así. Sin solicitar del preso ninguna otra cosa, mandó 
que lo llevaran a la campaña, que así se llamaba la despensa del palacio.

3. La despensa era un lugar aparentemente confortable. Pero solo 
en apariencia. Pues, apenas traspuso su dintel, presenció una escena 
que le desgarró el alma. Vio varios cautivos con la mirada perdida y 
los semblantes traspasados por la tristeza, tirados por el suelo. Uno, 
sin embargo, estaba aislado en un rincón dando ayes lastimeros. Mo-
vido a compasión, se le acercó para preguntarle qué le pasaba. El le 
explicó, entre gemidos, que su nombre era Juan Casas, natural de 
Ronda, y que hasta hacía poco era esclavo de un bondadoso patrón. 
Este, al morir, lo había dejado en libertad. Pero el Bajá, al saber-
lo, quiso apropiárselo impunemente; y para conseguirlo, le acusó 
de haberle robado dineros. Con ese pretexto lo castigó dándole unas 
buenas bastonadas, y lo tomó inmediatamente por esclavo. De eso, 
pues, se seguía doliendo Juan Casas: de los golpes que el Bajá le ha-
bía administrado. Se disponía Gracián a consolarlo cuando un gran 
alboroto se lo impidió. Un numeroso grupo de casacas penetraron tu-
multuosamente en la despensa. Venían en plan de jarana, a divertirse 
a costa del Papaz, cuya llegada habían conocido.2
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4. Los casacas (o rengiles, como también se les llamaba) eran 
mancebos muy hermosos, vestidos de seda y oro, cargados de aba-
lorios y trasudando los olores más exóticos, que servían al Bajá de 
mujeres.3 Entre los recién ingresados, destacaba uno que se llamaba 
Abrahim Aga, corso, que era el jefe de todos ellos. O, al menos, lo 
aparentaba. Dirigiéndose de una manera insolente a un esclavo cris-
tiano, llamado Machuca, cordobés, le gritó:

–Machuca, ve ahí a tu Papaz; vele a besar las manos.

Respondió Machuca:

–¡Y cómo si lo haría eso de buena gana!

5. Se hincó de rodillas ante Gracián, le tomó la mano y se dispuso 
a besarla, y el cautivo le echó una solemne bendición episcopal.4 Los 
casacas, al ver la escena, prorrumpieron en estentóreas carcajadas. 
Mientras ellos se reían a mandíbula batiente, Machuca se acercó más 
a Gracián para animarle y consolarle con estas palabras:

–Padre, no le pase por el pensamiento tratar de rescate ni hablar 
en ello, aunque se lo digan, sino responda que acá ha de morir, y no 
tiene quien de él se acuerde en tierra de cristianos, que no tiene otro 
medio de su libertad.

Como Abrahim vio que le hablaba en secreto, le reprendió con 
mucha cólera, insultándolo:

–Perro, ¿aconséjasle que no sea turco o moro?

6. Rióse entre sí Gracián al ver que Dios le había traído a una 
situación tan anómala. Tan anómala, que a Abrahim le pareciese ser 
necesario que Machuca le mantuviera en la fe, a él, al Papaz, que 
toda su vida se había dedicado a mantener la fe de los demás. El 
mundo al revés. De muy buena gana se habría solazado pensando 
en esto, si el largo ayuno, el frío y el cansancio que había pasado los 
días antes no lo tuvieran tan maltratado y decaído.

Este pensamiento funcionó como un sortilegio. Al punto se pre-
sentaron el despensero, llamado Mario, y el escribano, llamado Bau-
tista, y otros cristianos con muy buena comida de peces frescos, pues 
aquel día era viernes. Un yantar tan opíparo le devolvió las fuerzas 
y le levantó el ánimo. Y viendo que muchos renegados se compa-
decían de él y mandaban a los cristianos que cuidasen de su Papaz, 
vino a perder el miedo que le había atenazado hasta entonces.
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7. Con todo y eso, aún alimentaba la esperanza de que el Bajá lo 
llamase, de un momento a otro, para tratar de su rescate (que esa es 
la constante obsesión de los nuevos cautivos).5 Pero fue vana la es-
peranza: el guardián Bají recibió la orden de recluirlo en el baño, que 
también en Túnez llamaban sagena o mazmorra. Y antes de entrar en 
la prisión, lo metieron en el taller del herrero. Este, con gran destreza 
–adquirida por la costumbre–, le echó rápidamente unas traviesas a 
los pies, que consistían en unos grilletes con una cadena en medio. 
Esta prisión supuso para el Papaz un extraordinario suplicio, ya que 
no podía moverse sino muy lentamente, y eso con gran dificultad y 
excesivo dolor.

notas
1. Gracián describe así la vestimenta de los guardianes, algo sarcásticamente: “Lle-

van unos capuchos que traen como una banega de fieltro en la cabeza, que cuelga 
a las espaldas, y un cuerno grande de plata en la frente” (Márquez, p. 177).

2. Luego acudieron muchos de los casacas del Bajá a parlar con el Papaz y darle la 
baya [a burlarse de él]” (Márquez, p. 178).

3.  “Rengiles o casacas llaman los turcos a los que sirven de aquel mal oficio... 
mozos desbarbados que los turcos tienen como damas para sus nefandos entre-
tenimientos...; tiénenlos con tanto resguardo y tan encerrados, como otros a sus 
amigas” (PA, 103).

4. Dice Gracián: “Dile una bendición tan formada como si verdaderamente yo fue-
ra su arzobispo” (PA, 103). 

5. Este paréntesis es de Gracián, y sintoniza plenamente con lo que le dice a D. 
Andrés de Córdoba en una carta: “Suplico a V.S. me favorezca en esto [trabajar 
por su rescate], pues sabe cuánto se debe de padecer en esta esclavitud, si no es 
que sea servicio de Dios acabar la vida por estas tierras, donde, aunque el cuerpo 
padece y está cautivo, el corazón está libre” (Cta 47).
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1. Habiendo gustado por unas horas las mieles de la despensa del 

Bajá, Gracián se imaginaba que la mazmorra, a la que ahora le con-
ducían, sería un lugar igual de confortable. Y si no igual, que, por lo 
menos, no tendría nada que ver con los insufribles antros del baño de 
Biserta. Pero, una vez más, sus deseos se estrellaron contra realidad. 
La mazmorra, en la que entró, estaba debajo de tierra con sólo un 
poquito de respiradero de luz, como a manera de pozo. La puerta, 
que era bien recia y con hartas cerraduras, salía a un patiecillo don-
de estaban los guardianes con sus armas. Luego había otra puerta 
más grande que comunicaba con la alcazaba. La puerta del baño se 
cerraba al ponerse el sol, que era cuando se recogían los cristianos, 
y se abría al amanecer para que fuesen a sus respectivas faenas. El 
lugar era muy angosto. Por eso, para que cupieran allí los seiscientos 
cristianos cautivos, estos mismos habían hecho unas literas (como en 
el baño de Biserta), unas sobre otras, hasta llegar a lo alto.

2. En el corto recorrido que hizo desde la entrada hasta su destino 
tuvo ocasión de apreciar lo incómodo e insalubre de aquel antro: a 
la oscuridad, humedad y hediondez, que hacían el lugar irrespirable, 
se unían el rumor de las cadenas que arrastraban los presos y la infi-
nidad de sabandijas, “enemigas de la quietud del cuerpo humano”.1

3. El Guardián lo condujo hasta un extremo del baño, y allí lo 
dejó. Era una cuevecita, a modo de apartado, donde lo primero que 
vio fue un cribete y un altar como para decir misa. No se equivocó. 
Cerca de allí detectó una figura que se movía con dificultad. Resultó 
ser el canónigo don Luis, de Lípari (Sicilia). Era el capellán para 
toda aquella mazmorra: dormía en el cribete y decía diariamente la 
misa en el altar para los cautivos. Se maravilló Gracián al conocer 
ambos extremos: lo del altar y lo del poder decir misa todos los días. 
Pero aún se sorprendió más cuando don Luis le explicó que el Bajá 
y los moros de Túnez eran muy respetuosos con la fe de los cristia-
nos. A él mismo (que antes había sido esclavo en otro lugar) el Bajá 
lo había comprado a su dueño para que dijese misa a sus propios 
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cautivos. Por esa razón no era hombre de rescate, es decir, no era un 
preso común, sino que venía a ser como un funcionario del Bajá. De 
ahí que no tuviera traviesas en los pies; sino que gozaba de cierta 
libertad, y era muy bien tratado.

4. Y a propósito del respeto de los turcos hacia el culto cristiano, 
don Luis le proporcionó a Gracián otros interesantísimos datos: a los 
cristianos de este baño se les permitía celebrar sus fiestas religiosas, 
que eran muchas, con gran pompa y solemnidad. Y lo hacían con 
más cera y música de laúdes y cítaras que en muchas partes en tie-
rras de cristianos. No había ningún moro, a quien se le pidiese sedas, 
brocados y doseles para colgar en la iglesia en las fiestas cristianas 
que lo negase. 

5. La fiesta de Navidad era celebrada, no solo dentro del baño, 
sino por toda la ciudad, con tantas danzas y jolgorio que era cele-
brada más esa Pascua que el nacimiento de su Mahoma. Aprove-
chaban los turcos esa ocasión para comer y beber y poner grandes 
columpios por la ciudad. De suerte que, aunque no tenían nues-
tra fe, deseaban nuestra Pascua de Navidad para ver las fiestas y 
disfrutar de ellas. Y lo que ocurría en Túnez, se repetía en Argel, 
donde hacían comedias religiosas a modo de autos sacramentales; 
y hasta en la misma Constantinopla, en la que vivían muchos grie-
gos [ortodoxos] y cristianos, se realizaban vistosas procesiones y 
diversas representaciones públicas. 

6. Se alegró sobremanera Gracián al oír todo esto. Y dio gracias a 
Dios, porque, por fin, aquí podría dedicarse sin cortapisas a la predi-
cación y demás ministerios sacerdotales, cosa que sus Superiores de 
España le habían prohibido cuando lo expulsaron injustamente. No 
obstante, lo que ya no le hizo tanta gracia fue lo que ocurrió al día 
siguiente. Después de la misa celebrada por don Luis, los cautivos 
salieron del baño para ir al trabajo. Deseaba Gracián acompañarles 
para poder respirar un poco de aire puro y verse libre por algunas ho-
ras de las odiosas traviesas, pero el guardián se lo impidió. Él debía 
permanecer en aquel nauseabundo lugar, ya que, como era una presa 
tan codiciada, el Bajá quería evitar a toda costa que, en un descuido, 
pudiera darse a la fuga.

7. Además, convenía mantenerle muy sano y orondo por si algún 
día había que canjearlo por algunos importantes turcos, cautivos en 
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tierras cristianas. Total: que Gracián se quedó en la mazmorra acom-
pañando a una treintena más de cautivos, que por estar muy gastados 
y achacosos, apenas podían andar y no servían para el trabajo.2 

8. Su sufrimiento era continuo, pues no podía estar de pie, ni 
sentado, ni de rodillas a causa de los grilletes que continuamente le 
oprimían. Con dificultad podía leer y escribir debido a la oscuridad 
reinante. Así que permanecía tumbado en su litera gran parte del día, 
gastando el tiempo en la oración y en la recitación de jaculatorias.3

9. Recordaba entonces el consejo que le habían dado sus ami-
gos en Roma cuando ninguna orden religiosa quería recibirlo: que 
“puesto que no podría levantar jamás cabeza ni vivir entre gentes, se 
fuese a un yermo donde nunca pareciese, y se entregase todo a Dios 
esperando la hora de la muerte con olvido de todas las cosas de la 
vida”. Pues aquí, en su cuevecita, estaba cumpliendo a rajatabla el 
consejo de sus amigos. No había mayor ermitaño que él en muchas 
leguas a la redonda: estaba solo, sin que nadie le molestase, ya que 
tenía la puerta cerrada por dentro, y nadie entraba allí, sino cuando se 
decía misa o venía don Luis, al atardecer, a echarse sobre su cribete.4

10. Con todo, esa vida eremítica no era tan absoluta como a él 
le habría gustado. Desde el primer día de su encierro los cristianos 
cautivos, que vivían fuera del baño, le traían comida, vestido y di-
neros para que los administrase a su gusto. Las cristianas cautivas 
del cerraje (que es el palacio donde están las mujeres) y las sultanas, 
madre y suegra del Bajá, le enviaban camisas de buen lino. El pana-
dero, cristiano, que hacía el pan (muy blanco y sabroso) para la mesa 
del Bajá le regalaba uno cada día. Y el panadero de los Genízaros 
(que también era cristiano) le obsequiaba con seis panes blancos del 
cerraje; y hasta las mismas cristianas y renegadas le hacían llegar el 
pan del que comían las sultanas. Por otra parte, los turcos que venían 
a las tabernillas a comer y a beber del aguardiente (llamado requin) 
que hacían los cristianos, si lo veían fuera del baño, le instaban a 
que los acompañase. Lo cual era con tanta frecuencia que él, muchas 
veces, se excusaba alegando que aún no había dicho la misa.5

11. Tenía, pues, nuestro Papaz (y precisamente por ser Papaz) más 
de lo que necesitaba. Por eso, todas las vituallas y demás regalos con 
que le agasajaban iban a parar a las manos de los más pobres y ne-
cesitados del baño. Él no necesitaba tantas cosas, dado que el mismo 
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ejercicio de su ministerio sacerdotal le deparaba notables ingresos. 
Tanto Gracián como don Luis decían misa todos los días: don Luis 
por la mañana para los que se iban a trabajo, y Gracián al mediodía 
para los cristianos que había fuera del baño.6 Los cautivos eran tan 
generosos que las ofrendas por las misas nunca faltaban. Daban por 
cada misa cinco ásperos, que era más que cuatro reales en España. 
Con estos estipendios y otras limosnas, los dos sacerdotes sufraga-
ban los gastos del culto, que consistían principalmente en el vino, el 
pan para consagrar, la cera, los ornamentos, etc. Luego, de unos 50 
ásperos que normalmente les sobraban cada semana, siete eran em-
pleados para su comida y el resto servía para completar el precio que 
algunos cautivos no podían pagar para su rescate. 

notas
1. Este es el eufemismo empleado por el propio Gracián para referirse a las pulgas y 

chinches (PA 105). Y a propósito de este lugar, a la hora de describirlo, se emplea 
a fondo como cuando el baño de de Biserta: “Cualquier calabozo de cárceles 
cristianas es jardín deleitoso en su comparación de lo que allí pasa” (PA, 105). 

2. Gracián los recuerda como “otros viejos estropeados, cargados de hierro como 
él” (PA, 105).

3. Escribe a D. Andrés de Córdoba: “Haré lo que pudiere por mi rescate, haga 
Nuestro Señor lo que fuere servido. Y creo se sirve de la oración continua que 
aquí hay, pues ni mis prisiones y lugar oscuro donde estoy consienten otro ejer-
cicio” (Cta 49).

4. DE, p. 359.

5. Gracián anota con su sentido del humor: “Al fin yo tenía una vida consolada 
como de un obispadillo, porque regalos y dineros no faltaban” (PA, 108).

6. Márquez: “Nunca la dejó de decir hasta que se rescató, sino un día que estuvo 
enfermo” (Mz, p. 223).
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1. Los primeros días de su cautiverio era tal el dolor que le cau-

saban las traviesas, que a duras penas podía caminar y, cuando decía 
misa, se ataba la cadena a la cintura para poder celebrar con la menor 
crispación posible. Poco a poco se fueron encalleciendo los tobillos, 
y el roce con los grilletes se hizo más llevadero. Eso, más la nece-
sidad que sentía de tomar el aire y de que le diese el sol, le hicieron 
salir del baño y asomarse al patiecillo. 

2. Esta salida a cielo abierto fue para él el inicio de una nueva 
vida. Comenzó a prodigarse incansablemente con todos. Unos días 
confesaba a los cristianos que se lo pedían, y otros los reprendía 
cuando se portaban mal. Componía sus riñas y contiendas; visitaba 
a los enfermos; consolaba a los pobres cautivos cuando recibían 
bastonadas de los moros; incluso, cuando, en castigo, querían cor-
tarle a alguno las narices u orejas, él procuraba que lo perdonasen 
dando a los guardianes una cierta cantidad de dinero. Por cierto, 
este dinero lo recababa de los mismos cristianos, los cuales, al ver 
en qué lo empleaba, se lo regalaban gustosamente. Y, además, por 
la confianza que le tenían, muchos de los cautivos le daban a él los 
dineros para que se los guardase, pues sabían que era el lugar más 
seguro.1

3. Ni los mismos renegados escapaban a su solicitud. No solo no 
los rehuía, sino que se esforzaba por mostrarles mucho afecto con 
vistas a su vuelta al redil. Le tenían tanta amistad que le encargaban 
misas en secreto para que Dios les diese la gracia de volver a la fe. 

4. Más aún: como pasaba por ser arzobispo, no pocos de ellos 
que deseaban huir a tierra de cristianos, pero no lo hacían por miedo 
a la Inquisición, iban a él en secreto, le explicaban su situación y le 
pedían cédulas testimoniales para los inquisidores. Nunca se las ne-
gaba, y así muchos huyeron alcanzando la libertad. Los inquisidores, 
ante la firma de Gracián, dispensaban indefectiblemente una benigna 
acogida a los antiguos renegados. 
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5. Los turcos, por su parte, no apreciaban menos al Papaz. Cuan-
do caían enfermos e iban a curarse con los barberos cristianos no les 
daban a ellos el dinero, sino a Gracián, diciéndole:

–Toma, Papaz, estos diez ducados, y si maese Pedro me sanare, 
dáselos, y si no, vuélvemelos a mí, que nosotros no somos tan necios 
como los de vuestra tierra, que no damos dineros al médico porque 
nos cure, sino porque nos sane.2

6. Un día entró en la iglesita del baño un fornido turco llamado 
Resuán.3 Al fijarse en un crucifijo pintado en la pared con la Virgen al 
pie de la cruz, preguntó, extrañado, quiénes eran. Gracián le explicó:

–Es Cid-Naiza [Señor Jesús], que está crucificado.

–¿Y quién está al pie?

–Leila-Miriam [Señora María], su madre.

–Pues, ¿quién le mató?

–Le mataron los judíos.

7. Al oír esto, le dio tan gran cólera que, sin preguntar nada más, 
salió con un bastón que traía y se fue a donde moraban los judíos, y 
la emprendió a bastonazos con muchos de ellos, mientras les gritaba 
a grandes voces:

–¡Chifuti Gudi, que matasteis a Cid-Naiza! [¡Judíos cornudos, 
que habéis muerto al Señor Jesús!].4

Si no lo hubieran sujetado entre varios, habría descalabrado a más 
de un pobre judío.

8. Había turcos tan religiosos que, si veían blasfemar de Dios a 
algún cristiano, se enojaban mucho y le daban muchas bofetadas. Un 
día, en que alguien se quejó al guardián baxí de que unos cristianos 
eran muy blasfemos, el guardián le dijo: “Toma tú un palo y rompe 
la cabeza al que oyeres blasfemar o renegar”. 

Se preocupaban también muchos turcos de dar dineros para el 
aceite de la lámpara, y se encolerizaban mucho si la veían muerta.

9. Habituado a todos estos lances, trataba Gracián de hacerse 
fuerte para no venirse abajo con ninguno de ellos, por muy emotivo 
que fuese. Pero hubo dos que le llegaron al alma. Una vez un moro 
viejo, medio ciego, le trajo una nietecilla enferma y le pidió que le 
diese la bendición y dijera sobre ella los evangelios. Otra vez obser-
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vó que unos turcos lloraban al verle. Les preguntó la causa y, entre 
sollozos, se limitaron a exclamar:

–¡Este perro del Bajá no tiene temor de Dios, que echa estos hie-
rros a este Papaz!

10. Pasaban los días, las semanas y los meses...... y desde que le 
metieron en el baño, a principios de noviembre, ni una sola vez le ha-
bían mencionado el tema de su rescate. Al contrario: el Bajá advertía 
a los que le hablaban sobre este asunto, que nunca daría al Papaz por 
menos de treinta mil escudos; y que, si faltase una burba [un centa-
vo] de ellos, tuviese por cierto que había de morir en aquellas partes. 

11. Al comienzo del mes de diciembre, una noche en que una sae-
tía partía para Nápoles, lo llamó el Bajá y, delante de los principales 
de su corte, le dijo:

–Mira, Papaz, no te canses en escribir a tu tierra te envíen dineros 
para rescatarte, que por ningún precio te daré. Escribe con esta sae-
tía a Nápoles que den a Matarraéz, que tienen en aquel castillo, y a 
Caudalí, que anda en las galeras de España, que por estos dos te daré, 
que de otra manera acá morirás.5

Gracián le replicó con firmeza, no exenta de cortesía:

–Lo que exige su Alteza no lo veo hacedero, pues, siendo los dos 
arráeces, no darán a ninguno de ellos, que no tengo yo tanto caudal 
en tierra de cristianos. Con todo, me informaré de quiénes son y es-
cribiré como su Alteza lo manda.

12. Fue a informarse discretamente. Y le dijeron que el Mata-
rráez era Bay o gobernador de una provincia; que era Timonero 
mayor de la Real del gran Turco, con la bicoca de doscientos áspe-
ros de paga cada día; que, además de su hacienda, tenía en Trípoli 
cincuenta mil escudos; y que en todo rigor su recate valía más de 
treinta mil escudos.

Además, el tal Matarráez era uno de los arráeces más dañosos 
para la cristiandad. Sagaz, atrevido, experimentado, no había puerto 
ni cala en toda la costa de Italia que no supiese; y, sobre todo, era 
cruelísimo contra los pobres cristianos del remo.

13. Sopesando con calma estas informaciones, llegó Gracián a 
la conclusión de que, aunque diesen rescate por un sujeto tan temi-
ble, sería gran pecado consentir que volviese a Berbería para seguir 

capítulo 119
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haciendo daño a la cristiandad. Escribió, pues, al Virrey de Nápoles 
sobre el caso, pero lo hizo fríamente. Y por otro conducto le avisó 
que no hiciese caso de su carta, que la había escrito por cumplir con 
su patrón.

Naturalmente que, después de haber echado las piedras sobre su 
propio tejado, con una inmolación tan generosa, perdió toda espe-
ranza del propio rescate. Aceptando serenamente la nueva realidad, 
determinó en su corazón morir en el cautiverio.

notas
1. Márquez: “Decía el Bajá: “No quiero dar por ningún dinero a mi papaz, que me 

hace buenos mis cristianos” (Mz, p. 221).

2. “Barbero” tenía el significado de cirujano empírico, que ejercía diversos ministe-
rios, como sangrar, sajar, echar ventosas, sacar muelas y curar llagas y heridas.

3. Márquez escribe: “Y entró un día un turcazo borracho, llamado Resuán (Mz, p. 
222).

4. Márquez es más expresivo: “Con una porra que llevaba se fue a la Judería y 
descalabró muchos judios que encontraba” (Mz, p. 222.)

5. Saetía: embarcación rápida que era como un correo marítimo.
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1. El presentimiento de Gracián de acabar sus días en las maz-

morras de Berbería, estaba resultando profético. Terminó aquel año, 
y gran parte del siguiente, sin que su situación cambiase en nada, 
excepto que se hicieron algunos tímidos conatos para obtener su li-
bertad.

2. Cerca ya la Navidad acaeció un  triste episodio del que fue 
testigo de excepción. Lo presenció desde las almenas, a donde el 
guardián baxí le había dado licencia para subir. Vio cómo apedrea-
ban vivo a un pobre judío solo porque había dicho: “¡Mal viaje haya 
Mahoma!” Entonces tuvo envidia de su muerte, y al mismo tiempo 
lástima de que le sucediese eso a un sujeto indigno del nombre de 
mártir, ya que, por no ser cristiano, tenía que irse al infierno.1

Le pidió entonces a Dios que le deparase a él alguna circunstancia 
en que pudiera servirle generosamente. Todavía más: en sus deseos 
de martirio no veía la hora de verse en el palo donde había sido ape-
dreado el pobre judío.2

3. A los pocos días pareció que sus deseos iban a verse cumpli-
dos. La víspera de la Navidad fue a verlo un cristiano portugués, a 
quien él solía reprender mucho porque juraba y gastaba sus dineros 
en juegos de azar. Este cristiano se llamaba Papareta, apodo que le 
habían puesto los turcos porque era bajo de estatura.3 Estaba muy 
alterado y, llorando, le sorprendió con una improvisada arenga. Le 
dijo que no hiciese caso del mundo, que pensase en los grandes 
bienes que había en morir por Cristo, que tuviese ánimo y mostrase 
el valor de la fe, dando a los cristianos cautivos el buen ejemplo 
que de él, como sacerdote, se esperaba. Gracián, algo intrigado, le 
preguntó:

–¿Por qué me dices eso, Papareta?

4. Por toda respuesta, Papareta se llevó las manos a la cara y si-
guió gimoteando. Ante el apremio de Gracián, se serenó un poco, y 
tuvo el valor de confesarle:
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–Sepa que esta mañana han hecho Aduana los jenízaros y tratado 
en ella que vuestra reverencia era inquisidor en tierra de cristianos, y 
que ha hecho quemar más de cincuenta renegados.

–Y eso, ¿de dónde lo sacan?

–Dicen que la fragata en que le prendieron era de la Inquisición y 
en ella hallaron muchas cadenas y grillos. Y que iba con los presos 
para hacer justicia de ellos, porque fuera de los marineros, no había 
en ella sino vuestra reverencia.

5. Oído esto, a Gracián solo se le ocurrió pensar que, una vez más, 
se volvía a las andadas. Como en España no le habían calumniado 
bastante, ¡había que seguir aquí con la misma monserga! ¿Sería su 
sino que, dondequiera que se hallara, debería estar expuesto a que 
le levantasen las más absurdas calumnias? Papareta interrumpió sus 
pensamientos:

–Lo peor de todo es que ya han enviado un Chauz embajador al 
Bajá pidiéndosele para quemarle vivo. Y sepa, Padre, que a lo que 
determina el Aduana nunca replica el Bajá: por eso, aparéjese a mo-
rir por Dios.

6. Gracián se sobresaltó súbitamente y se le paralizó la lengua. 
Por unos momentos, no pudo articular palabra. Aprovechó Papareta 
para seguir con la prédica:

–Y sepa que estos perros cuando queman a algún cristiano no es 
como en tierra de católicos. Ellos le atan a un palo y ponen el fuego 
a cierta distancia para que se vaya asando poco a poco.

7. Algo repuesto del susto, le preguntó que cómo sabía él todo eso.

–Porque de esta manera quemaron en Argel a un soldado llamado 
Osorio, al que acusaron de que había hecho quemar en tierra de cris-
tianos a un galeote turco por el nefando. Y lo mismo hicieron con un 
fraile carmelita, llamado fray Juan Venegas, natural de Toledo, que 
lo quemaron también en Argel, porque dijeron que era primo de un 
inquisidor.4

8. No había terminado aún de hablar, cuando entraron en el baño 
muchos cristianos que venían del trabajo, y le confirmaron, punto 
por punto, lo que el portugués acababa de explicarle. Si cuando éste 
le habló, Gracián no se afligió en exceso porque quería pensar que, 
tal vez, su confidente estaba exagerando, ahora, con la ratificación 
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que le traían los cristianos, acabó de convencerse. Y entonces sí que 
se le encogieron los nervios, se le revolvió la sangre y el corazón 
comenzó a darle saltos.5

9. Sin pérdida de tiempo, se ovilló en un rincón y se entregó a 
un minucioso examen de conciencia de toda la vida. Acto seguido 
hizo una confesión general con don Luis. Al anochecer, se sumió en 
la oración, quedando a merced de los más diversos pensamientos y 
sentimientos. Paradójicamente, aunque el natural estaba turbado, el 
espíritu se mostraba más fuerte que nunca.

10. Continuó el resto de la noche haciendo actos de aceptación 
del martirio y apercibiéndose para el holocausto. Lo cual no quitaba 
que, de vez en cuando, experimentase una íntima repugnancia, pues, 
como él mismo decía, “una cosa es hacer actos de martirio en seco; 
otra, ver la muerte al ojo”.6

11. Es decir, que, aunque tenía muy buenos propósitos, no por 
ello dejaba de estar afligido. No en vano temía su flaqueza y virtud, 
no sabiendo si había de tener ánimo para tan cruel muerte. A pesar de 
eso, no se avergonzaba de sus humillantes angustias, pues recordaba 
que la agonía no perdonó ni al mismo Cristo en el huerto. Es más: se 
animaba pensando que como un ángel consoló a Cristo en Getsema-
ní, también a él Dios le quitaría el dolor del cuerpo o lo templaría; 
y, en todo caso, daría fuerzas a su alma para que la impaciencia y 
flaqueza no le hicieran caer.

12. A veces se imaginaba que Cristo se le hacía presente –acom-
pañado de Nuestra Señora y de los ángeles– y, con la corona en la 
mano, le decía: “Veni dilecte mi, accipe coronam” (“Ven, amado 
mío, recibe la corona”). Otras veces ofrecía aquella muerte por mu-
chas personas, en especial por los que le habían perseguido, acordán-
dose de aquel pasaje de la Sabiduría: “Estará entonces el justo en pie 
con gran confianza en presencia de los que le afligieron y desprecia-
ron sus trabajos” (Sab,1). 

13. De cuando en cuando traía a la memoria los muchos planes 
que en la oración había hecho de morir por Cristo, y no dudaba de 
que, por fin, había sido escuchado. En efecto, moría por la fe a causa 
del odio hacia la Inquisición, que concebían los enemigos de Cristo 
y de su Iglesia.

capítulo 120
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14. Otras veces sentía el deseo de verse ya en el trance definitivo 
a gloria de la santísima Trinidad, de la pasión de Cristo y compasión 
de su Madre, acariciando la gran gloria que esperaba después de 
aquel trago.

Así se consumió la noche.

notas
1. Esta doctrina de que los que no pertenecían a la Iglesia católica no se salvaban 

era común en tiempo de Gracián. Ya le vimos exteriorizar este mismo juicio re-
specto de los luteranos muertos en el asedio de Lisboa.

2. DE, p. 414.

3. “Papareta quiere decir Gansillo, que a todos los cristianos ponen nombre, si no 
al Padre que llamaban Papazquivir, que es gran sacerdote” (Márquez, p. 187).

4. “El nefando” equivalía a acciones homosexuales o pedófilas.

5.  “Al punto se me encogieron los nervios, y añusgó la garganta y se me heló la 
sangre que después había de arder en el fuego (PA 109). Márquez añade: ”Dando 
el cuerpo lo que suele en semejantes trances” (Mz, p. 188).

6. PA, 109.
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1. Por la mañana, un cautivo, llamado Montilla, entró para conso-

larle con esta confusa noticia: había convenido con un renegado que, 
cuando le viera atado al palo para ser quemado, se acercase a él y le 
diese una puñalada en el corazón, con lo que se libraría de los tor-
mentos del fuego. Y para cometer esa arriesgada acción, el renegado 
había pedido diez escudos.

Gracián ni aprobó ni reprobó la  acción del renegado. Se limitó a 
callar. No obstante, pensaba internamente que, puestos a morir, era 
preferible hacerlo de golpe que no asándose lentamente.

2. Al mediodía le dieron de comer, pero como presentía que la 
muerte estaba pisándole los talones, no tenía ganas de nada. A partir 
de ese momento pasó el resto del día como en capilla, sin que ningún 
guardián se presentara para llevarlo a la hoguera.

3. Lo mantuvieron en vilo muchos días: expectante, con el mie-
do atenazándole el cuerpo y haciendo inacabables actos de martirio. 
Ese estado de perplejidad entre vida y muerte le era insufrible, y le 
dolía más que el morir de una vez. Se acordaba a cada rato de lo que 
exclamó san Jerónimo hablando de Marco eremita, que fue cautivo: 
“¡O muerte mucho más deseada presente que diferida! 1

4. La cruel incertidumbre se prolongó “desde Pascua hasta casi 
las Carnestolendas”, es decir, de Navidad a principios de cuaresma. 
Uno de los últimos días de febrero algunos cristianos vinieron a qui-
tarle la zozobra al comunicarle que, si aún no lo habían incinerado, 
la avaricia y sagacidad del Bajá habían sido la causa. Le contaron 
que cuando los jenízaros habían ido –de parte del Aduana– a recla-
marle al Bajá que les entregase a Gracián para quemarlo, éste les 
lanzó la siguiente perorata:

–Digan a esos señores que de muy buena gana les daré yo a mi 
Papaz para que lo quemen a él y a todos mis cristianos, si quieren; 
y también a mi misma persona. Mas que les suplico consideren dos 
cosas: la una, que mi Papaz no es hombre de tan poca suerte ni de 
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tan bajo estado que sea inquisidor; que es un gran arzobispo que iba 
a Roma a ser cardenal, y dentro de pocos días había de ser el Sumo 
Papa; y también que ya saben que el Gran Señor me ha enviado a 
mandar que saque de cautiverio a Matarráez Bey, que está preso en 
el castillo de Nápoles, y a Zain Arráez, que anda bogando en las ga-
leras de España, y que a estos dos me dan por este Papaz; si le que-
man, recibirá deservicio el Gran Señor; y cuando no, por lo menos 
me dará treinta mil escudos por su rescate, y estos dineros son para 
sus pagas. Mas con todo eso hagan informaciones si es inquisidor, y 
quémenle en buena hora.

5. Los jenízaros, que no querían perder las pagas que el Bajá les 
proporcionaba cada mes, fueron con esta respuesta al Aduana. Y el 
Aduana, que no quería indisponerse con el Gran Señor sin obtener 
ningún beneficio, tomó el asunto con mucha calma, de tal modo que 
se fue enfriando poco a poco hasta llegar a olvidarse completamente.2

notas
1. Gracián escribe la frase en latín: O, magis expectata quam illata mors! (DE, 

p. 363).

2. El mismo Gracián lo sabía por experiencia, “en pasando la primera furia del 
turco, todo se remedia” (HCD VI, p. 559).
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1. Gracián sabía bien lo que era tragarse la muerte. O lo que es lo 

mismo: estar dispuesto a perder la vida en una hoguera del modo más 
humillante y doloroso; y eso le había curtido internamente. Del tran-
ce había salido con nuevos impulsos y un inusitado vigor. Y como 
le había perdido el miedo a morir, ahora se conducía sin ambages ni 
medias tintas en sus relaciones con los turcos.

2. Con gran atrevimiento hablaba mal de Mahoma en todos los 
sermones y nunca dejaba de darle el título de perro. Y eso tanto pú-
blicamente como en las disputas que tenía con los turcos y moros 
que iban a verle. En vano los cristianos le suplicaban que se modera-
se y actuase con más recato: que, si no, se exponía a ser apedreado, 
una y mil veces, como lo había sido el otro judío por solo una palabra 
que había dicho contra Mahoma. Pero Gracián les respondía que no 
era tanta honra de Cristo decir mal de Mahoma y bien de la Cruz en 
ausencia, estando en tierra de cristianos, como hacerlo en su cara.1

3. Lo que temían los cristianos no tardó en suceder. Fue un turco 
al Bajá quejándose de que el papaz “decía mal de su santo rabí Ma-
homa”. Pero el Bajá lo reprendió sin ningún miramiento:

–Perro, ¿quién te mete a ti en oír lo que el papaz predica? ¿Quie-
res, por ventura, hacerte cristiano? Déjalos. ¿No están de su puerta 
adentro? ¿Quieres que digan bien de Mahoma?

4. Era tiempo de cuaresma. Por eso, además de dedicarse a la 
predicación, Gracián se entregó en cuerpo y alma a administrar el 
sacramento de la confesión. Había unos 600 cristianos en el baño, 
y la mayoría de ellos llevaban años sin acercarse al confesonario. A 
base de mucha constancia y persuasión logró que aquel año queda-
ran muy pocos sin confesarse.

5. Un caso, entre otros, le satisfizo especialmente. Había un bar-
bero flamenco, luterano, que era muy amigo del Bajá, el cual lo había 
casado con una cristiana griega. El flamenco tenía gran compasión 
de los cristianos enfermos y los curaba con mucho esmero. También 
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era muy amigo de Gracián, a quien hacía mil regalos. Gracián siem-
pre le andaba persuadiendo de que se volviese a la fe, reprendiéndole 
cuando despotricaba contra el Papa, las imágenes y la misa. Pero lo 
hacía con tanta suavidad y amor, que el luterano no sólo no lo lleva-
ba a mal, sino que con sorna solía decir a muchos cristianos: “Este 
nuestro Parriño me ha de hacer confesar”.

6. Lo decía medio en serio medio en broma. Sucedió que un día 
fue a curar a unas moras, y un moro, por celos, le dio tres puñala-
das con que le atravesó las entrañas. Viéndose morir, solo pedía una 
cosa: que llamaran al “Parriño” para que fuese a confesarlo. El Bajá, 
que quería mucho al flamenco, mandó que le quitasen al cautivo una 
traviesa del pie. Y Gracián, arrastrando la otra traviesa, fue a ver al 
moribundo. Tres días permaneció en agonía. Durante ellos el Padre 
no solo pudo confesarlo, sino incluso llevarle la comunión. Y se la 
llevó como se acostumbraba allí. Para evitar que los muchachos y 
algunos moros adultos se mostraran descomedidos al paso del Sa-
cramento, se hacía con sigilo, sin ostentación. Fue, pues, así cómo, 
precedido el sacerdote por cuatro cristianos que caminaban con unos 
cirios muertos, escondidos, le llevó al moribundo el Santísimo den-
tro de un cáliz debajo de su capote. Cuando entraron en la casa, ce-
rraron las puertas por dentro y se le administró el viático. A las pocas 
horas murió.

7. Aparte de estas acciones que miraban directamente a la salud 
de las almas, Gracián se consagró también, esa cuaresma, a practicar 
otras obras que afectaban a toda la persona: exponiéndose con ello 
a sufrir severos castigos, incluida la pena de muerte. Pero, cuando 
se trataba de contribuir a la libertad de los renegados (la cual solo 
podían obtener por su medio), Gracián no dudaba en arrostrar cua-
lesquiera peligros, por imponderables que fueran sus consecuencias.

8. Las cosas estaban así. Había no pocos renegados, que, para 
salvar su alma, querían volver a la fe. No podían hacerlo si no era 
huyendo a tierra de cristianos; y no huían por miedo a la Inquisición. 
La Inquisición castigaba severamente a los prófugos, incluso con las 
galeras, si no llevaban una cédula firmada por una persona conocida 
y de crédito. La cédula debía testificar que habían huido por propia 
voluntad y con deseo de reintegrarse a la Iglesia católica. Como co-
rrió la fama de que Gracián era inquisidor, o por lo menos arzobispo 
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(y, por lo tanto, conocido en España) muchos eran los que acudían a 
él para pedirle patentes, y así huir seguros. Ahora bien, si los moros 
hubiesen descubierto esas patentes, los responsables de hacerlas y 
recibirlas habrían padecido las penas ya establecidas: el renegado 
sería quemado vivo, y al Padre, por haber firmado la cédula, le da-
rían quinientas bastonadas, que lo dejarían baldado para toda la vida.

9. Arriesgándose a tan gravísima sanción, Gracián dio aquella 
cuaresma todas las patentes que le pidieron. Eso, sí, procurando que 
no las descubriesen. Para ello hizo comprar unas bolsitas de cuero, 
en que los moros traían escritas cosas de Mahoma a modo de nómi-
nas o amuletos. No había moro, chico o grande, que no trajera esas 
nóminas; hasta los caballos. Así que los renegados cosían dentro de 
aquellas bolsitas las patentes, y nadie echaba de ver que las llevaban 
escondidas.

10. Incluso, para lograr eso mismo con más eficacia, se inventó 
otro truco o recurso. Los turcos usaban sortijas de plata con el en-
caje para la piedra, tan grande como un real. Gracián concertó con 
un cristiano platero, amigo suyo, que hiciese unas sortijas de plata 
similares. Escribía entonces las patentes con letra muy menuda en 
un papelito, que, cortado en circulitos, metía luego en el encaje de 
las sortijas.2

Todo marchaba con absoluta normalidad. Hasta que llegó la 
Pascua. 

notas
1. Debemos enjuiciar esta actitud de Gracián trasladándonos a su tiempo, que no 

era de ecumenismos, sino de defensa polémica de la fe católica.

2. Más tarde supo que ese sistema surtía su efecto. Con cuatro renegados, que hu-
yeron a tierra de cristianos, los jueces de la Inquisición se comportaron como 
Gracián les rogaba en las nóminas: los trataron con benignidad, les dieron una 
penitencia secreta y los absolvieron.

capítulo 122
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1. Había ingresado en el baño, a principios de cuaresma, un pre-

so renegado, llamado Mamí. Era natural de Salamanca y sabía es-
cribir arábigo. Gracián, siempre afanoso de aprender, le pidió que 
le enseñara esa lengua. Era un mozo bien dispuesto, de forma que 
con la amistad del Padre, los sermones de cuaresma y algunas amo-
nestaciones particulares, se arrepintió de su apostasía y determinó 
confesarse y comulgar el día de Pascua. Antes de eso debía profesar 
públicamente su vuelta a la fe, ateniéndose al posible castigo, que no 
era otro que la muerte en la hoguera.

2. Un día antes de Pascua llamó Mamí a los cristianos principales 
del baño y, rodeado de ellos, se presentó ante Celimamet, guardián 
baxí, y otros muchos turcos que con él estaban.1 Puesto en medio de 
la sala, exclamó en voz alta:

–Señores, yo soy cristiano bautizado, llamábanme Alonso de la 
Cruz; después, como ignorante y malo, renegué de la fe de Jesucris-
to, y tomé la perversa secta de Mahoma y me llaman Mamí. Ahora 
digo públicamente que reniego de la fe de la secta de Mahoma y la 
tengo por mala y mentirosa, y confieso por verdadera y santa la fe de 
Jesucristo y me vuelvo a ella.

3. Celimamet se quedó blanco como un papel. Sin apenas repo-
nerse de la impresión, farfulló:

–¿Cómo puede ser que digas eso, pues tú estás tallado en la ley 
de nuestro Santo? 

Y alzando el grito con gran cólera, prorrumpió en estas palabras:

–¿Este vuestro Papaz piensa hacernos a todos cristianos? ¡Pues 
presto se remediará!

4. Se levantó con gran ímpetu, y se fue donde el Bajá a darle cuenta 
de la situación. Por su parte, los cristianos, haciendo espaldas a Mamí, 
para que los turcos no lo matasen, lo introdujeron de nuevo en el baño. 
Gracián lo felicitó por su valentía. Después lo bendijo y, con unas 
fervorosas palabras de ánimo, lo preparó para el inminente desenlace.
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5. Cuando el Bajá oyó el cuento que le traía Celimamet, le res-
pondió con displicencia:

–Pues, ¿qué se me da a mí que el Mamí se haya vuelto cristiano? 
¡Ojalá viniesen muchos así, que por esa culpa se lo tomaremos a su 
patrón! Échale en cadenas y tendremos más un bogavante, y al Papaz 
échale las traviesas manjarescas.2

6. A todo esto, Gracián ya había confesado a Mamí, el cual esta-
ba esperando el martirio, muy contento de morir por Cristo. Por su 
parte, Gracián también se había hecho el ánimo de quedarse inválido 
hasta su muerte a causa de las quinientas bastonadas que esperaba 
recibir.

7. A los pocos días Celimamet, con otros turcos, se presentó en 
el baño. Sin entrar en él, porque el lugar no era nada apetecible, dio, 
desde la puerta, unos cuantos gritos, con voz bastante fuerte para que 
lo oyeran de dentro:

–Papazquivir y Mamí, ¡salgan acá!

8. Salieron los dos tragando saliva: Mamí, porque ya veía las lla-
mas de la hoguera lamiendo su cuerpo; y Gracián porque ya se veía 
tendido sobre su cribete, molido y descoyuntado, tras haber encajado 
el castigo de rigor. Por eso, mucho se sorprendieron al advertir que, 
en lugar de separarlos, los llevaban en comandita a la tienda de un 
herrero, que había junto a los aposentos de los guardianes.

9. Sin hablar nadie ni una palabra, mandó Celimamet al herrero que 
le quitase al Padre las traviesas que traía y se las pusiera a Mamí. Los 
dos dieron un suspiro de alivio. Gracián porque se veía ya libre de los 
espantosos grilletes; Mamí, porque, al ponérselos a él, le estaban exo-
nerando de la muerte en la hoguera. Estaban ansiosos por ver en qué 
iba a parar todo aquello. Entonces sacó el herrero de un rincón unas 
descomunales traviesas de hierro, todas mohosas, que eran de las que 
los magiares y húngaros solían colocar a los turcos cautivos. Tenían 
unos ganchos en las puntas y se juntaban con unos clavos grandes 
machacados. Se las pusieron a Gracián y, para ajustárselas, no se gastó 
poco tiempo ni se dieron pocas martilladas para remachar los clavos, 
produciéndole cada golpe un agudísimo dolor en las espinillas.

10. Si con las antiguas traviesas ya había aprendido a andar un 
poco, con estas no necesitaba aprender nada, puesto que no se podía 
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mover, ni mucho ni poco. Constituían un verdadero suplicio turco. 
Expresamente las habían traído de Constantinopla, y en toda Berbe-
ría no había más que aquellas.

Sin decirles tampoco ahora ni una palabra, los volvieron a meter 
en el baño. Y en modo alguno se dignaron despejarles la gran in-
cógnita: si el Mamí aún iba a ser quemado vivo, o si Gracián sería 
castigado también con los quinientos bastonazos.

notas
1. Los principales del baño se llamaban Jacomé y Bautista Espaleres, Antón de 

Marbella, Alonso de Ojeda y fray Juan Ruiz, que era carmelita calzado (Márquez, 
p. 195).

2. Dijo esto el Bajá porque a los cristianos se los condenaba a bogar en las galeras; 
y en cuanto a Gracián, le interesaba mantenerlo siempre en buenas condiciones 
para cuando hubiese que hacer su canje o su rescate.
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1. En la primavera de 1594, como lo tenía de costumbre, el Bajá 

de Túnez se propuso hacer incursiones en las costas italianas para 
robar cuanto cayera a su alcance. Pero esta vez su viaje era muy es-
pecial, pues pensaba llevarse a todos los cautivos del baño y todo el 
dinero que tenía con intención de no regresar a Túnez. Se instalaría 
en Constantinopla, y desde allí, enviaría por sus mujeres que queda-
ban solas en el cerraje.

2. Por estos mismos días le vino a Gracián una carta desde Biser-
ta en la que le comunicaban que habían traído seiscientos escudos 
para ayuda de su rescate. Sospechando que, puesto que el Bajá se 
marchaba definitivamente, necesitaría dinero para su viaje, vio que 
sería ésta una buena ocasión para poderse rescatar. En consecuencia, 
aunque con poca esperanza, acudió a tratar el asunto con un cristiano 
amigo, llamado Diego Rodríguez, que era platero del Bajá. Rodrí-
guez le advirtió como hombre experimentado:

–Tengo por muy cierto que por los seiscientos escudos no haréis 
nada. Veis aquí cuatrocientos que yo tenía para mi rescate. Si Dios 
me diere libertad, hacedme una cédula que me los darán en tierra de 
cristianos en alguna parte segura; y si yo acá muriere, empleadlos en 
obras pías a vuestra voluntad.

3. Gracián se sintió incómodo ante tanta generosidad. No podía con-
sentir que nadie se sacrificase de ese modo en aras de su propio rescate. 
Pero Rodríguez le obligó a aceptarlo dándole las siguientes razones:

–Si en esta coyuntura no os rescata el Bajá, tened por cierto que os 
llevará a las torres del Mar Negro con los hombres grandes cautivos del 
Gran Turco, donde no saldréis por ningún dinero, porque estos Bajáes 
tienen por grandeza tener allí hombres grandes sus cautivos, y éste no 
tiene otro de quien echar mano para esta su vanagloria sino a vos.

4. Tras una breve pausa, que le sirvió para ordenar más las ideas, 
añadió:

–Y el medio que habemos de tomar para tratar del rescate es ha-
blar a Jaferbay, el Califa; a Zambalí, el Chauz del Gran Turco, y al 
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guardián baxí, y prometerles unas buenas albricias si ellos salen con 
vuestro rescate. Porque estos son los mayores, y a quien el Bajá tiene 
respeto, y nunca hacen nada sino por dineros.

5. Se alegró Gracián al oír el nombre de Zambalí, pues era el 
Chauz que lo había trasladado desde Biserta a Túnez, y siempre le 
había parecido buena persona. Para llevar a cabo su plan, hizo venir 
a un amigo suyo renegado, casado con una corsa, a quien llamaban 
Ramadán Holdax, y le pidió que solicitase su rescate con aquellos 
tres personajes.1 Ramadán, que quería mucho a Gracián, y estaba 
deseando su libertad, le dijo que iría muy gustoso a cumplir con ese 
encargo; y añadió para tranquilizarlo:

–A trueque de veros libre, venderé, si fuese necesario, mis nueve 
cristianos que tengo; y si no bastare, todas las joyas de mi mujer y 
mi hacienda.

6. Ya se veía el preso con su libertad recuperada, y se disponía 
a cantar victoria, cuando todo quedó en agua de borrajas. Los tres 
personajes (que Ramadán había contactado), fueron, confiados, a 
proponérselo al Bajá, que ya estaba en la galera, y los tres recibieron 
la misma respuesta como un bofetón en pleno rostro: “Por menos de 
seis mil escudos, no se me hable del Papaz”.

7. Al enterarse Gracián de las exigencias del Bajá, perdió toda 
esperanza. Sobre todo, porque le vinieron a las mientes las palabras 
agoreras de su amigo Rodríguez. Y ya se observaba enjaulado, como 
mascota del Gran Turco, en las Torres del Mar Negro.

Y, puesto en lo peor, se imaginó que se le había congelado una 
pierna debido al intenso frío de la jaula. Los turcos tenían prepa-
rada una sierra para amputársela a fin de evitar que la gangrena se 
extendiese a todo el cuerpo. Pues, según le habían referido algunos 
cautivos de Biserta, esa era la suerte que corrían no pocos de los 
cristianos, que se hallaban presos en las torres de Constantinopla.

notas
1. Ramadán era un finísimo turco, que le había tomado mucho cariño a Gracián. 

Comenzó a hacer amistad con él, porque confesaba cada semana a dos cristianos 
suyos, que eran muy respetuosos con su patrón. Tanto le apreciaba que él, su 
mujer y su suegra le enviaban a Gracián muchos regalos y presentes (DE, p. 370).
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1. Por fin, el Bajá se hizo a la mar. Se llevó, para bogar en la ga-

leota, a todos los cristianos del baño, incluido el pobrecillo de don 
Luis. También se llevó a Alonso de la Cruz. Pero a éste, antes de que 
se embarcase, ya Gracián le había dado la patente de su conversión, 
sellada y firmada, para dondequiera que fuese. Quedó, pues, el baño 
muy desembarazado. 

2. Solo se quedaron el Padre y dos viejos cecucientes y enclenques, 
que, a pesar de su minusvalía, aún podían valerse algo por sí mis-
mos. Cosa que no le ocurría Gracián, que debía permanecer todo el día 
echado sobre el cribete, abrazado a un quintal de hierro en los tobillos. 
Tan engorrosas eran las famosas traviesas magiarescas que con mucha 
dificultad podía estar en pie para decir misa, y con harto trabajo po-
día ir a hacer sus necesidades, así como subir al patiecillo para ver el 
cielo, y que le diera el aire mientras tomaba un poquito el sol. Lo que 
padeció en este tiempo a causa de la forzosa inmovilidad, las pulgas, la 
suciedad, el hedor, los ratones y el miedo de fantasmas que había por 
aquel antro (tan grande, vacío y destartalado) fue para él un martirio 
incomportable. Como no lo había conocido hasta entonces.

3. Pero no todo era absolutamente negativo. Su soledad y sufri-
miento eran templados por las periódicas visitas que le hacían mu-
chos morabitas. Estos compasivos santones trataban de consolarle 
al tiempo que decían con notable pesadumbre: “¡Mal fuego queme 
a este Bajá, que estos hierros pone a este siervo de Dios, como si se 
hubiese de huir!”

4. Su forzada inactividad le trajo –sin saber por qué– el recuerdo 
de su madre, doña Juana. Y pensó que ya era tiempo de escribirle de 
nuevo. Al principio de su llegada a Argel, le había enviado una larga 
carta contándole todas sus aventuras; pero, o esa carta se había perdi-
do, o la respuesta de doña Juana; el caso es que, desde tiempo atrás, 
no tenía noticias de su buena madre. Hoy era el 15 de noviembre de 
1594, y hacía unos dos años que había caído en poder de los turcos. 
Empezó recordándole esta fecha y, enseguida, quiso tranquilizarla: 
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“Vino ayer de Palermo un bajel, el cual traía un patrón, Vincencio, 
que me traía una carta del licenciado Alvarez que es capellán de los 
Virreyes de Sicilia, que me dice que trae comisión para mi rescate, 
porque el Virrey mandó que se sacase cualquier turco de las galeras 
de Sicilia que acá se concertase por mí, o que mirasen el dinero que 
querían, y así me vino a hablar el mismo patrón y dijo lo mismo”.

5. Tras esta balsámica entrada, estimó prudente contarle algunas 
de sus recientes aventuras. Eran ciertamente desagradables, pero in-
tuía que a ella, por ser ya agua pasada, le afectarían poco, y más bien 
la edificarían: “Siempre por las Pascuas me vienen novedades en 
mis cosas. La Pascua de Navidad pasada me querían quemar vivo 
diciendo que era Inquisidor. La de Resurrección me doblaron los 
hierros porque confesé y torné a la fe a un renegado: a él le echaron 
a galeras, y a mí me dejaron así; y apedrearon un perro judío por solo 
que dijo: “¡Mal viaje haya Mahoma!”; yo le vi apedrear con harta 
envidia: “Da Dios habas a quien no tiene quijadas”. Por Pascua de 
Espíritu Santo mataron al arráez que me cautivó de una cañonada 
combatiendo una nao, y vino este Patrón Vincencio que traía recau-
do para mi rescate: veamos lo que se hace”.

6. Para quitar hierro a todo lo que acababa de contarle, y despedir-
se de ella dejándola con buen sabor de boca, terminó la misiva con 
esta frase algo hiperbólica: “No puedo dejar de dar buenas nuevas 
de mi salud y contento que me parece en toda la vida la he tenido 
mayor”.2

7. También le aliviaban en su postración, las diversas anécdotas, en 
las que, bien a su pesar. se veía envuelto de tanto en tanto. Un día vino 
a verle un renegado y le pidió quinientos ducados prometiéndole que, 
a cambio, le enseñaría el modo de poder huir de su encierro. Gracián le 
respondió al punto que se fuese con Dios, y eso por dos razones: por-
que no tenía ese dinero que le pedía, y porque tampoco tenía unos pies 
tan ágiles como para intentar una fuga tan disparatada.

8. El renegado se retiró con el rabo entre piernas. Pero tan despe-
chado, que se dedicó a propalar a los cuatro vientos la especie de que 
el Papaz quería fugarse. Aunque el rumor era absurdo, voló rápida-
mente por toda la contornada. Y a partir de ese día, un guarda rondaba 
de noche por encima del baño donde salía el ventanuco o pequeño 
tragaluz; y otro, llamado Manzul, le revisaba, antes de acostarse, las 
traviesas de hierro para ver si las había limado. Y aún hacía más: con 
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objeto de que el Papaz le apoquinase algunos reales, se aplicaba a ve-
jarlo y mortificarlo de mil maneras; y el preso, para librarse de sus im-
pertinencias y groserías, no tenía más remedio que ceder a su chantaje.

9. Otra anécdota. Por aquellos días trajeron cautivo a un clérigo, 
hijo de español y napolitana. Confiándose a Gracián, le comentó que 
tenía veinticinco escudos para su propio rescate, pero que le faltaban 
quince, ya que su amo no quería venderlo por menos de cuarenta; 
y aun así porque era viejo y estaba estropeado y no sabían que era 
clérigo. Gracián, corazón de buen alma, le dio lo que le pedía: que, al 
fin y al cabo, aquel clérigo era como él, ministro del Altísimo. Pero, 
apenas salió del baño con su codiciado botín, le faltó tiempo para 
acusar a su bienhechor de “somético”, es decir, de homosexual; y 
pretendía demostrarlo diciendo que, cuando le prendieron los turcos 
cerca de Gaeta, lo llevaba la Inquisición a galeras.

12. A Gracián le habían levantado, a lo largo de su vida, las ca-
lumnias más disparatadas. Pero nunca ninguna como ésta. Se apenó 
mucho, y se arrepintió de haberse fiado de aquel desconocido cléri-
go. Un clérigo que debía de estar mal de la cabeza por lo que acaeció 
poco después. Persuadió a dos renegados de su patrón (con quienes 
vivía bajo el mismo techo) que huyesen y se fuesen a tierra de cristia-
nos, que él favorecería su intento. Cuando los dos estaban planeando 
la huída, el pérfido clérigo los acusó ante su patrón. Despreciable 
felonía. Pero sería la última. Los dos renegados, con mucho secreto, 
lo ahogaron una noche; y, al día siguiente, amaneció muerto sin sa-
ber cómo. Un cristiano amigo del difunto fue a contárselo a Gracián, 
encargándole que dijese alguna misa. 

Gracián lo sintió mucho, porque pensó que, tal vez, habría muerto 
en pecado mortal. Y a continuación, olvidando cualquier personal 
resentimiento, celebró con gran fervor varias misas por el alma del 
clérigo tontiloco.3

notas
1. Eran los santones musulmanes.

2. Cta 48.

3. Gracián, recordando a nuestro clérigo, lo llama “miserable”. Pero hay que tener 
en cuenta que este adjetivo, que actualmente tiene una connotación peyorativa, 
no la tenía entonces. Significaba más bien: “desgraciado”, “digno de lástima”.
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1. Por el mes de agosto de ese mismo año vinieron unos mercan-

tes de Trápani y con ellos un hermano del Chaya, Mostafá Bay.1

Traían ciento cincuenta escudos para el rescate de Gracián, más dos 
turcos genízaros para canjearlos por él; eran dos cautivos en Sicilia, que 
habían sido concertados en trescientos ducados cada uno, cantidad que, 
sin embargo, no podían pagar. En toda esta operación había entendido la 
virtuosa Condesa de Olivares, amiga de Gracián, y a quien había ayuda-
do tanto en Palermo. Los dos turcos, apenas les fue permitido, fueron a 
buscar al Padre y le dijeron que si él daba por ellos seiscientos escudos 
para su rescate, ellos hablarían con el Aduana de los jenízaros para que, 
en trueque, el Chaya lo sacase del baño y le diese la libertad. 

2. Gracián, que no entendía nada de estas cosas, fue a consultar-
lo con su amigo Ramadán. A éste le pareció bien el trato y habló a 
muchos amigos, que tenía en el Aduana, para que lo apoyasen. Y a 
fin de que el Chaya no opusiera resistencia, se le prometió un buen 
presente, con lo que éste también estuvo de acuerdo. El negocio es-
taba saliendo redondo: tan bien engrasado y con los cabos tan bien 
atados, que Gracián ya se daba por libre.

3. Pero nadie había contado con la malicia del hermano del Chaya 
(aquel que había venido de Trápani con los mercaderes). Fue a entre-
vistarse con su hermano en secreto. Y, sutilmente, le dijo que no fuera 
necio y no se expusiese a perder muchos dineros, porque él, que aca-
baba de llegar de Sicilia, sabía que el Papaz podía dar seis mil escudos 
por su rescate.2 Un perfecto enredo en la peor hora. Cuando se presen-
taron los amigos de Gracián ante el Chaya para rematar el contrato, 
hallaron que éste había cambiado de parecer. Por toda excusa les dijo:

–Yo no me quiero poner en peligro de que el Bajá me corte la 
cabeza o me tome mi hacienda. Cuando vuelva del Armada daréle 
su Papaz si estuviere vivo; y si muriere, con eso cumplo, porque me 
han informado persona que lo sabe de cierto, que puede dar seis mil 
escudos como un áspero.
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No les dijo más, sino que se fue al Aduana, y logró desconcertar 
el rescate.

4. Todos se preguntaban quién habría sido el confidente del Cha-
ya. La duda duró poco tiempo. Fue el propio hermano del Chaya 
quien, a los pocos días, jactándose, lo reveló a grandes voces en la 
plaza:

–¿Piensa el Parrino que ha de ir ahora a tierra de cristianos? ¡Cre-
pe en los hierros!, que es español y esta canalla española son nuestros 
enemigos.Y el Virrey de Sicilia, que es el conde Olivares, español, 
me ha hecho muchos agravios, y yo le conozco y sé que puede dar 
seis mil escudos, como seis mil burbas, y no quiero que mi hermano 
el Bajá pierda.

5. Ramadán, que estaba presente, se quedó viendo visiones. Y la 
indignación se apoderó súbitamente de él. ¡Con la ilusión que tenían 
todos de que el infeliz Papaz se viese, por fin, libre de las odiosas 
magiarescas! ¡Y ahora resultaba que era ese miserable renegado ita-
liano quien, vilmente, les había aguado la fiesta! Estuvo en un tris 
de embestirle y atizarle una buena tanda de puñaladas o bofetones 
en medio de la plaza. Pero supo reprimirse a tiempo, no fuera que el 
Chaya, en represalia, descargara sus iras contra el desventurado Pa-
dre, al cual tenía aún en su poder. Con los ojos inyectados en cólera, 
le recriminó fuertemente:

–¡Perro, hereje, demonio, mal cristiano! ¿No tienes temor de Dios, 
siendo cristiano, de hacer mal a un cristiano sacerdote? ¿Qué te ha 
hecho aquel pobre Papaz, que le quitas su libertad? Si un turco dijera 
eso de otro turco, por el mismo caso le hiciéramos quemar vivo. ¡Juro 
a tal, que si no fuera por hacerle a él daño, te diera aquí de puñaladas!

6. Los amigos de Gracián se apresuraron en ir a visitarlo para 
darle ánimos. Le aseguraron, compasivos, que, cuando volviese el 
Bajá de la Armada, tratarían luego de su rescate. Y que, ciertamente, 
lo conseguirían, ya que para eso tenían los seiscientos escudos de 
Tabarka, más los cuatrocientos en oro que él traía siempre consigo. 
Pero tales promesas, a estas alturas, eran innecesarias. Gracián ya 
había perdido toda esperanza, hasta el punto de persuadirse de que 
Dios lo quería donde estaba y como estaba. Seguiría con el martirio 
incruento (por el que siempre había suspirado) y pasaría el resto de 
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su vida sirviendo de paño de lágrimas a los demás cautivos y renega-
dos que confiaban en él.3

7. No pasaría mucho tiempo sin que pudiese poner por ejecución 
tan nobles deseos. Le avisaron de que un cristiano quería ahorcarse 
porque no podía comportar los sufrimientos que se le infligían. No ha-
bía otra solución que comprar su libertad por sesenta escudos. Cuando 
Gracián ya estaba dispuesto a hacerlo, le sobrevino un fuerte escrúpu-
lo. Si lo hacía, se perjudicaría a sí mismo, ya que, si al Bajá le llegaba 
la noticia de que tenía dineros para comprar cristianos, pensaría que, 
en efecto, era arzobispo y le venía renta de su arzobispado. Le pareció, 
pues, que lo más prudente era guardar esos escudos para su propio 
rescate. Al fin y al cabo, con ese fin se los habían traído de España. 
No obstante, pronto rechazó ese escrúpulo, e hizo este trato con Dios: 
que El le rescatase, si quisiera y cuando quisiera, y que, entretanto, sus 
escudos se emplearían para el rescate de los cristianos, sobre todo, de 
aquellos que estaban en mayor peligro de condenación eterna.

8. Sucedió como lo había previsto. Con la compra del cristiano que 
quería ahorcarse se esparció el rumor de que era verdad que era arzo-
bispo (menos mal que no llegó a oídos del Bajá). Y venían a él muchos 
cristianos para que los rescatara; y algunos renegados, amigos suyos, 
le daban en secreto dineros para que, como que salía de él, rescatase a 
todos los cristianos que pudiese. Con este dinero y con los que él tenía 
se rescataron doce cristianos. De haber tenido más dineros, habría res-
catado más. Con este fin pidió los seiscientos escudos que tenía en Ta-
barka, pero no quisieron enviárselos, pretextando (como era verdad) 
que esos dineros estaban reservados para su propio rescate.

notas
1. Este Chaya es el que había dejado el Bajá en su lugar, y a quien había encargado 

vigilar a Gracián.

2. El Chaya y su hermano eran cristianos renegados de Trápani.

3. Silverio: “Todos deseaban ya la redención de este esclavo distinguido, que se 
había captado el cariño de cristianos y musulmanes por su conducta desprendida 
y sacrificada, pues parecía que no había llegado a Túnez a otra cosa que para 
hacer bien a los demás, siendo su propia libertad la que menos le interesaba” 
(HCD VI, p. 564).
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1. Un día se le presentó el caso de dos hermanos griegos que 

estaban muy cerca de perder la fe. Como no tenía ni un áspero, en-
vió a decir a una señora renegada, que era parienta de ellos, que los 
comprase porque estaban en evidente peligro. La señora respondió 
que no tenía medios para hacerlo. Pero Gracián insistió amenazán-
dola con que si los dos hermanos renegaban, el pecado caería sobre 
su alma. Se asustó la buena parienta, que, aunque renegada, tenía 
grandes deseos de volver a la fe. Entonces vendió rápidamente algu-
nas de sus joyas, y por doscientos escudos rescató a los dos pobres 
griegos.

2. Aunque todos estos casos lograban resolverse satisfactoria-
mente, hubo uno que vino a acabar en tragedia. Envió una señora a 
decirle que necesitaba mucho hablar con él. Gracián que, por culpa 
de sus benditas magiarescas, apenas podía dar un paso, le respondió 
que no podía dejar la cárcel. Entonces ella, que tenía mucho dinero 
y quería dárselo para que rescatase cautivos, decidió ir a verle perso-
nalmente. Para pasar más desapercibida, se disfrazó con un vestido 
de moro. Ya estaba para salir de casa, cuando la topó su marido y la 
mató sin que le temblara el pulso.

3. En noviembre, de una forma inesperada, terminadas sus corre-
rías por las costas italianas, el Bajá regresó a Túnez. Con él volvió 
don Luis, el clérigo de Lípari. Tan flaco y enfermucho (¡medio año 
bogando en la galeota del Bajá!), que no era capaz de ayudar en 
nada a Gracián; ni siquiera podía decir misa. Mucho le preocupó 
esta situación al Papaz, no solo por lo que veía sufrir a don Luis, sino 
porque él solo no podía atender a todos los cristianos, incluidos los 
renegados y no pocos  musulmanes.

4. Esta angustia no duró mucho. Al mes siguiente vinieron dos sa-
cerdotes cautivos, uno romano y otro mesinés; y en el mes de enero, 
dos frailes de la Merced y cinco sacerdotes portugueses. A partir de 
entonces se disiparon todas las penas: ¡cada día se decían diez misas 
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sólo en el baño! Y fuera del baño se celebraban muchas más, ya que 
en la casa del cónsul francés residían cinco frailes y algunos cléri-
gos franceses. Se sumó a todos ellos el licenciado Montiel, a quien 
Gracián había comprado por doscientos escudos sacándole de gran 
peligro; y al que, inmediatamente, le había encargado que atendiera 
las confesiones de los cristianos de fuera del baño.

5. La primera confesión que oyó fue precisamente la de un cura 
napolitano, que había venido de Biserta maltratado por una paliza 
que le dio su patrón, de la cual murió; y si Montiel no lo hubiera 
atendido, habría muerto sin sacramentos. 

Los sacerdotes antes mencionados confesaban con frecuencia, y 
especialmente lo hicieron casi sin parar durante toda la cuaresma. 
Por su parte, Gracián, además de las confesiones, se encargaba de 
predicar, ayudado de fray Diego Guerrero, uno de los mercedarios 
que había entrado recientemente en el baño.

6. Fue un tiempo feliz y bonancible, que, sin embargo, acabó 
pronto. Después de cuaresma, el Bajá se encontró con que sus arcas 
estaban vacías y necesitaba dineros. Para obtenerlos, no se le ocurrió 
otra cosa que concertar el rescate de los sacerdotes del baño. De 
esta forma, con su venta se hizo una pequeña fortuna de cuatro mil 
quinientos escudos, aunque nunca suficiente para cubrir sus muchos 
gastos. Nueve fueron los sacerdotes rescatados. Pero entre ellos ¡no 
estaba Gracián! Cuando sus amigos fueron a pedirle al Bajá que lo 
incluyera en la lista, les salió con la  acostumbrada cantilena: que 
no se le hablase más del Papaz, a menos que le dieran los seis mil 
escudos que valía.
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1. Era el 11 de abril de 1595. En tal fecha iba a producirse un pun-

to de inflexión en la vida del pobre Papaz. El Bajá tenía que dar la 
paga mensual a sus soldados genízaros, y no tenía con qué. Los ge-
nízaros exigían siempre su paga puntualmente sin permitir ni un solo 
día de retraso. Eran tan prepotentes e insolentes que solían decirle al 
Bajá: “Daca la paga, o daca la testa”. Lo cual solo tenía esta interpre-
tación: que si el Bajá no les pagaba ese mismo día, se descomederían 
y le rebanarían la cabeza. Asustado como estaba aquel día, no tuvo 
más remedio que acudir al comerciante Escanasi, un conocido suyo, 
a fin de que le prestase los dineros que necesitaba. 

2. ¿Quién era ese Escanasi, a quien el mismísimo Bajá acudía en 
demanda de auxilio? Se llamaba Simón, y era un judío rico de Tú-
nez. No hacía mucho que había estado en Nápoles para ciertos nego-
cios, pero con tan mala suerte que, en llegando al puerto de Gaeta, lo 
prendieron, lo encarcelaron y le embargaron la hacienda. Los parien-
tes de Gracián, al enterarse de que aquel comerciante judío era rico y 
poderoso en Túnez, hicieron todo lo posible para que lo soltasen y le 
desembargasen la hacienda. A cambio, le rogaron que, llegado a su 
casa, solicitase el rescate del clérigo Jerónimo Gracián, su pariente; 
y le dieron seiscientos escudos para ello. Agradecido, Escanasi llevó 
el dinero a los genoveses que residían en Tabarka, los cuales tenían 
alianza y contratación con los turcos; y, haciéndoles firmar una cédu-
la, les dijo que aquel dinero que les entregaba era para el rescate del 
clérigo Jerónimo Gracián. 

3. Así, pues, cuando aquel 11 de abril el Bajá le pidió a Escanasi 
que le prestase dineros para pagar a los genízaros, éste le dijo:

–Yo no tengo dineros.
Le replicó el Bajá, visiblemente excitado:
–¿Quieres que me maten los genízaros?
Respondió Escanasi:
–Yo no tengo dineros, pero tú tienes el remedio para acabar de 

pagar a tus soldados.
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4. No sabía el Bajá lo que quería decirle; le resultaba una especie 
de adivinanza. Escanasi se la descifró:

–¿Qué mejor remedio quieres que rescatar a ese Papaz y acabar 
de pagar con su rescate, que si lo dilatas más, según tú le tratas, no 
sacarás de él más fruto que una cesta de huesos?

5. El Bajá le explicó que no podía hacerlo porque el Papaz no 
valía menos de seis mil escudos. Escanasi, que estaba esperando 
esa objeción, disparó entonces la contundente artillería que tenía 
preparada:

–Te han engañado en todo. Yo estuve no ha mucho en Gaeta y 
hablé con sus parientes informándome de quién es; y aunque es muy 
siervo de Dios y predicador y religioso, su Orden no dará por él 
nada, ni tiene más dignidad ni renta que ser un pobre fraile. Jamás te 
dará más de seiscientos escudos que se han enviado a Tabarka. No 
pierdas ese dinero ni la coyuntura, que se te morirá un día de estos 
según los hierros que trae, y te quedarás sin nada.

6. Discutieron, durante algunos minutos, en un acalorado tira y 
afloja. Al fin, el Bajá se doblegó, y le dijo que hablase con el Papaz, 
y si daba tres mil escudos, que se fuese con Dios.

7. Escanasi voló a entrevistarse con Gracián. Sin ningún rodeo, 
como buen comerciante judío, se metió directamente en harina. Tras 
exponerle la conversación que había tenido con el Bajá, le remarcó:

–Procuremos que no se nos pase este día, porque, fuera de esta 
coyuntura, tened por imposible vuestra libertad, porque si el Bajá 
hallara mañana dineros por otra parte... no veo esperanza que salgáis 
jamás de vuestro cautiverio.

8. Gracián le confesó con llaneza:

–Simón, yo no os tengo de engañar a vos ni a nadie. No sé que 
tenga otra cosa para mi rescate de seiscientos escudos que están en 
Tabarka, de que vos sabéis mejor que yo. Si con estos se puede hacer 
algo..., si no, no tenéis que hablar en ello.

9. Escanasi forcejeó:

–Yo tengo tanto deseo de hacer servicio a los Lomelines de Gé-
nova que daría cuanto hay en el mundo por vuestra libertad. Si yo 
pudiese negociar por mil, estaría bien contento...
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Se detuvo para ver la reacción de Gracián. Pero como éste no 
tenía traza de comentarle nada, dijo resueltamente:

–En fin, quitemos ahora los hierros, que después... ¡Dios grande!

10. Iba Gracián a seguir porfiando con él por el precio de su res-
cate, pero se le atravesó un súbito escrúpulo, y se detuvo diciendo 
para sus adentros: “Si el judío dice Dios grande, ¿tengo de decir Dios 
chico?”. Y ya más tranquilo, le rogó educadamente:

–Vos sabéis cómo habéis de negociar; haced, Simón, lo que pu-
diereis, que yo os doy la palabra de agradecéroslo toda mi vida.

11. Escanasi no estaba esperando otra cosa. Con los seiscientos 
escudos de Gracián, más algo que él adelantó (con intención de co-
brárselo después), reunió mil trescientos escudos de oro y se pre-
sentó ante el Bajá. Acudió al final del día, cuando sospechaba que 
el Bajá estaría más angustiado porque no le llegaba el dinero que 
necesitaba urgentemente. Al verlo, pensó el Bajá que iba a darle los 
3000 escudos en que habían convenido, pero Escanasi le dijo que no 
había podido reunir más. Como con esta cantidad tenía más que de 
sobra para pagar a los genízaros, y no quería que éstos le cortasen la 
cabeza, no insistió y se conformó con lo que se le daba. Pero, antes 
de darle los dineros, el astuto judío hizo que le firmara la carta de 
libertad para Gracián.

capítulo 128
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1. Satisfecho con lo obtenido, escanasi, se dirigió en volandas 

a dar la buena nueva a Gracián. Con una amplia sonrisa le entregó 
la carta, que el preso leyó temblando de emoción. Tras la lectura, 
aprovechando que no estaba el guardián baxí, ni ningún otro oficial 
que pudiera impedirlo, mandó Escanasi al herrero que le quitase las 
traviesas al preso; lo que el herrero hizo, no sin hartos y dolorosos 
golpes.

2. Libre ya Gracián de los odiosos grilletes, y con la vía más o 
menos expedita, Escanasi lo llevó a la casa del cónsul de Francia. 
Preguntole Gracián que por qué lo llevaba allí y no a su casa o a casa 
de otros amigos, que lo acogerían de mil amores. Escanasi, que tenía 
gran experiencia de estos casos, le explicó que lo llevaba a un lugar 
seguro porque temía que, pagados los genízaros, el Bajá se volviese 
atrás y denunciase el rescate metiéndole de nuevo en el baño hasta 
que le diera más dineros por su libertad. Además de que –añadió con 
una traviesa sonrisa–, quitada la casa del cónsul, en las demás casas 
no tendría la facilidad que requería para celebrar su misa diaria.1

3. Abrumado por tanta amabilidad, Gracián se animó a referirle, 
mientras se dirigían a la casa del cónsul, lo que le había ocurrido, 
años atrás, en Portugal. Residiendo en Lisboa, libró de la muerte a un 
judío llamado Abraham Gebre, a quien iban a matar unos soldados. 
Abraham, agradecido, le quería dar trescientos ducados. Pero Gra-
cián no se los aceptó diciéndole que no hacía bien a nadie por dine-
ros, y que esperaba en Dios se lo pagaría mejor que él por mano de 
otro judío. Escanasi captó la moraleja, y se lo agradeció. Y dejando 
a Gracián a buen recaudo, regresó a su casa para esperar aconteci-
mientos.

4. Los acontecimientos no tardaron en llegar. Al día siguiente, 
después de que el Bajá se vio libre de sus genízaros, se arrepintió 
diciendo que le habían engañado. Y la cosa se complicó más cuando 
el Chaya acudió a pedir sus derechos, que dijo que eran cien escu-
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dos; y el guardián baxí le reclamaba otros ciento. Mandó llamar el 
Bajá a Escanasi y, sin previa explicación, le exigió los seis mil du-
cados; amenazándole con que, si no se los daba, buscaría al Papaz 
por todos los rincones de Túnez para tornarle a la prisión. Escanasi 
salió acongojado de la presencia del Bajá, porque sabía bien cómo se 
comportaba aquella gente: si lograban atrapar al Padre y meterlo en 
la cárcel, ya nunca más tendría libertad, y él perdería los seiscientos 
escudos que había depositado en Tabarka.

5. Durante dos o tres días no comió ni bebió, moviéndose incan-
sablemente, de aquí para allá, para componer el desaguisado. Busca-
ba dineros por todas partes para poder tapar la boca, tanto al Chaya 
como al guardián baxí, que eran los más exaltados. Fue a decirle a 
Gracián lo que sucedía. Éste, temblando por si le habían de volver 
otra vez al baño, consiguió sin hacer un gran esfuerzo que sus ami-
gos, turcos y judíos, le prestasen en un día mil trescientos escudos.2

6. Mientras Gracián conseguía el dinero, Escanasi había ido con 
la carta de libertad a ver al califa, Jaferbay, al cadí y a otro moro 
muy principal, llamado Agibuzalema, que eran conocidos suyos, pi-
diendo su intercesión. Como éstos solían necesitar a Escanasi para 
muchas cosas, enseguida se pusieron de su parte y fueron a decirle 
al Bajá que no era honra de un rey volver atrás de su palabra. Con 
esta intervención y con cien escudos que dieron al Chaya y treinta 
al guardián baxí, se calmó la tormenta. Escanasi consiguió nuevas 
cartas de libertad, que entregó a Gracián para que pudiera andar sin 
miedo por la ciudad, y hasta volver a casa del Bajá a ver a sus ami-
gos, y seguir preocupándose del rescate de los cautivos.

7. Gracián leyó la nueva carta mientras los ojos se le nublaban de 
alegría. La cédula decía así: “El Padre fray Gerónimo, papaz español, 
mi esclavo cristiano, me ha dado mil escudos, por lo cual le doy esta 
mi carta de libertad, con que se entienda que desde hoy en adelante 
es libre y puede libremente ir a cualquier parte que quisiere, sin que 
ninguno le estorbe ni haga contradicción, y pueda embarcarse para ir 
a tierra de cristianos de cualquier escala, puerto o tierra de Berbería 
que él quisiere, desde este día que le doy por libre. Fue escrita en la 
luna de Xaabán, años de mil y tres.– Mahamet, Bajá de Túnez. 3

8. La primera vez que Gracián salió, completamente libre, a 
pasear por la ciudad, era una mañana radiante y soleada del mes 

capítulo 129
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de abril. Iba gozoso. Y a su gozo se sumaba la alegría de muchos 
turcos y moros, que lo encontraban tan campante por la calle, y le 
habían visto tanto tiempo en las prisiones. Le saludaban diciendo: 
“Salam-Alaikum, Papaz” (Dios será contigo), o: “Astaghfor Allah 
(Gracias a Dios), y le daban parabienes y felicitaciones sin cuento.

9. Algunos lo llevaron a sus casas y le enseñaron las huertas que 
tenían en los alrededores de la ciudad; otros lo acompañaron a ver 
los jardines del Pardo, las ruinas de Cartago, la Goleta y los demás 
edificios y sitios curiosos, que había muchos en aquella tierra. Más 
de una vez fue a casa de su amigo Escanasi, que estaba casado con la 
hija de un rabino, y toda la familia de Escanasi y sus demás amista-
des lo trataron con enorme cariño.

A los pocos días, con la idea de embarcarse para España, regresó 
al consulado francés. Allí permaneció un mes aproximadamente an-
tes de pasar a la isla de Tabarka.

notas
1. “Llevóme a esconder, previniendo –como agudo que era– lo que podía suceder y 

sucedió” (PA, 121).

2. Para devolver estos préstamos no se le pedían más escrituras o documentos certi-
ficados que cuatro palabras escritas en un trozo de papel (DE, p. 376).

3. PA, Apéndice documental, nº. 8.



EL AVE FÉNIX

Bendice a Yavé, alma mía, no olvides sus muchos bene-
ficios. El que rescata tu vida de la fosa, y te corona de 
gracia y de bondad, el que harta tus años de bienes; tu 
juventud se renueva como el águila (Salmo 103, 2-5)

La persecución y la desgracia se cebaron cruelmente en Gracián, 
pero sin agotar la paciencia de este “Job de su siglo”, que manaba 
a raudales del fondo de su ser, sin destruir sus convicciones, cada 
día más firmes, y sin apartarle del corazón amores ingénitos que 
solo él pudo conservar a la Orden Carmelitana, a través de ingra-
titudes y decepciones, que organizó con su talento, que mantuvo 
con su prestigio y que difundió con sus iniciativas por el conti-
nente y Ultramar”, para que fuese pródigo y fecundo el sacrificio 
de santa Teresa de Jesús” (Melgar, 108).



Roma. San Martin in Montibus
Casa generalicia de los Carmelitas en el centro de Roma. Aquí vivió Gracián un 
tiempo, acogido cariñosamente por el General de la Orden; y eso tras la cerril ne-
gativa de los Descalzos a readmitirlo entre ellos, pese a la orden expresa del Papa.
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1. A principios de mayo Gracián, acompañado del judío Escanasi 

y del licenciado Montiel, se dirigió a Biserta, obligada escala para 
embarcarse, desde allí, a la isla de Tabarka. Al llegar a Biserta, acos-
tumbrado como estaba a trabajar en el rescate de los cautivos, siguió 
entregado a la misma tarea. Primero, rescató a una vieja corsa con el 
dinero que le dio un hijo suyo, que era renegado; y más tarde intentó, 
infructuosamente, la evasión de varios cautivos. Aunque no fue por 
su culpa. 

2. Resultó que había concertado con dos renegados franceses la 
fuga de 23 prisioneros, que eran de los más apreciados del Bajá. Cuan-
do ya estaban en la orilla del mar para embarcarse, un cristiano maltés 
los descubrió, y dio el chivatazo. Cogidos in fraganti, a los cristianos 
cautivos el Bajá los molió a palos, y a los dos renegados los llevaron 
a la orilla del mar para descuartizarlos. Uno de ellos se convirtió a 
la hora de la muerte y murió arrepentido. Y, aunque no hubo ningún 
sacerdote para confesarlo, sus amigos lo enterraron en la arena como 
cristiano.1

3. Por fin, en la primera oportunidad que tuvo, abandonó Gracián 
Biserta en una barca ligera, a la que los moros llamaban “Sandal”. 
Pero a pique estuvo de no llegar a su destino: en la misma fiesta de la 
Ascensión del Señor, les sobrevino a los navegantes una tempestad 
tan recia que estuvieron muy a punto, no de ascender a lo alto, sino 
de ser anegados. Su meta era la isla de Tabarka, propiedad de los Lo-
melines. Estos eran una familia genovesa, conocida en toda Europa 
por sus negocios bancarios y del coral. Y la isla de Tabarka constituía 
el centro de toda su actividad mercantil. Mediante una convención 
con el Rey de España se habían asegurado el derecho exclusivo.

4. Llegados a Tabarka, el gobernador, Stefano Salinier, que ya 
les estaba esperando, los recibió muy atentamente. A Escanasi le dio 
mil trescientos escudos. Seiscientos, que él había depositado para el 
rescate de Gracián (cuando recaló en la isla viniendo de Gaeta), y el 
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resto lo que se pidió prestado al mismo gobernador para que Esca-
nasi saldase las cuentas que el propio Gracián había contraído con 
sus amigos de Túnez. (Los amigos tunecinos le habían prestado los 
dineros sin otro aval que su palabra de devolvérselos, y Gracián no 
quería en modo alguno defraudarlos).

5. Regresó el judío a Túnez muy contento porque el viaje le había 
salido redondo. Pero la alegría se le volvió tristeza apenas traspuso 
el umbral de su casa. Unos días antes había llegado un mercader que 
recriminó al Bajá por haber soltado al Papaz por tan poco dinero, ya 
que él traía comisión para dar por el Papaz nueve mil escudos.

El Bajá, apenas pudo, le echó en cara a Escanasi su actuación 
contándole lo que le había dicho el mercader. No le costó poco a 
Escanasi convencer al Bajá de que había hecho un buen negocio 
embolsándose los mil escudos; ya que, por otra parte, debía saber 
que el mercader no le había dicho la verdad, puesto que lo único que 
pretendía era hacerle mal a él, dado que eran mercaderes rivales.

6. El gobernador aposentó a Gracián y a Montiel en una amplia 
habitación, junto a una capilla, que tenía el Santísimo Sacramento. 
Desde la ventana de su habitación gozaban de las vistas y la fres-
cura de la mar de aquella isla, que era una vida de cielo. Gracián se 
acordó entonces –por asociación de ideas– de aquellos felices días 
pasados en Alicante gracias a la generosidad de una buena viuda, 
la madre de Zafonte, que después le acompañó a Roma. Demoró 
Gracián su estancia en la residencia del gobernador unos dos meses, 
todos los días a mesa y mantel. Y no por puro placer, sino porque 
tenía que esperar la embarcación que debía transportarlo a Génova.

7. Durante este tiempo no permaneció ocioso. Se preocupó, antes 
que nada, de escribir a Génova para ver de conseguir el dinero que 
adeudaba al gobernador, aquellos escudos que éste había entregado a 
Escanasi a petición de Gracián. Como no conocía en Génova ningún 
seglar que pudiese echarle una mano, pensó que nadie mejor para 
ello que las carmelitas descalzas. Lo único que, en ese convento, ha-
bía sido priora últimamente la M. Jerónima del Espíritu Santo, adic-
tísima al P. Doria y a la Consulta. De ahí su temor de que la actual 
comunidad no estuviese dispuesta a escucharle y a hacerle favores. 
Pero, como quiera que era su única tabla de salvación, no tuvo más 
remedio que agarrarse a ella.
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8. El día 20 de mayo mandó una nota a “la M. Magdalena Centu-
rión, priora, y carmelitas descalzas de Génova”. Para captar su bene-
volencia desde el principio, se presentó arropado con el manto de la 
sencillez y humildad: “Aunque ha muchos días que me he resuelto 
de no tratar con otro sino con Jesucristo y Nuestra Señora mis nego-
cios, porque sé no disgustarán de que yo dé parte a Vuestras Reve-
rencias y me favorezca de su intercesión, en la presente necesidad lo 
hago, aunque no creo estoy tan olvidado y aborrecido como imagino, 
pues que yo nunca me olvido ni hay cosa que más ame después de 
Dios que la Orden”.

9. A continuación les pedía el favor de que intercedieran ante los 
Lomelines de Génova para que ordenasen se le remitieran a Tabarka 
600 escudos de crédito, y que vieran si los Descalzos de Génova po-
dían ayudar en algo. Se refería luego brevemente a las penalidades 
soportadas en su reciente cautiverio, y aludía a las cruces pasadas en 
la Orden, para terminar con estas enigmáticas palabras: “Ahora vere-
mos lo que más conviene a la gloria de Nuestro Señor y de su Madre. 
Y de lo pasado nunca me acuerdo desde que lo puse en el tribunal 
de Jesucristo Crucificado, donde ya algunos de quien pudiera tener 
queja, habrán declarado sus razones a vista de Su Divina Esencia”.2

10. Mientras esperaba la respuesta de Génova, se entregó de lleno 
a dos de sus aficiones favoritas: la práctica de la oración y la escri-
tura de libros espirituales. De estos libros traía unos cuantos pliegos 
que había logrado hilvanar en el baño de Túnez; también unos bre-
ves apuntes en los que había consignado diversas actividades reali-
zadas en la prisión. 

notas
1. Añade Gracián: “Y otro día les dijeron unos moros que, pasando por allí, habían 

oído voces debajo de la tierra, y llegando cerca entendían estas palabras. “Jus-
ticia de Dios”. Yo no les doy mucho crédito porque no las oyó ningún cristiano 
(DE, p. 378).

2. Cta 54. Magdalena de Jesús María (Centurione), natural de Génova, residió du-
rante varios años en Madrid, donde enviudó en 1589. Fue ella quien dotó de sus 
bienes la nueva fundación de Génova, donde profesó en 1591. En noviembre de 
1594 fue elegida priora.
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1. Entre otros papeles, topó con unos que él mismo había titulado: 

“Cautivos rescatados por el padre Gracián”. Era una breve relación 
de cómo había ejercitado, durante su cautiverio, la excelente obra 
de misericordia: redimir al cautivo. Tenía anotados con precisión el 
nombre, la fecha, la patria y otras circunstancias de los doce cristia-
nos liberados. Con cada nombre que leía no podía menos de emo-
cionarse, pues no en vano, para rescatarlos, había empleado no sólo 
los dineros que Diego Rodríguez le había prestado para su propio 
rescate, sino también otros escudos que le habían dado amigos rene-
gados, así como prestado otros cristianos. Releyó la lista con cierta 
fruición, recordando la felicidad que había proporcionado a aquella 
docena de desgraciados cristianos. La lista venía precedida con este 
largo subtítulo: 

Copia de los cautivos cristianos que se rescataron en Túnez 
por fr. Gerónymo Gracián con los dineros que Diego Rodrí-
guez le emprestó para su rescate, que fueron 400 escudos de 
oro, y con algunos otros que le dieron renegados y prestaron 
otros cristianos.

[1594]

2. A 20 de agosto. - Juan Petro Lombardo, mesinés, estava deter-
minado de matarse por la mala vida que le dava su patrón y su 
poco cervelo y sin duda lo pusiera por obra porque otros con 
menos ocasión lo han hecho.

A 24 de septiembre. - Juan, griego, hermano del dicho Antón, 
desbarbado, de buen talle, comenzó a distraerse con turcos, 
y sin duda también renegara si no fuera Dios servido que ha-
ciendo instancia con la misma señora, y no teniendo dineros, 
vendió sus joyas de oro y le rescató por ciento y cincuenta 
escudos.
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A 24 de octubre. - Josepho Solacio, de Castelamar de Nápoles, 
teniendo concertado su rescate en ciento y veinte escudos que 
le dieron palabra unos mercaderes de prestar, y al tiempo de 
la paga no quisieron dar más de ciento y diez, quizá arrepen-
tidos, con intento que se deshiciese el concierto, como se des-
hiciera con peligro de perder este mozo la fe. Porque viéndose 
desesperado se fue a unos genízaros sus amigos para renegar 
por no sufrir la mala vida que le daría el patrón.

A 16 de noviembre. - Nardo Micoca, gaetano, vino llorando a 
mí y me dijo que un renegado de su tierra le emprestaba cin-
cuenta y cinco escudos para su rescate, y que los diese a la 
madre del dicho renegado en tierra de cristianos. No quería el 
patrón menos de sesenta y cinco, y cada día le daba muchos 
palos. Sabiendo yo la inconstancia de los renegados, díjele que 
me trajese los 55, que yo pondría los diez antes que el renegado 
se arrepintiese. Y así, luego salió de cautiverio el Nardo. 

A 10 de noviembre. - Isabel de Luna, napolitana, vino cauti-
va con su marido y una hija de doce años y un hijo de 15 en 
el mismo viaje que a mí me cautivaron. El marido murió, el 
sobrino y la hija renegaron la fe, y ella estaba bien flaca por 
amor de la hija. Y por el mes de agosto vino un cuñado suyo de 
Nápoles para rescatarles; y hallando sola la cuñada, no que-
ría emplear en ella dineros. Persuadí al mercante la rescata-
se prestándole veinte escudos que decía le faltaban porque se 
diesen luego a la Sultana, cuya era, antes que viniese el Bajá, 
que después no había remedio de su libertad.

A 18 de noviembre. - Beatriz de Almodón, calabresa, mujer 
moza de muy buen rostro, estaba casada en tierra de cristia-
nos; y con todo eso, la quería casar el Bajá con cristiano fran-
co, y ella consentía pensando ser su marido muerto, que no 
costó poco trabajo deshacer este casamiento con dos o tres 
que la pretendían. Faltaban catorce escudos para pagarle a la 
Puerta. Quiso Dios que con estos escudos y mucha diligencia 
llevándola a La Goleta.

A 20 de noviembre. - Mucio Luca, calabrés, estaba concertado 
con su patrón en 400 escudos; y en una gran necesidad que se 
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le ofreció, le vendió a otro renegado amigo, a quien persua-
dimos le comprase por ciento y cincuenta escudos. Otros dos 
cristianos francos y yo hicimos la escritura de quedar por su 
rescate.

A Io de diciembre. - El licenciado Alonso de Utiel, natural de 
Huete, venía ordenado de España a cantar misa a Roma. Cau-
tiváronle, y vino a poder de dos moros muy ricos, hermanos. 
El uno codició casarle con una hija suya muy hermosa y pro-
metíale doce mil escudos porque renegase la fe; y eran tales 
las invenciones diabólicas de más de 20 mujeres que había en 
aquella casa, que todas procuraban hacerle caer para que se 
ejecutase su ley de que renegase o le quemasen. Con esto y 
con la mala vida que le daba el otro hermano que le compró, 
estaba en gran tribulación. Quiso Dios que poniéndole en la 
mano [del moro] 130 escudos en oro, con el resplandor de los 
doblones, se rescató (PA, Apéndice documental, 9).

3. Terminada la relectura, y para poner al día esos apuntes, añadió 
al final esta apostilla: “A 1º de mayo. Después que yo me rescaté, 
pasando por Viserta se me ofreció una vieja corsa, y de secreto me 
dio un renegado cincuenta escudos con que se rescató.

Otra corsa que criaba un niño y la había dejado franca su 
patrón en quien le hubo, ya estaba concertado que dando 25 
escudos para pagar la Puerta me dieran a la madre. Y quiso 
la desgracia que la justicia se puso de por medio, diciendo 
ser gran pecado que aquella mujer no acabase de criar aquel 
niño, que estuviese otros dos años y luego la dejarían ir a tie-
rra de cristianos”.

Dobló los papeles con mimo; y apretándolos bien, fue a ver al go-
bernador, pues quería proponerle un plan que acariciaba desde hacía 
tiempo. Le leyó por encima encima el papel (para ganar su volun-
tad), y enseguida le reveló en qué consistía su proyecto. Consistía 
nada menos que en esto: en que viera, tratándolo con los Lomelines, 
la posibilidad de constituir en la isla un centro –con carácter perma-
nente– destinado a trabajar por el rescate de los infortunados cristia-
nos cautivos en Berbería.
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1. Las carmelitas de Génova cumplieron con el encargo a la perfec-

ción. A finales de julio ya estaba en Tabarka una nave de los Lomelines 
con los dineros pedidos, a más de una orden para que el gobernador, 
en aquella misma nave, enviase a Gracián a la península. A principios 
de agosto se embarcaban Gracián y su fiel acompañante Montiel, el 
cual, desde el momento en que fuera rescatado, nunca había querido 
apartarse de su libertador, inmensamente agradecido a su generosidad.

2. Apenas se habían alejado de tierra unas pocas millas, cuan-
do estuvo a punto de repetirse la misma escena acaecida dos años 
atrás en las costas de Gaeta. Matarráez merodeaba con su flotilla por 
aquellas latitudes. Y, al divisar la embarcación de los Lomelines, su 
tripulación le sugirió que la abordara para prender a Gracián, pues 
sabían que estaba en ella. Pero Matárraez, más equilibrado que todos 
ellos, les replicó juiciosamente: “Dejadlo ir al mezquino del Papaz 
en paz a su tierra, que ya ha pagado su rescate”.

3. Tuvieron suerte de haber evitado la violencia de los piratas, pero, 
no la tuvieron para evitar la fuerza bruta de la naturaleza. Les tocó 
una travesía de lo más accidentada. Debieron padecer el embate de 
nada menos que tres terribles tormentas. La primera les obligó a tomar 
puerto en Cerdeña; la segunda, al día siguiente, en Ajaccio, puerto de 
Córcega; y la tercera –acaecida la víspera de la Asunción, y que fue 
la más violenta– les hizo navegar toda la noche a la deriva hasta que 
arribaron a Portofino por la mañanita de la fiesta de Nuestra Señora. 
De aquí a Génova aún tardaron tres días. Era el 18 de agosto.

4. Al atracar en el puerto, todos los percances recién sufridos se 
deshicieron en la mente de Gracián como un azucarillo en el agua. 
Lo primero que divisó al descender por la escalerilla fue la figura de 
un fraile con hábito de carmelita: ese hábito del que él, velis nolis, 
había sido obligado a desprenderse con todo el dolor de su alma. La 
vista del hábito lo reconfortó, y más aún al reconocer al que lo lleva-
ba. Era el padre Ferdinando de santa María, superior del convento de 
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santa Ana. Se había enterado de su arribada, y le había parecido de 
elemental caridad cristiana salir a recibirle.1

5. Ferdinando, tras el abrazo de rigor y felicitar efusivamente a 
Gracián por su libertad, le entregó unas cartas de D. Andrés de Cór-
doba: en ellas le encarecía mucho no se moviese de Génova ni salie-
se para Roma hasta que se lo avisara.2 Y acto seguido, antes de que 
Gracián le preguntase nada, Ferdinando se adelantó a recordarle que 
aún estaba vigente el precepto que diera la Consulta, tanto a los frai-
les como a las monjas: de no recibir en sus casas a ningún religioso 
expulso de la Congregación.

6. Al oír esto, Gracián se sintió aplanado, pues tenía creído que, 
con la muerte de Doria, tal precepto se habría extinguido. No era así, 
y acató la orden sin rechistar. Se conformaba con que el prior de san-
ta Ana lo siguiera tratando con la misma delicadeza que hasta ahora 
y no lo dejara tirado en la cuneta. Así fue. Inmediatamente se lo lle-
vó a una casita (propiedad del matrimonio Jacome Marengo y doña 
Beatriz), que estaba en una huerta cerca de San Vío, asegurándole 
que podía permanecer en ella todo el tiempo que quisiese.

7. No hay mal que por bien no venga, se dijo Gracián al verse 
instalado en un lugar tan apacible. ¡Aquí podría dedicarse distendi-
damente a la contemplación y al ejercicio de la pluma! Y a propósito 
de la pluma, le vino a las mientes el pensamiento de que ya era hora 
de ponerse en contacto con los suyos para comunicarles la buena 
nueva de su liberación. Su hermana, María de san José, que residía 
como carmelita en el convento de Madrid, sería el mejor altavoz 
para transmitir a su madre y demás familiares y amigos la venturosa 
noticia. Y puso manos a la obra.

8. Afortunadamente, a pesar de la situación tan difícil en que se 
hallaba, demostró que no había perdido el sentido del humor. Por 
eso, al explicarle a su hermana que andaba con pies de plomo para 
que los Padres de Génova no pudiesen tener ninguna queja de él, lo 
hizo en estos donosos términos: “Estoy como la cierva que sale de 
entre matas, las orejas altas, que en sintiendo cualquier ballesta dará 
salto atrás, escarmentada de los perros que la han corrido; y ellos 
[los carmelitas de Génova] me parece que están como quien tiene el 
arcabuz al ojo, esperando que si es fiera o hombre lo que suena entre 
las matas para ver si tirarán o abajarán”.3
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9. Tras esta primera carta, escribió otra para el padre General de los 
Descalzos –a quien ya había escrito desde Tabarka– exponiéndole su 
deseo de ser readmitido en la Orden. Cumplido este doble deber, ina-
plazable, se entregó ilusionadamente a la redacción de un librito sobre 
la espiritualidad de la Orden, que su misma hermana María de san José 
le había sugerido. Lo títuló “Regla unitiva”. Y por si su contenido pu-
diera ser también de utilidad a otros, le habló del proyecto al padre Fer-
dinando. Éste no sólo le animó a realizarlo, sino que le prometió que lo 
haría traducir al italiano para los Descalzos y Descalzas de la ciudad.4

10. Simultáneamente, gracias a la enorme facilidad que tenía para 
la escritura, inició una relación detallada de su reciente cautiverio en 
Berbería. Es decir, los sucesos que había protagonizado desde que 
lo capturaron en Gaeta hasta el feliz momento actual. Y le puso un 
título a la par críptico y simbólico: “Diálogos de Eliseo”. El tal Eli-
seo era el propio Gracián, un alias que le había dado la madre Teresa, 
mientras que él le daba a ella el nombre de Ángela. (Y habían adop-
tado ambos esos seudónimos para evitar torcidas interpretaciones, 
caso de que sus cartas cayeran en manos ajenas).

11. Entre unas cosas y otras transcurrió casi un mes. A mitad de 
setiembre se despidió del padre Ferdinando para emprender su viaje 
a Roma. Por la vigencia del susodicho precepto de la Consulta, no 
recibió ningún viático para el camino, viéndose obligado a pedir li-
mosna por donde pasaba para cobijarse por la noche y echarse a la 
boca un mendrugo durante el día. Así y todo, le tocó pasar no poca 
hambre. Por fin, después de experimentar mil y una necesidades, a 
últimos de septiembre hacía su entrada gozosa en la Ciudad Eterna.5

notas
1. Ferdinando de santa María llegaría a ser el primer provincial de la Congrega-

ción de Italia. 

2. De D. Andrés dice Gracián que “le debe mucho nuestra Orden por la fundación 
de Salamanca, y yo en particular por lo que me favoreció en Roma siendo Auditor 
de la Rota” (BMC 17, 193; HF, p. 631).

3. Cta 55.

4. El padre Ferdinando cumplió su palabra, y así el librito fue traducido y publicado 
al año siguiente en Florencia (Cta 55, nota 2).

5. Silverio hace esta pregunta retórica: “¿Llegaría a echar de menos el bizcocho de 
Túnez?” (HCD VI,  p. 570).
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1. Al llegar a Roma, sus primeros pasos le encaminaron a la Casa 

General de los Agustinos. Le pidió al Padre general el hábito de su 
Orden, ya que, con antelación a su cautiverio, así lo había ordenado el 
Sumo Pontífice. En otro tiempo el padre General lo habría admitido sin 
más, pero en esta ocasión no fue así. Y no lo fue por lo que Gracián le 
confesó noblemente: que tenía una deuda de dos mil escudos (inclui-
dos los intereses), que había contraído tanto por su rescate como por 
el dinero que le habían prestado para rescatar a otros. La negativa del 
General, lejos de acoquinarle, fue tomada por Gracián como una dis-
posición divina que le entreabría de rebote las puertas de la Descalcez. 

2. Ahora bien, antes de solicitar del Santo Padre ese ansiado rega-
lo, debía asegurarse de que los Superiores de España querrían aco-
gerlo con gusto en el seno de la Orden.1 Por dos veces le había escri-
to al General preguntándoselo, y solo había obtenido la callada por 
respuesta. Lo intentaría de nuevo. Pero ahora lo haría resueltamente, 
como si se tratara de un ultimátum, aunque siempre con la sencillez 
y humildad por delante. Tomó la pluma y escribió: 

+

Jesús María

3. “La gracia del Spíritu Sto. sea con V.P. Luego que me rescaté, 
screví a V.P. desde Tabarca que gustaría, ya que vengo a tierra de chris-
tianos, morir en mi Religión como el más mínimo novicio della y que, 
acabadas y olvidadas historias antiguas, pedía ser admitido para servir 
a mis hermanos. Lo mismo screví desde Génova con el ordinario de 
septiembre. Y desseo tener alguna respuesta de V.P. o de alguno de los 
Pes, porque en el estado que agora estoy no se sufren dilaciones porque 
van corriendo intereses de la deuda de mi desempeño. 

4. Supplico a V.P. me responda alguna palabra o declare al Procu-
rador de la Orden lo que deve hazer conmigo, porque como la orden 
antigua que tiene es de contradezirme, el silencio declara a todos los 
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que están a la mira ser nueva resolución que la antigua contradición 
vaya adelante y por tal respuesta la tienen. Y con haver yo scripto 
tres cartas en esta substancia, me paresce haver cumplido con lo que 
devo a la Virgen María mi Señora y a la Religión suya (que tanto 
quiero) y que cualquier resolución que tomare en mi vida no saldrá 
de mi voluntad sino de la obediencia de V.P., con que estaré contento 
sabiendo que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. 
El cual le dé aquella gracia y espíritu y amor suyo que desea y ruego. 
De Roma, 25 de octubre 1595.2

5. El padre General tampoco contestó esta vez. En vista de ello 
Gracián pasó a la acción, y pidió una audiencia pontificia, que le 
fue concedida rápidamente. Se presentó ante Clemente VIII identi-
ficándose, aunque no era necesario. El Papa, no solo lo reconoció al 
punto, sino que, incluso, le recordó la visita que le había hecho dos 
años antes. Afable en extremo, para romper el hielo, le felicitó por su 
recuperada libertad; y, mostrándose solidario con su reciente odisea, 
le pidió que le contase algunas páginas de su cautiverio. 

6. Gracián, que no deseaba otra cosa, le dijo que iba a hablarle 
ampliamente sobre todo ello. Y con objeto de hacer la exposición 
lo más completa posible, la dividiría en dos partes: en la primera 
trataría acerca de los males físicos de los cristianos cautivos en Ber-
bería; en la segunda, acerca de los males espirituales de los mismos. 
Comenzó poniendo de relieve la terrible desgracia que supone ser 
cautivo en Berbería. Y lo hizo con estas palabras:

• Aunque un cautivo sea en tierra de cristianos el más pobre y 
miserable del mundo, en comparación de las miserias que por 
allá padece no se puede llamar necesitado. Que el hambre, sed, 
desnudez, cárcel, destierro, enfermedades y falta de sepultura 
que en tierra de infieles sufren los cristianos no tiene compara-
ción con la que padecen los más pobres en tierra de católicos.

• El ordinario sustento que les dan cuando están en tierra son solos 
dos panes pequeños de cebada o trigo muy negro, y en el mar 
cuando bogan al remo bizcocho negro, hediondo y muy escaso. 
Y como de ordinario las galeotas de corsarios andan huyendo 
y robando en las costas de católicos, no tienen aquella comodi-
dad para haber el agua que tienen las galeras de cristianos, y así 
acaece muchas veces desfallecer en el remo por el hambre y sed.
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• Y no contentos con los muchos palos, azotes y corbachadas que 
les dan los turcos cuando así desmayan, no sólo el cómitre y 
sotacómitre, sino todos los genízaros del bajel, es muy ordina-
rio cortar a uno un brazo y azotar con él a los demás, o echarle 
al cuello un lazo corredizo y atársele al remo para que bogue 
o quede ahorcado. Acaecido ha comerse los cueros de las ban-
cadas por la gran hambre. Muy de tarde en tarde les dan por 
vestidura un chaleco y capote de sayal o herbaje muy áspero 
que les sirve de todo vestido y para dormir de noche.

• Las cárceles de tierra de cristianos son sufribles y las prisiones 
tolerables, mas los baños, sagenas, mazmorras y calabozos en 
que los turcos guardan sus cautivos, y el gran peso de hierro 
que les echan con que les hacen trabajar, la hediondez, oscuri-
dad, estrechura e inmundicia de ellas y la prisión de la galera 
no son sufrideras, porque de ordinario bogan con cadenas a los 
pies y esposas a las manos. ¿Qué mayor peregrinación puede 
sentir un cristiano que verse ausente de sus padres, hijos y mu-
jer, hermanos, parientes y amigos, patria y tierra de católicos?

• Y ¿qué mayor lástima que en las enfermedades que padecen, 
que no lo dijera si no lo hubiera visto, aunque se mueran, no 
tienen más regalo que cuando están sanos? antes conozco tur-
co, que cuando su cristiano está enfermo, le da doscientas cor-
bachadas con un nervio de toro; y aunque los cristianos sus 
compañeros se apiaden de él, no tienen con qué favorecerle, y 
si muere no responden otra cosa sino decir: sana sea mi testa; 
échale en el mar, si está en galera, o llévale al muladar, si está 
en tierra, que ésta es la sepultura que se les da. Y así quien trae 
un cautivo a tierra de cristianos, le libra de todas estas miserias 
y ejercita las siete obras de misericordia corporales…

notas
1. Doría había muerto en Alcalá de Henares el 9 de mayo de 1594.

2. Cta 56; MHCT 21, doc 109.
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1. El Papa estaba escuchando atentamente las curiosas experien-

cias que su visitante desgranaba con tanto ardor. No quiso interrum-
pirle; y Gracián continuó:

• Pero mucho mayores son y más de llorar las miserias del alma 
que allá se padecen; porque en tierra de católicos hay buena doc-
trina y no se consiente la mala; mas entre cautivos hallé introdu-
cidos errores y doctrina tan perversa, que tuve mucho trabajo en 
desarraigar algo de ella. Porque publican que ninguno está obli-
gado a dejarse matar por evitar pecados, y así consienten con los 
turcos en el nefando. Tienen por justo el robar lo que pudieren a 
cualesquier turcos o moros.

• Dicen que no les obliga la Iglesia a abstenerse de comer carne 
en días prohibidos, dando por excusa la necesidad, y podrían 
muy bien pasar sin carne. Y así muchos no guardan cuares-
ma, que es cuando comúnmente salen las galeotas. Dicen que 
se puede salvar el renegado que en el corazón tiene a Cristo, 
aunque en lo exterior esté circuncidado y vista y viva según la 
secta de Mahoma, y otros semejantes errores que la ignoran-
cia y obstinación en el vicio les ha enseñado y algunos malos 
cristianos cautivos eclesiásticos que allá han vivido escandalo-
samente. Pero ¿qué doctrina podían enseñar cuando eran cris-
tianos algunos que de su voluntad reniegan? Los cuales cuan-
do encuentran por la calle algún cristiano, le arguyen de la fe 
interpretando mal las doctrinas que sabían, con que pervierten 
muchos ignorantes y se hacen predicadores para este fin.

• Y si acaece enviar Dios a aquellas tierras cautivo algún sacer-
dote de espíritu, hállase sin libros para estudiar ni hombres 
doctos con quien comunicar casos tan insolentes y raros como 
allí acaecen, sin facultades para absolver y poder para castigar, 
afligido, desconsolado y pobre, que le parece hace harto en 
poderse salvar a sí sin poner mano en tratar con otras almas. 
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Y éstos suelen ser los primeros a quien rescata la limosna por 
subidos precios quitando un poco de sal que Dios había dado 
en tierra de tanta corrupción.

• Quien allí da consejos a los cristianos cautivos son los turcos y 
moros, que a trueque de tenerlos más seguros en sus galeotas, 
les inducen a pecados abominables, porque temiendo el casti-
go si vuelven a tierra de cristianos, olviden su patria y ley que 
profesaron; y los cautivos que siguen estos consejos son los 
más favorecidos de los arráeces, cuyas almas son más dañosas 
a la cristiandad.

Finalmente, confieso que cuando vi los ornamentos de las 
iglesias que despojaron junto a Nápoles venderse para ser 
profanados y los cálices consagrados servir de beber en las 
zofras y banquetes de los turcos en desprecio de nuestra fe, 
me dolió más que mi cautiverio”.1

5. El Papa, que había estado escuchando con sumo interés el 
descarnado relato, no hacía más que menear la cabeza en señal de 
aprobación. Mientras, un rictus de piedad se dibujaba en su rostro. 
Por su parte, Gracián, que se había dado cuenta de ello, aprovechó 
para exponerle algo que le traía a mal traer. Consistía en cómo 
saldar la deuda contraída durante su cautiverio: deuda que era fru-
to tanto de su rescate como del de otros cristianos redimidos por 
él. El Papa le contestó que hiciera la petición en toda regla, ase-
gurándole cariñosamente que, como ya se había hecho en casos 
similares, le extendería una patente para que pudiese allegar los 
fondos necesarios.

6. Tanta benevolencia de parte de Su Santidad animó a Gracián 
a contarle su última y desagradable experiencia. Apenas llegado a 
Roma, y siguiendo su mandato, se había presentado ante el General 
de los Agustinos solicitando el hábito de la Orden, y los Agustinos 
se lo habían negado. En consecuencia, y ante un futuro personal tan 
incierto, le suplicaba la concesión de un Breve para reingresar en los 
carmelitas descalzos, de donde, como él bien sabía, lo habían expul-
sado injustamente. 

7. El Papa –a quien el relato de los sufrimientos de su hués-
ped le habían producido una gran ternura– le contestó igual que 



543

antes: que le dirigiese a él mismo la petición según el protocolo 
acostumbrado; y que, además, en documento aparte, para que todo 
procediera ordenadamente, elevara la pertinente solicitud a la Con-
gregación de Regulares.

Rebosante de agradecimiento, se arrodilló para besar la mano del 
Santo Padre. Recibida su bendición se retiró de su presencia, alegre 
como unas pascuas, alabando a Dios porque una visita tan complica-
da le había salido como nunca se hubiera imaginado.

notas
1. PA, Apéndice documental, nº 7.
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1. Una vez en su casa, Gracián se dispuso a cumplir con las indica-

ciones impartidas por el Santo Padre. Primeramente redactó la súplica 
al mismo Papa para que le autorizara volver a los carmelitas descal-
zos. He aquí el texto: “Beatísimo Padre. Fray Gerónimo Gracián de la 
Madre de Dios humildemente expone a Vª Santidad que fue expulso 
de la Orden de los Carmelitas Descalzos [“cacciato dall´Ordine delli 
Carmeliti Scalzi”, en el original italiano], y entendiendo ser voluntad 
de Vª Santidad no insistir en que se viese la sentencia, sino que busca-
se otra Religión según lo que en ella era contenido, obedeciendo a Vª 
Santidad, procuré entrar en las órdenes de Cartujos, Capuchinos, Fran-
ciscanos reformados, Dominicos y Agustinos, y en ninguna de ellas 
me han querido recibir. Y al presente entiendo que los mismos Padres, 
cuya religión profesé, no recibirán molestia de mi compañía por ha-
berse acabado controversias antiguas y cesado las ocasiones de ellas, 
y que solamente desean saber la voluntad de Vª Santidad. A quien 
humildemente suplico mande al Cardenal Pinelli, protector nuestro, 
de su parte ordene al padre General y padres de la dicha religión me 
admitan si quisieren; y no queriendo ellos, disponga de mi persona 
como sea más gloria y servicio de Dios”.1

2. Después redactó el texto para la Congregación de Regulares. 
Comenzaba aclarando el por qué de su carta: “ Fray Gerónimo Gra-
cián de la Madre de Dios, expongo a V. Señoría que Su Santidad 
me mandó informar más ampliamente a V. Señoría y manifestarle 
claramente mis intenciones acerca de la Orden de los Descalzos Car-
melitas que deseo”.

Se detendrá luego en exponer todas sus desdichas desde que fue 
expulsado de la Orden hasta el día de hoy, sin olvidar “su misérrima 
cautividad durante dos años en manos de los Turcos”. Y concluirá 
persuasivamente: “Por eso deseo volver de nuevo al mismo hábito 
y permanecer hasta el fin de mi vida fiel al voto pronunciado; y sé 
que los R.mos Señores Cardenales de Reforma, o al menos algunos 
de ellos, están dispuestos a mandarme esto mismo en la primera 
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congregación que se celebre, si se leyese este memorial mío. Pido, 
pues, a V. Señoría que informe sobre todo esto a Su Santidad para 
que se digne concederme lo que sea más justo, religioso y perfecto, 
y Dios, etc”.2

3. Redactados estos dos documentos, que juzgaba los más apre-
miantes, acometió el tercero, que también consideraba relativamente 
urgente. Y lo era, porque, solo mediante él, le sería lícito pedir las 
limosnas con que poder restituir sus cuantiosas deudas. Con la gracia 
que tenía para tocar la fibra más sensible de los corazones, redactó la 
solicitud en estos términos: “Fray Gerónimo Gracián de la Madre de 
Dios, digo que navegando para venir a Roma a los pies de V.S., fui 
preso de Turcos corsarios y llevado a la ciudad de Túnez, de donde 
me rescaté y ayudé para el rescate de otros doce cristianos cautivos 
que estaban en peligro de su salvación porque no renegasen la fe… 
y porque no tengo de qué pagar, suplico humildemente a V.S. me en-
comiende a los fieles cristianos dándome licencia para poder pedir 
limosna por mí o por interpósitas personas en cualesquiera iglesias, 
monasterios y lugares píos y de puerta en puerta, sin que ninguno lo 
pueda impedir hasta que sea allegada la dicha cantidad. Et Deus, etc”.3

4. Al dar cima a los tres escritos, que pesaban en su ánimo como 
una losa, dio un suspiro de alivio, y se puso a esperar con calma los 
acontecimientos. Estos no tardaron en llegar. El primero respondía 
precisamente a la última carta enviada. El Papa, fiel a su palabra, 
le obsequiaba con la patente de las limosnas; una patente que no 
podía ser más generosa, pues, tras presentar la figura de Gracián 
describiéndolo como “de cincuenta años, mediana estatura y barba 
blanquecina”, concluía recomendando a los fieles, que al tener 
conocimiento del Breve, ayudasen, según sus posibilidades, a la 
causa que abanderaba.4

5. Si esta carta del Papa había llegado antes de lo esperado, no 
sucedió así con la que recibió a continuación, que se había hecho 
de rogar, y no poco. ¡Por fín le venían las tan anheladas noticias de 
España, las procedentes del padre General de la Descalcez! Ninguna 
carta de las muchas recibidas a lo largo de toda su vida, le había pro-
vocado tantas ansias de leerla de inmediato. No era para menos. De 
su contenido dependía el que pudiese reingresar en la Descalcez; y 
que, por lo tanto, pudiese exclamar, ufano: ¡Borrón y cuenta nueva! 
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Abrió el pliego con evidente nerviosismo y, a medida que lo leía, su 
rostro iba matizándose con un halo de indefinible tristeza. La carta 
decía así:

“Aunque he recibido algunas cartas de V.R., no he respondido a 
ellas, no por falta de amor y voluntad, que bien sabe se le tengo éste 
en el Señor y le he amado y amo siempre y sentido sus trabajos como 
propios, sino por tener como tengo las manos atadas con un Breve 
de Su Sanctidad en que nos manda no le recibamos, y un decreto del 
Capítulo general pasado en que se aceptó el Breve y se ordenó lo 
mismo, y con la voluntad de su Magestad y de algunos de sus minis-
tros que todavía perseveran en su primer parescer.

Y por esto, supuesto que mi carta no havía de ser de consuelo 
para V.R. sino antes de lo contrario, no he querido escrevir por no 
augmentar aflictión a quien tantas tiene, que, cierto, no se la desseo 
dar, sino que trocaría mi consuelo y vida y todo lo pondría a riesgo 
por el de V.R.

Y también sabe V.R., como quien ha gobernado, que el perlado ha 
de anteponer el bien de la communidad a todas las cosas, aunque entre 
en ellas su vida y consuelo de sus amigos; y por esto me he detenido: 
para tomar experiencia, y ver si rescibiendo a V.R. quedaría paz entre 
los religiosos. Y é hallado grandes indicios de que el hacerlo causaría 
grande discordia y división, lo qual, como cabeza, aunque indigno, 
estoy obligado a evitar en quanto pudiere. Y para esto, pedir a V.R., 
que pues se ha tenido y tiene por tan hijo de la Religión y es tanto el 
amor que le tiene, que a trueque del bien della se permita estar apar-
tado; que bien creo que algunas veces abrá hecho al Señor la oración 
de St. Pablo: «Cupio anathema esse pro fratribus meis». Y pues Su 
Magestad se lo ha cumplido, no ay por qué tener desconsuelo, pues su 
corona no está perdida, sino antes creo doblada.

Y viendo yo esto, y por otra parte al Rey nuestro señor y a sus 
ministros tan perseverantes en su primer parescer, me he estado sin 
escrebir, por entender que en esto hago las partes de la Religión por 
quien estoy obligado a poner la vida y desseo ponerla ofresciéndose 
occasión dello, y viendo también que haciendo lo contrario no hacía 
el negocio de V.R. ni cosa que le fuese de probecho. Esto me ha 
hecho estar sin escrevir una sola letra en satisfación del desseo que 
tengo del bien de V.R., paresciéndome cumplir con rogar a Nuestro 
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Señor le dé paciencia; y lo mismo hacen todos los que dessean el 
bien de V.R., a quien Nuestro Señor guarde. Y estoy confiado que 
quando Su divina Magestad viere que conviene para mayor bien de 
su alma de V.R. el ser rescebido de nosotros, lo ordenará como suele 
ordenar otras cosas sin que los hombres como yo pongan los medios 
que no puedo poner sin daño de la Religión, lo qual creo yo muy 
bien me lo estorvará V.R. antes que persuadírmelo. Nuestro Señor, 
etc. De Toledo, 21 de marzo del 1596 años. Fr. Helías de St. Martín.5

6. La primera reacción de Gracián ante un despliegue epistolar 
tan alambicado –aunque medido y pesado palabra a palabra– fue de 
una enorme decepción; decepción que le produjo un sabor amargo. 
¿Cómo era posible que hasta el mismo padre Elías, su recordado 
connovicio, su paño de lágrimas en pasados rifirrafes con Doria y la 
Consulta, se mostrara tan insensible a su dolor? Y no solo eso, sino 
hasta incomprensiblemente reacio a la hora de satisfacer el sueño do-
rado de su larga vida de expulso.Tan irreconocible se mostraba fray 
Elías en su escrito, que Gracián se resistía a aceptar que fuera suyo. 
Tuvo que releerlo, pues quería cerciorarse de que lo había entendido 
correctamente.

7. Menos mal que lo hizo así. Porque, tras una segunda lectura, 
se vio obligado a entonar el “mea culpa”. No debía haberle inco-
modado tanto la respuesta de fray Elías. Al fin y al cabo, el General 
no había hecho más que escribirle una primorosa carta, modelo de 
comedimiento y fineza. Por otro lado –quiso pensar–, el General le 
había escrito antes de recibir el mandato del Papa, en que ordenaba 
su reingreso en la Orden; sin duda, que, cuando lo recibiera, la nue-
va carta del General sería más positiva. Finalmente, su readmisión 
en la Orden, ¿acaso dependía solo de la voluntad del General, y no 
también del beneplácito de los Consiliarios? Pues  si éstos, que eran 
de la misma ralea que los anteriores, se oponían a su reingreso ¿qué 
podía hacer el pobre General? 6

Estas elementales reflexiones, hechas en un clima de serenidad y 
sosiego, contribuyeron a devolverle la paz.

8. Mientras Gracián encajaba este nuevo contratiempo lo más 
mansamente posible, el tema de su rehabilitación y reingreso pro-
seguía su accidentado curso. La Congregación de Regularibus ha-
bía decretado que el expulso volviese a los Descalzos, revocando 
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la sentencia de expulsión. Para ello el Papa Clemente VIII acababa 
de expedir el 6 de marzo el Breve “Apostolicae sedis benignitas”.7 

De poco sirvió tanta benignidad apostólica porque, cuando el Pro-
curador carmelita conoció este Breve, lo rechazó frontalmente en 
nombre de los Superiores de Madrid. La Congregación le replicó 
que, aunque Gracián hubiera hecho las más insolentes culpas del 
mundo, bastaba lo que había padecido para que lo readmitiesen con 
caridad cristiana. No hubo modo: los Superiores de Madrid no se 
movieron ni un milímetro. Entonces el cardenal Vestrio, molesto con 
una renuencia tan terca, mandó el Breve pontificio a España para que 
la Consulta lo obedeciese.

9. Fue inútil. Recibido el Breve, la Consulta siguió resistiéndose. 
Ante un reto tan clamoroso, al Auditor de la Cámara Apostólica no le 
quedó más remedio que fulminar varias censuras contra los rebeldes. 
Ni por esas. Todo el acatamiento de la Consulta consistió en enviar 
al Papa un largo Memorial que contenía tres puntos: primero, que 
había razones muy poderosas para no readmitir a Gracián, puesto 
que su persona reabriría heridas ya cicatrizadas y crearía discordia 
y división en la Provincia; segundo, que las culpas por las que se le 
había dado la sentencia de expulsión eran tales que le hacían indigno 
de la readmisión; y tercero, que el Breve que había conseguido era 
subrepticio.

10. Al leer el Papa este Memorial, posó su mirada sobre las dos 
primeras razones sin darles mayor importancia, ya que solo vio en 
ellas una prueba más de la obcecación de la Consulta. Pero la tercera 
lo desconcertó. Llamó entonces a Vestrio, que era su secretario, y 
alargándale los pliegos, le dijo secamente:

–Leed este Memorial.

Mientras lo leía, a Vestrio le pasó lo mismo que a Su Santidad: 
que a las dos primeras razones apenas les prestó atención, pero que 
la tercera le hizo dar un respingo. Visiblemente contrariado, se diri-
gió al Papa con inusitada viveza:

–Santísimo Padre, si este fray Gracián es malo o bueno, y si 
esas culpas que dicen son verdaderas o falsas, yo no lo sé; sé bien 
que yo no soy falsario a Vuestra Santidad ni hago breves falsos ni 
subrepticios.
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11. Así terminó el tenso diálogo entre el Papa y su secretario. 
Luego, los hechos se sucedieron a gran velocidad. Vestrio, para que 
Su Santidad disipara todas las dudas, le enseñó el decreto que había 
emanado de la Congregación. Hecha la luz, y disipadas todas las 
brumas, los dos –el Papa y su secretario– coincidieron plenamente 
en el camino que había que seguir: ¡no era prudente que Gracián 
entrase de nuevo en la Descalcez! Y es que, a la intransigencia de 
los Superiores de Madrid, se sumaba ahora la presión ejercida por el 
mismo Felipe II. El Rey, urgido por la Consulta, había escrito a su 
Embajador, el Duque de Sessa, dándole esta orden: “Procurad que la 
sentencia que dio Sixto V contra Fr. Hiéronimo Gracián para que no 
volviese más a ella no se altere, por los inconvenientes que resulta-
rían de lo contrario en la Orden”.8

12. Inmediatamente llamó Vestrio al Procurador y le echó en cara 
la rebeldía de la Consulta y la inmoralidad del Memorial presentado 
al Papa. Después, hizo venir a Gracián y puso en sus manos el famo-
so memorial de Madrid para que lo conociese: así entendería mejor 
la resolución que el Papa y el secretario acababan de tomar.

Cogió Gracián el documento y, cuanto más avanzaba en la lectura, 
más aumentaba su indignación: ¡Aquello era el cuento de nunca aca-
bar! ¡Estaba hasta los tuétanos de tantas groserías y calumnias! ¿Cuán-
do terminaría esa locura infernal? No había que darle más vueltas –
concluyó resignado–: tendría que hacerse a la idea de que ya no iría a 
vestir más en toda su vida su querido hábito de Descalzo... 

Vestrio vino a interrumpir estas reflexiones, más que para inti-
marle nada autoritariamente, para susurrarle con afecto: 

–A Su Santidad y a mí y a todos los del mundo parece que, aunque 
estos Padres quieran, no volváis a ellos, sino que toméis el hábito de 
los Calzados, y mirad vos qué Breve queréis que os dé con las pala-
bras más honrosas y que autoricen vuestra persona que quisiéredes, 
que Su Santidad me manda que lo haga.9

13. Gracián se sorprendió, pero no se molestó. Al contrario: tales 
palabras, dichas con tanta suavidad, le sonaron como las más sen-
satas y oportunas que había oído en toda su vida. También a él le 
parecía, a tenor del dichoso Memorial, que lo mejor era no volver a 
los Descalzos. Porque, si volvía, intuía que, infaliblemente, ocurriría 
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una de estas dos cosas (a cual de ellas peor): una, que los Superiores, 
que eran amigos de la Consulta anterior, “lo trillarían de nuevo”, es 
decir, que para salvaguardar el honor de sus predecesores, escarba-
rían en su vida nuevas razones a fin de demostrar que había merecido 
la expulsión, y que no era digno de estar en la Orden; y segunda, que 
aunque esto no sucediera, seguro que, para destruirlo, lo desterrarían 
hundiéndolo en algún conventillo, donde toda su actividad espiritual 
se redujera a seguir el coro y confesar a alguna que otra beata. Y 
eso, teniendo en cuenta los notables talentos que había recibido: su 
don de gentes, sus excelentes dotes para predicar, enseñar teología 
y sagrada escritura, dirigir almas, asesorar a obispos y cardenales y 
desarrollar tantas otras actividades pastorales, “no podría estar de 
acuerdo con la voluntad de Dios”. 10

14. El Papa Clemente, vivae vocis oráculo, es decir, de viva voz, 
le dijo al Protector Pinelli que era su voluntad que el Maestro Gra-
cián fuese admitido en los Calzados. Pinelli firmó y selló una patente 
y se la envió al General Enrique Silvio, transmitiéndole el deseo del 
Papa. Y aprovechó para sugerirle que se esmerasen en recibir al nue-
vo miembro de la Orden con toda solicitud y cariño.

*  *  *

15. En medio de una situación tan dolorosa, recibió Gracián una 
visita que lo llenó de alegría, sobre todo lo que le recordó. En efecto, 
la primera vez que Gracián estuvo en Roma después de su expulsión 
de la Orden, Zafonte (el que le había acompañado desde España) le 
regaló “dos cuadritos en cobre del Niño perdido y la Madre”. Fue 
esto para él “un extraordinario consuelo”. Cuando poco después lo 
cautivaron, los turcos le arrebataron las imagencitas. Maestre Mar-
cos, renegado, veneciano, compró a los turcos las dos imágines por 
un escudo de oro. Las traía siempre consigo porque confiaba en que 
habían de darle la libertad. Como, en efecto, la consiguió en la isla 
de san Pedro, amenazando con degollar a sus pocos carceleros, si 
no lo dejaban libre. Las imágenes pasaron entonces a manos de Bal-
dassaro, también renegado veneciano. Cuando Gracián, apenas des-
embarcado en Viserta, se las vio, se las pidió “ofreciéndole por ellas 
cualquier dinero que quisiese”. Botti le espondió que “por ningún 
precio se las daría hasta que se las restituyese en tierra de cristianos, 
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porque tenía confianza en Cristo y su Madre mediante aquellas dos 
imágines de salir de poder de turcos”. Y lo consiguió, pero después 
de varias peripecias: se fugó de Berbería en una barca y llegó a Trá-
pani; se embarcó en una nao para ir a Palermo, y la nave fue asaltada 
por los turcos, por lo que fue hecho cautivo de nuevo; antes de lle-
gar a Berbería sufrió un naufragio, del que logró salvarse; y llegó, 
por fin, sano y salvo a Roma. Supo que Gracián estaba allí, y cum-
plió su palabra. Así lo recordaría Gracián: “Me vino luego a buscar 
Balthasar y me restituyó mis imágines sanas y enteras, aunque algo 
descoloridas del agua del mar y de los muchos naufragios”. Y en una 
cédula, que le pasó Baldassaro al restituirle las imágenes, escribió 
el propio Gracián: “Sea la honra y gloria a Jesucristo y a su Madre, 
consuelo de mis tribulaciones y compañeros en mi cautiverio”. Era 
el 20 de marzo de 1596.11

notas
1. MHCT 21, doc 111.

2. MHCT 21, doc 112.

3. MHCT 21, doc 113.

4. Vale la pena que reproduzcamos en el original latino este documento tan impor-
tante para Gracián: “Cum autem dictus Hieronimus ab eadem servitute libera-
tus, dictam pecuniarum summam aliunde congerere non possit nisi pias fidelium 
benignitate iuvetur, Nos, ad salutem dictorum captivorum paterna charitate pro-
pensi, omnes christifìdeles quo possumus affectu hortamur in Domino et ab ipsis 
omni studio contendimus ut, memores divini eloquii quod uni ex minimis istis 
fecistis, mihi fecistis, huius calamitatis et impendentis periculi commiscerescen-
tes, pia suas in huiusmodi redemptionem elemosinas, pro cuiusque arbitrio et vo-
luntate, eidem Hieronimo –annos quinquaginta natus, mediocri statura et barba 
sub alba seu ab eo pro tempore deputatis, praesentes (quas exemplari aut imprimi 
prohibemus) ostendenti seu ostendentibus conferant” (MHCT 21, doc 113).

5. MHCT 21, doc 117.- Conservamos, como otras veces, la grafía original.

6. Dice Gracián: “Eran hechura de los que dieron la sentencia de expulsión” 
(Márquez, p. 213). Silverio sobre la carta del General: “Esta misiva, muy discre-
ta y considerada para el P. Gracián, declara sin ambages y sin palabras molestas 
lo que se sentía en España sobre la posible readmisión del ilustre cautivo en la 
Descalcez. Prescindiendo de si tenía o no tenía razón el P. Elías al escribir así, el 
documento, con todo, es de un verdadero hombre de gobierno” (HCD VI, p. 574).

7. MHCT 21, doc 1.- Silverio: “Como a Su Santidad, así también pareció a la Sa-
grada Congregación muy bien lo que el Padre pedía. Su vida santa, tan probada 
en el ejemplar cautiverio que acababa de pasar, movía a todos a compasión y 
veneración” ( HCD VI, p. 573). 

8. MHCT 21, doc 115. Comenta Silverio: “La protección del monarca, que tan 
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benéfica les había sido [a los superiores españoles] en toda la causa contra este 
religioso, continuó con la misma benevóla eficacia” (HCD VI, p. 577).

9. Márquez, p. 21.

10. Gracián opinaba que “si Él le había dado tantas cualidades, no era para que 
estuviese la candela debajo del celemín, sino sobre candelero, para alumbrar a 
muchos” (HCD VI, p. 579).

11. PA, Apéndice documental, nº. 12.
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1. El padre General cumplió exquisitamente el mandato del Papa. 

Constituyó a Gracián Maestro por la Orden, y le dio la antigüedad 
que tendría si hubiese profesado en los Calzados desde el tiempo 
que lo hizo entre los Descalzos; y, en el colmo de la finura, le asignó 
como habitación la celda del mismo General. A continuación le dio 
una Patente en la que declaraba que podía vivir en el convento (era la 
residencia de la curia general) disfrutando de las gracias, privilegios, 
indultos, favores, prerrogativas, voz activa y pasiva, como si desde 
el principio hubiera estado entre ellos. Solo había dos restricciones, 
que eran obvias: viviría bajo la obediencia de sus nuevos Superiores 
y vestiría –para uniformidad– el hábito de Calzado.1

2. Nunca se arrepintió Gracián de haber seguido al pie de la le-
tra las disposiciones del Papa. Ni tampoco sus amigos le echaron 
en cara que hubiera dado la espalda a la Descalcez. Al contrario: 
cuando lo veían tan elegante con hábito de Calzado –despojado ya 
de su barragán de excautivo–, le daban el parabién y lo consolaban 
diciéndole que “le había hecho Dios mucha merced en no volver 
a los Descalzos”. Y cuando alguno, para buscarle las cosquillas, le 
decía que había bajado de categoría con el cambio de religión, le 
replicaba enérgicamente que tal afirmación no tenía sentido, ya que 
ambas órdenes eran como hermanas gemelas: tenían la misma Vir-
gen María como razón fundamental de su consagración; y en cuanto 
a la santidad y doctrina, ambas habían tenido hombres muy santos 
y doctos; comenzando por la madre Teresa de Jesús, la cual había 
vivido muchos años –antes y después de ser Reformadora– en las 
Calzadas de la Encarnación.2

3. Tan centrado se hallaba en su nuevo destino que, si por él hu-
biera sido, habría permanecido toda su vida en san Martino in Mon-
tibus. Pero estaba claro que Dios no quería que echase raíces en nin-
guna parte; ni que su corazón se apegase a nada en este mundo: ni 
a personas, ni a lugares, ni a instituciones, ni a estados, ni a cosas...



554 el ave fénix

Cuando el Cardenal Deza se enteró de que no había vuelto a la 
Reforma, le pidió al reverendo Enrique Silvio que le autorizara a 
residir en su casa para que fungiera como teólogo suyo y colabo-
rara en las tareas de su dicasterio. El General, siempre dispuesto a 
favorecer a sus súbditos, dio rápidamente su aquiescencia. Así que, 
a principios de Julio, ya estaba Gracián residiendo en las estancias 
palaciegas de su antiguo amigo, el cardenal Deza, que era Protector 
de España y Presidente de la Congregación del Santo Oficio.

4. Aunque es cierto que él no lo había buscado, el cambio de re-
sidencia y de ocupación le supuso una notable mejora, tanto en el 
orden espiritual como en el material. Comenzando por esto último, 
el humilde rancho conventual (“el bacalao con ajo puerco y cebollas 
que hacía el hermano Miguel en san Martín”), aquí se había conver-
tido en un auténtico boccato di cardinale. De tal forma que, a este 
propósito, él mismo gustaba de contar la siguiente anécdota: “A mí 
me acaece ahora con la comida lo que al clérigo de Sierra Morena, 
que se quejaba que una perdiz que comía estaba muy gorda, y decía: 
“O bone Deus, quanta mala patimur propter christianismum!”. Era 
un gracioso latinajo que se traducía así: “¡Oh buen Dios, y cuantos 
males padecemos por el cristianismo!”.

5. El bienestar material se complementaba a la perfección con el 
espiritual o moral. El cual consistía fundamentalmente en los hono-
res y agasajos de que, a causa de su oficio, le hacían objeto los que 
acudían a la Congregación a negociar sus asuntos. Aparte esto, el 
mismo Embajador de España le convidaba a su mesa con frecuen-
cia, sobre todo en las fiestas en que hacía las grandes predicaciones. 
Molesto por lo que los Descalzos le habían hecho sufrir, quería verle 
ahora regalado, y hasta había pensado proponerlo para obispo.

6. Semejante estado de bonanza, tanto  material como espiritual, 
no le  inclinaba a darse a una vida muelle o a caer en la tibieza y en el 
adocenamiento. Al contrario. En el comedor, para mortificarse, deja-
ba de mojar en la salsa del pollo o del faisán. En la capilla, para no 
dormirse en los laureles, hacía esta oración: “¡Plegue a Dios que des-
pués de tantos gustos interiores y exteriores nos venga algún buen 
ramalazo en que padezcamos algo por nuestro buen Cristo!” Por lo 
demás, intensificaba de tal modo la vida de oración que, aparte las 
tres horas de la mañana, le quitaba a la noche muchas horas para 
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orar. Y se trataba de una oración tan fervorosa que en ella recibía mu-
chas luces interiores y no pocos “regalos dulces de Nuestra Señora”.

7. Sabía, pues, cohonestar una vida relativamente cómoda con el 
comportamiento ascético y místico, propio de su vocación carmeli-
tana. Él mismo solía explicarlo con estas intraducibles expresiones: 
“¡Miren qué tiene que ver hunes con faisanes, y ímpetus con coche! 
Gloria a Dios que ha muchos meses me dio a entender cuán libre 
está el alma, si quiere amar, de los sucesos diversos, ásperos, dulces 
o adversos; que si no fuera por esto, afligiérame ahora la negra honra 
y la amarga [sabrosa] comida y el arrastrado aunque dorado coche y 
el cansado buz de los negociantes!”

8. Otras veces, para indicar que su vida regalada no había sido 
buscada ex profeso, sino impuesta por la obediencia, contaba, en 
plan irónico, el caso de fray Remigio. Era éste un fraile a quien el 
Superior le había encargado, sucesivamente, varios oficios en el con-
vento, y a todos se había negado, es decir, que había desobedecido. 
Por fin, el Superior dio en asignarle el oficio de botiller (el encargado 
de las bebidas). Fray Remigio aceptó esta obediencia sin pensárselo 
dos veces, mientras le decía: “Pater mi, ad quid veni, nisi ad obe-
diendum”. Otro simpática frase latina, que quería decir: “Padre mío, 
¿a qué he venido al convento sino a obedecer?” 3

9. Cualquier otro que no hubiera sido Gracián, se habría ceñido al 
ritmo, tan intenso, que mantenía de trabajo y oración, sin sobrepasar 
esos límites. Pero él era un caso aparte; era un luchador nato. Había 
hecho suyo el lema de san Pablo: “Me gastaré y desgastaré por mis 
hermanos”, y quería vivirlo a tope. De ahí que, arañando todos los 
ratitos libres que podía a su febril actividad, se entregase, apasionado, 
a otra de sus aficiones preferidas: el ejercicio de la pluma. Le basta-
ba el más pequeño pretexto para emborronar con gran facilidad unos 
cuantos pliegos, los cuales eran publicados sin demora, buscando para 
ello los dineros de debajo de las piedras. Compuso en este tiempo un 
delicioso opúsculo. En su criterio, era un libro imprescindible para 
aquellos tiempos, y soñaba con que haría mucho bien a las almas. Lo 
tituló: “Redención de cautivos”. Y su origen fue el siguiente.

10. Unas semanas antes había tenido el encuentro con Clemente 
VIII, en el cual le había referido con todo lujo de detalles lo que su-
frían los pobres cristianos en Berbería. El Papa le ordenó que todo 
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eso lo enmarcase teológicamente y se lo diese por escrito. Tomó tan 
en serio este mandato que, al poco, ya le había compuesto una deta-
llada y sentida relación sobre el tema. Cuando, una vez terminada, 
la releyó, se le ocurrió pensar que era una lástima que solamente el 
Papa pudiera aprovecharse de ella. Decidió entonces imprimirla para 
darle una mayor difusión. En el prólogo, que le antepuso –y que era 
una carta dirigida al mismo Sumo Pontífice– explicaba con mano 
maestra todo el proceso de este escrito:

11. “–Beatísimo Padre: di cuenta a Vuestra Santidad de algunos 
trabajos que padecen en Berbería los miserables cristianos en po-
der de infieles, besando sus santísimos pies en nombre de todos, y 
le pedí remedio. Condolióse y enternecióse oyéndome, y, movido a 
compasión, me mandó le diese por escrito lo que referí de palabra, 
remitiéndome al Cardenal Baronio para que con él lo comunicase 
más en particular. Tenía escrito este breve Tratado, que se intitula de 
la Redención de Cautivos, con intento de estamparle para enviar a 
España y a otras partes, a fin de que, leyéndole los fieles cristianos, 
se muevan a compasión y ayuden con sus limosnas para obra de 
tanta caridad, y hele comunicado con personas celosas de las obras 
de misericordia, a quien pareció que puede hacer algún fruto; porque 
muchos, por no saber en particular lo que pasa en aquellas tierras, 
se olvidan de los cautivos, y este olvido ponen algunos de ellos por 
ocasión de renegar y apostatar de la fe que profesaron, y después de 
haber renegado son los que más daño hacen a la Cristiandad. Con 
este celo y consejo, y principalmente obedeciendo a lo que Vuestra 
Santidad me manda, para que vaya escrito de mejor letra, me atreví 
a sacarle en público, no reparando en la falta de doctrina y estilo que 
lleva, pues no es más de representación de miserias. Suplico a Vues-
tra Santidad lo lea y se apiade de almas que tanta necesidad tienen de 
su acostumbrada clemencia, a quien Nuestro Señor nos guarde por 
largos años para mayor bien de su Iglesia”.4

12. Pero antes de llevar este libro a la imprenta, ya se había estado 
fraguando en su mente otro más extenso, aunque de una temática algo 
distinta. Aquel era esencialmente biográfico, éste sería teológico. Y 
había resuelto escribirlo por razones parecidas al anterior. Sucedió así.

Estaba un día hablando con el Maestro del Palacio Sacro y llegaron 
dos carpinteros, mayordomos de la cofradía de san José. Venían a pe-
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dir licencia para imprimir un libro pequeño de oraciones y alabanzas a 
su santo. El Maestro no les dio el permiso. Como ellos no se esperaban 
tal negativa, comenzaron a derramar lágrimas con harto sentimiento. 
Este gesto, tan espontáneo, enterneció al Maestro y no menos al padre 
Gracián. Movidos ambos a compasión, resolvieron que éste leyese el 
devocionario de los mayordomos y que, para darle mayor fuste doctri-
nal, lo enriqueciese con puntos bíblicos y teológicos.

13. Infatigable como siempre, puso manos a la obra concienzuda-
mente. Para ello, con objeto de allegar las mejores y más abundantes 
informaciones, comenzó a revolver las numerosas librerías de Roma. 
Pronto, entre otros libros, se hizo con estos dos: Biblioteca sanctorum 
Patrum y el Marial escrito por Canisio con las Instituciones de Vi-
guerio. Consultó, además, las obras de san Gregorio Nacianceno, san 
Pedro Crisólogo, san Juan Damasceno, san Alberto Magno y santo 
Tomás de Aquino. Pero lo que le sirvió de una manera especial fueron 
dos escritos que trataban expresamente del tema: la Josefina de Juan 
Gersón y Los dones de san José que compuso fray Isidoro de Isolanis. 
Con la ayuda de todos estos libros pudo dar remate al suyo, que tituló 
Josefina (como el de Gersón). Mediante un sencillo “Prólogo” expli-
caba el origen y la finalidad del escrito: 

“La devoción del glorioso san José, el provecho de las almas y la 
ternura que me causaron las lágrimas de unos carpinteros, benigno 
lector, me movió a escribir este Sumario de sus excelencias. Fue el 
primer santo que me cupo en suertes por devoto. Confesé mucho 
tiempo a la Madre Teresa de Jesús que en su devoción fundó los 
monasterios de Carmelitas Descalzas”.5

notas
1. MHCT 9, Apéndice nº 8. Esta Patente del P. Silvio es del 6 de abril de 1596, un 

mes más tarde de haber obtenido Gracián el Breve de readmisión en los Descal-
zos.– Silverio comenta: “Aquí tenemos al P. Gracián en profesión y observancia 
descalza y con hábito y obediencia de calzado” (HCD VI, p. 580).

2. HCD, VI, p. 579.

3. Cta 61.

4. BMC, 17, p. 38.

5. BMC, 16, p. 375.
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1. La estrechez de miras de los Superiores de Madrid por lo que 
se refería a la difusión y expansión de la Orden se había enquistado 
tristemente. Eran incapaces de zafarse de su narcisismo endogá-
mico. A diferencia de Gracián que, en sus tiempos de Provincial, 
había sido tan abierto y ecuménico, ellos creían que si la Orden 
traspasaba los límites de la Península ibérica, se extinguiría o se 
deformaría notablemente. Un historiador de aquel tiempo lo des-
cribía con estos patéticos trazos:

“Decían el General y Difinidores [sic], que entonces eran, que no 
les era a cuento que la Familia se extendiese fuera de España, donde 
estuviese lejos de la vista de los Prelados y Pastores, que con sola 
ella siente gran beneficio el ganado. Que era sangría dañosa y peli-
grosa sacar de España gran parte de los mejores sujetos ya criados, 
para sustentar otras naciones. Que era abrir puerta a Misiones, no 
conformes al retiro de la Regla. Que dilatándose la Orden se dila-
taba su virtud con la extensión, como se echa de ver en los cuerpos 
vivientes, perdiendo el vigor de la virtud recogida. Que las fuerzas 
y costumbres de los los italianos no era para tanto rigor como las de 
los españoles, y así convenía no cargarles tanto peso”.1

2. La idea de Gracián sobre el futuro de la Orden había sido 
siempre diametralmente opuesta. Él, que siendo primer provincial 
de la incipiente Reforma había fundado en Italia, había enviado 
tres expediciones misioneras al África, y hasta había estado en un 
tris de embarcarse para México, se sentía muy incómodo con esa 
visión de los Superiores, tan mezquina y alicorta. Le parecía, inclu-
so, arbitraria e injusta. Por eso, al enterarse de las disposiciones tan 
pueblerinas de la Consulta, llegaría a comentar con gracia: “Pues 
los Padres nuestros no quieren que su Orden y General sea más que 
de España, Nuestra Señora la Virgen y su Hijo, que son de todo el 
mundo, quieren que se dilate en toda la cristiandad”.2
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3. Gracián se sentía llamado para satisfacer esa querencia de 
“Nuestra Señora la Virgen y su hijo” de que la Orden se dilatase 
fuera de España. La Madre Teresa le había pedido encarecidamente 
que la ayudase a propagar la naciente Reforma, y esa petición nunca 
había sido revocada. Por consiguiente, él la sentía como un dulce 
peso sobre su conciencia. Tan convencido estaba de ello, que cierto 
día se atrevió a decir: “Aunque el diablo más rabie, la Orden se ha de 
aumentar en todo el mundo por una vía o por otra”.3

4. Y, por supuesto, que una de esas vías era él. Cuanto más le ol-
vidaban y lo ninguneaban los superiores de España, más “le crecía 
la gana que tenía de hacer bien a la Orden”.4  Por algo, a su hermana 
Adriana, monja jerónima en Madrid, le escribiría algo misteriosa-
mente: “No quiere Dios por ahora que deje de acudir aquí [en Roma] 
a cosas de mucha importancia, aun para la misma Orden, que presto 
verán las monjas descalzas ser traza de su santa Madre tenerme en 
este hábito ahora” (Cta 71).

5. Esas cosas “de mucha importancia” no tardaron en llegar. Acon-
teció que, por aquellos días, se presentaron en Roma el padre Pedro de 
la Madre de Dios y otro compañero de Génova con el fin de realizar 
ciertas diligencias. Cuando Gracián conoció su venida, fue a encon-
trarse con ellos. Y, con el primer saludo, les brindó esta sugerencia:

–La Orden debe fundar un convento en Roma, donde está la ca-
beza de la Iglesia.

Los descalzos, a quienes la propuesta pilló por sorpresa, balbuce-
aron, para salir del paso, unas atolondradas excusas. Pero Gracián, 
sin hacer caso de ellas, les advirtió con cierta firmeza en la voz: 

–Miren que si no lo hace la Orden, lo fundaré yo.

6. Esta sentencia, tan perentoria, les hizo reflexionar. Como vie-
ron que tenía el oficio de teólogo del Cardenal, y que era favorecido 
de muchos Cardenales y del Embajador de España, temieron que, si 
ellos no se adelantaban a fundar, él cumpliría su palabra. Y, claro, 
cuando todo el mundo supiese que en Roma se había fundado un 
convento, y que había sido por obra de un expulso de la Orden, ésta 
caería en un gran descrédito.

Así que, al volver a Génova, ya habían determinado hacer la fun-
dación. Y tanta prisa se dieron en ello que, a los pocos meses, ya 
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estaban erigiendo un convento en el transtévere romano. Lo llama-
ron Nuestra Señora de la Scala, si bien Gracián gustaba de darle otro 
nombre: La Madona de los milagros.

7. Obedecía este doble nombre al siguiente hecho: una imagen 
de la Virgen, que se hallaba en el arco de una escalera, había co-
menzado hacia 1592 a obrar muchos prodigios; demolidas las casas 
circunstantes, se construyó una iglesia para su veneración, y su cus-
todia fue encomendada por Clemente VIII a los primeros descalzos 
carmelitas. El convento quedó erigido mediante el Breve Sacrarum 
Religionum del 20 de marzo de 1597. Y fue desligado de la obedien-
cia a la Congregación de España, juntamente con los dos conventos 
de Génova, para ponerlos bajo la jurisdicción inmediata del Papa, 
que la delegó en el Cardenal Protector.5

8.Solo un mes después de esto, el mismo Cardenal Protector, Pi-
nelli, escribió a los Superiores de la Congregación española instando 
a que favoreciesen los principios de la naciente Congregación ita-
liana. Con esta finalidad tenían que mandar a Roma sujetos capaces 
para formar novicios, enseñar las ciencias sagradas y gobernar las 
comunidades. Era exactamente lo que ellos siempre habían rehu-
sado. Pero no tuvieron más remedio que obedecer. De este modo 
se cumplió íntegramente la profecía de Gracián de que, aunque el 
diablo más rabiase, la Orden se había de aumentar en todo el mundo 
por una vía u otra. Y él, en efecto, había sido una de esas vías con la 
fundación de Nuestra Señora de la Scala.6  La cual, por cierto, ni sería 
la última, ni había sido la primera.

9. De hecho, apenas llegado a Roma después de su cautividad, 
y requerido por el padre Francisco Soto –sacerdote español de la 
Congregación del Oratorio–, había ayudado a éste con su habitual 
solercia en una fundación de monjas carmelitas descalzas. El padre 
Soto ya disponía de amplios terrenos en Monte Caballo, preciosos 
ornamentos para la iglesia, un buen grupito de aspirantes y un acep-
table principio de renta para la fundación. Solo le faltaban dos cosas: 
la licencia de Su Santidad, que ya había solicitado, y alguien que 
introdujese a las candidatas en la vida carmelitana. Gracián, aunque 
jurídicamente no era Descalzo, se comprometió a formarlas según el 
espíritu de la madre Teresa.
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Sin embargo, aparte su magisterio, comprendió que lo ideal era 
que monjas carmelitas de España o de Génova vinieran a Roma para 
estar con las novicias, al menos a los principios. Al no poder realizar 
estos deseos, tuvo que recurrir a dos almas de las más experimenta-
das que había en Roma. Una era doña Leonor de Molina, española, 
que desde hacía 20 años traía en la faltriquera las Constituciones de 
la madre Teresa. Doña Leonor había ido a Nápoles con un hermano 
suyo, que era capitán, el cual iba a colocarla en un buen puesto en la 
Corte; pero ella, habiendo oído sobre la fundación de Carmelitas en 
Roma, se trasladó allí por si podía colaborar en algo.

La otra mujer, llamada Ursina, era italiana, Marquesa de Ran-
gona, alma de gran espíritu, prudencia y humildad, que se encargó 
de adoctrinar en su casa a las doncellas que aspiraban a la vida del 
Carmelo. Con estas dos sólidas columnas, más la invaluable co-
laboración del Cardenal César Baronio (a quien el Papa confió el  
cuidado de la nueva comunidad), se fundó el primer convento de las 
Descalzas en Roma, bajo la advocación de san José, en la via “Capo 
le Case”. La bula de Fundación estaba fechada el 9 de febrero de 
1597, un mes antes de que se hiciera la fundación de los Descalzos.7

11. Aunque Gracián se desvivía por hacer felices a los demás, 
él no lo era tanto, pues el ver que una vez más se le había frustra-
do su vehemente anhelo de reingresar en la Descalcez le tenía algo 
desazonado. Dios quiso entonces darle un alivio temporal. Un día, 
que estaba en casa de la Marquesa de Rangona, se encontró con un 
clérigo viejo, con fama de santo. Se llamaba el Padre Filippo, y era 
el fundador de la Congregación del Oratorio en Nuestra Señora de 
la Vallicela. El santo viejo, apenas vio a Gracián, le puso la mano 
en el rostro diciendo: ”Fratello, non dubitate”, como si conociese 
las congojas en que estaba sumido. De aquella mano y de aquellas 
palabras descendió a su corazón tan gran consuelo y paz, que no los 
había tenido mayores en toda su vida.8

11. Más de uno podría pensar que, con haber fundado el primer 
convento de frailes y de monjas en Roma, Gracián ya estaba satis-
fecho, puesto que había cumplido de sobra con su deber de exten-
der la Orden fuera de España. Pensar así de él, era no conocerle. El 
mandato de la madre Teresa no tenía tope, ni fecha de caducidad, 
sino que era abierto e ilimitado, es decir, mientras él tuviera vida y 
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fuerzas. Consciente de ello, al tiempo que agenciaba las referidas 
fundaciones romanas, se estaba preocupando por el establecimiento 
de conventos de frailes carmelitas en Nápoles y en Milán (pues los 
habían pedido seglares de esas dos ciudades); y también de monjas 
en la ciudad francesa de Rouen. 

12. En esta última fundación estaba especialmente implicado. Se 
debía ello a que la deseaba ardientemente don Juan de Brétigny, na-
tural del mismo Rouen, aunque de padre español. Gracián había co-
nocido a Brétigny en Sevilla. Y éste, al saber que Gracián se hallaba 
ahora en Roma –y que, lógicamente, tendría muchos e importantes 
contactos–, le había escrito diciéndole cuánto deseaban un convento 
de Carmelitas Descalzas en Rouen, y que ya estaban los requisitos 
adecuados para la fundación. La única pega que había era que los 
Superiores carmelitas no querían dar monjas para que fuesen a fun-
dar a Francia. Ante esto, concertaron los dos –Gracián y Brétigny– 
persuadir al Rey y Reina de Francia que escribiesen a los reyes de 
España para que mandasen a las monjas que fueran a fundar al país 
vecino. Y, gracias a todas estas gestiones, el papa Clemente VIII dio 
el Breve para la fundación.

notas
1. Cta 62, nota 3.

2. Cta 75.

3. Cta 66.

4. Cta 69.

5. MHCT 4, doc 604.

6. MHCT 4, doc 606.

7. Cta 62, nota 4. En esa misma calle había un hotelito donde pernoctó santa Tere-
sita los días que pasó en Roma acompañada de su padre y Celina con ocasión del 
Jubileo de León XIII.

8. Comentando este suceso, añade Gracián: “Sea el Señor bendito, que tanta gracia 
da a sus siervos y así consuela a los afligidos!” (PA, 252).– ¡Quién le iba a decir 
a Gracián que aquel “santo viejo” sería canonizado un día junto a su inolvidable 
Madre Teresa de Jesús!
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1. Cuando Gracián, días atrás, le había dicho a su hermana Adria-

na que era traza de la madre Teresa que él estuviese ahora en Roma 
con hábito de Calzado, lo decía pensando en dos cosas: en la libertad 
y facilidad que tenía para dilatar la Orden en Italia (cosa imposible, 
si hubiera regresado a la Descalcez), y en la meritoria actividad que 
iba a desplegar en pro de la glorificación de la propia madre Teresa.

2. Venturosamente, ya se había iniciado en esta actividad la pri-
mera vez que tuvo que estar con el Cardenal Deza. Se dieron para 
ello diversas circunstancias. En Roma se habían leído los libros com-
puestos por Teresa, y en especial la biografía publicada por Ribera. 
Los lectores más adictos eran algunos cardenales y otros personajes 
importantes de los círculos devotos romanos. Así, pues, la lectura de 
estos libros, más la fama que corría de la vida y milagros de la Fun-
dadora, había hecho el milagro de que en no pocos naciese el deseo 
de que fuera canonizada.

3. Por aquel entonces había estado también en Roma el doctor 
Bernabé del Mármol Zapata, y había hablado con el cardenal Deza, 
que era el Protector de España, sobre el tema de la canonización. 
Para animarle, éste había aventurado que con diez o doce mil duca-
dos habría bastante para la costa, es decir, para los gastos del pro-
ceso. Al regresar a España con Bernabé, lo trató con Don Fernando 
Alvarez de Toledo, gran Prior de san Juan, de la ilustre familia de 
los Duques de Alba, y Don Fernando, a ojos cerrados, dejó en su 
testamento catorce mil ducados para los trámites de la canonización.

4. Un día, conversando Deza con Gracián sobre sobre este asunto, 
y diciéndole que el único escollo que había era la custión económi-
ca, Gracián le mostró una carta que acababa de recibir del doctor 
Mármol: en ella le contaba lo que había conseguido en España con 
el prior, don Fernando. Ante esta noticia, el Cardenal se dirigió a 
Gracián con entusiasmo:

–Tratemos de veras de esta canonización. Y pues yo, como Pro-
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tector de España, la tengo de pedir a Su Santidad y dar principio a 
ello, os encomiendo a vos que leais los libros que tratan de esto, y 
escribais a España según lo que de ellos coligiéredes, para que pidan 
a Su Santidad canonize a esta santa Madre, y aviseis de la orden que 
se ha de tener y cómo se ha de escribir”.

5. No necesitaba Gracián más que esa orden para poner manos 
a la obra. Para orientarse, comenzó por leer, la Bula de Sixto V so-
bre la canonización de san Diego de Alcalá, más las disposiciones y 
normas que a este respecto dieron diversas Congregaciones, inclui-
da la Rota romana. De aquí coligió que lo primero tenía que ser el 
crear la “vox clamorosa” (en expresión del propio Gracián), es decir, 
que desde todos los rincones de España se elevase la voz pidiendo 
al Papa la canonización de la Madre Teresa. Y, asimismo, los más 
obligados a formar esa voz clamorosa eran aquellos que podían dar 
mejor razón de la vida y milagros de la santa Madre; empezando 
por algunas comunidades o pueblos, principalmente donde ella ella 
había nacido y donde había terminado sus días

6. Además de lo anterior, también harían mucho al caso las cartas 
de su Majestad, o de la Emperatriz, o de la Infanta; asimismo, las 
cartas de los duques de Alba, donde está su cuerpo; de los obispos de 
Ávila y Salamanca; carta también de la ciudad de Ávila y del cabildo 
de la Iglesia, carta de la villa de Alba y de los pueblos circunvecinos; 
y lo que está por encima de todo: la petición de la Congregación de 
la orden de Carmelitas Descalzas.

Consecuente con todo esto, Gracián escribió a la mayoría de esos 
sitios advirtiéndoles lo importante que era que se dirigiesen al Papa 
solicitando la canonización de la Madre Teresa. Y para que no pusie-
sen el inconveniente de que no sabían cómo hacerlo, les adjuntó el 
siguiente formulario a modo de guión o pauta:

7. “Santísimo Padre, por haber fundado yo tal monasterio, etc, o 
por haber conocido a la Madre, etc., o porque está su cuerpo en mi 
tierra o en mi diócesis, o haber nacido en mi pueblo, etc., o porque 
sé de su vida tal y tal cosa, etc. (según la razón que cada cual pu-
diere dar), querríamos y deseamos que para gloria de Dios, la santa 
Madre Teresa de Jesús fuese canonizada por Vuestra Santidad, que 
por las cartas, testimonios y aprovanzas que Vuestra Santidad verá 
de las justas causas que para ello concurren, puede ser canonizada. 
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Muy humildemente suplicamosa Vuestra Santidad tenga por bien de 
canonizar la santa Madre Teresa de Jesús”.1

8. La primera corporación en subirse al carro de esta iniciativa 
fue precisamente Ávila, la tierra natal de la Madre Teresa. El 11 de 
diciembre de 1592 se apuntaba en las Actas Capitulares del Cabil-
do: “Leyóse en este Cabildo una carta que escribió de Roma fray 
Jerónimo Gracián, religioso de la Madre de Dios, por la que se pide 
que el Cabildo escriba a Su Santidad pidiéndole canonice a la madre 
Teresa de Jesús... Habiendo sido llamado el Cabildo, determinó que 
se escriba una carta a Su Santidad suplicándole por la canonización 
de la madre Teresa de Jesús, religiosa de la Orden de las Descalzas 
del Carmen, y que hagan la minuta de la carta del doctor Castro, 
canónigo magistral, y el doctor Chacón, canónigo penitenciario”.2

9. La salida de Gracián para Nápoles, por consejo del padre Acos-
ta, y su posterior cautiverio a manos de los turcos, paralizaron el 
proceso que había comenzado con tan buen pie. Pero como tenía 
tan somatizado el tema en sus aspiraciones diarias, apenas regresó 
del cautiverio (y se puso otra vez a las órdenes de Deza), reavivó 
con fuerza las pocas brasas que yacían entre cenizas. En febrero de 
1596 ya podía escribír a su hermana María de san José, monja en las 
carmelitas de Madrid: “Lo que gustaré ahora Vuestra Caridad me 
envíe es una copia de los hunes de la madre Teresa de Jesús acerca de 
Eliseo y de los demás que hubieren venido a su noticia, porque para 
cierta cosa que se hace para la canonización de la misma Madre es 
de mucha importancia. Y crea que nunca me ví más bien ocupado en 
negocios del servicio de Dios y de la Madre y sus hijas que ahora”.3

10. Era lógico que, a medida que avanzaba el proceso, tuviese 
que sortear nuevos escollos. El más grave de ellos se lo confiaba 
a su hermana Isabel de Jesús, monja en las carmelitas de Cuerva: 
“Ando muy revuelto en cosas bien necesarias a la canonización de 
nuestra santa Madre y al honor suyo y de toda la Orden, que estos 
días me han hecho trabajar demasiado. Que acá por vía de la Inqui-
sición querían dar la doctrina de la Madre por herética para que no 
se canonizase”.

11. Quiso la Providencia que esas acusaciones publicadas contra la 
Fundadora llegasen a las manos del Cardenal Deza, y de ellas a las de 
Gracián. Éste tenía la ventaja de conocer casi de memoria los escritos 
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de la Madre, y estaba más que ducho en los estudios de la mística –en 
concreto de los fenómenos extraordinarios–, así que elaboró un escrito 
apologético que dejó sin palabras a los ignorantes censores.4

Por fin, el 1 de junio podía escribir a su hermana, María de san 
José: “Ya se acabó de escribir la obra que dije me costaba gran 
trabajo, que es Defensa de la doctrina de la Madre Teresa de Je-
sús contra los que la quieren hacer herética; tendrá 30 pliegos de 
papel”.5-6

12. Como era de esperar, algunos Descalzos de España, cuando 
supieron que Gracián estaba promoviendo la causa de la madre Te-
resa, se escandalizaron farisaicamente. Y no tardaron en tacharlo de 
presuntuoso, ya que ¡se atrevía a poner sus manos sucias en la san-
tidad de la madre Fundadora aquél que, precisamente por indigno, 
había sido expulsado de la Descalcez! Estaba claro que esos frailes 
vocingleros se regían más por la letra que por el espíritu. Pues, de no 
haber sido así, habrían sabido que, si Gracián fue expulsado injusta-
mente de la Orden, jamás lo fue del corazón de Teresa; y, asimismo, 
deberían haber sabido que fue él, sin duda alguna, el que más amó a 
la santa Fundadora y a quien la Fundadora más amó. Por lo demás, 
era él, y precisamente él, el más indicado para trabajar por la exal-
tación de su Madre, ya que era él, y únicamente él (y no sus rijosos 
censores), quien podía llamarla, sin que en el piropo asomase la más 
mínima sombra de erotismo, “mi benditísima Paloma carmelitana”, 
como lo hacía cuando estaba con gente de su confianza.7

notas
1. Cta 57.

2. Cta 57, nota 5.

3. Cta 58.

4. No le faltaron las oraciones para el éxito de este trabajo, como él mismo se encar-
gaba de pedir: “Rueguen por mí para que acierte a volver por una cosa que les 
toca mucho acerca de la santa Madre y su doctrina, en que ando muy ocupado” 
(Cta 67).

5. Cta 68.

6. Este escrito es el correspondiente a los primeros seis capítulos del Dilucidario del 
verdadero espíritu, tal como lo indica el mismo Gracián: “Lo escribí en Roma to-
mando ocasión de defender la doctrina de la M. Teresa de Jesús” (BMC 17, 178).

7. Cta 61.
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1. Los años invertidos al servicio del Cardenal Deza, estrenando 

su flamante hábito de carmelita de la Antigua Observancia, fueron 
de los más felices en la vida de Gracián. Durante este tiempo pudo 
dedicarse, sin cortapisa alguna, a las siguientes tareas, que eran 
sus preferidas: el ejercicio de la contemplación; la utilización de 
sus conocimientos bíblicos y teológicos como asesor del Cardenal; 
la predicación, tanto en español como en su deficiente italiano; la 
publicación de libros doctrinales y, finalmente, la dirección espiri-
tual, que desarrollaba tanto presencial como epistolarmente. Avi-
sadísimo Director espiritual, en todas sus cartas procuraba dejar 
caer una oportuna enseñanza, ya fuera de orden ascético, ya fuera 
de carácter místico. 

2. Había comenzado con esa labor, incluso antes de sentarse a la 
mesa del Cardenal Deza. Las cosas sucedieron así. Apenas llegado 
a Roma, después de su cautiverio, recibió dos cartas del sacerdo-
te italiano, Jacobo de Gratis. Le pedía en ellas que se desplazase a 
Madrid para ayudar a la Congregación de los Clérigos Menores, que 
acababan de fundar un edificio e iglesia dedicada a san José en la 
Corte española.1 En otras circunstancias Gracián habría aceptado de 
mil amores, pero, actualmente, en que estaba haciendo las gestiones 
para volver a los Descalzos, le era de todo punto imposible. Por eso, 
le explicará a su destinatario que le impide aceptar su ofrecimiento 
(así como otros similares que se le han hecho “de mucho servicio de 
Dios y consuelo de mi espíritu”) el no romper el voto que hizo una 
vez de ser carmelita para siempre.

3. Y adornó semejante motivo, o pretexto, con esta fervorosa re-
flexión: “Porque como los amores de Nuestra Señora y de su Reli-
gión es bien que duren hasta la muerte, sin que trazas del demonio 
que procura estorbar esta perseverancia las impidan, nunca hice caso 
de las contradicciones y sucesos pasados [los atroprellos de la Con-
sulta] para no entender que había de morir en mi hábito muy quieta-
mente y con mucho fruto de mi Religión”.2
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4. Más tarde acudieron también a él los Padres fray Miguel, des-
calzo agustino, y fray Juan Bautista, descalzo trinitario, para que 
les orientase y favoreciese en la reforma de sus respectivas Órde-
nes. Muy especialmente ayudó al Padre fray Juan Bautista. El cual 
vino a él muy angustiado a causa de un grave problema que tenía 
en su Congregación: resultaba que la persona que decía  colaborar 
con él y encargarse de hacer sus negocios, más bien los deshacía. 
Gracián consiguió librarle de un enredo tan dañino, y le ayudó a 
poner sus Constituciones conforme a los Descalzos Carmelitas y al 
concilio Tridentino. Luego, dándole ánimos, le sacó un Breve de 
Su Santidad para que el Padre fray Elías de san Martín (que había 
sido General de los Carmelitas Descalzos) presidiese, gobernase y 
fundase conventos de Trinitarios Descalzos hasta que ellos tuvie-
sen suficiente número de conventos para hacer Provincia y elegir 
provincial de los mismos”.3

5. Realizadas estas dos acciones de pura caridad cristiana, y frustra-
das por el momento sus esperanzas de volver a la Orden, la destinararia 
de su dirección espiritual sera su hermana María de san José, residente 
en las Carmelitas Descalzas de Madrid. Le escribirá en los meses de 
julio, setiembre y octubre. En la primera carta, tras asegurarle lo bien 
y a gusto que se encuentra al servicio del Cardenal –y ello a pesar de 
que los Descalzos no hayan querido readmitirle–, la hace partícipe de 
una noticia intrascendente, pero con claro afán aleccionador: “Estotro 
día prediqué de la Magdalena las setenta excelencias de su amor (que 
quisiera yo tenerlas escritas en 70 sermones)”.4

La segunda misiva es para regalarla con dos gratas confidencias: 
que pronto se va a inaugurar el convento de las Descalzas en Roma, 
y que Dios le ha dado “un gran amigo”. Es el Cardenal Paolo Cami-
llo Sfrondato, sobrino del papa Gregorio XIV. Es hombre de mucha 
oración y espíritu. Y, aunque es muy leído y tiene mucha experien-
cia, gusta de conversar con Gracián sobre diversos puntos de la vida 
espiritual.5

6. La última carta, del 24 de octubre, resulta ambivalente, es de-
cir, que en ella le presenta algunas novedades, unas positivas, pero 
otras no tanto. Comienza lamentándose de que a Diego de Medina, 
a quien prestó, en Túnez, 20 escudos para su rescate, “lo hayan tor-
nado a cautivar y llevado a Argel, de que me ha pesado mucho”. Se 
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queja luego de que, por ser los correos tan malos, y costar tanto los 
portes, no puede mandarles “algunos papeles [escritos suyos] que 
se darían allá gusto para recreación de las Hermanas”. Termina con 
una nueva más alegre: les está mandando una docena de sermones 
que ha predicado y que ha impreso. ¿Que por qué los ha impreso? 
“Hízelos imprimir por quitarme de fastidio de muchos que me piden 
los que he predicado”. Y ¿por qué los envía ahora? Para que los lea 
la comunidad y los envíen “a los monasterios que quisieren, porque 
ya que de otra manera no pueda ser [visitándoles personalmente], a 
lo menos por escrito deseo aprovechar sus almas”.6

7. Todo esto en 1596. Al año siguiente su corresponsal será su 
hermana Adriana del Espíritu Santo, religiosa en la Concepción Je-
rónima de Madrid. El tema principal de la carta son las indulgencias 
que la Comunidad ha pedido. Empieza como ex abrupto: “Ahí van 
las bulas para las indulgencias de ese convento”. Son dos las prin-
cipales: las de la Basílica de san Juan de Letrán y las de la Escala 
Santa. Sobre ésta les explica su forma de hacerla: “Yo digo un Pater 
y Avemaría con su Gloria Patri a cada escalón; y porque jamás subo 
aquella Escala que no tenga particularísima devoción, querría que 
me acompañasen en ella; yo creo que en el día del juicio se verá el 
fruto que hace en ese convento”.7

8. Como es justo, además de con María y Adriana, también tiene 
que cartearse con su otra hermana religiosa, que está en el convento 
de Cuerva. Se llama Isabel de Jesús. El monasterio ha sido fundado 
por Doña Aldonza Niño de Guevara, hermana del Cardenal D. Fer-
nando. Doña Aldonza, tras la fundación se ha recogido en ese mo-
nasterio, donde vive actualmente. Eso explica que la primera noticia 
de Gracián a la Comunidad suene así: “Esta servirá de avisar cómo 
vino aquí el señor Cardenal D. Fernando y estuvo en nuestra casa 
algunos días por huésped; diome muy buenas nuevas de la señora 
Aldonza, de que me alegré mucho, que la encomiendo siempre a 
Dios juntamente con las de esa casa”.

9. Las obsequia luego con algunas curiosidades referentes a la 
Orden, y con ello demuestra lo que la sigue amando, a pesar de es-
tar fuera de ella. La primera se refiere a la gran labor que él mismo 
está realizando en pro de la beatificación de la Madre Teresa. Y les 
declara en un tono algo providencialista que realiza “ese sevicio a la 
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Orden, que creo es el mayor que ahora se le podía hacer, y si estu-
viera con hábito de Descalzo o de otra manera que estoy [teólogo del 
Cardenal Deza], no fuera de fruto para nada”.

10. Sigue con dos informaciones, también concernientes a la Or-
den: primera, que acaba de imprimir en español un libro dedicado 
a san José. Y puntualiza que, aunque va dedicado a los carpinteros, 
lo escribió pensando también en las Descalzas. Por eso, les insinúa 
como al desgaire: “Si quieren algunos para las hermanas y para en-
viar a otros conventos, hagan que la señora Aldonza escriba a su 
hermano el Cardenal que han sabido que yo he impreso aquí un libro 
de san José, que le ruegan les envíe algunos”. ¡Una elegante manera 
de ahorrarse los portes, si los hubiera tenido que enviar él!

11. El segundo informe es doble. Manifiesta primero su satisfac-
ción por la buena marcha del primer convento de la Reforma en la 
Ciudad Eterna: “Yo estoy contento que el monasterio de la Madona 
de los Milagros [la Escala] de Carmelitas Descalzos de aquí lleva 
muy buen principio... lo que ahora más les conviene es que no les 
ayude yo más que con oraciones y estarme quedo”. (Ya les ayudó 
bastante cuando, siendo ellos reacios a la fundación, les espoleó a 
que la hicieran).

Luego, abundando en su bendita obsesión por las fundaciones, 
fuera de España, de conventos de su antigua Orden, concluye: “Aho-
ra son menester las oraciones de allá [de los Carmelitas de España] 
para que se acaben de cuajar las fundaciones de Francia y de Alema-
nia, y salga la Madre Teresa con lo que deseó, que fue ayudar a los 
herejes con su Orden”.8

notas
1. Este sacerdote era conocido en Madrid como el Caballero de Gracia, y es quien 

había regalado edificio e iglesia a los Clérigos Menores para la fundación 
(BMC 17, 212).

2. Cta 60.

3. PA, 259. Al pensar en Fray Elías como Fundador de los “Trinitarios Descalzos”. 
manifiesta una vez más Gracián la estima en que lo tenía. El mismo Gracián, en 
su “Peregrinación”, traza una breve pero afectuosa semblanza de fray Elías con-
cluyendo con esta frase: “Después que tomó el hábito [fueron connovicios] entre 
otras muchas virtudes que tiene, es una admirable mansedumbre” (PA, 220).

4. Cta 61.
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5. Fue nombrado Cardenal por su tío en 1590, y Obispo de Cremona en 1607, y 
después de Albano. Se señaló por su obras de piedad. Murió santamente a sus 

57 años.

6. Cta 63.

7. Se refiere a la Scala Santa, antigua escalera del palacio papal del Laterano com-
puesta de 28 peldaños de mármol, identificada, según antigua tradición, con la 
escalera del pretorio de Pilatos en Jerusalén, por donde subió Jesús sangrante. 
Sixto V la trasladó en 1589 a la capilla llamada del “Sancta Sanctorum”.

8. Cta 66.
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1. Gracián no se limitaba a ejercer el ministerio de la dirección 

espiritual pensando únicamente en sus familiares. También la ejerci-
taba con cuantos se la pedían, y ello tanto de palabra como por escri-
to. El caso más notable por entonces fue el de sor Mariana de Cristo, 
religiosa en las carmelitas de Barcelona. Tiempo atrás le había es-
crito sor Mariana dándole la noticia de su profesión. La ceremonia 
había tenido lugar el 21 de noviembre. Gracián le contestará con 
unas palabras cariñosas, que no podían expresar más su cercanía: 
“Ya que Vuestra Caridad es profesa, sea mil veces de norabuena. 
Y el particular de haber hecho los votos día de la Presentación de 
Nuestra Señora, me es para mí particular motivo de encomendársela 
cada día como a mi propia alma, porque ese día estuve bien cerca 
de perder la vida por la Orden cuando andábamos en los primeros 
golpes de las fundaciones. Y viendo la Madre Teresa de Jesús que 
me tenían la puerta cerrada cerca de cien personas (que si entonces 
me mataran hubiera ahorrado tiempo tan malgastado como después 
acá he tenido) hizo voto que si Nuestra Señora me escapaba de aquel 
trago, celebrar aquella fiesta con mucha solemnidad ella y sus hijas”. 
Y rematará, nostálgico, este apunte dejando traslucir su pena por no 
poder tratar con las Descalzas, y no conocer si siguen aún con la 
tradición que les dejó la madre Teresa: “En un tiempo se guardaba 
esto, ahora no sé nada”.1

2. Esta carta (escrita a finales de diciembre del pasado año) vendrá 
a ser completada con otra, de principios de mayo de 1597. En ella se 
mostrará la mar de obsequioso y galante, tanto con sor Mariana como 
con su comunidad, principiando con este piropo: “No piensen que 
me son de poco gusto su cartas”. La conclusión es obvia: que aunque 
él sea corto en la correspondencia, ellas no deben dejar de escribirle 
largamente, puesto que en tiempos pasados la Madre Teresa gustaba 
mucho de que él le escribiese, y ella le respondía tan generosamente 
que “tengo un gran libro de cartas de la Sta Madre”. Y continuará ha-
ciendo gala de su carácter servicial: “Cualquier cosa que me manda-
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ren que haga, así de romería como de misas, enviénmelo a decir que 
ningún capellán ni criado habrán tenido que con más gana le sirva”.

3. Luego, dirigiéndose especialmente a sor Mariana, se muestra 
como buen negociante y avezado agente comercial. Le recuerda, en 
efecto, que acaba de imprimir un libro sobre san José, y le insinúa: 
“No me sufre el corazón dejar de enviárselo a Vuestra Caridad. Lo 
que ha de hacer es enviar a decir a mi señora la Duquesa [la Duquesa 
de Sessa, mujer del Embajador de Felipe II en Roma, era hermana de 
sor Mariana] que sabe que yo he impreso un libro y Vuestra Caridad 
quiere ganar el mérito de aficionar a su devoción a las hermanas de 
su Orden, que le pide le envíe unos cincuenta de ellos para repartir 
en los monasterios; y tome este trabajo de enviarlos, y sea la ganan-
cia para que Dios ordene lo que fuere más para su servicio”.2

4. No era, pues, nada perezoso Gracián ni en el ejercicio de la 
dirección espiritual ni en la expresión de su amor fraterno. Por eso, 
las tres últimas cartas del año en curso serán para su hermana María 
de san José. Y no hay que extrañarse de que se escribiera con esta 
hermana más que con las demás. Vivía en Madrid, donde residían 
también su madre, sus hermanos y demás deudos; y, por tanto, era el 
cauce idóneo para, sin necesidad de escribir a cada uno en particular, 
comunicarse con todos sus familiares. 

5. En la primera carta –1 de junio– le notifica que, habiendo ya 
terminado la Defensa de la doctrina de la Madre Teresa de Jesús, 
ahora está enfrascado en escribir “un poco cosas de la Orden hacien-
do algunos comentarios sobre la Regla”. Y le ha movido a ello el 
haber llegado a sus manos dos libros de importancia para esto: una 
Declaración de la Regla hecha por el General Soreth, y la otra, una 
Historia de Juan patriarca de Jerusalén, que era cosa muy deseada.Y 
de nuevo vuelve a constituirse vocero y mercader de sus propios 
libros, en particular del Sumario de san José. Le propone a sor Ma-
ría: “Creo que con el otro correo se Cardenales que vinieren, o a la 
Duquesa de Sessa, que se los envíen”.3

6. La siguiente carta –4 de septiembre– ya no se la manda a Ma-
drid, sino a Consuegra. Y aquí no puede dejar de manifestarle una 
espinita que tiene clavada en el corazón. Los Descalzos han tenido 
recientemente, en Madrid, en el mes de mayo, la celebración del Ca-
pítulo, ¡y no se han acordado de él para nada, como si no existiera! 
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Pero no importa, se consuela: “Gloria a Dios, acá hay salud y conten-
to, que aunque los hombres muestren desamor y desagradecimiento 
con olvido y silencio, Dios y Nuestra Señora no lo muestran... Ahora, 
después que supe de la manera que se olvidaron, creciéndome más 
la gana que tengo de hacer bien a la Orden, que no me deja sosegar, 
estoy aparejándome para decir mi Dicho en la canonización de nues-
tra Santa Madre”. Pero de nuevo vuelve a quejarse, no por nada suyo  
personal, sino de que la Orden tenga tan poco interés por el proceso 
de canonización de su Fundadora: “¡Gran lástima es que por muy 
poca moneda que falte para hacer algunas diligencias se detenga tan 
santa obra! Habían las monjas de pedir licencia para contribuir algo 
o aplicar algún dote para esto escribiéndolo al General”.4

7. La última carta –también enviada a Consuegra el 20 de no-
viembre– empieza haciéndole una curiosa confidencia a modo de 
excusa: que por haber escrito tanto últimamente, le ha faltado papel; 
y al no tener tiempo para procurárselo debido a las prisas, se ha visto 
forzado a escribirle en un papel viejo usado y ocupado en una parte 
por ciertos apuntes, que no son de su mano. Tras esta original ex-
cusa, pergeña cuatro líneas escuetas, sólo para dar señales de vida: 
“Estoy bueno, gloria a Dios, y bien ocupado en negocios y estudio, 
muy lejos de hacer contradicciones a los Padres [no recriminar nada 
a los Descalzos ni discutir con ellos]....

8. Por haber sido nombrada María, su hermana carnal, priora del 
convento de Consuegra, ahora, al rubricar la carta, no va a darle el 
trato de Vuestra Caridad, como acostumbraba. Sino que va a utilizar 
el correspondiente a su nuevo cargo. Y así se despide de esta forma 
indicada en las Leyes, como si su hermana se hubiera convertido de 
repente en una extraña: “Vuestra Reverencia tenga buen ánimo y nos 
encomiende a Dios. El cual le dé aquella gracia y espíritu que deseo”.5

notas
1. Cta 64.

2. Cta 67.

3. Cta 68.

4. Cta 69.

5. Cta 70.
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1. Los dos primeros años –1596 y 1597– pasados por Gracián 

junto al Cardenal Deza fueron, como se ha visto, de los más felices 
de su vida. Y esa felicidad no estribó únicamente en que podía dedi-
carse a aquellas actividades que eran más conformes con su carácter, 
ni tampoco a que podía cartearse tranquilamente con sus familiares y 
conocidos de España, sino a que en la misma España sucedieron dos 
hechos que le afectaron positivamente. Fueron éstos: primero, la es-
pontánea corriente en favor suyo que surgió entre algunos religiosos 
de la Orden, y luego la extraordinaria defensa que hizo de él su anti-
gua y leal amiga, María de san José, la que fuera priora de Lisboa.1

2. El primer hecho tuvo su primera manifestación el 5 de junio de 
1596. Desde Lérida le escribió el P. Angel de Jesús una carta, cuya 
lectura hizo cascabelear su corazón, ya que pudo constatar que aún 
se le quería en la Provincia, lo que alimentó su esperanza de volver 
algún día a ella. El escrito, ya en sus primeros compases, no podía 
ser más optimista: 

3. “La gracia del Spíritu Sto more siempre en el alma de V.R., Pe 
nuestro, amén.

Aunque no he escrito a V.R. en tanto tiempo ni en tan larga pere-
grinación y trabajos, entiendo bien estará seguro de que soy el que he 
sido siempre, y tan hijo de V.R. como antes, siendo esto tan conocido 
en la Religión, que no me saben otro nombre sino «el compañero del 
padre Gracián», de que yo me precio, y no me pesa sino de lo poco 
que duró. Y nunca en tantas tempestades he perdido la esperanza de 
la continuación de nuestro amor, antes se han confirmado más con 
los nuevos sucesos. Y aunque este último del Breve que Su Sanc-
tidad ha hecho gracia a V.R. no aya tenido el efecto que sus hijos 
desean, no ha de ser ocasión para perder los estrivos, sino antes para 
cobrarlos de nuevo, que para ese intento escrivo ésta.

4. Ya V.R. tendrá noticia cómo estoy en Lérida dos años ha por 
prior. Y ofreciéndose negocios de la Provincia, fui esta Quaresma 
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pasada a Castilla. Y estando de buelta este mes de mayo, pasé por 
Toledo quince días después de la notificación del Breve y supe 
casi todo lo que pasa, y cómo no se recebió bien de algunos, que 
todavía nos quedan Jebuseos. Hablé muy largo con algunos Difi-
nidores; y hablan bien y obran mal, diciendo que lo desean y se 
huelgan del buen suceso de V.R., pero que ellos hacen el negocio 
de la Orden en estorvarlo.

5. Sé decir a V.R. que tiene en la Religión muchos hijos que 
con ternura le aman, y les pesaría en el alma que V.R. hiciese de 
sí determinación alguna que a todos no nos estuviese bien. Y pues 
la distancia de tiempo que ay de aquí al mayo que viene, que es el 
Capítulo general, a que todos lo remiten, es poca para quien tanto 
ha sufrido y aguardado, no es razón que dexe de aguardar ocho o 
nueve meses, que harto mal ha de ser si las cosas no se mejoran 
muy en nuestro favor.

6. Y en esto de recibir V.R. hábito de Descalzo, inmediato a Su 
Santidad, es cosa en que menos contradición puede aver y no les 
pesará aun a los que agora hacen contradición; y para esto no ay 
necesidad de aguardar al Capítulo, sino recebirle luego, que ya los 
Difinidores entienden que V.R. le tiene; y yo lo tenía así también 
entendido, hasta que en Madrid hablé a mi sa doña Juana y me dijo 
que no le tenía, y me mostró como a hijo la última carta que V.R. 
escrivió, que me dio harta pena y cuidado que V.R. quiera desmayar 
a tan pequeño encuentro. 

7. V.R. por amor de Dios me escriva lo que acerca de todo esto le 
parece; y podrán venir las cartas por el orden que me escrive el pe fr. 
Pedro de la Trinidad. Y Nro Sor me deje ver a V.R. como deseo, y nos 
le guarde muchos años para bien de muchos. De S. Joseph de Lérida, 
y de julio cinco de noventa y seis. Hijo de V.R., fr. Angel de Jhs.2

8. El Prior animó a sus súbditos a seguir su ejemplo. De ahí que 
tres días después de él, fray Pedro de la Trinidad y Juan de san Án-
gelo escriban a Gracián enviándole sendas misivas rebosantes de 
simpatía y afecto. La primera, y más expresiva, fue la de fray Pedro:

9. “Gratia et pax Jesuchristi. Por relación del pe fr. Angel de Jhs, 
prior desta casa, que llegó de Madrid principio deste mes de julio, 
entendimos el fabor y merced que Dios á hecho a esta Religión, y 
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en especial a sus hijos de V.R. que desde el principio desta Religión 
le emos conocido y estimado como es justo, de sacarle de infieles 
y traerle a la Corte romana para que en ella, como en supremo 
tribunal, se qualifique y aprueve la virtud que de tantos trabajos, 
persecusiones e ignominias padecidas por Christo, á perseverado 
tan entera como todo el mundo tiene conocido, y Dios á querido 
revelar por tantos medios que parece hazen evidencia, pues ay suc-
cedidos milagros, como uno de los más doctos y graves hombres de 
Castilla, estando agora dos años en el Capítulo general de Madrid 
notó y me dijo, en las muertes de algunos que a V.R. perseguían, 
que parece pelea contra el cielo no rendir los entendimientos a la 
lus que el cielo nos enbía3. Cierto es que de allá se an ordenado 
sus trabajos de V.R., que suele Dios escrevir para que a la letra se 
cunplan los de sus amigos, como conoció el que lo era tanto, quan-
do dijo: Scribis contra me amaritudines, pero consolávase con en-
tender non ad consumptionem emitis manum tuam; et si corruerim, 
ipse salvabis [Job 13, 16].

10. ¡Qué bueno es predique yo paciensia a quien á probado tan 
bien en su examen! Dígolo por mi consuelo y de todos sus hijos de 
V.R., que como le deseamos tanto en esta su Religión fundada con 
su sudor y adelantada con su virtud, para que buelva con la doc-
trina de tan buen padre a cobrar la cabera de oro de aquel dichoso 
siglo y primeros principios, en cuyo respecto me parece llegamos 
a los pies de barro, y amenaza la piedra para deshazer la estatua 
deste edificio. Acuérdese V.R. por Jesuchristo, que á sido la piedra 
fundamental desta Religión, y aunque aya sido reprobada por los 
hombres, contra Dios no puede prevalecer ninguno. Émulos tiene 
V.R. y no pocos, pero Dios, que se á llevado los más fuertes, ven-
cerá los que no pueden tanto; y quando perseveren, inposible es 
valga –como é dicho– contra Dios ninguno. –Y son tantos los que 
a V.R. aman de corazón y darán la vida si fuera necesario por su 
bien, que, si una ves está dentro de la Religión, todo á de succeder 
bien. No le acovarde a V.R. que siendo los que govieman de los 
más amigos, le hagan guerra, que es ostensión por cumplir con su 
oficio; y si ay culpa, es de pusilanimidad, que no la apruevo; pero 
yo sé, y el pe fr. Juan, que de corazón desean el bien de V.R. y en-
trada en la Religión.
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11. Emos pensado sobre ello los tres que Dios á juntado aquy, 
que no sé si tiene V.R. otros en la Religión que ayan perseverado 
tan enteramente en su fe y tengan más ánimo para servirle. Y de 
my estoy cierto informará bien el señor don Andrés de Córdova, 
pues leyendo yo en Barcelona theología, estuvo ally veinte días, 
y ninguno dejamos de vemos y hablar del bien de V.R. Y al fin 
resolvemos que en caso que la Orden no admita a V.R. con el ho-
nor y aplauso que deseamos (lo que no se deve desahuziar hasta 
Capítulo general) y le ofrecieren a V.R. las fundaciones de Italia 
de Descalzos, las accepte, procurando orden para que de España 
vayan los que quisieren o V.R. señalare. Y esté cierto que tendrá 
los mejores sujetos que ay en la Religión, que pues será para aug-
mento della y que la Regla primitiva se observe, todos yremos de 
muy buena gana interviniendo el gusto de nuestro Pe General fray 
Helias, a quien todos queremos tanto, en especial los desta casa, 
que deseamos dar en todo mucho gusto, y de su gran virtud y valor 
está prendado todo el mundo. –fr. Pedro de la Trinidad.

[Posdata] Guárdese V.R. que estas letras lleguen a noticia del Pro-
curador de la Orden, que importa –para el Capítulo general y otras 
ocasiones– que la Orden nos tenga por menos hijos y amigos de V.R.3

Remató esta letanía de alabanzas de fray Pedro la siguiente carta 
de fray Juan de san Angelo:

Fue y á sido tanto el cariño y sentimiento que me quedó desde el 
día que me aparté de V.R. en Tortosa en compañía de el Pe fr. Geró-
nimo de S. Hilarión, que mil veces é estado con arrepentimientos de 
el alma por aver perdido el madre y aprovechamiento que me asegu-
raba tan sancta y dichosa compañía. Y quando pongo los ojos en las 
buenas ocasiones de merecer que he perdido en dejar a V.Ra, acabo 
de entender quán graves sean mis deméritos, pues fueron podero-
sos para divertirme de tanto bien: de lo qual, como tan arrepentido, 
¿supplico a V.Ra que se acuerde tiene aquí un fielíssimo hijo aunque 
indigno, y lo emplee en qualquiera ocasión que se ofrezca, que aven-
turaré mil veces la vida sólo por restaurar lo perdido y travajar y mo-
rir a el lado de V.Ra, a quien me guarde Dios, me le deje ver General 
de los Descalzos para que de veras lo seamos, amén. De Lérida y de 
julio 8 de 96. -fr. Juan de St. Angelo.4
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notas
1. De María de san José teje Belchior este elogio: “Reconocían en ella todos tan 

aventajado talento, y una virtud tan consumada, que decían que “sobre sus hom-
bros se aseguraba bien toda la perfección de la Orden, y confesaban que tenía un 
gran ingenio, una gran prudencia y un espíritu superior para dirigir los de las 
otras [religiosas] e introducir en ellas el de N.M. S Teresa, que en ella se reflejaba 
a lo vivo” (CP, p. 125).

2. MHCT 21, doc. 120.–Se mantiene la grafía del original. Lo mismo en las dos 
cartas siguientes.

3. MHCT 21, doc 121.

4. MHCT 21, doc 21.
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1. El otro acontecimiento tuvo lugar en Lisboa, a principios del 

año 1597. Se trataba de una larga epístola de María de san José a una 
carmelita Descalza. En plan del todo confidencial y con tal que se 
queme el escrito, va recordando sus propios trabajos y los de Gracián 
y lo que de ellos fue entendiendo en la oración. 

+

Jhus María

Sólo por dar gusto a V.R. y hija carísima me pusiera a hacer esto, 
y más estando medio ciega como estoi y con tan poca salud, que con 
difficultad podré concertar este discurso que V.R. me pide que le 
haga de todo lo que ha passado en estos tiempos de estas rebueltas. 
Gracias a mi buen Christo por todo, amén.

No quiero tratar de lo que toca a mi buen Padre y de lo que nos 
an costado sus trabajos, pues ellos solos lo fueron para mí. Sólo en 
summa diré de los que mis Padres me dieron, y de lo que entendí por 
diversas vezes en la oración, pues de todo merece sola V.R. ser mi 
secretaria, mas con condición que esto se queme.

2. Luego que a nuestro Padre le hecharon preso en Madrid, estan-
do en oración vi una gran sierpe con siete caberas, y a el Pe, que, con 
las manos puestas y el rostro levantado al cielo, se yva levantando 
tan alto que no le podían alcanzar todas aquellas cabegas que con 
las bocas abiertas yvan a tras él. Paréceme que a él le tomavan en 
una ciudad muy resplandeciente, y [a] aquella sierpe una por una se 
yvan deshaziendo las cabegas y sólo quedava el cuerpo sin cabega, 
lo qual ya vimos cumplido. Yo, quando vi que al Pe tornavan en 
aquella ciudad, quedé triste, porque pensé se avía de morir antes que 
de la cárcel saliesse, y que aquella ciudad era el cielo.

3. Y luego que le quitaron el hábito, con el mesmo correo que 
embiaron, me embiaron a mí un mandato de que me hacían huéspe-
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da [de] esta casa y que no hablasse ni escriviesse a nadie. Y como 
por una parte se publicavan tantas maldades hechas con monjas, y 
yo, tan conocida aquí, [quedaba] retirada, fue bien menester el buen 
crédito que tenían de mí y desta casa para que no oviera grande es-
cándalo y pérdida de honra.

4. Estando un día affligida por la terrible sentencia que a aquel 
inocente y sancto Pe dieron, me dio el Señor a entender que por me-
dio del hábito de los padres Calzados le avía el Señor de restituir su 
honra y levantarle al que no pensávamos. Fue esto de manera, que se 
me quitó toda la pena, que nunca más la pude tener por sus cosas; y 
quedaron tales effectos en el alma, que en esto no tengo duda.

5. Al fin, estando con estas y otras muchas cosas que no se pueden 
decir, un día que parecía tener el alma en una grande obscuridad, 
pues tal acabé, entre dos retratos que tengo en el breviario de Nro. 
Señor y su gloriosa Madre, dixe: «¡Ay, Señor, cómo nos as desampa-
rado!» Dixo el Señor: «Nescia. ¿A quien yo afflijo desamparo?». En 
esse mismo punto que dentro del alma sonó aquella palabra, huieron 
las tinieblas y confusión y quedé com paz, y todo el tiempo que en la 
cárcel estuve me hizo el Señor muchas mercedes.

6. Aunque puedo decir en verdad que mis hermanas las desta casa 
son ángeles, y gracias al Altíssimo nunca se an mudado, y unidas y 
conformes an perseverado siempre; y tam fieles amigas de la verdad, 
que al tiempo que algunos Padres no las querían absolver porque 
no creían las maldades que del Padre publicavan ni que era justa la 
sentencia, davan vozes en los confessionarios; y decían las hermanas 
portuguesas: «¡Aunque nos enforquen y nunca nos absuelvan, no lo 
avemos de creer, y sin scrúpulo nos emos de yr a comulgar!». 

A continuación, sin haberlo previsto intencionadamente, se pone 
a evocar el terrible fin que tuvieron los miembros de la Consulta que 
tanto la hicieron sufrir a ella, a Gracián y a tantos frailes y monjas:

7. “Ya sin saber me hallo metida en estas cosas y luego me da es-
crúpulo, que no son para acordamos de ellas por la pena que da pen-
sar qué habrá sido de aquellos Padres que assí murieron tan presto, y 
algunos tan desastradamente, a lo menos los que más a la descubierta 
se mostraron enemigos. Al pe Thomás, andando en essos negocios 
de Madrid y a El Escorial, cayó y se quebró una vena, y se vino [a] 
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hazer en pocos meses ético y le aliaron muerto una mañana sin verle 
nadie morir. El pe Augustín en medio del verano ha afogado [en] uno 
o dos palmos de agua yendo camino junto a Badajoz, y aviéndole 
el mismo día quitado Nro. Señor al compañero y el donado por un 
caso estraño, para que quedase solo y no uviesse quien en tal passo 
le aiudasse. Enterráronle en un lugarcillo. Ya V.R. sabrá esto, de su 
muerte, que fue víspera de Nra Sra de la Visitación; á hecho grande 
espanto. Confío en Nro Sor avrá ávido misericordia de su alma”.

8. Concluye la larga epístola manifestando un deseo, cuya reali-
zación ve francamente difícil:

“Acerca de lo que V.R. dice de lo que sienten [se molestan] nues-
tros Padres que se meta el nuestro padre Gracián en negocio de fun-
daciones, yo también lo siento y de que les dé ninguna ocasión. Yo, 
si le escribiera, pidiérasselo muy de veras que totalmente dejara es-
tos Padres y no se metiera en cosa suya, ni en cartas que por acá 
escribiera nombrara a ninguno; deje a Dios, que El sabe el tiempo y 
la hora para que le guarda para el bien desta religión”.

9. No le escribió sor María a Gracián y, por eso, nunca le dijo nada 
al respecto. Pero, aunque le hubiera escrito, probablemente Gracián 
lo le habría hecho caso. Era tan noble, y amaba tanto a la Orden, que 
por su crecimiento y difusión, estaba dispuesto a arrostrar todo lo 
que fuera menester, hasta que lo tildaran de “fraile inquieto y anda-
riego”, como a la inolvidable madre Teresa.1

notas
1. MHCT 21, doc 122. Hemos omitido en la transcripción algunos pasajes que no 

afectaban, ni directa, ni indirectamente a Gracián.- Como otras veces, se mantie-
ne la grafía original.
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1. Las Navidades de 1597 las pasó en Roma con gran fervor. 

Siendo como era muy amigo de venerar reliquias –tanto de personas 
como de objetos religiosos– pudo celebrar las tres misas del día de 
Navidad en sendos lugares de la “Ciudad eterna” para él especial-
mente amables.1

La primera en el templo de Araceli, “sobre el lugar donde la Sybi-
lla mostró al emperador Octaviano la Virgen parida con el Niño, día 
del Nacimiento”; la segunda, en su convento de san Martín “cabe el 
templo de la Paz que se cayó cuando Cristo nació”, y la tercera en la 
basílica de santa María la Mayor, “en el mismo pesebre en que nació 
Cristo”.2

2. Fue muy oportuno ese fervor navideño. Merced a él pudo enca-
jar serenamente la desagradable nueva que le llegó por aquellos mis-
mos días. El conducto fue su hermana Adriana. A finales del pasado 
año su otra hermana, Justina, casada con Pedro Cerezo, había ido al 
Escorial para entrevistarse con Loaysa, secretario de Rey, y abogar 
en favor de su hermano. Con gran laconismo Loaysa la despidió con 
esta antipática noticia: Gracián nunca volverá a la Orden, pues fue 
expulsado de ella con toda justicia.

3. Al conocer semejante baladronada, Gracián no perdió la paz; se 
contentó con hacer el siguiente comentario (y no para vanagloriarse, 
sino para amortiguar en lo posible la pena que las palabras de Loaysa 
habrían causado a sus parientes):

–Aunque García de Loaysa y los Padres [Descalzos] de allá digan 
lo que quisieren, los días pasados dijo el Embajador al Papa tales 
cosas en contra de lo que aquí habían informado los pasados [contra 
mí], que fue para mí de harta confusión y de vergüenza, y cualquier 
Cardenal de aquí me hace cortesía y regalo... Mas siempre conviene 
llevar adelante el estilo comenzado, que es hacer bien a quien hace 
mal y decir bien de quien habla mal, en gloria de Jesucristo que nos 
mostró ese camino y no de vengarnos.3
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4. Ese estilo de Gracián no se limitaba a“hacer bien a quien hace 
mal”. Como es obvio, se extendía a hacer bien particularmente a 
quien nos hace bien. Por este motivo, desde tiempo atrás,deseaba 
emprender un viajecito al sur de Italia para hacer bien a sus deudos, 
amigos y conocidos, es decir,para consolar a aquellos que habían 
sufrido tanto cuando, casi ante sus mismos ojos, fue apresado por los 
turcos y llevado a Berbería.

5. Con el beneplácito del padre Silvio y la anuencia del Cardenal 
Deza, a mitad de enero ya se encontraba en Gaeta, donde residían 
sus parientes, apellidados Godoy. (Procedían éstos de la abuela pa-
terna de Gracián, que casó en segundas nupcias con Pedro Godoy). 
Se alegró mucho de visitar a la señora Isabela y a su hermana doña 
Olympia, que era monja en las bernardas de santa Caterina. Fue es-
pecialmente grato su saludo al hijo de doña Isabela, que era juez de 
Gaeta, un hombre muy honrado y principal. Él fue quien negoció 
con el judío Escanasi el rescate de Gracián. Y lo hizo tan diligen-
temente,que logró que todo el pueblo se involucase para allegar el 
dinero necesario.

Desde Gaeta mandó Gracián una carta a su madre contándole bre-
vemente su visita a los parientes Godoy, y prometiéndole escribirle 
más adelante al llegar aNápoles.4

6. A principios del mes de mayo ya estaba en Nápoles. Dio la ca-
sualidad de que, un buen día, vino a topar, de buenas a primeras, con 
Antonio Pérez, natural de Lisboa, a quien conoció en Biserta. Este 
buen portugués le había prestado cien escudos de oro para su rescate. 
Al reencontrase ahora, Gracián se alegró mucho y le dio, para saldar 
la cuenta pendiente,todo lo que llevaba encima: veinte escudos de 
oro, más una cédula para que, cuando Antonio fuese a Madrid, doña 
Juana le amortizase el resto.5

7. En Nápoles, una de las primeras visitas que hizo fue al cuartel 
llamado “de los Españoles”, donde, cuando huyó de Roma, había 
permanecido un buen tiempo dedicado a la oración, al estudio y a 
la instrucción de los soldados. Esperaba encontrarse el cuartel casi 
como un convento (después de su paso por él), y fue grande su de-
cepción cuando comprobó que lo que reinaba allí era más bien un 
ambiente soez y tabernario.Tradujo su decepción con unas palabras 
dirigidas a un conocido suyo; palabras no exentas de humor jugan-
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do con la onomatopeya (hierros-yerros): “De presente me hallo en 
Nápoles lidiando con un cuartel que llaman de los Españoles, donde 
el ver por los ojos la desverguüenza con que el Niño Jesús y su Ma-
dre Santa María son ofendidos causa tal aflicción y congoja, que si 
pudiera me volviera a Túnez con mi quintal de hierros y traviesas 
manjarescas por no sufrir el peso de los yerros que cada día cometen 
los que acertaron a entrar por la puerta del bautismo; que si a ella 
acertaran los moros, fueran otros en las costumbres”.6

8. La desagradable visita al cuartel tuvosu contrapunto en un doble 
hecho posterior. Primero, la visita hecha al monasterio de Carmelitas 
Calzadas, llamado vulgarmente “Croce di Lucca”.7Había en él un cen-
tenar de monjas; y la priora, llamada sor Julia de Éboli (que tenía fama 
de santa), le pareció a Gracián un trasuntode la Madre Teresa, tanto 
en el parecido físico como en los ademanes. Sor Julia y otras cinco 
religiosas de la comunidad, le rogaron que fundara un convento de 
Descalzas, que ellas se comprometían a ser las primeras en habitarlo. 
Gracián les prometió que tendría en cuenta su deseo para cuando fuera 
posible: de momento no lo era por estar el Papa fuera de Roma.8

9. El segundo hecho positivo consistió en la fundaciónde una casa 
de arrepentidas con la colaboración de las autoridades tanto civiles 
como eclesiáSticas; algo similar a lo que ya había hecho en Lisboa y 
en otros lugares. Las cosas procedieron así. Un día que iba al hospi-
tal de los incurables en compañía de la Marquesa de la Valle le habló 
allí una mujer española (que habían traído para recogerse en aquel 
hospital) que si hubiera casa de convertidas españolas en Nápoles, 
se hiciera gran fruto y evitarían muchos pecados en aquella ciudad. 
Gracián lo trató con el padre Iñigo de Mendoza, hijo de son Alvaro 
de Mendoza, castellano del castillo principal de Nápoles. Resolvie-
ron ambos hacer casa de arrepentidas y alquilaron una en el cuartel 
de los españoles, junto a santa Ana. Y Gracián empleó al principio 
alguna suma de moneda (que le habían dado de limosna para ayuda 
de su rescate) a fin de compar camas, mesas y otros enseres indispen-
sables. Este singular monasterio fue adelante, aunque al comienzo 
tuvo grandes dificultades, pero se conjuraron con la ayuda de los 
condes de Lemos, que fueron allí por virreyes.9

Antes de abandonar Nápoles sacó tiempo para escribir dos cartas, 
que requerían un franqueo urgente. La primera fue para doña Juana, 
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tal como le había prometido desde Gaeta.Ahora le pedía un favor: 
que, cuando llegase a Madrid un tal Antonio Pérez, portador de una 
cédula suya, le pagaran la cantidad que en ella figuraba; que si no 
podían dárselo todo de golpe, que lo hiciesen a plazos; ya que “el tal 
Antonio es de muy buena condición y se acomodará a lo que quisie-
ren, y de la manera que le dieren los escudos los tomará”.10

10. Con la segunda misiva respondía a la carta que le había escri-
to un antiguo conocido suyo, llamado Francisco. Era Francisco un 
rústico pastor de luces muy escasas. Tanto, que un día mató incons-
cientemente a un guarda y tuvo que escaparse de su pueblo. Fue a 
parar a Alcalá de Henares. Aquí vivió mendigando hasta que consi-
guió acomodarse al servicio del Hospital de Antezana dedicándose 
de lleno a los pobres y enfermos. Poco a poco fueperdiendo aquella 
su rusticidad natural. Su caridad comenzó a extenderse a toda clase 
de gentes, y de todos era amado y reverenciado. 

11. Gracián lo conoció en Alcalá, siendo aún estudiante, y lo 
defendió cuando lo querían despedir del Hospital. Ordenado de sa-
cerdote (y antes de entrar en Pastrana) lo confesó varias veces. Ya 
carmelita, siguió dirigiéndolo espiritualmente. Elegido Provincial, 
acudió a él un día Francisco pidiendo ser terciario carmelita. Gracián 
le dijo que lo admitía en la Orden, le puso un escapulario pequeño y 
le ordenó que continuase con su ministerio de atención a los pobres, 
y que, de vez en cuando, confesase y oyese misa en los carmelitas 
y entrase a comer en el refectorio conventual. De todo esto hacía ya 
muchos años...

Ahora le había escrito Francisco para comunicarle que, por con-
sejo de un confesor (“que tiene arrobamientos”) iba a dejar el cuida-
do de los pobres para hacerse fraile carmelita.

12. Aunque en la carta no se lo pedía, conociendo bien a Francis-
co, decidió Gracián contestarle regalándole algunas consideraciones 
que juzgaba pertinentes. Aludiendo a su decisión de hacerse fraile, 
le comentó:

–Lo que acerca de esto te sabré decir, arrimado a la doctrina del 
Espíritu Sto, es que las vocaciones, gracias, talentos y oficios en la 
Iglesia son diversos, repartidos por la mano de Dios a cada uno como 
Él quiere; y que hay cinco talentos, de los cuales comunica el Señor 
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todos o parte, según se le antoja, mas que pedirá estrecha cuenta del 
que da a cada uno, y que por torcer las manos y querer ejercitar el 
talento que no nos dieron vienen grandes errores, y que nunca el de-
monio engaña a los buenos sino so color de mayor bien.

13. Los cinco talentos que te conviene considerar son éstos: 1. 
Predicación, que requiere letras y espíritu, estudio y consideración. 
2. Confesión, que requiere celo, prudencia, experiencia y discreción. 
3. Negociar en honra de Cristo, que requiere diligencia y recato. 4. 
Oración, que ha menester quietud,soledad,silencio y atención.5. Mi-
sericordia y hospitalidad, que requiere caridad y fuerzas corporales.

14. Mira tú cuál de estos te han dado, y de cuál has de dar cuenta 
el día del juicio, que dice san Gregorio que al que esconde su talento 
y no grangea con él, se le quita Dios y la gracia que le había dado. 
¿Piensas que es pequeña obra con una limosna a un pobre excusarle 
de hacer un pecado mortal, pues por morir para quitarlos salió Cristo 
de tan buen monasterio como el cielo y de tan buena celda como las 
entrañas del Padre? No digo que sea mala la celda y recogimiento y 
desierto; digo que es buena la caridad.11

La exposición de Gracián no podía ser más clara. Pero Francis-
co no se sintió concernido por ella. Y así, en 1598, tomó el hábito 
carmelitano en San Hermenegildo de Madrid, precisamente donde 
el propio Gracián había sido despojado del mismo unos dos lustros 
antes. Y al año siguiente hizo su profesión religiosa –también en san 
Hermenegildo– tomando el nombre de Francisco del Niño Jesús. 

notas
1. Se conserva un escrito de Gracián, inédito,en AHN, intitulado “Peregrinaciones 

y romerías, donde anota los diversos lugares visitados venerando las reliquias de 
santos (PA, 174, nota 31).

2. Veamos unas breves referencias sobre los tres lugares citados por Gracián. 1º, En 
la cumbre del Capitolio, una de las famosas siete colinas de Roma, se encuentra 
la basílica de Santa María “in Ara coeli”. Según la tradición, el emperador Octa-
vio Augusto oyó de una sibila este oráculo: “Signo del juicio, la tierra se bañará 
de sudor, del cielo vendrá un rey para los siglos futuros, si bien hecho hombre, 
para juzgar al mundo”. De repente se abrió el cielo, se inundó de un resplandor 
grandísimo y tuvo una visión de una bellísima Virgen de pie sobre el altar con un 
Niño en brazos, mientras oía al mismo tiempo una voz de lo alto: “Esta es una 
joven virgen que es altar celeste [“ara coeli”]y el Niño que tiene en brazos es el 
rey del cielo, este es el altar del Hijo de Dios!”. 2º, San Martin in montibus era la 
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casa generalicia de los carmelitas, donde residía Gracián. 3º, Según la tradición, 
san Jerónimo trajo de Belén la cuna donde nacio Jesús. Cuando se edificó la 
basílica de Santa María la Mayor, se colocó la cuna en la cripta de la Basílica, 
donde aún actualmente es venerada, como en tiempos de Gracián. Aquí celebró 
su primera misa como sacerdote san Ignacio de Loyola en 1538. Tal vez Gracián 
quiso imitar en esto al fundador de la Compañía de Jesús.

3. Cta 71.

4. Cta 72

5. Cta 73. La cédula decía así: “Jesús María. Digo yo, fr. Gerónimo Gracián de la 
Madre de Dios, que recibí de Antonio Pérez, natural de Lisboa, cien escudos de 
oro que me dio en Viserta para ayuda de mi rescate, y le ruego a doña Juana Dan-
tisco mi madre se los pague porque hizo muy buena obra cuando me los prestó. 
Y por ser ésta la verdad, firmé ésta en mi nombre. Fecha en Nápoles a 30 días de 
mayo de 1598” (MHCT 9, cta 73, nota 1).

6. Cta 74.

7. Fue fundado en 1534 por los nobles y piadosos cónyuges de Lucca, Cremona 
Spinelli y Andrea Sbarra. Será demolido en 1899.

8. Cta 75.- Clemente VIII se hallaba por entonces en Ferrara, donde se trasladó con 
toda su Corte, tras haber recuperado para el Estado pontificio el antiguo feudo 
eclesiástico de la ciudad. Permaneció allí durante unos seis meses.

9. PA, 273; Cta 75, nota 2.

10. Cta 73.

11. Cta 74.
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1. Cuando Gracián regresó de su largo periplo, el padre Enrico 

Silvio –el nuevo General de la Orden– lo estaba esperando impa-
cientemente. No para recriminarle por su larga ausencia de Roma, 
sino para que se diese prisa en escribir lo que, siendo Vicario provin-
cial, le había encargado.1 Se trataba de un comentario a la Regla, que 
el General quería imprimir y ofrecer a los monasterios, pensando 
que con su doctrina los religiosos recibirían abundante fruto.

2. Para Gracián esta obediencia fue muy gustosa. No le importó 
estar cansado del viaje: el obedecer a los Superiores siempre había 
sido su descanso, y más en este caso. Él mismo se encargó de dar 
la razón: con tal de “no embarazarme más con frailes en visitas [ca-
nónicas] y pesadumbres, desde lejos y con el entendimiento no es 
peligro servirles y hacer cosa que pueda aprovechar a Calzados y 
Descalzos y a todas las Religiones”.2

3. Puso al punto manos a la obra. Y dado que pocos le ganaban en 
fluidez y facilidad a la hora de manejar la pluma, pudo simultanear 
ese escrito con otros que ya había comenzado o tenía pergeñados 
en su mente. Trabajó ardorosamente, tanto que, a finales del año, ya 
estaba en condiciones de publicarlos.

El primero fue el manuscrito sobre la Regla. Fueron ochenta plie-
gos de papel. El título en italiano decía: “Della disciplina regolare”. Y 
el subtítulo (también en italiano) sonaba así: “Obra en la cual se trata 
de la perfección con que se ha de observar la Regla de cualquier Re-
ligión, y se declara particularmente aquella bajo la cual vive la Orden 
de la gloriosa Virgen del Carmen. Compuesta por el R.M [Reverendo 
Maestro] fray Gerónimo Gracián de la Madre de Dios, carmelita, por 
encargo del Rmo P. M. Enrico, Generale di detto Ordine.3

4. Le siguió un opúsculo titulado: “Tratado del Jubileo del Año 
Santo”. Si el libro anterior lo había hecho a petición del General de la 
Orden, el origen de éste era de un rango superior: provenía del mismo 
Vicario de Cristo. Este fue el título del libro: “Trattato del Giubileo 
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dell ´Anno Santo”. Y el subtítulo (siempre en italiano): “Compuesto 
por el padre Gerónimo Gracián, carmelita y teólogo del Ilustrísimo 
Cardenal Deza. En él se declara qué cosa sea el Jubileo, se explican las 
razones y los efectos, y se indica cómo se puede ganar dignamente”.4

Cuando lo hubo terminado, se lo presentó al Papa, el cual “se 
holgó” mucho con su lectura. Pertrechado con este aval pontíficio, se 
atrevió a profetizar que el librito tendría una enorme difusión y que 
el nombre del autor estaría en la boca de todos.5

5. La tercera publicación no era propiamente de Gracián, sino 
de su querida amiga, la madre Teresa. Se trataba de su Autobiogra-
fía. La participación de Gracián consistió simplemente en enmendar 
unas pocas palabras del original (antes de que se imprimiera en ita-
liano); y en escribir algunos comentarios para explicar el verdadero 
sentido de ciertos puntos de la “Vida”. El libro iba a publicarlo doña 
Olimpia de Ursina, duquesa de Aquasparta, con quien Gracián ha-
bía echado los cimientos de la fundación romana de las Descalzas. 
Al conocer Gracián la pretensión de la Duquesa, le había escrito la 
siguiente nota:

6. “Por la mucha devoción que Vuestra excelencia tiene con la 
Madre Teresa de Jesús y con sus libros y doctrina, y por haber yo 
confesado por espacio de diez años y haber tratado conmigo mucho 
de lo interior de su espíritu y secretos de su corazón, estoy obligado 
antes que se imprima en lengua italiana el libro que ella escribió de 
su Vida, de avisar de algunos puntos y palabras que en él se tratan, 
dando luz de cómo se entiende esta doctrina... pues cuando vivía 
en la tierra me rogó muchas veces con gran encarecimiento que, si 
imaginaba que aquestos sus papeles habían de venir a público don-
de algunos los leyesen, los enmendase primero y quitase cualquier 
palabra que de cualquier manera fuese ocasión de tropezar cualquier 
género de entendimiento”.6

7. Una labor tan absorbente de publicista la realizaba Gracián sin 
detrimento de su oficio de teólogo del Cardenal, así como sin des-
cuidar la vida de oración y las tareas de predicación y de dirección 
espiritual.

8. Su constancia en dedicar parte de la jornada al ejercicio de la 
oración era inquebrantable. En concecuencia, había reservado para 
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ella un tiempo rutinario. Él mismo lo explicaba así: “Como los días 
son tan cortos y las noches tan largas, es menester cumplir ese poco 
día con negocios, estudios, cartas, impresiones [de libros], y nunca 
hay hora desocupada”, procuro desde que se acaba de cenar hasta 
que sale el sol no tener ocupación ninguna”.

9. Su oración, a esas alturas, se había simplificado. Era la oración 
de deseos. No se detenía en pensamientos particulares, “ni de sus 
cosas ni criaturas de acá”, sino que, puesto en oración, al punto su 
corazón era llevado con un ímpetu grandísimo a nueve deseos: ocho 
que se referían a Dios, y uno a sí mismo. Estos eran los referidos a 
Dios (por los cuales le alababa y se alegraba): el primero, que Dios 
sea Dios. El 2º, que Dios sea infinito, inmenso, etc, y todos los atri-
butos. El 3º, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tengan la glo-
ria infinita que tienen en la unión esencial de la Santísima Trinidad. 
El 4º, que Cristo sea Dios y tenga la gracia y gloria que tiene. El 
5º, que María, hija de Joaquín, sea Madre de Dios y tenga la bien-
aventuranza en que está. El 6º, que todos los ángeles y santos sean 
bienaventurados y gocen de Dios. El 7º, que Dios tenga la gloria 
acidental que le dan todos los santos del cielo loándole y todos los 
justos de la tierra...

10. El octavo deseo era mucho más amplio que los anteriores: 
que Dios alcance toda la gloria y honra que las criaturas le pueden 
dar; lo cual se particulariza en que todos los gentiles se bautizen, 
los herejes se reduzcan, los pecadores se conviertan, los imperfectos 
se perfeccionen, los religiosos se reformen, el estado eclesiástico se 
rectifique, el estado seglar se justifique, los amigos se salven, los 
enemigos alcancen todos los bienes posibles, los de purgatorio des-
cansen; y para procurar cualquier cosa de éstas, por mínima que sea, 
él daba mil vidas”.

11. El noveno deseo, referido a sí mismo, era éste: ninguna cosa 
desea el alma [Gracián] sino afrentas, infamias y olvidos, desagrade-
cimiento de criaturas y desamor de quien le debía amor, por imitar a 
Cristo; que aunque un tiempo le solían doler, ya le alegran, si no es 
cuando toman de sobresalto; y algunas veces es tan grande el corri-
miento [la vergüenza] de no haber sufrido casi nada de afrentas, que 
no se osa poner delante de Cristo crucificado y afrentado”.7
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Pero pasemos ya a la predicación, al “ora et labora” de san Beni-
to. Cuando llegó la Cuaresma de ese mismo año, tuvo que dedicarse 
casi en exclusiva a subir a los púlpitos para los sermones cuaresma-
les, ya que era un predicador de los más cotizados de Roma.

notas
1. El Maestro Enrico Silvio había sido elegido Prior General de la Orden el 20 de 

mayo.

2. Cta 76.

3. Cta 83, nota 4. Gracián se preocupó de que llevaran el libro a Barcelona para que 
los Provinciales Carmelitas Calzados lo hicieran imprimir en español, pues no en 
vano decía: “Espero en Dios ha de ser de gran provecho a todas las Religiones, 
especialmente a la nuestra” (Cta 81).

4. Cta 83, nota 3.

5. Estas son sus palabras: “Por haber escrito de cómo se gana el Jubileo y las ora-
ciones que se han de decir en las iglesias, de suerte que habrá de andar mi libro 
en manos de todos los peregrinos y romanos” (Cta 83).

6. Cta 77. -Al libro se le puso este título: “Vita della M. Teresa di Gesú”. Y el subtí-
tulo: “Fundadora de los monasterios de las monjas y frailes carmelitas descalzos 
de la primera Regla”. En la dedicatoría se leía: “Al Santísimo y beatísimo Padre 
Clemente Papa VIII” (Cta 78, nota 1).

7. Este peculiar modo de oración lo explicaba Gracián en carta a una carmelita 
(Cta 84).
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1. La correspondencia epistolar le servía habitualmente de ins-

trumento eficaz para dirigir y aconsejar a las almas. Durante todo el 
tiempo pasado con el Cardenal, no solo no se interrumpió el flujo, 
sino que aumentó de volumen, e, incluso, se diversificaron los desti-
natarios y los emisarios.

La primera carta que le llegó de éstos le produjo una gran alegría. 
Procedía de Bélgica. Una oleada de melancolía se apoderó de su 
corazón cuando leyó el remitente: era de su gran amigo, el Archi-
duque Alberto. Cuántos gratos recuerdos se agolparon en su mente 
de aquellos días tan felices pasados juntos: el descubrimiento de la 
mixtificadora Prioresa de Lisboa, la comprometida Visita al Carmen 
calzado, la heroica resistencia ante el invasor inglés...

2. El Archiduque le transmitía una inesperada noticia: había con-
traido matrimonio con Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II; y el 
Rey le había destinado a Flandes a gobernar aquellas tierras tan con-
flictivas. Le manifestaba, pues, el deseo de tenerlo a su lado como lo 
había estado en Portugal.

Gracián, ante la imposibilidad de acceder a este deseo, le respon-
dió con una cariñosa frase, que, sin duda, hizo sonreír al destinatario: 
“Si la obediencia no me tuviera preso, rompiera cualesquier hierros, 
aunque fueran los que traía estando cautivo en Túnez, que pesaban 
un quintal, por irlos a servir”.1

3. Tras esta carta, recibió otra, en el mes de octubre, de Nuevo Mé-
xico. La firmaba fray Francisco del Smo Sacramento, religioso por-
tugués, que había testificado en su favor cuando el triste proceso de 
Lisboa. Al saber que Gracián, después de su expulsión y cautiverio, 
había vuelto a Roma, quería saber qué era de su vida. Gracián fue muy 
parco en la respuesta; sobre todo, a la hora de recordar lo mucho que 
había sufrido por parte de la Orden. Se limitó a estas crípticas pala-
bras: “Solo una cosa quiero que sepa: que ningún punto de amor he 
perdido a los Descalzos Carmelitas desde que andan esas revolucio-
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nes; y que me ha hecho Nuestro Señor inefables misterios y traído a 
coyunturas de hacerle más servicio en un día, que allá [con los Descal-
zos] en años. Haga Dios su voluntad que, aunque escribiera una resma 
de papel, le pudiera decir de cosas; mas algunas dirá el portador; y 
las que hacen más al caso quedan para el día del juicio, donde pienso 
hablar largo con todos los Carmelitas Descalzos, agradeciendo a unos 
y satisfaciendo [dando razones de su comportamiento] a otros.2

4. Si en las dos cartas precedentes había habido poco espacio para 
la dirección espiritual, la que escribe a continuación –precisamente 
a su madre– constituye una perfecta meditación sobre las postrime-
rías o novísimos. Había fallecido días antes su hija Justina, aquella 
hermana de Gracián que no hacía mucho lo había defendido en vano 
ante García de Loaysa, el secretario del Rey. Gracián expresa sus 
sentimientos a doña Juana y la consuela con unas reflexiones cristia-
nas, que él mismo se había hecho muchas veces:

5. “Vino a mi noticia la nueva de haberse llevado Nuestro Señor 
a descansar a la buena doña Justina... Aunque me he enternecido 
mucho con esta última muerte y con el sentimiento y flaqueza que 
v.m. queda, he dado particulares gracias a Dios en nombre de v.m., 
que no le queda ninguna lástima de haber visto morir alguno de los 
suyos sin los sacramentos, y muy buenas muertes y esperanza muy 
evidente de la salvación de todos, que solo el que muere con alguna 
desgracia en que se entiende no va en gracia de Dios, es el que se ha 
de llorar, como lloró David por su Absalón. Pues, según nuestra fe, 
con las buenas muertes nos hemos de alegrar como quien sabe que 
van durmiendo a descansar.

6. Poniendo nuestra voluntad con la de Dios, nace la finísima ca-
ridad; acordándonos que van al cielo nuestro difuntos para aparejar-
nos el lugar, se despierta la esperanza. Y para irnos a la mano en la 
demasiada tristeza, ejercitamos la fe viva; y viendo cuán poco duran 
en este mundo los contentos, viene el desprecio de él y de todas sus 
cosas para ir descansadas nuestras almas que no sientan dejar con la 
muerte cosas que tan poco duraron en la vida; y el amor a los que 
bien queríamos, que sabemos están en el cielo, mueve el espíritu a la 
verdadera oración y vivir y conversar en el cielo...

7. Jamás da Dios trabajo que no sea principio de innumerables 
regalos, o en este mundo espirituales o en el otro eternos. Presto 
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se acaba esta comedia y todas las figuras y apariencias; una eterni-
dad nos queda en que gocemos de Dios, donde corre la moneda que 
Cristo ganó con muerte, y muerte de cruz, y allí veremos lo que aquí 
creemos” 

8. Al final de la carta le proporciona a doña Juana una noticia un 
poco más alegre; y es que Dios le acaba de hacer un regalo. Consiste 
en que los Padres Capuchinos, los Teatinos y la Compañía de Jesús 
han pedido libros de su Sumario de san José. Y no solo los han pe-
dido, sino que han colmado de elogios a su autor proclamando que 
el referido sumario es un inmejorable instrumento para fomentar la 
devoción al santo Patriarca.3

notas
1. Aparte esta respuesta, les prometía, como regalo de bodas, enviarles dos libros: 

el Sumario de las excelencias del glorioso san José, “por ser el glorioso san José 
tan devoto de los recién casados”, y Tratado de la redención de cautivos, “para 
que se apiade de lo que allá pasan los cautivos” (Cta 79).

2. Puesto que el recuerdo de su vida personal no tenía por qué distraer a fray Fran-
cisco de su labor misionera, sino, al contrario, acrecentarla, termina con este 
aforismo evangélico de resonancias teresianas: “No deje de dar la vida, y mil 
vidas si tuviera, por esas conversiones, que en el cielo verá lo que es” (Cta 80).

3. (Cta 82). La carta es mucho más larga, pero aquí la hemos acortado.- Asimismo, 
Gracián escribió ese mismo año de 1599 dos cartas a su hermana María de san 
José (Ctas 81 y 83) y otra a sor Francisca de las Llagas (Cta 84), que no incluí-
mos en el texto para abreviar en lo posible.
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1. Como se ve, Gracián se hallaba en Roma como en su centro. 

Estimado por el Papa, apreciado de los Cardenales, respetado por 
el Embajador de España y por otras autoridades civiles y religiosas 
(empezando por el General de la Orden), admirado por sus devotos 
(a quienes deleitaba con sus libros y predicaciones), pacificadas sus 
relaciones con los Descalzos y acogido con afecto por los Calzados 
¿qué más podía desear? De momento, pues, no necesitaba cambiar 
de aires. Paladinamente lo confesará por aquellos días: “Aunque pa-
rece que estoy ocioso, no me tiene Su divina Majestad desocupado; y 
aunque no hago nada, no me sobra momento desde la mañana hasta 
la noche… Mas gloria a Dios que no he menester ni a nadie ni a 
nada, que por ninguna cosa saldría de Roma, a lo menos en este Año 
Santo”.1

2. Pero como este último deseo no figuraba entre los que solía 
hacer cuando entraba en la oración, no pudo cumplírsele. Más bien, 
si antes lo hubiera hecho, antes se habría presentado el ángel enris-
trando una espada flamígera para expulsarlo de su paraíso romano. 
Aunque la culpa había sido suya, al menos en parte. 

3. Se había fundado recientemente la sagrada Congregación de 
Propaganda Fide, de la que era Prefecto a la sazón el cardenal Santa 
Severina. En una de sus reuniones se leyó el Memorial sobre la re-
dención de cautivos, que había escrito Gracián. El Memorial gustó 
mucho. Y los Cardenales sugirieron al Papa que ordenara al P. Jeró-
nimo fuese a tierra de infieles a consolar a los cristianos cautivos y, 
de paso, a predicarles el Año Santo para que ganasen también ellos 
las gracias pontificias.

4. El cardenal Santa Severina le llamó y le preguntó qué diría si 
Su Santidad le mandase ir a trabajar a tierra de infieles. Él respondió 
llanamente que era hijo de obediencia y haría lo que le ordenasen. 
Adivinando Gracián por dónde iban los tiros, le sobrevino al pun-
to un doble sentimiento. De una parte, le daba pena dejar Roma: 
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precisamente ese año en que había soñado con dedicarse hasta la 
extenuación a las confesiones, y acompañar a tantos romeros a ganar 
las indulgencias valiéndose del devocionario que había compuesto. 
Pero, de otra, sintió una gran alegría; y por tres razones: primera, 
con ello volvería a unas tierras tan queridas para él, y con la sagrada 
misión, nada menos, que de hacer todo el bien posible a los pobres 
cristianos cautivos. Luego, ¿no se le estaba ofreciendo la posibilidad 
de ser mártir, como tantas veces lo había deseado y pedido? 2

5. Finalmente, gracias a este encargo del Papa, se le iban a termi-
nar los continuos escrúpulos de no estar explotando al máximo las 
cualidades que Dios le había dado. No en vano anotaría al respecto: 
“Yo salí de una gran congoja que tenía en el espíritu, viendo que en 
Roma no hacía nada ni trabajaba, empleando todos mis talentos y 
fuerzas en Dios; y que aunque ejercitaba el del estudio, los demás 
estaban ociosos, pues el de la predicación y confesión aquí son de 
poca necesidad por haber tantos que lo hagan y tan pocos los sujetos 
que los reciban”.3

6. Así, pues, la reciente pregunta de Santa Severina le estaba sa-
tisfaciendo lo indecible. Pero, a la espera de futuros acontecimien-
tos, dejó el tema arrinconado, y se abocó a cumplir con la correspon-
dencia que tenía pendiente. 

No hacía mucho había recibido una carta de las carmelitas de 
Consuegra, en la que le comunicaban que, a causa de su pobreza, se 
las veían y deseaban para poder realizar unas inaplazables mejoras 
en la fábrica del convento. Les contestó con donaire que mucho le 
gustaría poder ayudar a la fábrica del convento “con piedras muertas 
y con algún reloj con que se gobernaran en las horas”; pero, puesto 
que su propia pobreza y la distancia se lo impedían, les enviaba un 
dibujo con una piedra cuadrada y un reloj pintado, que “quizá serán 
de algún fruto, a lo menos de recreación para las Hermanas”.

7. Al dibujo en cuestión le acompañaba este texto entre ascético 
y místico: “Dice el Señor que se edificará Jerusalén de piedras cua-
dradas (Ap 21, 16). Son estas piedras cuadradas almas perfectas, 
las cuales se componen de cuatro perfecciones, así como la música 
de cuatro voces. Las cuatro perfecciones con que se hace la música 
celestial a Cristo son éstas: pureza de conciencia (a quien acompaña 
la penitencia), humildad (a quien sigue la mortificación), amor de 
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Dios (que se engendra, aumenta y conserva con la oración vocal y 
mental, y con el ejercicio de las virtudes), y amor del prójimo (que 
vuela con dos alas, que son zelo y misericordia). Y así como quien da 
una música acude con gran fuerza a templar aquella cuerda que está 
destemplada, así ha de procurar el alma ver en cuál de estas cuerdas 
falta y poner la eficacia en el concierto de ella”.4

8. La carta siguiente fue para las monjas de Sevilla, donde residía 
su hermana Juliana de la Madre de Dios. Como a estas religiosas les 
escribía con poca frecuencia, aprovechó la ocasión para brindarles 
algunas noticias de su vida y actividades. En especial, éstas tres:

Aquí nos va ahora bien con nuestro Año Santo; cada día entran 
nuevas procesiones de toda Italia y Francia, que es bien para ver. Yo 
he ayudado lo que he podido con libros, así en italiano (“Trattato del 
Giubileo dell´Anno Santo”) como en español (“Las oraciones que se 
pueden decir cuando se visitan las iglesias para ganar el Jubileo del 
Año Santo”).

Ahora acabé de escribir, y se está traduciendo para imprimir en 
italiano, un libro, que jamás he hecho cosa que mayor gusto me haya 
dado, que es sobre las ánimas del purgatorio: qué sufragios hemos de 
hacer por ellas y qué hacen y padecen allá”.5 

Estase ahora imprimiendo el libro de las Moradas yel Camino de 
Perfección de la Madre en italiano; no sé si juntamente se imprimirá 
el que yo tengo escrito de la unión, éxtasis, raptos y revelaciones y la 
demás doctrina de la Madre, que se llama Dilucidario de la doctrina 
de la Madre Teresa de Jesús; a mi gusto ha salido muy bien y espero 
será de provecho.6

9. El Breve pontificio para predicar el Jubileo llegó a sus manos 
el 11 de junio. Se titulaba Pastoralis officii, y tenía la fecha del día 
anterior. Iba dirigido, tanto a él como a dos Capuchinos –los Padres 
Ambrogio da Milano e Ignazio da Bologna–, que debían acompañar-
le en este viaje misionero.

El Breve, en la redacción destinada a Gracián, comenzaba, en la-
tín, con la fórmula acostumbrada: “Dilecto filio Hieronimo Gratiano, 
fratri Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo”. Y después de hacer un 
elogio de las cualidades del destinatario, se le concedíala potestad, 
no solo de predicar las gracias del Jubileo, sino la de absolver de 
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todos los pecados y condonar las penas, sentencias y censuras de 
excomunión, suspensión y entredicho reservadas a la Sede Apostó-
lica, así como la de readmitir en la Iglesia a los apóstatas, herejes y 
cismáticos arrepentidos.7

notas
1. Cta 83.

2. “Rogado he a las almas me ayuden de manera que pueda yo morir por Cristo a 
manos de infieles” (Cta 87).- Afirma Gracián: “Por haber estado cautivo sé muy 
bien cuanto provecho se puede seguir de esta mi jornada. Y cuando no sea más 
de llevar continuo deseo de morir por la fe, y alguna esperanza de que se puede 
cumplir” (Cta 91).

3. Cta 91.

4. Cta 85.

5. No se editó sino hasta 1603. No obstante, en la introducción de esta obra se dice 
que el P. Gracián había preparado el original español en 1600.

6. Era ésta religiosa hermana menor de Gracián; había nacido en Madrid en 1574 
y fue recibida entre las Descalzas de Sevilla a sus ocho años.

7. MHCT 9, Cartas, Apéndice nº 14.
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1. Antes de emprender su viaje misionero, Gracián decidió, para 

hacerlo más fructífero y eficaz, atar todos los cabos. El primer cabo 
era básico: presentarle el Breve al P. General. Éste, que ya estaba al 
tanto de todo, le felicitó y le dio, a su vez, otra patente. En ella man-
daba a todos los priores y vicarios de la Orden que, donde llegare, 
“le reciban benignamente y con la religiosa caridad que conviene, y 
si para cumplir el ministerio (de predicar el Jubileo que le ha encar-
gado el Papa) hubiere menester alguna cosa, la cual el convento le 
puede remediar, de la misma manera mandamos que se le dé pronta-
mente paraque a tan santa obra le ayuden”.

2. Como colofón, el padre Silvio lo hizo y contituyó su comisario 
“en todas las partes orientales” para recibir y fundar monasterios en 
nombre de la Religión, y restaurar, cuando concluya la predicación 
del Jubileo, el primitivo monasterio del Monte Carmelo.1

3. El segundo cabo que debía atar era más complejo. Como pre-
veía la posibilidad de pasar por España, convenía obtener del Pro-
tector de la Orden el permiso de vestir el hábito descalzo o calzado 
según, donde y cuando le pareciere. Pensaba que esa era la mejor 
manera de edificar a los seglares: cuando éstos le vieran entrar en los 
conventos de Descalzos con el hábito diseñado por la madre Teresa, 
concluirían que estaban completamente en paz, como si nunca hu-
biera habido nada entre ellos.2

4. El tercer cabo era de un carácter más inmediato. Necesitaba 
concertar una reunión con sus dos acompañantes para pergeñar el 
calendario y el teatro de sus actividades.

Lamentablemente, entre ellos, ya había aflorado alguna discre-
pancia. Los capuchinos sostenían que lo más importante era redimir 
a los cautivos y, para ello, recaudar bastante dinero con que pudiesen 
comprar muchos esclavos. Gracián disentía opinando que, para esa 
tarea, ya estaban los mercedarios. Además –y apelaba a su propia 
experiencia–, no convenía mostrar a los bajáes que se tenía una fuer-
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te cantidad de dinero para los rescates. Con ello no harían más que 
excitar su codicia exponiéndose a que los encarcelasen para arre-
batarles el dinero; y en el mejor de los casos solo lograrían que les 
entregasen los cautivos más enclenques e inútiles, sin hacer un canje 
justo y razonable.

5. La tesis conclusiva de Gracián no podía ser más meridiana: 
lo suyo –lo de los tres misioneros– se debía centrar principalmente, 
según indicaba el Breve, en la evangelización, es decir, predicar el 
santo Jubileo a los cristianos cautivos, confesarlos y consolarlos ab-
solviéndolos de todas sus censuras, y reducir a los renegados a la fe. 
Luego, a vueltas con la predicación, se podría tratar de liberar a los 
cautivos. 

6. No hubo manera de ponerse totalmente de acuerdo en este pun-
to. Pero sí en estos otros: que, para limar aristas, su conversación 
continuaría en Génova, lugar del embarque; que, entre tanto, Gracián 
hiciese el camino por tierra y se acercase a Florencia, donde (según 
los capuchinos) el Confalón había dicho que quería gastar diez mil 
ducados en rescatar ciertos gentilhombres florentinos; y, asimismo, 
la gran Duquesa, Cristina de Lorena, disponía de una gran limosna 
para rescates; por último, que los capuchinos se encargarían de dos 
cosas: de negociar los salvaconductos de Argel y las cartas del rey de 
Francia; y de llevar por el mar los libros y la ropa de Gracián hasta 
Génova.

notas
1. Ver MHCT 9, Apéndice nº 12; Cta 91 y 90: “Deseo se torne a reedificar aquel 

convento que fue principio de nuestra Religión, y llevo patente para ello”.

2. Cta 92.
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1. El nombramiento de predicador para el África había llenado a 

Gracián de euforia. Cuando se está en posesión de alguna grata no-
ticia, no queda uno satisfecho, ni acaba de disfrutarla, hasta que no 
se comparte con otros. Esto le ocurrió ahora a él. ¿Con quién com-
partiría su felicidad? No necesitó pensarlo dos veces. Primero, con 
su familia física, comenzando por su madre; y luego con su familia 
espiritual, representada por las carmelitas descalzas.

2. Inmediatamente empuñó la pluma y le confesó a doña Juana 
cómo desde niño había pedido a Dios cruz y afrentas, y Dios solo 
en parte había satisfecho sus deseos; ahora se le presentaba la oca-
sión de cumplir esas ansias muriendo por Cristo. Le contó luego 
los caminos por donde, sin él pretenderlo, había recibido del Papa y 
Cardenales la comisión de pasar al África con el fin de predicarles 
a los cristianos cautivos las bondades del jubileo del Año Santo. Y 
para que doña Juana no temiera que los moros pudieran apresarle 
de nuevo, la tranquilizó con estas palabras: “Mi ida, aunque parezca 
peligrosa para el cuerpo, bien mirado no lo es, porque reciben los 
moros con mucho gusto a quien va a tratar de rescate de cristianos, y 
no les pesa que les vayan a predicar y confesar”.1

3. A las carmelitas comenzará citándoles un pasaje bíblico. Lue-
go, haciendo la aplicación a su caso, se encomienda a sus oraciones 
a fin de poder cumplir bien con el encargo recibido del Papa: “Ben-
dito sea nuestro Señor Jesucristo que dice por su profeta Isaías: “El 
Espíritu del Señor sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para 
anunciar a los cautivos la indulgencia y anunciarles el año santo de 
perdón, jubileo y reconciliación... Lo que tengo menester para cum-
plir con esta obligación es que el Espíritu del Señor sea sobre mí, ya 
que, como indigno sacerdote, soy ungido. Y este Espíritu no se al-
canza sin mucha oración hecha con espíritu verdadero. El mío es tan 
flaco y mi oración tan tibia, que de necesidad tengo de acudir a Vues-
tras Reverencias a comprar algo de este olio [aceite] para no llevar 
apagada la lámpara a tierra donde es menester que haya tanta luz”.2
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4. A principios de julio salía Gracián de Roma. Viajó por Siena, 
Florencia, Pisa y Liorna. Se cansó lo indecible, padeció mucho sol, 
gastó no poco en los caballos para la travesía...; y, sin embargo, lle-
gó a Génova (el 24 de ese mes, víspera de Santiago) con las manos 
vacías. Ni el Confalón, ni la Gran Duquesa le dieron ni el más triste 
maravedí. Lo único provechoso de todo el viaje fue que, en los luga-
res por donde pasó, hizo los mismos servicios: recibía cartas de las 
gentes que tenían cautivos en Berbería y, eventualmente, recaudaba 
los dineros para su rescate; luego, contactaba con los moros cautivos 
y recogía sus cartas y mensajes para sus parientes, a fin de que éstos 
negociasen su liberación haciendo un canje con los cristianos cauti-
vos en África.3

5. Pasaron algunos días... y los capuchinos no daban señales de 
vida. Gracián estaba muy molesto porque les había escrito dos veces 
sobre el paradero de su cofre (en el que le habían traído su ropa y 
libros) y no le respondían. En consecuencia, no podía mudarse ni 
consultar los libros para los apuntes que llevaba entre manos, con 
lo que los días se le hacían interminables. Menos mal que, cuando 
atracaban algunas galeras en el puerto –y en ese tiempo lo hicieron 
26 viniendo de Nápoles y otros lugares– entraba en ellas para con-
solar a los galeotes moros y prometerles llevar cartas a sus parientes 
de Berbería.

6. Hacia el día 20 llegaron, por fin, los dos capuchinos. Venían 
de Milán. Con mucha paz y serenidad quiso Gracián continuar con 
ellos la conversación inconclusa en Roma. Pero el padre Sonzino le 
atajó, algo turbado, y le dijo que no había nada de qué hablar: que Su 
Santidad lo había ocupado en otras cosas de más importancia, y que 
no tenía que pasar al África. Gracián, sin alterarse, le replicó que no 
sabía nada de lo que le decía, que lo que el Papa dispusiese de él, le 
alegraría; pero que, de momento, su deber era embarcarse con ellos 
para cumplir con la misión encomendada. Sonzino le explicó enton-
ces que era inútil que insistiese: que ellos tenían el salvaconducto 
del Gran Turco para entrar en Argel, cosa que él no tenía. Así que lo 
mejor que podía hacer era quedarse en tierra, a no ser que quisiera 
que los moros le apresasen en tierras africanas... 

7. Se sintió completamente humillado. Habían quedado en Roma 
en que, mientras él iba a Florencia a recoger los dineros, ellos ne-
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gociarían lo de los salvaconductos, ¡y le habían engañado bellaca-
mente! Más aún: habían conseguido un nuevo Breve del Jubileo para 
ellos solos, excluyéndolo a él de su compañía...4

Pero si estos hechos le dolían tanto, aún le quedaba por conocer 
lo más escabroso de todo el asunto.

8. Estando con estos escrúpulos, recibió una carta de la Excma 
Sª Duquesa de Sessa. Le comunicaba que a Su Santidad le habían 
informado cómo iba de mala gana a la misión. Pero que luego, ha-
biéndole tornado a informar mejor, se sacó un Breve para él solo, 
sin nombrar a los padres capuchinos; que, aunque recibiese cartas 
del cardenal Cesar Baronio, no hiciese caso, sino que prosiguiese su 
camino a solas.

Se puso a pensar: ¿Quién le habría dicho al Papa la mentira de que 
iba a disgusto a la misión? ¿Habrán sido, tal vez, los Capuchinos? 
Comprendo que no quieran juntarse con un fraile tan infame, tan 
relajado y tan escandaloso como yo; mas no eran menester tantas 
industrias, sino decirme a mí con llaneza: “No queremos que vayáis 
en nuestra compañía”, que yo lo hiciera sin tantas negociaciones. 
A todo esto ¿quién le había dado al cardenal Baronio vela en este 
entierro?...5

9. Pronto saldría de dudas. Al poco vino a sus manos la carta del 
mismo cardenal Baronio. Estaba escrita en italiano, y era breve, pero 
eminentemente diplomática: “Muy Reverendo Padre: Su Santidad 
me ha encargado escribirle la presente. Que le han hecho ver que 
para la misión del África, no está bien mandar religiosos de diversas 
Religiones por muchos motivos, sino que vayan de una sola, y que 
éstos sean los Padres Capuchinos. Por tanto, Vuestra Paternidad se 
puede volver a Roma, o donde sus Superiores le ordenen. No tengo 
más que decirle. Dios lo haga feliz. Roma 9 de septiembre de 1600. 
De Vuestra Paternidad como hermano. César Baronio”.6

10. Esta lectura aumentó más su confusión. ¿Qué estaba suce-
diendo?... ¿A quién tenía que hacerle caso?... ¿Qué amigo podría 
darle luz en un trance tan confuso? Pensó que lo más apropiado se-
ría acudir a los Cardenales de la Congregación de Propaganda Fide, 
puesto que ellos le habían hablado incialmente del asunto.
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notas
1. Cta 89.

2. Cta 88.

3. Así lo explicaba: “Salí por fin de julio para comenzar este ejercicio, haciendo 
nota de los turcos que acá hay esclavos en las galeras y por estas tierras y re-
cogiendo sus cartas para los trueques, y llevar memoria de los cristianos de por 
estas tierras que allá están cautivos”(Cta 95).

4. Silverio: “Los capuchinos querían ir solos; por ello, sin saber nada el P. Gracián, 
habían sacado salvaconducto del Gran Turco a fin de poder discurrir libremente 
por todos sus estados” (HCD VI, p. 584).

5. Cta 97.

6. Cta 96.
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1. Era el 29 de septiembre cuando se animó a escribirles. Después 

del saludo protocolario –“Ilustrísimos y Reverendísimos Señores”– 
pasa a referirles el motivo de su escrito. Les cuenta toda la aventura 
con los Capuchinos, y les informa sobre la carta de la Duquesa de Ses-
sa y del cardenal Baronio. Y concluye: “Suplico a Vuestras Señorías 
Ilustrísimas me ordenen lo que tengo de hacer para que acierte a servir 
a Nuestro Señor y hacer la voluntad de Su Santidad y de Vuestras 
Señorías Ilustrísimas como deseo. Una cosa puedo afirmar con jura-
mento: que así como nunca procuré ni negocié esta mi comisión antes 
que el Ilustrísimo Cardenal Sta. Severina de parte de Su Santidad me 
la propusiese, así, luego que me dio a entender ser su voluntad que la 
aceptase, ninguna cosa he hecho ni haré en mi vida con mayor gana.1

2. Al día siguiente tomará la pluma para comunicarse con el car-
denal Federico Borromeo, que es su amigo y confidente. Podrá suce-
der que la Congregación no le consteste; y, por eso, quiere recibir ya 
buenos consejos para saber a qué atenerse. Comienza la carta con la 
“captatio benevolentiae”: “Vuestra Señoría Ilustrísima me ha dado la 
palabra muchas veces de ser mi protector y favorecerme en lo que se 
ofreciere, y demás de ser Príncipe en linaje y estado, su condición es 
cumplir su palabra con eficacia. Ahora le suplico que me haga caudal 
de favorecerme hombre tan malo y desgraciado en negocios como 
yo soy, y tan perseguido de santos, que como lo son y tienen razón, 
no hay para qué defenderme”.

3. Enseguida le refiere, más o menos, lo mismo que a los Carde-
nales. Que se halla al presente en una gran turbación: la carta de Ba-
ronio que le declara lo que es la voluntad de Su Santidad, le descom-
pone, y la carta de la Duquesa de Sessa le hace cierta contradicción.2 

De resultas de esto “estoy litigando, con escrúpulos y temores, de lo 
que haré; puede ser irme a algún Reino de negros a procurar dilatar 
la fe y morir por ella”. Termina recordándole que su General le hizo 
Vicario en el Oriente con la misión de reedificar el monasterio del 
Monte Carmelo.3



607

4. Si no hubiera sido porque necesitaba saludarlo, desahogarse 
con él y darle –como acostumbraba– cuenta y razón de su vida, la 
carta a Borromeo habría sido superflua. La Congregación le con-
testó rápida y atentamente enviándole un nuevo Breve, en que le 
daban comisión in solidum para que libremente pudiera ir a predicar 
el Jubileo donde le pareciere más conveniente. Sin titubear, escogió 
el reino de Marruecos con objeto de evangelizar por toda aquella 
región. Ahora bien, para poder entrar en Ceuta, Orán, Tetuán y otros 
lugares limítrofes, era casi imprescindible pasar a Madrid y obtener 
las cartas congruentes y el salvaconducto del Rey.

5. Después de esto, el paso inmediato fue escribir a su madre para 
comunicarle la grata noticia de su próxima visita. Y curándose en sa-
lud –para evitar habladurías, y “porque no parezca que me lleva solo 
el amor de ver a vuestra merced”– le pidió que se asegurase sobre 
qué personas podrían ayudarle en lo de los savaconductos y demás 
documentos reales. La coartada era inocente, pero resultó eficaz.4

notas
1. Cta 96.

2. Ya sabemos que la Duquesa tenía una hermana carmelita, sor Mariana. De ahí 
que procurase ayudar tanto a Gracián.

3. Cta 97.

4. Cta 98.
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EL OPTIMISTA  
SIN TREGUA

No deben atesorar los hijos para los padres, sino los 
padres para los hijos. Yo, gustosísimamente, me gastaré 
y me desgastaré por vuestras almas (2 Cor 12, 14-15).

Su carácter era de un imperturbable optimismo, apenas empa-
ñado en las más recias adversidades para desempañarse luego y 
lucir brillante al sol de las más ingenuas esperanzas (Silverio de 
santa Teresa).



Valencia. Torres de Serranos
Construidas en el s. XIV, Gracián franqueó su puerta varias veces durante su doble 
estancia en Valencia. Por ella entró para alojarse en el convento del Carmen (cuyo 
campanario emerge del arbolado), y que dista solo un tiro de piedra; y por ella 
salió para visitar a los virreyes y encaminarse –en dos ocasiones– a Alicante con el 
propósito de trasladarse a Roma. 
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1. Una vez que hubo entrado en España, Gracián se sintió com-

pletamente feliz. Había dejado su patria, tiempo atrás, con lágrimas 
en los ojos, y ahora volvía, entre cantares, trayendo las gavillas de su 
prolongado sacrificio. Y los cantares le brotaban del corazón porque 
ya vislumbraba la escena: los emotivos abrazos que iba a dar a su 
madre y hermanos...¡con los cuales les resarciría del colosal sufri-
miento que por su causa habían soportado!

2. El primer alto que hizo en su risueño recorrido fue Consue-
gra. Era una parada obligada. En el convento de carmelitas vivía 
su hermana María de san José, más dos primas y una sobrina. Pero, 
puesto que su intención era llegar cuanto antes a Madrid, estuvo 
poco tiempo con ellas; si bien les prometió volver a visitarlas más 
despacio.

3. De Consuegra se dirigió a Cuerva. Allí, entre otras religiosas 
conocidas, se encontraba su hermana Isabel. La algazara de toda la 
Comunidad, cuando le vieron, sano, salvo y con hábito de carmeli-
ta, no es para descrita. Se alegró especialmente su hermana Isabel, 
porque estaba atravesando por un momento delicado en su vida es-
piritual, y necesitaba consejo y consuelo. Ambas cosas se las propor-
cionó su hermano a raudales. Tan contentada la dejó, que el propio 
Gracián podía afirmar satisfecho: “Creo que Dios me trajo acá para 
ella, que es santa por un modo que no le entenderán muchos, pues 
quedó consoladísima”.1

4. Al igual que en Consuegra, su intención era realizar su camino 
sin entretenerse demasiado. Pero aquí no pudo ser. Las monjas le 
obligaron a quedarse hasta el día 8, pues le rogaron con insistencia 
que predicase la fiesta de la Inmaculada en la iglesia del pueblo. La 
predicó. Y, antes de marcharse, al ver que la comunidad estaba po-
bre, les dejó algo del dinero que traía; ellas, por su parte, se esmera-
ron en atenderlo lo mejor posible: todos los días le dieron “muy ricas 
sardinas y huevos”, que ésta fue siempre su comida.2
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5. Llegó a Toledo al día siguiente, 9 de diciembre. Tenía muchas 
ganas de llegar a la ciudad imperial porque en ella –recordaba con 
emoción– habían acaecido dos sucesos importantes para la Reforma: 
la reclusión de fray Juan de la Cruz en la cárcel conventual de los 
Calzados (en cuya prisión se habían gestado los versos sublimes de la 
Noche Oscura y el Cántico espiritual) y la reclusión de la madre Te-
resa en su propio monasterio de Descalzas (de cuyo obligado encierro 
había brotado el extraordinario escrito del Castillo interior, y de cuyo 
nacimiento a él, Gracián, le había cabido una parte no pequeña).

6. La primera visita que hizo fuea los Descalzos. Era este el modo 
de proceder que había determinado antes de salir de Roma. Con tal 
gesto quería evitar las posibles críticas de los Descalzos que lo vie-
ran, casualmente, por la ciudad sin saber que estaba en ella; y así 
también daría ante los seglares la sensación de normalidad y paz en 
el trato con sus antiguos correligionarios.

Estos buenos propósitos no fueron apreciados por todos. Puesto 
que, al verlo, algunos religiosos, amigos suyos, se alegraron muchí-
simo; pero el Provincial y otros frailes se mostraron al principio algo 
reticentes y envarados. Aunque también es verdad que no tardaron 
en desinhibirse y pronto comenzaron a tratarle con afecto, como si 
siempre hubieran sido grandes amigos.3

7. Ya sabemos que, por su naturaleza, Gracián no podía estar nunca 
ocioso. Al día siguiente de su llegada, que era domingo, predicó por la 
mañana y por la tarde. Primero, en el monasterio de monjas cistercien-
ses, llamado por su amplitud y magnificencia “Imperial”, y que estaba 
dedicado a san Clemente. Luego, al atardecer, acudió al monasterio de 
las Comendadoras de Santiago, conocido como Santa Fe.

8. La visita a las Carmelitas la dejó para el día siguiente, lunes, a 
fin de hacerla con más sosiego. Y fue tal el sosiego, que les endilgó 
una plática de dos horas. A seguido se entretuvo con ellas en anima-
da conversación en el locutorio, pues querían oírle contar todas las 
aventuras que había protagonizado desde el día en que fue expulsado 
de la Orden. Al mediodía comió con el licenciado Carrasco; y por 
la tarde fue a a predicar al Colegio de Doncellas de Nuestra Señora 
de los Remedios, llamado “Silíceo”, por haber sido fundado por el 
cardenal Juan Martínez Silíceo.
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Antes de marcharse, aún sacó tiempo para estar un “gran pedazo” 
(según su propia expresión) con el Arzobispo, D. Bernardo Sandoval 
Rojas; trataron muchas cosas y, a su parecer, la conversación fue de 
gran servicio de Dios.

Tras esta última diligencia, quiso proseguir su camino. Pero, a 
última hora, tuvo que postergarlo para el día siguiente: se sentía ex-
tremadamente cansado y, además, llovía con tal intensidad que ni 
siquiera se podía salir a la calle.

9. El día 16 de diciembre, antevíspera de la fiesta de la Expecta-
ción del parto de Nuestra Señora, llegaba Gracián a Madrid. Entrando 
en la ciudad, su vena sentimental se disparó. Por esa calle, por la que 
ahora transitaba, había caminado unos diez años atrás, requerido por 
el padre Doria, que le recibió con una frialdad hiriente. Por esa mis-
ma calle, pero en dirección contraria, deambuló a los pocos meses, 
desconsolado, camino de su casa, después de haber sido expoliado 
ferozmente de su querido hábito. Y, tras haber abrazado a su madre, 
aún le parecía estar viéndola cómo, desde el umbral, lo despedía con 
la mirada entristecida mientras lo contemplaba alejarse camino del 
destierro, cabizbajo, como si estuviera cargando sobre sus hombros 
el peso del mundo entero. Pero ahora estaba regresando a su hogar. Y 
por esa misma calle de siempre, como un extraño hijo pródigo, estaba 
a punto de echarse en los brazos de doña Juana, esa madre, que nunca 
había perdido la esperanza de reencontar algún día a su infortunado 
hijo. Su rostro, ante este pensamiento, se transfiguró.

10. Esta vez no fue directamente al convento para notificar su 
venida, sino que su primera visita fue para su madre y hermanos. Y 
era lógico, ya que, por encima de todas las convenciones humanas, 
estaba el cumplimiento del cuarto mandamiento. Empero, apenas le 
fue posible, envió sendos recados a los dos conventos de Descalzos 
y Descalzas, así como al convento de los carmelitas Calzados anu-
ciándoles una inminente visita.

11. No bien conocieron su arribada, acudieron a saludarle el res-
to de sus parientes y amigos; en tal número, que ni a él le dejaban 
rezar, ni a su madre y hermanos el placer de gozar de su compañía a 
solas. Doña Juana no se cansaba de dar gracias a Dios por verle tan 
sano y orondo, y con tanta energía para trabajar: desde el primer día 
predicaba diariamente; y muchos días, dos veces. Tan era así que, 
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según la propia doña Juana, “son tantas las personas que le vienen a 
pedir sermones, que aunque se hiciera ciento no pudiera cumplir con 
todos”. El mismo Gracián dará fe de ello en declaración a unas reli-
giosas: “Estoy tan ocupado de sermones, que no sé si podré escribir 
ahora, mas basta que estoy bueno; y me va muy bien con todos, así 
seglares como frailes Calzados y Descalzos”. Doña Juana le expli-
caba así la venida de Gracián a su hija Juliana, carmelita en Sevilla: 
Dios os haya dado tan buenas Pascuas como yo os las deseo y como 
nos las ha dado Nuestro Señor con la venida de vuestro hermano el 
Maestro, de que estamos todos muy contentos: viene bueno, gracias 
a Dios.4

12. El día de Navidad quiso pasarlo en san Hermenegildo con 
los Descalzos, aunque el lugar le traía a la mente unos recuerdos tan 
poco placenteros. Los frailes lo recibieron muy bien y dieron mues-
tras de que se alegraban con su presencia, empezando por el mismo 
General, que era el padre Francisco. Durante los días siguientes a la 
Navidad continuó con las predicaciones y se dedicó a cumplir con 
ciertas visitas y compromisos que no podía postergar. 

notas
1. Cta 99.

2. Cta 99.

3. El Provincial era fray Alonso de Jesús María (1565-1738), que luego sería dos 
veces General de la Congregación de España. Recuerda Gracián: “Otros ha-
blaban muy pausado, hasta que se desatiritaron... Creo que ha sido de muy gran 
servicio de Dios y gran ejemplo haber venido derechos al Carmen Descalzo” 
(Cta 99). 

4. Cta 101.
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1. Entre los compromisos más urgentes, uno de ellos era la visita 

a las Descalzas Reales. Allí estaba retirada la Emperatriz, María de 
Austria. La Emperatriz recibió a Gracián con mucha cortesía y cari-
ño. Estuvieron platicando largo rato, pues ella deseaba conocer con 
detalle toda su odisea desde que fue expulsado de la Orden. Logró 
de él que volviera para predicar en la iglesia del convento la fiesta 
del Niño, avisándole que no se olvidara de “predicar recio”, es decir, 
dando voces, porque ella estaba un poco sorda.

2. Fue luego a visitar a las damas, que estaban al servicio de la 
Reina (que era doña Margarita de Austria, casada con Felipe III). Las 
damas, debido a que no gozaban de la asistencia espiritual necesa-
ria, se llamaban a sí mismas las “ánimas del Purgatorio”. La misma 
Reina se quejaba a las carmelitas Descalzas de la falta de atención 
espiritual que tenían sus damas. Gracián procuró con su visita suplir 
en lo posible esa carencia atendiéndolas con solicitud “oyendo sus 
ruegos y sufriendo sus lágrimas, especialmente de una que aquel día 
estaba muy llorosa porque se le había desbaratado un casamiento”.

3. En los días sucesivos giró otras visitas a algunas señoras pin-
cipales de la Corte. Primero, a la condesa de Fuensalida, que estaba 
interesada en que le prestase el dedo de santa Teresa, que siempre 
traía consigo; luego, a la Condesa de Puñoenrostro y a la Marquesa 
de Almenara, que le invitaron a comer porque eran “amigas viejas”, 
como él mismo decía. A la sazón escribió a unas carmelitas: “Acá 
andamos predicando y haciendo pláticas en esta Corte, que hay mu-
cha mies de cosas de oración y espíritu y pocos obreros. Ando bueno 
y gordo”.1

4. En medio de tantos compromisos procuraba ir a estarse unas 
veces con los Calzados y otras con los Descalzos, dosificando las 
visitas para que nadie se sintiese preterido. Aludiendo a este hecho, 
solía comentar con gracia: “Acuérdense de aquel verso de san José: 
Nunc ad Joseph tamquam patrem, nunc ad sanctam repsit matrem; 
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así ando yo ahora”.2 Gracias a este equilibrio, ninguno de los dos 
conventos se sintió jamás molesto; y, en consecuencia, a cualquiera 
que fuera siempre le recibían con mucho agrado, incluso, según pro-
pia expresión, “le hacían muchas caricias [muchos agasajos].3

5. Pasados los días del necesario acoplamiento, le recordó a su 
hermano Tomás el motivo principal de su venida. Pero Tomás le ad-
virtió que había escogido un mal momento: la Corte se estaba tras-
ladando a Valladolid; y si, habitualmente, las cosas de palacio van 
despacio, en esa coyuntura tan despacio iban a ir que prácticamente 
se paralizarían. Más bien Tomás le pidió un favor: que, puesto que 
estaba libre, se adelantase  a buscarle una casa para él y su familia, 
ya que, como secretario del Rey, debía acompañar a la Corte todo el 
tiempo que ésta permaneciera en Valladolid.

6. Gracián no pudo negarse. Así que, a principios del mes de mar-
zo, ya estaba en la ciudad del Pisuerga. Y tanta diligencia puso en la 
misión encomendada que el día 21 podía escribir a su madre: “Aquí 
andamos trajinando en las casas, que yo querría que estuviese cerca 
de la iglesia”. Le explica enseguida que ya tiene la vivienda ideal, 
pero que sus dueños no quieren alquilarla hasta que no estén los in-
quilinos dentro. Tiene, pues, que venir forzosamente Tomás solo, y 
apenas venga le darán la casa. Entre tanto, su mujer, doña Lorenza, 
que está aún convaleciendo de un reciente achaque, acabará de cu-
rarse con los cuidados de doña Juana; y una vez restablecida, ambas 
podrán venir a su nuevo domicilio.

7. La primera visita de Gracián al entrar en Valladolid, había sido 
a los Descalzos para saludarlos y tantear la posibilidad de un aloja-
miento. Pero la acogida fue tan fría y descortés (especialmente por 
parte del prior), que, diciéndose aquello de que “a buen entendedor, 
pocas palabras”, acudió raudo al convento de la Puerta del Campo, 
que era de los Calzados. Éstos “le recibieron con Te Deum”, es decir, 
pagándose mucho de su visita, y le dieron luego una muy buena y 
alegre celda con su alcoba”.4

Algunos cortesanos, que ya residían en Valladolid, y que eran co-
nocidos suyos, se alegraron mucho al verle; entre ellos, los doctores 
Oñate y Juan Gómez, grandes amigos de toda la familia. Por su par-
te, él se apresuró a hacer una obligada visita al Nuncio, que le colmó 
de atenciones dándole mil parabienes...
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8. Acomodado ya en su nueva residencia, se entregó sin demora 
a las tareas acostumbradas, especialmente a la predicación. El miér-
coles de ceniza fue llamado por el monasterio dominico de Corpus 
Christi para predicarles en esa fiesta litúrgica. Más tarde les predicó 
sobre el evangelio de la cananea, y al día siguiente sobre el enfermo 
de la probática piscina. Como ese día tuvo dos sermones, al acabar 
la jornada, estaba cansado y con la mano temblándole aún, pues solía 
predicar con mucha vehemencia y con grandes ademanes oratorios.5

Aparte estas predicaciones, que eran esporádicas, hacía diaria-
mente pláticas a las Bernardas Descalzas, que vivían pared por 
medio de la casa que había alquilado para su hermano. En dichas 
pláticas les enseñaba la manera de proceder de las Carmelitas Des-
calzas y “lo que la madre Teresa guardaba en sus reformaciones”. 
Las oyentes atendían a estas pláticas sin pestañear, y las escribían 
con gran interés.6

9. Aunque todo esto le procuraba una honda satisfacción, la situa-
ción económica de las carmelitas de Consuegra le traía a mal traer. 
Ya cuando estuvo con ellas la vez anterior se había enterado del la-
mentable estado en que se encontraban.

Le habían contado que, cuando fueron a tomar posesión de su 
convento, lo hallaron desproveído de todo y más de hacienda y di-
neros. Resultó que, al morir su fundador, D. Fernando Alvarez de 
Toledo, salieron muchas deudas, así del Rey como de otras personas 
particulares. Para pagarlas, se hizo almoneda en Madrid de toda la 
hacienda que les había dejado D. Fernando, incluídos un precioso 
oratorio y otros objetos de plata que había. Esto hizo que la casa 
comenzara su andadura inmersa en una vergonzante pobreza. No te-
nían ni una imagen que poner en la iglesia ni casi ornamentos para 
decir misa. Como algunos días no había nada que comer, las religio-
sas se guisaban los pámpanos de las parras por no tener otra cosa. Y 
no podían pedir limosna a los seglares, porque les daban muy malas 
respuestas diciéndoles que hilasen o que volviesen a sus casas.

10. Gracián, al saber todas estas cosas, se sintió muy afectado. 
Y prometió ayudarlas en lo que pudiese. Por eso, apenas entró en 
Madrid, a principios del pasado mes de enero, buscó a la Marquesa 
del Valle, su amiga, y le entregó unos memoriales sobre la dramática 
situación del convento.
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Dos semanas después él mismo enviaba a las religiosas diez es-
cudos de oro, fruto de sus predicaciones, pero “con mandato expreso 
que no se me gasten en ladrillos, ni en cal ni en otra cosa que comer 
mis hijas monjas, para que la buena sangre que les hiciere se vaya 
comunicando con la sangre de Cristo; y así cualquier monja que vea 
que se gasta en otra cosa, gruña de mi parte”.7

11. Pero, en este caso, lo más relevante fue que no se preocupó 
solo de darles el pescado, sino que también les proporcionó la caña 
para pescar. Cierto día les preguntó si sabían estampar, porque, sien-
do así, “les mercaremos un torcular y enviaré las planchas para que 
ahí hagan estampas, que aunque no sea más que de a maravedí que 
vendan cada una, pueden ganar mucho y en recreación se pueden 
hacer”. Por otra parte, alentado por el propio Gracián, su hermano 
Tomás se ofreció a regalarles moldes para hacer imágenes de bulto y 
papelón, “en que también se gana mucho”.8

12. Todo esto es lo que ya había hecho Gracián por las monjas 
estando en Madrid; ahora, en Valladolid, pudo darles esta formidable 
noticia: “La marquesa del Valle me dio muy buenas esperanzas del 
negocio de Consuegra... Me aseguró del negocio determinadamente, 
que, si ella no me engaña, bien pueden nuestras Hermanas estar muy 
seguras que tendrán presto su censo; ahora no tengan sopiteces”.9

13. Mientras Gracián se multiplicaba para sembrar el bien a ma-
nos llenas en su derredor –y eso a pesar de encontrarse de paso– sus 
émulos se dedicaban a ponerle zancadillas a troche y moche.

El 21 de abril, Sábado Santo, el Carmen recibió una inesperada 
visita. Se acercaron al convento dos frailes Descalzos –el Prior del 
convento de la ciudad y el Procurador de la Orden– y le consignaron 
al Superior un documento que se refería a su huésped. Casualmente, 
cuando ya se despedían, dieron con él en el claustro. Por único salu-
do, le dijeron que todo el mundo estaba deseando que no anduviese 
más por ahí con el hábito de Descalzo, puesto que no le correspon-
día. Gracián, que nunca se hubiera imaginado un saludo tan zafio, 
tuvo la sangre fría de decirles, entre la ironía y la pena:

–Que me place, Padres, que ya he dado a hacer capa de estameña.

Hacía alusión a la tela de lana usada por los Calzados, hecha de 
estambre, pues los Descalzos se vestían de jerga o sayal.10
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notas
1. Cta 103. María de Austria era hija de Carlos V y esposa de Maximiliano II, su 

primo, de cuyo matrimonio nacieron 15 hijos.- En las Descalzas reales no se 
conserva ningún vestigio del paso de Gracián; en cambio, sí de santa Teresa. 
A la mitad de la amplia escalera principal hay un poyo de piedra (llamado de 
santa Teresa), donde es tradición que la madre Fundadora se sentaba para 
recobrar el aliento.

2. Cta 102. La frase latina se refiere al niño Jesús que “unas veces se abrazaba de 
José como padre, y otras veces de la Madre Virgen”, según un antiguo rezado del 
Carmen.

3. Cta 102. 

4. Cta 108; doc 125.-El convento de los Descalzos había sido fundado en 1581 
bajo el título de san Alejo; en 1583 se trasladó de lugar y se puso bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora del Consuelo. Demolido en 1835, ocupa su lugar 
el actual cementerio vallisoletano.- El convento de los Calzados había sido 
fundado en 1550 cerca del la Puerta de del Campo. Actualmente está convertido 
en hospital militar.

5. Ctas 108,109.

6. Cta 114.

7. Ctas 102,103.- Igual que en parecidas ocasiones, para atenuar el sufrimiento 
ajeno, echó mano del sentido del humor.- En una carta enviada desde Madrid 
el 20 febrero escribirá: “Ahí les llevan cincuenta reales míos para el papo, y 
busquen allá quien me compre por esclavo, que mil trescientos escudos de oro 
valgo [alusión a su rescate por ese precio]. Para que coman en el entretanto, yo 
enviaré; mas abríguenseme, que yo acá me muero de frío, aunque tengo el capote 
y ropón y fuego” (Cta 106).

8. Cta 106.

9. Cta 108, 109.

10. Cta 112.
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1. Al marcharse los Descalzos, empezó Gracián a revolver en su 

cabeza la causa del reciente encontronazo. Es verdad que el p. Gene-
ral, fray Francisco de la Madre de Dios, le habia escrito una semana 
antes una cartita muy correcta indicándole cómo debían ser sus re-
laciones con los Descalzos, pero en modo alguno le había prohibido 
llevar el hábito. 1

Al día siguiente tendría la respuesta. El prior del convento le 
entregó los papeles que habían dejado para él. Su fino olfato le 
decía que la lectura no iba a olerle nada bien. No se equivocó. Con 
todo, trató de no alterarse mientras manoseaba los pliegos, pues 
debía dar una respuesta serena a todos los despropósitos que allí 
se contenían.2

2. Para acabar de complicarlo, los Descalzos habían llegado al 
convento a dejarle este documento en el momento más inoportu-
no. Precisamente cuando se estaba preparando para desplazarse 
a Madrid, donde tenía una cita con el padre Provincial y una au-
diencia en el Consejo de Indias. ¿De dónde sacar ahora el tiempo 
para entrevistarse con el Nuncio –a quien sabía que los Descal-
zos le habían hecho llegar un documento similar– a fin de darle 
las explicaciones pertinentes? Rápidamente encontró la solución. 
Escribiría una carta breve y sencilla, y haría que un religioso ami-
go la llevase a la Nunciatura. Y cuando él volviese de Madrid, ya 
mantendría con el Nuncio una conversación todo lo distendida 
que hiciera falta. 

3. La carta comenzaba así: “Ilmo y Rmo Señor: Fray Gerónimo 
Gracián de la Madre de Dios. Respondiendo al Breve y demás pape-
les que el Procurador de los Carmelitas Descalzos tiene presentados 
ante V.S. Ilma contra mí, digo: Que todo el tiempo que goberné esta 
Orden hubo en ella mucha quietud, virtud y buen ejemplo, y que los 
prelados que se siguieron hicieron unas leyes que se llamaban de la 
Consulta”.
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4. A continuación expone que, siendo él Visitador del Carmen de 
Portugal por comisión apostólica, recibió esas leyes impresas por la 
Consulta, que le parecieron “malsonantes a la reverencia que se debe 
a la Sede Apostólica, por lo cual, movido con buen celo, las envió a 
Roma para que se mirasen”.

Por este motivo los Descalzos pronunciaron su sentencia de ex-
pulsión de la Orden, alcanzando confirmación del Papa. Habiendo 
después obtenido él un Breve que le restituía a su primer estado y 
siéndoles notificado a los Descalzos, éstos no lo quisieron obedecer, 
de cuya rebeldía se hicieron informaciones que él, conciliador, no 
consintió que se usaran para no perjudicarles. Pero, puesto que los 
Descalzos no cesan de inquietarle, pide ahora al Nuncio se exhiban 
y ejecuten dichas informaciones.

5. La carta terminará con esta angustiada súplica: “Los Padres Car-
melitas Descalzos amenazan que escribirán a Roma que, mandándo-
me Su Santidad ir a África, tuerzo el camino viniendo a España sin 
causa. Suplico a V. Sª Ilma mande examinar las causas a que vengo, 
porque si dieren siniestra relación contra mí, sea yo oído. Y si V. Sª 
manda que yo me vaya a África sin recados bastantes para no ser cau-
tivo a instancia de ellos, les haga hacer escritura que si los moros me 
cautivan, ellos me rescatarán; y en todo pido justicia y favor”.3

Firmada la carta, se la consignó a un religioso amigo para que se 
la llevara al Nuncio, y él se encaminó a Madrid.

6. Ya en la villa y corte, los temas tratados con el Consejo de In-
dias, y en particular con el Duque de Lerma, fueron los concernien-
tes a la evangelización de los pueblos paganos. La evangelización 
era urgente y pocos los misioneros voluntarios. Por eso, él se ofreció 
a pasar a las Indias occidentales en la primavera de 1602, después de 
haber cumplido su comisión en África. Por otra parte, el Duque de 
Lerma le dio el encargo de escribir unos memoriales sobre los temas 
que acababan de tratar para difundirlos oportunamente.

7. Vuelto a Valladolid, y bien convencido de que, sin el soporte 
de la oración, toda labor apostólica era poco o nada fructífera, envió 
una misiva a sus carmelitas de Consuegra. Era el 25 de agosto. Em-
pezaba con el saludo: “La gracia del Espíritu Santo sea con Vuestras 
Reverencias y Caridades, carísimas Hermanas, amén...
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Para que las Hermanas lo encomienden a Dios, quiérolas escri-
bir los títulos de los memoriales, que van repartidos por las partes 
en que Cristo cuando estaba en la cruz padeció, y va en esta for-
ma: El alma de Cristo afligida, por la conversión de los gentiles, 
a la Madre priora Ana de san José. 2.- El cuerpo todo llagado de 
azotes, los pecados públicos y desusados de la República, a María 
de S. José. 3.- Los huesos descoyuntados, la falta de unión de los 
príncipes y reyes cristianos y el desabrimiento de los señores de 
España, a la supriora Luisa de S. Gregorio. 4.- La cabeza de Cristo 
coronada, los prelados eclesiásticos, su eleción, vida y gobierno, a 
Juana de Jesús. - Los ojos de Cristo sangrientos, los predicadores 
y doctores para que hagan fruto, a María de la Encarnación. - La 
boca amarga con hiel y vinagre, los confesores para que no hagan 
daño sino provecho: Francisca de las Llagas. - La cara afeada, los 
nobles y caballeros y señoras que dan mal ejemplo: María de Sto. 
Domingo. - La mano derecha enclavada, el estado de los clérigos 
y su vida y modo de ordenar: Sebastiana de St. Alberto.-La mano 
izquierda, del gobierno temporal donde entran todos los Consejos: 
Isabel de la Madre de Dios. - El pie derecho, de la justicia y jueces, 
alcaldes y alguaciles: Francisca del Sacramento. El pie izquierdo, 
de la malicia y gente de guerra y soldados: Josefa del Espíritu San-
to- La llaga del costado, las Religiones y su reformación, repartidas 
en las cuatro, que son: 1o las mendicantes, Inés de Jesús; 2º las 
monacales, Juana del Espíritu Santo; 3º las militares, Santiago, Al-
cántara, etc., Isabel de S. Francisco; 4º las hospitalares y cofradías, 
Ana de la Encrnación.

Estas doce partes atribuladas de Cristo contienen los memoria-
les que se han apuntado y dado algunos por extenso. Y en cada uno 
de estos estados se contienen tres puntos: el primero, en qué estado 
están ahora; el 2º, en qué estado habrían de estar; el 3º, qué remedio 
habrá para reducirlos a buen estado”.4

8. Tras una larga espera –mucho mayor de lo que había cal-
culado–, a principios de septiembre le llegaron, por fin, los do-
cumentos, es decir, las cartas y el salvaconducto que con tanto 
ahinco había estado solicitando. Con ellos en la mano, determinó 
la fecha de su viaje. Pero, cuando ya estaba liando los bártulos, le 
acometieron unas tercianas con tal virulencia que lo retuvieron en 
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la cama durante varios días. Pasada la convalecencia, y cuando 
ya estaba listo para emprender el viaje, vinieron a darle una de 
las más tristes noticias de su vida: doña Juana estaba gravemente 
enferma, y requería la presencia del Maestro. Lo más rápidamente 
que pudo corrió a la cabecera del lecho de su querida madre.

notas
1. MHCT 21, doc 125. Entonces, ¿por qué, por llevarlo, el Procurador de la Orden 

había arremetido contra él con tanta acritud?

2. MHCT 9, Apéndice nº 16.

3. Cta 111.

4. Cta 114.
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1. Cuando llegó, le informaron de que, además de su madre, tam-

bién estaba muy enferma su sobrina Anica, una adolescente de ape-
nas siete añitos, hija de su hermano Tomás Gracián y de Lorenza de 
Zurita. La niña tenía tercianas dobles; y doña Juana estaba enferma 
“de cámaras y vómitos con alguna calentura”. La venida de Gracián, 
tan rápida, fue providencial. Pues enseguida vino a verle su cuñada 
Lorenza y le contó que la noche anterior, como a las tres de la maña-
na, Anica le había dicho:

–¡Oh, señora, cómo me pesa de no haberme confesado ayer, que 
esto es morir.

La tranquilizó su madre:

–Pues si quieres, aquí está el Maestro que te confesará.

Preguntó:

–¿Pues puede, madre?

Le contestó que sí, y entonces exclamó:

–Pues llámenmele; diréle unas palabrillas.

Fue Gracián y la confesó. Y ese mismo día (que era día de san 
Francisco) murió a las nueve de la noche, dejando en todos la sensa-
ción de que, por su inocencia, ya estaba gozando de Dios en el cielo.

2. Al regresar cabe el lecho de su madre, ésta le preguntó:

–¿La chica, hase ido?

Él, por no hacerla sufrir, se limitó a exclamar: ¡Jesús!

Pero le enferma, intuyendo la verdad que su hijo le ocultaba, sen-
tenció, resignada.

–Haga Dios de su hacienda lo que quisiere.

3. Y lo que quiso Dios fue llevársela a ella, a las cuarenta y ocho 
horas, el sábado seis de octubre. Durante tres noches seguidas estuvo 
Gracián velándola sin quitarse de su cabecera. A veces, en medio de 
grandes congojas, la enferma llamaba a sus hijos susurrando: Ma-
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ría, Isabel, Adriana, Juliana, Lorenzo... El día antes de morir se le 
quitaron los vómitos, se confesó “muy a su gusto”, comulgó con 
grandísima devoción, la olearon y respondía a todas las palabras de 
la unción, porque nunca le faltó el oído y habla hasta un cuarto de 
hora antes de expirar.1-2

4. Unos días antes Gracián le había dado el hábito del Carmen con 
todas sus bendiciones, y revestida con él fue a la sepultura. Se con-
soló mucho el hijo porque su madre murió como una santa; y porque 
esto sucedió al mediodía, cerca de la una, y “al mismo punto que 
Cristo subió al Cielo”. Al día siguiente se le dijo una misa cantada 
de “corpore insepulto”. Y a los dos días el mismo Gracián predicó, 
emocionado (“para el sentimiento no tengo tantas fuerzas como he 
menester”), en sus honras fúnebres. El tema de todo el sermón fue un 
espléndido comentario a este pasaje de los Proverbios: “Surrexerunt 
filii ejus et beatissimam predicaverunt”: “Se levantaron sus hijos y la 
proclamaron bienaventurada”.3

5. Pasado un tiempo, cierto día durante la oración, se embebió 
Gracián en la contemplación de esta frase de san Pablo: “Dios todo 
lo ordena para el bien de los que ama”. Le vino este pensamiento a 
raíz de la muerte de su madre, y de su presencia cabe su lecho para 
cerrarle los ojos. ¡Cuánta verdad se encerraba en las palabras de san 
Pablo! Para comprobarlo, no tenía más que recordar lo que le habían 
contado no hacía mucho.

6. Años atrás, doña Juana había estado muy enferma y hasta des-
ahuciada. Cuando los médicos le dijeron que se preparara a bien 
morir, ella les contestó que se equivocaban: que ella no moriría hasta 
que su hijo, el Maestro, estuviese a su lado para cerrarle los ojos. 

Pero para que esto pudiera cumplirse, tuvieron que darse varias 
carambolas a lo divino: primero, escribir Gracián sobre la redención 
de los cautivos (lo cual fue causa de que el Papa lo enviara al Africa 
a predicar el Jubileo); luego, la defección de los capuchinos, sus dos 
compañeros, que propició que se le diera a él un nuevo Breve para ir 
donde quisiera; más tarde que, a fin de poder predicar sin arriesgarse 
a ser cautivado, necesitara sacar cartas y salvaconductos de Madrid; 
después, que, insólitamente, el traslado de la Corte a Valladolid re-
trasara la concesión; y, finalmente, que, cuando obtenidos los docu-
mentos, pensaba iniciar el viaje, le sobreviniera la enfermedad de las 
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tercianas. En pocas palabras, que todo se coaligó providencialmente 
para que, según el deseo de doña Juana, el Maestro pudiera recoger 
su último suspiro.

7. Por descontado, que el poder asistir a la última agonía de su 
madre, también había sido siempre una de las aspiraciones secre-
tas en la vida de Gracián. De ahí que, al haberlo logrado ahora, no 
se cansara de vocear a los cuatro vientos, con honda satisfacción, 
poniendo así de relieve su tierno amor filial: “Me hallé a la muerte 
de mi madre, que por ninguna cosa criada quisiera estar ausente; y 
nunca me le quité de la cabecera, y tres noches la velé, que no me 
cansara, aunque fueran ciento”.4

notas
1. Cuando murió, Gracián le quitó una crucecita que solía traer siempre al cuello, y 

se la mandó a su hermana María de san José, carmelita en Consuegra.

2. Cta 115.

3. Doña Juana fue enterrada en el monasterio que ella tanto quiso, el de las Recole-
tas Bernardas. Y la enterraron junto a una reja, en el lugar donde ella gustaba de 
estarse de rodillas en oración toda la mañana, y donde comulgaba muchas veces 
dos veces a la semana (Cta 116).- Silverio: “Murió Dª Juana Dantisco como una 
santa el día 6 de octubre de 1601, asistida del P. Gracián, asistencia que ella 
tanto había deseado y pedido a Dios. Bien merecía le cerrase cariñosamente los 
ojos hijo por quien tanto había sufrido” (HCD VI, p. 13).

4. Ctas 115, 116.



154
1. Aunque Gracián anhelaba partir cuanto antes a Berbería para 

predicar el Jubileo, la fama de Reformador y Fundador, que siempre 
le acompañaba, se lo impidió una vez más. La culpa la tuvo ahora el 
sacerdote don Juan de Alarcón. Éste, “siendo caballero galán y brio-
so cuando casado, en enviudando se ordenó de misa, y procedió con 
tan rigurosa vida y fervoroso espíritu, que fue a Roma para alcanzar 
reformación de toda la clerecía de España”.

2. Volvió don Juan con cartas del Papa para el Rey Católico y sus 
ministros, y su Majestad le mandó ir a reformar el monasterio de Las 
Huelgas. Un día, yendo a decir misa a las Bernardas Descalzas, topó 
con Gracián y le pidió que le ayudara en la ardua tarea que el Rey le 
había encomendado.Tarea verdaderamente ardua, y que, en la prác-
tica, se reveló imposible. Pues, aunque los dos planearon a fondo la 
forma más adecuada para introducir la reforma, fracasaron en su in-
tento: las monjas nunca aceptaron sus directrices, ya que eran “muy 
señoras y deseosas de guardar sus antiguas costumbres”.1

3. Después de este fracaso, como ya nada lo retenía en Vallado-
lid, se puso decididamente en camino, y a principios de noviembre 
arribaba a Gibraltar. Desde allí, el mismo día 7, se apresuró a escri-
bir a sus carmelitas de Consuegra. Necesitaba darles la explicación 
de por qué no había ido a verlas no obstante habérselo prometido 
tantas veces.2-3

4. Esta era la razón: si no había ido a visitarlas –y él era el pri-
mero en haber sufrido sus consecuencias–, se había debido a que, 
entre los dos días del viaje y la estada en el convento (por muy corta 
que hubiera sido), se le habría hecho imposible el llegar a Gibraltar 
forzosamente. Sobre todo, teniendo en cuenta que, al día siguiente 
de san Martín –o sea, el 12 de noviembre, que fue cuando inició 
el viaje– llovió tanto y la tierra estaba “tan sola y fragosa”, que la 
jornada que en otras ocasiones se hacía en un día, entonces fueron 
necesarios dos o tres.
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5. En fin, que, gracias a ese sacrificio, pudo poco después de ha-
berse plantado en Gibraltar, tomar una galera, que iba cargada de 
trigo, y en unas tres horas aportar en Ceuta, ya que no había más de 
tres leguas de estrecho.

6. Llegado a esta plaza fronteriza, lo primero que hizo fue comu-
nicarse nuevamente con las carmelitas de Consuegra. Pero esta vez, 
no con un billetito escueto y apresurado, sino mediante una carta lar-
ga, escrita con el corazón más que con la pluma. Empezó haciendo 
una velada alusión a los mezquinos dimes y diretes de los Descalzos 
a su paso por España. Y, feliz por hallarse lejos de tanto chismorreo 
frailuno, exclamará entre lírico y dramático: “¡O, Jesús!, y cuán bue-
nos actos se hacen de martirio estando al pie de la obra, y qué gusto 
es acudir a estas almas por quien murió Cristo y gastar el tiempo 
en otra cosa que niñerías de díjome, díjete! Que la madre Teresa de 
Jesús fundó su Orden de las Descalzas para que con sus oraciones 
ayudasen a los ministros, y su oficio de ellos es acudir al mayor ser-
vicio de Dios y bien de las almas, y almas más necesitadas”.

7. Luego, como de pasada, invitará a todas las religiosas a una 
oración de acción de gracias: “Si se supiese cuántas lástimas hay en 
el mundo, nunca acabarían las Descalzas de dar gracias a Dios que 
las sacó de él y puso en breve y llana carrera de salvación”. 

Al fin, concluirá con lo que más le importaba en esos momentos, 
que era solicitar de ellas su valiosa oración de intercesión: “Repartan 
Vuestras Reverencias las oraciones que han de hacer de esta manera: 
Por los cristianos de Ceuta y que Dios convierta los judíos que en 
ella están; por los de Tetuán, por los de Fez, por los de Marruecos, 
por los de Alcazarquivir. Y a quien le cupiere cualquier reino de es-
tos, tenga cuidado con las almas de él, y principalmente de encomen-
darme siempre a Dios”.4

notas
1. Cta 116, nota 11.

2. Sólo un mes antes les había dicho: “Si mi camino es hacia esa tierra, procuraré 
de verlas, pues harto deseo ir por esa tierra para ver a Vuestras Reverencias” 
(Cta 117).

3. Cta 115.

4. Cta 119.
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1. Pasó ocho días en Ceuta predicando el Jubileo, administrando 

los Sacramentos y negociando con el Marqués de Villarreal, gober-
nador de la plaza, un salvaconducto para el alcaide de Tetuán. Una 
vez obtenido, aprovechó la primera cáfila [caravana] que hacía el 
viaje, y entró en Tetuán.

2. En Tetuán se detuvo más tiempo que en Ceuta, dado que había 
mucho más que hacer. La razón era que en todos los reinos del Xari-
fe, llamado Ahmad al-Mansür, solo había un fraile dominico italiano 
para confesar, predicar y decir misa a todos los presos cristianos. ¡Y 
este pobre fraile estaba actualmente encarcelado por haber persuadi-
do a unos renegados que se volviesen a la fe católica!1

7. El alcaide de Tetúan, Mumen ben Abdelquirin, acogió a Gracián 
con mucha cortesía. Era este alcaide un hombre culto y afable y, como 
profesaba ser medio morabito y santón, pronto dio pie a su huésped 
para mantener con él una conversación de altos vuelos. De vuelos tan 
altos que llegaron a tratar sobre el tema del cielo y de los ángeles.2

8. A través de la conversación descubrió el alcaide que Gracián 
era una persona muy espiritual e inteligente. Y, por los documentos 
que le mostró, dedujo que debía de ser un personaje muy importante. 
Traía, en efecto, un Breve del Papa para consolar a los cristianos es-
clavos en esas tierras, más el salvoconducto del mismo rey de Espa-
ña para el Xarife pidiéndole que lo favoreciese en todo, ya que venía 
en nombre del Sumo Pontífice de Roma. De todo lo cual concluyó 
Mumen, y así se lo manifestó a Gracián, que era él el enviado del 
cielo que se necesitaba para “coser las dos piezas de brocado”. 

9. Gracián no entendió el significado de aquella metáfora. En-
tonces Mumen se lo aclaró. El Xarife de Marruecos (que había sido 
amigo de Felipe II), instigado luego por un moro principal, Cid Al-
bucarín, había querido hacer guerra a España armando 24 galeras en 
el río Larache, y juntándose con Inglaterra y con el Gran turco. Pero, 
al morir inesperadamente Cid Albucarín, el Xarife se arrepintió de 
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su insensato designio, y estaba deseoso de hallar algún camino para 
tornar a la amistad con el rey español.

10. Quiso saber Gracián cuál había sido la causa del referido arre-
pentimiento, y el Alcaide se lo explicó con otra metáfora: “Cuando 
dos leones están juntos y el uno muerde al otro, si no le acaba de 
matar, valdría más estar en paz”. Con esto quería decir que, aunque 
España había quedado malherida después del desastre de la “Inven-
cible”, aún era un león lo suficientemente fuerte como para amedren-
tar con su rugido a los leones que se atrevieran a acosarlo.

11. Agradeció Gracián a Mamun la confianza que había depo-
sitado en él al considerarlo un providencial intermediario, pero le 
advirtió que él sólo había venido al África para predicar el Jubileo 
y rescatar a los cautivos cristianos; y que en todo lo demás, concre-
tamente en el aspecto político, no valía nada, no era nadie. A esto le 
Alcaide, casi sin dejarle terminar, le replicó con agudeza:

–Un hilo delgado que vale muy poco, es quien cose.

12. Gracián se admiró viendo cómo el Alcaide, tan hábilmente, y 
cual experto ajedrecista, le cerraba todas las salidas. Entonces dio en 
pensar que, tal vez, Dios lo habría traído aquí para cumplir con esa 
insólita misión: la de restaurar la amistad entre Felipe III (el actual 
monarca español) y Ahmad al-Mansür. Por lo demás, la misión era 
muy importante, ya que el “renovar las paces entre dos reyes vecinos 
era un principalísimo punto para la cristiandad”.3

13. No le dio más vueltas al asunto. Provisto de una carta del 
Alcaide de Tetuán, el Breve del Papa y el salvaconducto del Rey, se 
presentó ante el Xarife. El Xarife lo acogió con gran deferencia y 
miramiento. ¡No en vano venía Gracián equipado con tantas y tales 
credenciales!

Antes que nada le pidió permiso para predicar el Jubileo a sus 
cautivos cristianos. El Xarife se lo concedió. Entonces se preocupó, 
entre predicación y predicación, de entregar a los respectivos parien-
tes las cartas que traía de los moros que bogaban en las galeras de 
España. Y solo antes de partir, fue cuando trató con el Xarife el tema 
de las paces con el Rey español.

14. Acabada su misión, volvió a Ceuta para comunicarle al gober-
nador las significativas gestiones que acababa de realizar. Al gober-
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nador le pareció que debía ir y explicarle todo eso al Duque de Me-
dina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán (que había sido el almirante 
de la “Armada Invencible”), y que estaba en Sanlúcar; y hacer luego 
lo mismo con el Adelantado de Castilla, que vivía en San Juan del 
Puerto. Cuando Gracián fue a verlos y confirió con ellos sobre este 
asunto, a ambos “les pareció cosa del cielo”, y escribieron al Rey y 
al Duque de Lerma, informándoles. Después de agradecérselo, le 
indicaron que podía regresarse a Ceuta para esperar allí la respuesta 
de Madrid.4

notas
1. El Xarife era el rey del sultanato de Marruecos, y residía en Fez.

2. Cta 121. Morabito y santón: términos que se aplican a los mahometanos anacore-
tas y a los que entre ellos profesaban una vida austera y penitente.

3. Cta 120.

4. Cta 121, nota 5.

capítulo 155
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1. Durante los días que pasó en Sanlúcar, el Puerto y Gibraltar (para 

hablar con Medina Sidonia y el Adelantado) los habitantes de aquellas 
regiones le rogaron insistentemente que se quedase entre ellos para 
predicarles la cuaresma. ¡Cuánto le habría gustado a Gracián tener el 
don de la bilocación en esos momentos! Pero, como no lo tenía, no 
pudo complacerles. Y no pudo, entre otras, por estas dos razones:

Primera, porque tenía bien claro que había sido enviado por el 
Papa para publicar el Jubileo en África, y no en España; y luego 
porque el Rey había escrito a las fronteras de Ceuta y Tánger que se 
apercibieran porque corrían rumores de que iban a venir sobre ellas 
200 navíos ingleses y por tierra un tropel de innumerables moros. 
Y él –Gracián– consideraba que era su deber estar allí en aquellos 
momentos al pie del cañón (como ya lo había estado en Portugal 
cuando la invasión de Drake) aconsejando, animando y acudiendo 
espiritualmente a las almas de aquellas pobres gentes.

Pasaron dos meses largos. Y ni llegaban noticias de Madrid, ni 
tampoco se hacían presentes los ingleses por mar y los moros por 
tierra. En vista de esto, decidió pasar el estrecho y entrar de nuevo 
en la península. 

Fue directamente a Aranjuez, donde halló al Rey con su confesor 
y el Duque de Lerma, y les puso al tanto de todo lo que había hecho 
en pro de la paz y amistad con el Xarife. Luego les dijo que, si que-
rían que volviese a Marruecos, se lo enviasen a decir al convento, 
donde estaría esperarando gustosamente sus órdenes.

De Aranjuez marchó, también sin desviarse, al Carmen calzado, 
donde los frailes lo recibieron “con mucho gusto y regalo”.

Y ya en su celda, convenientemente descansado, se dispuso a po-
nerse al día en la correspondencia epistolar.

La primera carta tenía que ser –inexcusablemente– para su her-
mana Juliana, la carmelita de Sevilla, que aún estaría esperándolo. 
Le había prometido ir a verla, cuando regresase de predicar el Jubi-
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leo; pero, a última hora, cambió su rumbo estimando que su obliga-
ción era llegar cuanto antes a Aranjuez.

Unas pocas palabras –expresadas vigorosamente– bastaron para 
que Juliana lo disculpara, y no le echase en cara el incumplimiento 
de su promesa: “Dios sabe lo que me mortifiqué en no venir por Se-
villa y dejar de ver a Vuestra Reverencia; mas no pudo ser menos, 
que fue necesario acudir con presteza al Rey”.1

La siguiente carta, sin más dilaciones, debía ir a Roma, para los 
cardenales de la Congregación de Propaganda Fide. No en vano es-
tarían esperando, con cierta impaciencia, que les contase los avata-
res de su misión y los frutos cosechados en ella. No les defraudó. 
Dos sobrias pinceladas le bastaron para ilustrarlos adecuadamente. 
Primera pincelada: “En ejecución de lo que Su Santidad y Vuestras 
Señorías Ilustrísimas me mandaron, pasé en África, dejé puesto de-
pósito de dineros para rescates de esclavos, y concertado con merca-
deres moros, judíos y cristianos que se rediman los que están más a 
peligro de abandonar la fe”.

Después, la segunda pincelada: “Volví [del África] a encaminar di-
neros, que hay en abundancia en España para redenciones, y a dar par-
te al Rey de algunas señales que allí vi de juntarse moros con ingleses 
si viniesen a dar en aquellas costas, y a tratar de paces entre el Xarife y 
este Rey, continuando las que su padre Filipo 2 tenía hechas”.

5. La carta concluye con una noble y generosa propuesta que 
pondrá de manifiesto su sincero compromiso con la evangeliza-
ción: “En aquellas partes de África no tengo más que hacer. Si a 
Vuestras Reverencias Ilustrísimas les parece que entre en las de 
Etiopía, donde hay innumerables almas de gentiles que se bautiza-
rían si hubiese ministros y los que están bautizados carecen de doc-
trina, habré comisión de Su Santidad para poder sacar una docena 
de ministros de la Orden que me pareciere y ellos se convidaren 
y fueren suficientes, etiam invitis superioribus [aunque sus Supe-
riores no estén de acuerdo]... Muy obediente súbdito y esclavo de 
Vuestras Señorías Ilustrísimas. Fray Gerónimo Gracián de la Ma-
dre de Dios”.2

5. Para apuntalar esta carta a Propaganda Fide, envió otra –el mis-
mo día 12– a su amigo, el cardenal Borromeo. En ella repitió, más o 
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menos, lo que había dicho a los Cardenales, sólo que haciéndolo en 
un tono más confidencial. En el fondo era repetir lo que ya le había 
escrito desde Tetuán. A saber: que el tiempo que se había demorado 
en España antes de pasar al África, no había sido por el gusto de zas-
candilear sin ton ni son (como algunos habían dicho sin recato), sino 
porque estaba esperando el salvoconducto del Rey; y este salvacon-
ducto –debido al traslado de la Corte– no acababa de llegar.

6. Que, por lo demás, este documento real era imprescindible. 
Pues hay que saber –continuaba Gracián– que entre los moros de Ar-
gel y Túnez y los de Marruecos, Tetuán y Fez hay mucha diferencia: 
“que en aquellas tierras no les pesa que sus cristianos confiesen ni 
oigan misa, antes dicen que se alegran que haya quien haga buenos 
a sus cristianos, porque si el cristiano no es fiel a su Dios, a quien a 
dado su fe, ¿cómo será fiel al turco patrón a quien tiene por tirano?; 
y que los hierros que más quieren ellos para sus cristianos es la se-
guridad del corazón”.

7. Mas estos otros moros [los de Marruecos] tiénense por tan san-
tos, que no consienten que en su tierra se haga oficio de cristianos, sino 
que los cristianos que aquí hubiere se vuelvan moros; y por esto es 
necesaria licencia de su Rey para decirles misa y celebrar en las maz-
morras, la cual en ninguna manera diera sin la carta del de España”.3

8. Terminada la siempre enojosa, aunque necesaria, correspon-
dencia epistolar, Gracián ya pudo dedicarse exclusivamente a las ta-
reas que más le ilusionaban: la predicación, las confesiones, la direc-
ción espiritual, la redacción e impresión de sus variados escritos, etc.

9. Comenzó dándose a la predicación con tal ardor, que un día 
–según les contará él mismo a sus amigas de Consuegra– “predi-
cando con gran furia y rabia en un convento de monjas de Madrid, 
del bracear me quedó un dolor en el brazo derecho; nunca se me 
ha quitado y ha crecido y entorpéceme la mano para el escribir; ya 
traigo un encerado”.4

 Aunque predicaba todos los domingos y fiestas en las misas, y 
aun muchas veces entre semana, eso no lo llenaba plenamente. Y es 
que hacía sus pláticas solo a las Descalzas Reales (donde se hallaba 
retirada la Emperatriz María de Austria), y no a las Descalzas Car-
melitas (que era su mayor deseo), cuyo trato tenía vedado.
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Aparte la predicación, oía también muchas confesiones: algu-
nas de ellas bastante difíciles. Las llamaba con ironía “confissiones 
remendadas”. No obstante, escuchaba a los penitentes con mucho 
amor, pues, como él mismo decía, “es gran gusto ofrecerle a Cristo 
almas puras, especialmente cuando salen de grandes pecados, que 
todo se pasa”.5

10. La dirección espiritual era –y siempre había sido– una de sus 
más apreciadas tareas. No en vano, mediante ella no solo esclarecía 
las conciencias erróneas de unos, sino que enderezaba los pasos pri-
merizos y vacilantes de otros.

Lo de esclarecer las conciencias pudo realizarlo en Madrid en 
pleno verano, en julio de aquel 1602. Un Padre de los Mínimos hacía 
unos sermones algo exaltados con una peregrina técnica para tener 
oración de unión. Mandaba que se tuvieran cerrados los ojos y que 
no se acordasen ni pensasen en nada, esperando con la suspensión 
que la unión vendría ipso facto. Recordando todo esto, concluye 
Gracián: “Y como con los grandes calores del estío castellano, nun-
ca les acababa de llegar la unión a algunas almas devotas, hallábanse 
afligidas”. Y acudían a Gracián acusándose de falta de fervor porque 
no les acontecía la deseada unión.

11. En cuanto a lo de enderezar los pasos vacilantes también tuvo 
ocasión de ponerlo por obra con cierta persona que se sentía con 
vocación de fundadora. 

Se trataba de una religiosa dirigida suya que quería fundar en Sal-
daña, un pueblo de Palencia. Para la fundación ya tenía casa y renta; 
lo único que le faltaba era el beneplácito de su Comunidad, que no 
veía con buenos ojos esa iniciativa. Incluso, mofándose de sus ínfu-
las de fundadora, solían llamarla con guasa la “Teresica de Jesús”. 
Gracián le sugirió que hasta que no viese las cosas más claramente 
no diese ningún paso definitivo.6

12. Como no podía ser de otro modo, en medio de tantas ocupacio-
nes, no descuidaba otra de sus aficiones preferidas: la publicación de 
libros, y la preparación de diversos escritos para la imprenta.

En este tiempo reordenó el libro Lámpara encendida, que había 
comenzado en Valladolid; asimismo, trazó el bosquejo de dos obras 
de matiz carmelitano: una sobre el espíritu de los profetas carmelitas 

capítulo 156



636 el optimista sin tregua

(san Elías y san Eliseo), y otra, un estudio sobre las doce estrellas de 
la corona del escudo de la Orden. Pero, sobre todo, obtuvo del Rey 
la licencia de publicar el libro De la disciplina regular y el intitulado 
Dilucidario del verdadero espíritu mediante la cédula real fechada 
en Valladolid a 24 de septiembre de 1603.7

notas
1. Cta 122.

2. Cta 123.

3. Cta 124; Cta 120.

4. Cta 126.

5. Cta 124b.

6. La fundación de Saldaña parece que no se efectuó, pues no ha quedado noticia 
de ella (Cta 126).

7. Cta 126.
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1. En el mes de abril los carmelitas calzados se aprestaban a ce-

lebrar el Capítulo en Medina. Tuvieron la deferencia de invitar a 
Gracián para que acudiese a la reunión. No iba como gremial, sino 
en calidad de experto capitular. Daría su opinión cuando se la pidie-
sen, y asesoraría en caso de necesidad. Fue eso lo más acertado. Al 
no tener ambición de prebendas o cargos, pudo erigirse en juez com-
pletamente imparcial. Por eso, no fueron pocos los capitulares que, a 
lo largo de la asamblea, se aprovecharon de su ciencia y experiencia 
para centrar los debates y deliberaciones.

De Medina –terminado el Capítulo– se dirigió a la cartuja de 
Aniago. Esta cartuja, fundada en 1441, estaba situada en la confluen-
cia del Duero y del Adaja, y era una de las más pobres de España. 
Sólo merced al apoyo de otras casas cartujas podía ir tirando, y aún 
así con una existencia harto precaria. Había ingresado aquí como 
monje su sobrino Diego, que todavía era novicio. Gracián lo encon-
tró “bueno y gordo y quieto”; se alegró muchísimo de verlo. 

3. Una de las intenciones de Gracián al venir a España –además 
de las que ya conocemos– había sido acicatear a los carmelitas para 
dar, entre todos, el último empujón a la causa de beatificación de la 
Madre Teresa. Y también pensaba hacer lo mismo con los seglares 
que la habían conocido o le eran devotos. Entre todos debían aportar 
el dinero que hacía falta para la culminación del proceso.

4. Por desgracia, no podía acudir a los conventos de los Descalzos 
por razones obvias. Y de los conventos de monjas solo podía visitar 
estos tres: Consuegra, Cuerva y Sevilla; y eso porque allí moraban 
sus hermanas y parientas. 

5. Debido a estas cortapisas, cuando estuvo en Medina, no se 
acercó al convento de las Descalzas, ni tampoco al pasar por Ávila. 
Lo cual suscitó el enojo de Ana de san Bartolomé y Teresa Ahu-
mada de Jesús, las cuales, desde tiempo atrás, ardían en deseos de 
verle.1
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Donde sí se coló resueltamente, y casi de rondón, fue en el mo-
nasterio de la Encarnación de Ávila. En ese mismo sitio, en el que 
había entrado para consagrarse a Dios la joven Teresa de Cepeda y 
Ahumada, ligera de equipaje, y había salido, pletórica, como Funda-
dora del Carmen descalzo.

En este monasterio vivían aún seis religiosas que la habían cono-
cido, y estaban deseosas de verla cuanto antes aupada a los altares. 
También se había hecho monja aquí la Marquesa de Astorga, antigua 
conocida de Gracián; la cual había escogido este monasterio sólo 
porque la madre Teresa había tomado el hábito en él.

7. Gracián se las prometía felices imaginando que, en ambos ca-
laderos –el de la Marquesa y el del grupito de monjas antiguas–, 
podría pescar bastantes de los ducados que se necesitaban para la 
causa. Pero en uno y otro caso se quedó con las ganas. Las carmeli-
tas, aunque estaban muy interesadas en la beatificación, no podían 
regalarle ni un solo maravedí, porque no lo tenían; y en cuanto a la 
buena de la Marquesa, Gracián la halló “tan pobre de hacienda como 
de honra”; y  ya que ella no pudo darle nada, bastante hizo él con 
agradecérselo de todos modos y consolarla.

8. Aunque esta doble decepción le afectó algo, solo fue momen-
táneamente, porque el tiempo transcurrido en el convento le recom-
pensó con creces. Sobre todo, merced a un lance que no pudo menos 
de sonrojarle. Estaba el prior de los Calzados a punto de dar la pro-
fesión a una novicia, cuando al ver a Gracián, se quitó la estola y se 
la puso a él pidiéndole que presidiese la ceremonia.

9. Nadie se había esperado una deferencia tan honrosa. Gracián 
entonces, antes de que la novicia emitiera la profesión, hizo a las re-
ligiosas –vestido con su hábito de calzado– una plática tan profunda 
y fervorosa, que todas quedaron entusiasmadas.2

10. Y su entusiasmo subió de punto cuando, durante la recrea-
ción, se avino a contarles algunos jalones de su vida, especialmente 
los de sus relaciones con la madre Teresa.  Y al despedirse, no pudo 
hacerles un regalo mejor: les dio a venerar a cada una de ellas el 
dedo meñique de la madre Teresa, que llevaba siempre consigo. Fue 
algo que ellas nunca se hubieran imaginado, y que le agradecieron 
infinitamente.3
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11. Para resarcirse del reciente fracaso de la Encarnación, fue a 
ver a una señora viuda rica, nuera de doña Helena de Quiroga, con 
quien trató sobre lo costoso del proceso de beatificación de la Madre. 
Lo comprendió la viuda rica, y se comprometió a arrimar el hombro 
en todo lo que pudiere. Después trató lo mismo con otras grandes 
amigas suyas, en concreto con las señoras Duquesas del Infantado, 
doña Luisa Enríquez y su hija Ana de Mendoza. Todas ellas le pro-
metieron aportar su granito de arena.

12. Se le ocurrió luego hacer un recuento de las actividades que 
estaba realizando en pro de la beatificación de la Madre, y llegó a 
la conclusión de que le estaba resultando muy cuesta arriba llevar 
adelante el proceso. Recordó, incluso, que si no hubiera dado él 
–estando en Roma– 200 reales para la causa, ni estarían aún pre-
sentadas en la Rota las informacione sumarias. Para quitarle hierro 
al asunto, y haciendo una vez más gala de su fino humor, comentó 
que el hecho de que en España muchos dijeran estar interesados en 
la beatificación, pero luego no aportasen ni un centavo para ella, se 
parecía a la entrada triunfante de Cristo en Jerusalén: “que todos 
cantaban por la mañana Benedictus qui venit, etc, pero nadie le 
invitó a cenar aquella noche”.

notas
1. Ana de san Bartolomé había sido la enfermera de santa Teresa; sor Teresa Ahu-

mada era la querida sobrina de la Madre Fundadora. Ambas religiosas siempre 
habían apreciado mucho a Gracián, y él las había correspondido igualmente.

2.  “Quedaron atónitas”, dice el propio Gracián (Cta 126).

3. Cta 126.
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1. De todos modos, analizando los pros y los contras de su doble 

estadía en España, advirtió que el balance era francamente positi-
vo. Y esto lo reconfortó y lo llenó de gozo. Pero, de repente, se hizo 
esta inquietante pregunta: ¿Hasta cuando iría a durar esta felicidad, 
este placentero estado de ánimo? No tardó mucho en saberlo.

Uno de esos días recibió una carta que, por las trazas, parecía un 
anónimo, pero que resultó estar firmada por un tal Felipe de Jesús.... 
¿Quién será ese Felipe de Jesús? –se preguntó. ¿Acaso algún devoto 
de la madre Teresa, que le anunciaba un generoso donativo para co-
laborar en la causa que con tanto entusiasmo andaba promoviendo?

2. El escrito principiaba con un aire de feliz augurio: “Jesús. 
María. Pax Christi, etc. Pero era solo el comienzo. Sin solución de 
continuidad proseguía en un tono agresivo, como dirigida a un faci-
neroso: 

“No sé a qué propósito o con qué autoridad trata Vuestra Pater-
nidad los negocios de la canonización de nuestra Sta. Madre, ni con 
qué color se ha metido en ellos, pues solo Va Pª y su mal modo de 
proceder han estorbado su canonización. No me puedo persuadir 
sino que hay en esto algún embeleco o enredo. Y así, suplico a Va 
Pª cese de estas diligencias, porque daré cuenta a quien lo pueda 
remediar, y se remediará como lo demás. Y si Va Pª tuviera tantica 
sangre en el ojo, no se había de atrever a parecer con estos embus-
tes delante de gente grave, que le conocen muy bien; ni tampoco 
delante religiosas ni religiosos nuestros, ni menos en este pueblo, 
donde saben muy en particular todo el discurso de su vida y las 
causas de estar en el estado en que ahora está, y a oyentes que sa-
ben esto ¡mucho provecho hará su doctrina de V.Pª! Y confieso que 
aunque tenía de las cosas de V.Pª algún concepto bajo, no pensé 
que lo pudiera ser tanto como me han descubierto los intentos que 
en sus cartas significa. Guarde Nuestro Señor a V. Pª. Fr Filipe (sic) 
de Jesús”.1
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3. Se quedó anonadado. Las preguntas le fluían a borbotones: 
¿Cómo podían arremeter contra él tan rastreramente? ¿Cómo podían 
prohibirle que se metiese en los negocios de la canonización de la 
santa Madre a él, precisamente a él, que había sido su confesor y di-
rector espiritual; a él, a quien le había encargado la continuación de 
su obra reformadora y el cuidado de sus hijas, las carmelitas; a él, a 
quien la propia Madre le seguía hablando todos los días al corazón?

Por otra parte, ¿cómo podía decirse que la causa de canonización 
se hallaba estancada por su culpa, por haberse metido en ella, puesto 
que arrastraba el infamante estigma de expulso de una Orden, algo 
que redundaba en detrimento de la propia madre Teresa? ¡Qué ab-
surdo! ¡Cuando ocurría todo lo contrario! ¿Acaso no estaba la causa 
en marcha, porque él había sido el primero en promoverla, con el 
respaldo nada menos que del Cardenal Deza, las diversas Congrega-
ciones de la curia romana, y hasta, indirectamente, el mismo Sumo 
Pontífice?...

4. Las lágrimas pugnaban por venírsele a los ojos. ¡Tanta miseria! 
¡Tanta bajeza!... Pero no, no debía atribularse por tan poca cosa. Es-
taba visto que, mientras viviera, algunos Descalzos habían jurado no 
dejarle en paz, y había que aceptar, sin remilgos, ni inútiles porqués 
los inescrutables designios de la Providencia…

5. Con estos sentimientos tan contradictorios llegó a Madrid a 
finales de aquel 1603. Allí lo estaba esperando, desde mucho antes, 
su amiga, doña Beatriz Ramírez de Mendoza, condesa del Castellar.

Doña Beatriz lo esperaba para pedir su asesoramiento en relación 
con un proyecto algo peregrino, que se le había metido ente ceja y 
ceja. Consistía el proyecto en fundar un convento de monjas, junto 
a una casa de recolección de señoras con estas características: las 
monjas vestirían el hábito de Gerónimas, seguirían la regla de san 
Agustín y practicarían las Constituciones de las Carmelitas Descal-
zas. Un pequeño galimatías. 

6. Lo peor del caso era que Doña Beatriz quería que el padre Gra-
cián se involucrase en la fundación, convirtiéndose en una especie 
de cofundador. Pero Gracián, a estas alturas, no estaba para esos tro-
tes. Así que le dijo llanamente que, por hallarse de paso por España, 
entendía que “Nuestro Señor no debía de quererle para esta obra”. 
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Que, no obstante, El la ayudaría en todo lo que pudiere.

Y, fiel a su palabra, le envió un documentado escrito con seis 
prudentes consejos, a modo de otros tantos pasos que debía dar para 
coronar con éxito su empresa.2

7. El Adviento, que siguió poco después, halló a Gracián muy 
atareado. Tanto, que acabó “harto de sermones, confesiones” y otras 
actividades no menos penosas, como las idas y venidas a la impren-
ta para la impresión de su libro Lámpara encendida. Y para que el 
hartazgo fuera todavía mayor, acabó “harto hasta de sardinas”, como 
él mismo dijo en alusión a la frugal comida, que en ese tiempo sir-
vieron a la comunidad. 

8. Algo similar le acontecería en la cuaresma del año siguiente, en 
1604. Así lo confesaría al final de la misma: “Salí tan cansado de la 
Cuaresma y de muchas ocupaciones y embarazos que se ofrecieron, 
que necesité tomar un poco de resuello”. 

Pensó que ese necesario resuello en ningún sitio mejor que en 
Consuegra podría tomarlo. Mataría así dos pájaros de un tiro: cum-
pliría con la tan deseada visita, prometida y aplazada tantas veces, y 
se despediría de la comunidad, puesto que ya le quedaba muy poco 
de permanecer en España.

notas
1. Cta 126, nota 12.- El P. Felipe de Jesús llegó a ser, entre los Descalzos, tres veces 

Provincial, Definidor y Prior muchas veces.

2. Cta 127.- Esta fundación se hizo el 13 de julio de 1605, tras haber obtenido doña 
Beatriz la licencia de Paulo V y la licencia real de Felipe III.
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1. Sus previsiones habían sido correctas. Sólo que, como del di-

cho al hecho hay un trecho, al llegar a Consuegra, las circunstancias 
se las desbarataron en no pequeña medida. En la semana que estu-
vo allí el descanso que anhelaba se trocó en otra cosa bien distinta: 
predicar una docena de sermones con asistencia de todo el pueblo, 
atender las confesiones de no pocos penitentes, y echarles a diario 
fervorosas pláticas a la comunidad. Y todo esto “sin poderme valer” 
(según su propia expresión); es decir, sin poder dejar de hacerlo, 
dada el hambre de Dios que manifestaban aquellas gentes.

2. Pero no todo fueron trabajos en este tiempo. Las conversacio-
nes tenidas con las monjas en la recreación (donde los contó, con su 
verbo, apasionado y apasionante, las mil y una anécdotas de su vida); 
el saber que la comunidad había estabilizado su antaño desastrosa si-
tuación económica; el ver a las religiosas, especialmente a sus tres 
parientas, “tan buenas y tan santas”, le reconfortaron lo indecible.

3. Tanto le satisfizo esto último, que no pudo menos de empuñar 
la pluma para escribir a su hermana Juliana, la de Sevilla, contán-
dole estas impresiones, además de otras noticias que sabía irían a 
agradarle.

4. Después de decirle: “Heme holgado mucho de ver cuán buenas 
están estas hermanas y cuán santas, especialmente las nuestras”, le da 
estas excelentes noticias: en Consuegra ha dejado un libro que acaba de 
imprimir para que se lo lleven a Sevilla y pueda leerlo la comunidad; 
estuvo en Toledo para comprar papel con que comenzar el libro de la 
Disciplina regular sobre nuestra Regla carmelitana; anda ocupado en 
procurar casar a gusto y provecho al sobrino Tomás; los carmelitas, así 
los Calzados como los Descalzos, andan ocupados con sus Capítulos1 ; 
vino Juan de Quintanadueñas, con otros franceses, para llevar monjas 
Descalzas Carmelitas a Francia, y traían deseo de la madre María de 
san José [Salazar] o de la madre Tomasina Bautista: pero “entrambas 
están en el cielo, que es la dulce Francia”.2
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5. Tras este necesario descanso en Consuegra, regresó a Toledo 
para lo de la impresión de sus libros. Y allí se encontró con una carta 
que le había mandado días antes su amigo, el cardenal Borromeo. En 
ella le reiteraba su deseo de que se trasladase a Milán para colaborar 
con él en la atención espiritual de la diócesis, en especial, en la fun-
dación y reforma de las comunidades religiosas.

6. Esta carta le vino como anillo al dedo. Precisamente estaba 
pensando esos días que ya se le cumplía el tiempo de estar en Espa-
ña; y, al volver a Roma, ¿qué ministerio sería el más a propósito para 
seguir trabajando por la mayor gloria de Dios? El Cardenal le estaba 
dando la respuesta.

7. El día 20 de septiembre tomó la pluma y respondió a Borro-
meo con una carta, que revelaba bien a las claras su espíritu noble, 
desinteresado, y amigo de sus amigos. (Era una carta que, como iba 
dirigida a quien iba, contenía los famosos latinajos tan del gusto de 
su autor):

Jhs María

Ilmo y Rmo Señor

Una carta de V.S.I. me dieron poco ha, en que veo continuada la 
gran «amorevoleza » [cariño] que V.Sa I. me tiene, la cual me obliga 
a dejar mi alma en sus manos, que como no le puedo dar más que a 
ella y el corazón (aunque la dádiva es pequeña), cumplo con dar lo 
mejor que tengo.

Yo, Señor, no tengo en esta vida otros deseos ni pretensiones sino, 
mientras me durare, emplearme en lo que fuere más de servicio de 
Dios y mayor fruto de las almas. Tengo ya casi sesenta años, y estoy 
cansado y harto de trabajos. Parecíame que con mis continuos ser-
mones y confesiones y dar luz con los libros que imprimo en mi Es-
paña, cuya lengua y trato sé, hacía fruto y «adimplebam ministerium 
meum”. Si en Milán puedo hacer más, «non recuso laborem”; “para-
tus sum et ad mortem ire”, que aunque el regalo de la casa de V.Sa Ima 
es grande y salir de algunas pesadumbres que con frailes se padecen, 
no me lleva eso sino la gloria de Nro. Sor. A V.S.I. suplico ordene de 
mí como de lodo «in mano figuli» [en mano del alfarero]. Y para 
cualquier suceso que me viniere, será necesario tener acá, para cum-
plir con los frailes españoles, una patente de mi General para que 
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libremente pueda pasar a Italia con cuatro frailes de la Orden que 
escogiere, o con dos o con uno, como quisiere el General. V.SaI. le 
puede enviar a decir esto, y en todo mandarme como a súbdito, que 
siempre me ocupo en rogar a Nro. Sor aumente y prospere a V.SaIma 
con aquella gracia, espíritu y amor suyo que deseo. De Toledo, 20 de 
septiembre 1604.-Fr. Germo Gracián de la Me de Dios.

notas
1. Al darle esta noticia, hace este comentario, que no tienen nada de ingenuo: “Dios 

me hace merced de haberme librado de tal lenguaje y ocupándome en cosas de su 
servicio más claras” (Cta 129).

2. La madre María de san José murió en Cuerva el 19.X.1603, y Tomasina Bautista 
en 1604 en Vitoria.
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1. El día 19 de noviembre, el viernes anterior a la primera semana 

de Adviento de aquel año, –terminada su estancia en Madrid– llega-
ba Gracián a Valencia, la riente ciudad mediterránea. Atravesando la 
puerta de las Torres de Serranos –tan cerca del río Turia que podían 
espejarse vanidosamente en sus aguas– topaba, al cabo de cinco mi-
nutos, con el recoleto convento del Carmen.1

2. Era un monumental conjunto arquitectónico para cuya fundación 
había otorgado privilegio el rey Pedro III de Aragón, en 1281. Diez 
años después ya estaban fabricados el convento y la iglesia. Gracián, 
antes de entrar en el monasterio, se entretuvo unos minutos admirando 
la majestuosa fachada. Sí, no cabía duda de que estaba ante una casa 
de la familia carmelitana, pues una inconfundible símbología así lo 
atestiguaba. En la parte superior campeaba el escudo de la Orden (con 
sus tres clásicas estrellas), y a sus dos lados, flanqueándolo, señorea-
ban Elías y Eliseo, los dos profetas tan venerados en el Carmelo.2

3. Los frailes acogieron al huésped con gran amabilidad. Él mismo 
diría después: Gloria a Dios he sido muy bien recibido de estos Padres 
valencianos, con mucho regalo y amor”. Ese recibimiento, tan cálido, 
obedecía, entre otras razones, a que los frailes tenían muchas ganas de 
conocerle, pues le había precedido la fama de religioso inteligente y 
espiritual. Su obra Lámpara encendida (que el P. Silvio le mandara es-
cribir en Roma) se había difundido de una forma vertiginosa en Valen-
cia, y de ella se habían aprovechado ávidamente no solo los carmelitas 
(frailes y monjas), sino también mucha gente seglar.3

4. La celda que le dieron fue una muy buena: amplia, aireada, 
luminosa, como él las necesitaba por mor del tiempo que dedicaba 
cada día a la lectura y escritura. Por otro lado, aquí se encontró en 
su centro, ya que el ambiente de espiritualidad que halló en la casa 
lo cautivó desde el principio. El convento de los Calzados, junto con 
la Compañía de Jesús, eran dos de los focos de espiritualidad más 
relevantes en toda la ciudad.
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5. El convento del Carmen, particularmente, era conocido como 
“el recudidero de las beatas y de las cosas del espíritu”, entendien-
do por “beatas”, según la terminología del tiempo, a personas que 
cultivaban especialmente la vida espiritual; sobre todo mediante el 
ejercicio de la oración. El principal artífice de esta situación era el P. 
Juan Sanz, director espiritual de almas selectas tanto religiosas como 
seglares, fervoroso predicador y fecundo escritor de primorosas pá-
ginas de ascética y mística.4

6. Si los Calzados lo habían acogido bien, los Descalzos, dentro 
de sus posibilidades, no les fueron a la zaga. Cuando se enteraron de 
que había venido, fueron a saludarle dos frailes de san Felipe, que así 
se llamaba el convento de los Descalzos. El convento de san Felipe 
había sido fundado en 1589. Y estaba situado en la calle de san Vi-
cente, no lejos del centro de la ciudad y de la catedral.5

7. Los Descalzos le invitaron cordialmente a que fuera a conocer a 
los restantes religiosos y a compartir la mesa de la comunidad, cuando 
quisiera. Él agradeció la invitación y prometió que iría a verles. Pero, 
de momento, no tenía intención de hacerlo, debido a que el padre Su-
prior del convento era hermano del General y sospechaba que, tanto él 
como otros religiosos de la comunidad, no estarían contentos de verle.

8. No obstante, una prueba de que los Descalzos, en general, sí que 
lo apreciaban la tuvo poco después con la visita de fray Juan de san 
Basilio. Fray Juan había sido Provincial de Andalucía. Ciertos religio-
sos quisquillosos lo denunciaron de gobierno demasiado tolerante; y 
el General, que era muy riguroso, lo depuso del cargo y lo desterró de 
su Provincia; de ahí que actualmente residiera en Valencia.

9. Fray Juan había sido director espiritual de la hermana de Gra-
cián, Juliana, carmelita de Sevilla, a la que había tratado hasta hacía 
poco. Por eso, aquella tarde, tuvo tanto gusto fray Juan de entretener-
se con el famoso hermano de su antigua dirigida.6

notas
1. Gracián había permanecido en tierras españolas, desde que salió de Roma, dos 

años y medio.

2. El convento de los Carmelitas había sido fundado con el título de La Transfigu-
ración en 1281. Para su fundación otorgó privilegio el rey Pedro III de Aragón. 
A raíz de la desamortización de 1835, el convento sirvió de Museo Provincial. 
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Actualmente es un anejo del IVAM (Instituto valenciano de arte moderno), donde 
se exhiben exposiciones temporales de pintura y escultura. El convento se con-
serva en su estructura fundamental: con dos espléndidos patios con sus claustros 
circundantes y la regia escalera que conduce a las antiguas celdas de los frailes. 
A mitad de la escalera hay un colorido escudo del Carmen, que recuerda a sus 
antiguos moradores.

3. Cta 132.

4. El P. Sanz ha pasado a la historia como uno de los mejores representantes de la 
espiritualidad postridentina del Carmelo español. Había nacido en 1557 y murió 
en 1608.

5. Fue trasladado en 1615 a otro lugar. Suprimido en 1835 y destruido, fue restau-
rado en 1885 bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. No obstante, 
popularmente se le conoce como “el convento de la calle de Alboraya”, por estar 
situado en esa calle, llamada así por ser la salida directa de Valencia a dicho pue-
blo. Esta población es famosa por el monocultivo de la chufa para la elaboración 
de la horchata valenciana, así como por el milagro eucarístico “dels peixets”.

6. Algunas de las cartas del P. Juan a sor Juliana se conservan en las Carmelitas de 
Sevilla, junto a la colección de cartas de Gracián.- El P. Juan, que había nacido 
en Lopera (Jaén), murió en Corella (Navarra) en 1617 con opinión de santidad 
(Cta 132, nota 10).
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1. Apenas pudo, Gracián fue a saludar a las carmelitas calzadas. 

La acogida que èstas le dispensaron no desmereció en nada de la 
que le habían dado los varones. Incluso hasta fue más expresiva. No 
en vano esperaban con ansia al autor de Lámpara encendida, libro 
que conocían de carrerilla porque alguno de sus confesores les había 
aconsejado que se lo aprendieran de memoria.1

2. Sintonizó enseguida con todas y cada una de las religiosas. Y 
eso, a pesar de que vivían repartidas en dos monasterios: el uno, que 
se llamaba de la Encarnación, tenía sesenta monjas; y el otro, lla-
mado de santa Ana, albergaba una treintena. Pero todas eran –y eso 
encandiló desde el principio a Gracián– muy devotas de la madre Te-
resa de Jesús y “deseosas de oración y espíritu”. Por lo demás, eran 
de las monjas más reformadas de Valencia, amiguísimas de pláticas 
espirituales y de practicar lo que aprendían.2

3. Con estos antecedentes, no tardaron en pedir a Gracián que 
las atendiera espiritualmente. Y él, que no sabía decir que no, sobre 
todo a las religiosas, y más si eran carmelitas, aceptó de mil amores. 
Ente las primeras que se confesaron con él, figuraron sor Blasca, sor 
Solera y sor Bonastre, que eran de las religiosas más conspicuas de 
la comunidad.3

4. Las monjas, agradecidas, le enviaban golosinas caseras: jalea 
con ámbar, bocados plateados de cidra o limón y cosas similares, que 
a él, sin embargo, le hacían poca gracia (“estoy enfastiado”), pues 
habría deseado cosas más sustanciosas: sardinas, anguilas (que había 
muchas en Valencia y solo valían a medio real la libra), cualquier 
clase de pescado del mar o de la cercana Albufera, etc.

5. Cabría preguntarse por qué prefería este tipo de regalos a los 
otros. Ésta era la razón: la comida del convento era muy floja, de for-
ma que los religiosos tenían permiso para balancear su pitanza diaria 
con lo que les aportaban sus familiares o amigos. Pero Gracián no 
tenía ni una cosa ni otra… Por eso, más de una vez estuvo tentado de 
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decirles a las religiosas que cambiasen el condumio dulzarrón que le 
regalaban por manjares más sustanciosos. No obstante, “por la negra 
honra [por vergüenza] callaba y tomaba lo que le enviaban y lo daba 
a los enfermos, que hacían milagros con ello”.4

6. Sin hacer caso de estas nimiedades, Gracián se sentía feliz al 
verse acogido con tanto amor por todos los carmelitas. Bueno, no 
por todos. Ya que la oveja negra en este caso eran sus queridas car-
melitas descalzas. Les había mandado recados de que estaba en Va-
lencia, por si querían que fuera a visitarlas, pero ellas siempre dieron 
la callada por respuesta. No se extrañaba de esa actitud. La actual 
priora, y fundadora del convento, era la madre María de los Márti-
res, que antes ya lo había sido de Villanueva de La Jara junto con la 
Madre Teresa.

7. Ahora bien, siendo Gracián provincial, fue un día a Villanueva 
para hacer la visita y presidir las primeras elecciones canónicas de 
la comunidad. La fecha fue exactamente el 12 de junio de 1582. Y 
sucedió que, mientras estaba haciendo las cuentas de los libros con 
su socio, y presentes todas las religiosas, la hermana Ana de san 
Agustín (que solía tener experiencias místicas) vio a la santísima 
Virgen que, con gran severidad en el rostro, se acercó al provincial 
y le quitó el hábito.

8. Ante esta visión, a Ana se le demudó el semblante, tanto que 
repararon en ello todas las religiosas y el mismo Gracián. Este la 
hizo llegar junto a sí y le preguntó cuál era la causa de tan notable 
alteración. Ana rehusó con todas sus fuerzas decírselo, pero él se lo 
mandó por obediencia; así que no tuvo más remedio que descorrerle 
la cortina del secreto. 

Gracián, entonces, sin explicar a nadie la causa, comenzó a hacer 
grandes actos de amor de Dios y renovó los votos con gran fervor 
allí en público. ¡Y un excepcional testigo de todo esto había sido la 
actual priora de la comunidad levantina, María de los Mártires!5

notas
1. Y háceme reír que se me quejan algunas monjas que sus Padres de confesión les 

hacen decorar [memorizar] mi “Lámpara” (Cta 135).

2. El monasterio de la Encarnación había sido fundado en 1502. El de santa Ana 
nació del de la Encarnación, y fue aprobada la fundación en 1565. La causa de 
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su fundación fue “ob magnam angustiam Incarnationis” (por haber quedado 
pequeño el convento de la Encarnación debido al gran número de religiosas) 
(Cta 133, nota 5).

3. Serafina Bonastre, nacida en Valencia en 1571, hizo su profesión en 1602. En 
1615 pasó a Zaragoza a fundar el monasterio de la Encarnación de aquella ciu-
dad, donde ejerció el oficio de priora y maestra de novicias (Cta 133, nota 7).

4. Cta 133.

5. La Venerable de la Mancha, Edibesa, Madrid 2010, p. 87.- Reforma recoge esta 
anécdota de Ana de san Agustín, y la comenta así: “Todo esto es de la Venerable 
Madre, cuya singular vida acreditará su dicho, como lo acreditó en efecto, triste 
para él, y espantoso para toda la Religión [la expulsión de Gracián] (Reforma t. 
II, lib. VIII, pág. 600).
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1. Gracián había recalado en Valencia, aparte de para saludar fra-

ternalmente a los carmelitas, con intención de efectuar una doble vi-
sita: al arzobispo, D. Juan de Ribera (con el título de Patriarca), una 
célebre figura en toda España; y a los virreyes de Valencia, a quienes 
conocía desde antiguo.

2. La visita al patriarca era deseada por ambas partes. Gracián 
había oído hablar mucho de él, sobre todo a la madre Teresa; y el 
Patriarca, por su parte, había manifestado siempre gran interés por 
todas las noticias relativas a la Orden; y, en particular, había seguido 
las peripecias de Gracián, especialmente desde que fuera expulsado 
de la Descalcez.

3. Mucho se alegró, pues, el Patriarca de verle.1 Y Gracián se 
sintió no menos emocionado al hallarse frente a frente de tan ve-
nerable personaje. El cual, despojándose de su habitual hieratismo 
y ringorango, le dijo que gustaría mucho de que le recordase los 
grandes rasgos de su azarosa vida. Gracián no se hizo de rogar, y 
se expansionó haciéndole una larga relación. Después de un buen 
rato, llegó al último episodio: a la predicación del Jubileo, por or-
den del Papa, en tierras africanas. A este propósito comentó cómo 
había tenido ciertas diferencias de criterio con dos capuchinos, que 
le habían asignado como compañeros, y por su incompatibilidad 
habían tenido que separarse; después, estando él en Marruecos, ha-
bía preguntado por ellos, y nadie le había sabido dar razón de su 
paradero.

4. El Patriarca, que, casualmente, sabía de esto más que su visi-
tante, se apresuró a darle las últimas novedades: el más anciano de 
los dos capuchinos, fray Ambrosio de Sonzino, había muerto tiempo 
atrás; y su compañero, que se llamaba fray Ignacio, había apostatado 
y abandonado la Iglesia católica.

5. Honda pena le produjo a Gracián esta noticia. No obstante, uti-
lizándola, le recordó al Patriarca cómo una de las discrepancias que 
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había tenido con ellos había sido precisamente a la hora de ver cómo 
publicarían el Jubileo. Mientras él ponía el énfasis en la predicación 
y administración de los sacramentos, ellos daban preferencia al res-
cate de los cautivos.

6. Lo cual no suponía –continuó– que él no estuviera de acuer-
do con esa otra labor. Sólo que la diferencia estaba en el cuándo. 
Por eso, al regresar del África, estableció una oficina en el sur de 
España para la redención de los cautivos; y ahora, que estaba en 
Valencia, tenía pensado hacer lo propio aquí, para que los mer-
caderes valencianos pudieran colaborar en esa cristiana obra de 
misericordia.2

7. A continuación llegó la hora de hablar de las cosas del Patriar-
ca. Gracián empezó preguntándole en qué había quedado la preten-
dida fundación de Carmelitas Descalzas en Valencia; fundación a la 
que, como bien sabía, la madre Teresa se había negado por razones 
de jurisdicción.

8. El Patriarca le explicó que todo se había resuelto con el naci-
miento de una nueva familia religiosa un tanto híbrida: la Orden de 
las Agustinas Descalzas, que seguían la Regla de san Agustín y las 
Constituciones de la madre Teresa.

9. Quiso conocer Gracián la historia de esta nueva fundación, y 
el Patriarca se avino a contársela de una forma cronológica, remon-
tándose al puro inicio. Y se le vio emocionado al rememorar lo que 
sigue: 

“Oyendo que la madre Teresa de Jesús había comenzado a fundar 
algunos monasterios en los cuales se llevaba esta forma de vivir, 
procuré el año de setenta y uno que viniese a esta ciudad a fundar un 
monasterio. Y, por orden mía, le escribió el padre Pedro de Santan-
der, rector que entonces era del colegio de San Pablo.

10. Y la Madre respondió que lo hiciera de buena gana –porque ya 
tenía alguna noticia de mí por medio del reverendísimo don Alvaro 
de Mendoza, obispo primero de Avila y después de Palencia, el cual 
era muy devoto suyo y amigo mío; y así, habíamos hablado muchas 
veces en ella el año de sesenta y cuatro en la Sínodo [sic] Provincial 
Compostelana que se celebró en Salamanca–, pero que el monasterio 
no podría ser sujeto al Ordinario sino a los padres carmelitas descal-
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zos, por haber ya dádoles la obediencia y ellos mandádole que no 
fundase casa que no estuviese sujeta a la Orden.

Con esta respuesta, quedé sin esperanza de la venida de la Madre, 
pero no sin los mismos deseos que siempre ni sin confianza de que 
nuestro Señor me los había de cumplir”.

notas
1. Habiendo hablado al Patriarca, se holgó mucho de mi venida (Cta 132).

2. Comunicando a las carmelitas de Consuegra esta última decisión, les escribe. 
“Encomiéndenlo a Dios, que no en balde tenía yo este hipo de venir a Valencia” 
(Cta 132).
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1. Gracián se alegró de que la confianza puesta en Dios por el Pa-

triarca hubiera obtenido un fruto tan sazonado; por eso, le pidió con 
interés tuviese a bien explicarle cómo lo había logrado. 

2. El Patriarca le reveló que todo fue muy sencillo. Inspirado por 
Dios, fue algunas veces al monasterio de san Cristóbal de las ca-
nonesas de san Agustín de la ciudad. En esas visitas les expuso su 
deseo de fundar una nueva Orden religiosa reformada y les propuso 
que fueran ellas las fundadoras. Desde el principio le pareció que 
este deseo “halló disposición en el ánimo de algunas religiosas para 
conformarse con el suyo”.

(Todo esto duró siete u ocho años, porque el Patriarca no halla-
ba la ocasión propicia para realizar el proyecto. Las religiosas, que 
ardían en deseos de hacer la experiencia, siempre que lo veían, le 
recriminaban su tardanza).

3. Tras un pequeño descanso, el Patriarca prosiguió: 

“Ordenó nuestro Señor que, hallándome el año noventa y seis vi-
sitando la villa de Alcoy y tratándose de la forma que sería más con-
veniente para conservar con la decencia necesaria el lugar del Santo 
Sepulcro –por ser aquel santuario tan digno de veneración–, yo propu-
se a los magníficos justicia y jurados que entonces eran, que se hiciese 
allí una iglesia más capaz y un monasterio de monjas –pues había ya 
dos de frailes en la villa–, y que estas monjas fuesen descalzas. Ellos 
lo refirieron al Consejo, y todos vieron bien que se ejecutase lo uno y 
lo otro, y dejar a mi disposición el instituto de las monjas.

Con esta resolución se comenzó luego a fabricar la iglesia y a tratar 
de comprar la casa para el monasterio, mostrando aquella villa en lo 
uno y lo otro su mucha cristiandad y devoción a aquel santo lugar”.

4. Lo que sucedió después fue cosa de coser y cantar. Volvió el Pa-
triarca a Valencia y les contó a las religiosas lo que Dios había encami-
nado para cumplimiento de sus deseos. Y les repitió que su intención 
era fundar un monasterio de monjas descalzas, sujetas al Ordinario, 
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con la Regla de san Agustín y con las mismas constituciones y manera 
de proceder que había dispuesto la madre Teresa de Jesús.

5. Confirmada la aceptación por parte de las canonesas agustinas, le 
pareció al Patriarca necesario que algunas de las descalzas carmelitas 
debían estar en la proyectada fundación. Pues decía que, aunque las 
leyes se escriban con palabras muy claras, es de grande importancia –
así para su entera observancia como también para el consuelo, quietud 
y sosiego de los que han de vivir por ellas– que las introduzcan las 
personas que las han guardado, y profesado aquel instituto.

6. En consecuencia, escribió al padre general de los carmelitas des-
calzos que diese licencia a tres Descalzas del convento de San José de 
Valencia, para que pudiesen ir a aquella fundación juntamente con las 
canonesas. El padre general lo concedió, ordenando a la madre priora, 
sor María de los Mártires, que se le diesen al Patriarca tres religiosas. 

7. Dispuso entonces el Patriarca que las canónigas, futuras fun-
dadoras, saliesen de San Cristóbal y permaneciesen, durante algunos 
días, en el monasterio de San José a fin de experimentar de cerca el 
estilo de vida implantado por la madre Teresa. Así lo hicieron.

Al cabo de cierto tiempo se concertó el viaje a Alcoy. Y partie-
ron de san José cuatro canónigas y tres carmelitas. El nombre de 
éstas era: sor Inés de San Agustín, sor Micaela de San Gabriel y sor 
Francisca de Jesús. Y las religiosas canónigas se llamaban: Dorotea 
Torrella, que iba como priora, sor Juana Ferrer, sor Vicenta Zapater 
y sor Ana María, novicia.2

8. La comitiva se acercó a la posada del Patriarca, donde les dijo 
misa y dio el Santísimo Sacramento. Y al preguntarles cómo estaban 
de ánimo, las canonesas le señalaron que venían muy edificadas de 
la virtud y santidad que habían visto en la comunidad de san José. 
Y a continuación le manifestaron lo felices que estaban por haber 
trocado la toca de lienzo delgado por una de lienzo grueso, el hábito 
de estameña por el de sayal, y los chapines por alpargatas.

9. Del palacio arzobispal la comitiva partió a Alcoy, acompaña-
das del Visitador general, el maestro Cristóbal Colón. Era el 15 de 
diciembre. Al llegar a la villa (que tenía unos 3.000 habitantes), hi-
cieron su ingreso en procesión abriendo la marcha una imagen de 
Cristo que traían las canonesas de su convento de san Cristóbal. Tres 
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días les había durado el viaje desde Valencia. Hicieron su entrada el 
18 de diciembre de 1597. Y fueron muy bien recibidas por el pueblo, 
tomando posesión de su nueva casa con grande aplauso de todos.

10. Y el Patriarca acabó su emotivo discurso con estas palabras, 
dirigidas de forma subliminal, a los oídos de Gracián: “Ordené im-
primir las Constituciones y la Regla juntamente con ellas; todo lo 
cual lo reuní en un librito. Las Constituciones son las mismas que la 
madre Teresa de Jesús ordenó. Y he procurado guardar no solamente 
el sentido, pero aun las mismas palabras: en las cuales se ve su gran-
de santidad y prudencia, y se conoce su voz más que de mujer. Todas 
están llenas de doctrina necesaria y suave, de tal manera que el uso y 
ejercicio de ellas curarán juntamente alma y cuerpo”.3

11. Gracián gozó mucho con todo lo que acababa de contarle el 
Patriarca. Cuando se disponía a despedirse de él, éste le susurró al 
oído unas lisonjeras palabras. Fueron para persuadirle de que volvie-
se a los Descalzos, puesto que la Orden tenía necesidad de sujetos de 
su talla. Gracián agradeció el halago, pero le respondió evasivamen-
te diciéndole que llevaba el hábito en que le había puesto Su Santi-
dad, y que con él hacía mucho fruto, sin los tropiezos que tendría si 
estuviese con los Descalzos.4

notas
1. Este monasterio de san Cristóbal había sido fundado en 1409 por monjas cano-

nesas regulares de san Agustín procedentes de Alcira. En 1868 las monjas fueron 
expulsadas del monasterio y al año siguiente éste fue demolido. El actual convento 
fue construido entre 1897 y 1898 y está sito en la calle de Alboraya, a tres manza-
nas del convento de los Carmelitas; por eso, éstos son sus capellanes. Últimamente 
estaba a punto de suprimirse, pero ha podido mantenerse gracias a la presencia de 
media docena de jóvenes religiosas filipinas.

2. Estos datos me los proporcionaron las carmelitas de san José sacándolos del 
archivo conventual. Este convento fue suprimido recientemente (por escasez de 
vocaciones), y las religiosas se trasladaron a vivir al convento carmelitano de 
Serra (Valencia). Esta comunidad de Serra había nacido, en el siglo pasado, del 
ahora extinto monasterio de san José.

3. Para todo este capítulo, ver: Pablo Panedas, Agustinas Descalzas, Valencia 
1988.- También es muy ilustrativo el artículo de Tomás Álvarez, “Reviven las 
Constituciones de santa Teresa entre Doria, san Juan de Ribera y Gracián”, en 
MteCarmelo 88 (1980) 67-86.

4. Cta 132.
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1. Otra de las visitas que Gracián se alampaba por hacer se refería 

a los Virreyes de la ciudad. Era virrey el marqués de Malpica, sobri-
no del Patriarca, y virreina la marquesa de Villamizar. Se determinó 
a hacer la visita un día, por la mañana, tras haber pasado ya una 
semana en Valencia.

Para alcanzar el palacio real, no tuvo que caminar mucho. Salien-
do por la puerta de las Torres de Serranos, tan cercana al Carmen, 
atravesó el puente romano (llamado por los valencianos “el pont de 
pedra”), y, una vez cruzado, a los pocos metros se topó con la mag-
nífica residencia de los virreyes.

3. Se entretuvo con el virrey un rato largo. Trataron de los asuntos 
atañentes al gobierno del reino, como el candente caso de la expul-
sión de los moriscos. Luego, el propio virrey, apuntando a temas 
más concretos, le confió que estaba organizando un riguroso censo 
para echar del reino a todos los vagamundos. Finalmente, bajando a 
un terreno más familiar y doméstico, le rogó con insistencia que no 
diese la palabra a nadie para la próxima cuaresma, puesto que tanto 
él como su tío, el Patriarca, deseaban que la predicase “en una parro-
quia donde tenían tribuna”.1

4. Aunque con la virreina se entretuvo hablando de temas más 
espirituales, aún halló ésta un resquicio para expresarle una severa 
queja, y que provenía tanto de ella como del Patriarca. Era la si-
guiente: que a ambos les había parecido muy mal que los Superiores 
se hubiesen llevado a fray Felipe del convento de los Descalzos, 
pues todo el mundo lo quería mucho.2

5. Gracián tuvo a bien explicarle que él no tenía arte ni parte en 
todo ese problema, ya que era solo un simple forastero. Pero, con 
todo, se comprometía, mientras estuviese en Valencia, a atenderles 
en todo lo posible; y, además, cuando regresase al convento, pediría 
a los frailes que le acompañasen a confesar a la servidumbre del pa-
lacio, siempre que hiciese falta.
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Terminó la visita celebrando la misa a los virreyes, y poniéndoles 
el Santísimo Sacramento en la capilla privada, cosa ésta que sólo se 
hacía cuando estaban los señores en palacio.3

6. Se veía a las claras que los primeros días pasados por Gracián 
en Valencia no podían ser más satisfactorios. Tan bien se hallaba 
en la ciudad, que casi había olvidado que estaba de paso. Pero es 
que Valencia reunía todas las cualidades que él siempre había so-
ñado: abundante predicación popular; dirección espiritual de almas 
selectas, imprentas adecuadas para las publicaciones, ambiente muy 
a propósito para su personal devoción, etc..

7. Se puso a repensar en sus principales actividades. Apenas des-
embarcado en Valencia, habían comenzado a lloverle los compromi-
sos ministeriales. El mismo día de la Presentación de Nuestra Señora 
(por lo tanto, a los dos días de su llegada) le hicieron predicar el 
sermón de la fiesta; luego, para la primera domínica de Adviento le 
encargaron el sermón en la parroquia de san Martín, que era la mejor 
de Valencia. El día 8 de diciembre tuvo que predicar dos veces, ma-
ñana y tarde, sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción.4

8. Aparte de estas predicaciones tan especiales, subió también 
al púlpito todos los domingos y fiestas, mañana y tarde, durante el 
tiempo de Adviento; siendo el tema de estos sermones la oración del 
“Pater noster”. Los demás días de la semana predicó igualmente, si 
bien no se trataba de sermones, sino de pláticas breves y sencillas. 

Para su mayor contento, sucedió que el Maestro Sanz cayó enfer-
mo en los primeros días de diciembre, y entonces tuvo que encargar-
se él de hacer las pláticas que el Maestro hacía en el Carmen, a cuyas 
pláticas (según propia confesión) acudía “toda la beatitud de toda 
Valencia, que hay mucha”.5

9. Pasando ahora a su actividad intelectual, recordó que la ante-
rior vez que estuvo en Valencia ya había conocido las imprentas de 
la ciudad, y le habían gustado mucho. Al extremo de que enseguida 
escribió con cierta presunción: “Las impresiones son muy más bara-
tas sin comparación, y creo que habrá buena comodidad porque no 
tienen mucho que hacer”.6

Debido a esa comodidad, ya había impreso aquí sus dos célebres 
escritos : Lámpara encendida y Josefina, en 1602. El primero, como 
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sabemos, se había difundido ampliamente por toda la ciudad; en 
cuanto al segundo, ocurrió lo mismo, ya que su autor se había preo-
cupado de dedicarlo a los carpinteros de Valencia. Por eso, él mismo 
podía afirmar con complacencia: “Aquí hay gran devoción con san 
Josef, y no hay quien no tenga mi libro que aquí se imprimió”.7

Pero todo esto ya eran cosas pasadas. Ahora, en estos momentos, 
lo que le urgía era imprimir su tercer libro. Lo titularía Disciplina 
regular; después, ya vendrían otros, que estaban esperando su vez 
impacientemente.8

10. A pesar de ser Gracián un hombre tan culto y erudito, y con 
poseer profundos conocimientos bíblicos y teológicos, tenía un punto 
débil: la religiosidad popular le subyugaba. A este respecto era bastan-
te ingenuo y muy poco crítico. Cualquier tradición religiosa, leyenda o 
historieta piadosa que encontraba era creída por él casi a ojos cerrados, 
sin plantearse en absoluto su mayor o menor historicidad.

Durante el tiempo que vivió en Roma, gustaba de subir frecuen-
temente la Escala Santa para ganar las indulgencias, así como decir 
misa en el altar sobre el que se veneraba el pesebre del Niño Jesús. 
Cuando pasó por Tortosa, camino de Roma, no quiso pasar de largo 
sin venerar la cinta de la Virgen que se guardaba en la catedral. Y la 
otra vez que estuvo en Valencia,  no obstante estar de paso, quiso 
que le mostrasen, en el convento de la Zaidía, el cuerpo incorrupto 
de una monja muerta en olor de santidad...

notas
1. Cta 133.

2. El P. Felipe de Jesús había sido prior de los Descalzos de Valencia desde el año 
1600 hasta el 1604, fecha en que fue reelegido Definidor provincial.

3. Escribe Gracián: “Fui al Real, dixe missa a los señores Virreyes y les puse el 
Sanctissimo Sacramento en su capilla” (Cta 146). – Astigarraga, erróneamente, 
comenta: “Se refiere probablemente al Real Colegio de Corpus Christi (1586-
1604” (Cta 146, nota 6). La frase “al Real” de Gracián se presta a confusión, 
porque, en principio, podría referirse tanto al Colegio real como al palacio real. 
Ahora bien, de todo el contexto se deduce que aquí se está hablando del Palacio 
real, ya que el Real Colegio era coto exclusivo del Patriarca.

4. La iglesia de san Martín estaba (y está) muy cerca de la catedral, y tenía una 
fachada digna de verse. En la hornacina central campeaba una escultura, que 
representaba al santo sobre el caballo en actitud de partir su capa con el pobre. 
La escultura, en bronce, era (y sigue siendo) una joya de arte flamenco del siglo 
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XV. Recientemente, a principios de este siglo, la iglesia ha sido restaurada, y ac-
tualmente luce esplendorosa como en los tiempos en que Gracián predicó en ella.

5. Cta 133.- Refiriéndose Gracián a la asistencia a sus otras predicaciones durante 
este tiempo, anota: “con harto concurso de esta gente valenciana, que se van 
tras los sermones de espíritu” (Cta 133); “y hácese fruto (Cta 134), “con mucho 
concurso y, a mi parecer, provecho” (Cta 135).

6. Cta 132.

7. Cta 135.

8. Al año y medio de esto –en julio de 1606-, comentaba (en contradicción con lo 
dicho otra vez): “He comenzado a escribir aquí mis libros, porque, aunque no sea 
tan barata la impresión como por otras partes, hállome bien de salud y hácese 
provecho con la doctrina de espíritu” (Cta 145).
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Nada extraño, por tanto, que al arribar a la ciudad del Turia por 

segunda vez, lo primero que hiciera fuese pedirles a los Calzados que 
le indicasen el lugar de su iglesia donde se veneraba una preciosa reli-
quia. Era una sandalia de la Virgen. Fue allí, “tocó y besó” la reliquia 
y tomó la medida de la suela para hacer otras tantas suelas con recortes 
de papel y tela, con intención de remitirlas a familiares y amigos.1

A los pocos días ya estaba enviando esas reliquias, tanto a las 
carmelitas de Consuegra como a las de Sevilla; y, asimismo, regaló 
algunas a las infantas el día que hizo su visita al palacio real.2

3. La reliquia que envió a Sevilla, a su hermana Juliana, iba acom-
pañada de esta notita: “En Valencia tenemos un zapato de Nª Sª a que 
yo tengo devoción; tomé la medida de su santísimo pie y toqué algunas 
al zapato. De ellas envío a V.Rª, la cual aun no estando toda, tiene gran 
virtud poniéndola sobre enfermo, especialmente a las que están parien-
do, rezando tres Avemarías y tres Paternosters con las palabras que irán 
en un papelito; porque si algunas de nuestras amigas las casadas estu-
vieren con necesidad, se la envío a V.Rª que se la envíen a su casa”.3

3. Su devoción a “Nuestra Señora” también la canalizaba, además 
de por otras vías, a través de la visita a los santuarios marianos. De 
éstos, el que más le atraía era el catalán de Montserrat. Más de una vez 
había manifestado el deseo de visitarlo; y por cumplir ese deseo, habría 
hecho el mismo peregrinaje, y aun más penoso, que el que unos años 
antes hiciera Íñigo de Loyola, el célebre fundador de la Compañía.

Al no poder ir al Montserrat original, decidió acudir a una copia: el 
santuario de Nuestra Señora de Monserrate, que se hallaba en el térmi-
no de Orihuela. Se trataba de una advocación mariana que se remonta-
ba al siglo XIV. Era muy famosa en las regiones alicantina y murciana, 
algo en la región valenciana, y menos, en el resto de España. A finales 
de diciembre de 1604, le confiaba a su hermana María de san José: 
“Estoy medio movido de ir a visitar a Nuestra Señora de Monserrate, 
ya que estoy por esta tierra, que no será razón ir sin verla”.4

4. La existencia tan apacible que llevaba Gracián en Valencia 
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vino a acrecentársela excepcionalmente una visita que recibió a fina-
les de diciembre de aquel 1604. Fue del padre José de Jesús María, 
provincial de los Descalzos de Castilla. El padre José, siendo seglar, 
había sido discípulo de Gracián, y siempre había guardado un buen 
recuerdo de su maestro. Por eso, aprovechando su venida a Valencia, 
hizo lo imposible por saludarlo. 

5. El discípulo conversó amigablemente con su antiguo maestro. 
Le hizo pasar un rato muy feliz contándole abundantes noticias; pero, 
sobre todo, le dio cuatro noticias que afectaban positivamente a la Or-
den que él tanto amaba. Fueron éstas: primera, que venía a Valencia 
por orden del duque de Lerma para tantear la posibilidad de fundar un 
convento en Xabia, población costera a doce leguas de Valencia.

6. Luego le dio una noticia más personal: su hermano, Fray Lo-
renzo, religioso carmelita de muchas cualidades espirituales e in-
telectuales, estaba arrinconado en un convento de la Mancha; él lo 
había sacado de allí y lo había mandado a Alcalá para que leyese 
Teología. Gracián se lo agradeció sinceramente.

Y una tercera noticia: dos carmelitas conocidas suyas (Ana de Je-
sús y Ana de san Bartolomé) habían ido a fundar a Francia, y habían 
llegado sanas y salvas a París. Finalmente, el Papa había enviado a 
Persia como misioneros a tres carmelitas de los de Roma, es decir, 
del convento que el propio Gracián había ayudado a fundar.5

notas
1. Cta 132.

2. Cta 141, Cta 146.

3. Cta 143.

4. Cta 136.- Sorprende un poco que, con esta religiosidad popular tan acentuada, 
Gracián no haga mención en sus escritos ni de la Virgen de los Desamparados, 
ni del santo cáliz, ni del impresionante relicario que poseía el Patriarca, y que se 
ofrecía a la veneración de los fieles (y se sigue ofreciendo) en el Real Colegio de 
Corpus Christi. En cierta ocasión hablará de “ las reliquias de Valencia”, pero 
sin aludir al relicario, al menos abiertamente.

5. Cta 136.- Ana De Jesús había nacido en Medina del Campo en 1545. En 1575 la 
llevó la madre Teresa por priora de la nueva fundación de Beas; en 1582 fundó 
la casa de Granada por encomienda de la propia madre Teresa; y en 1586 el 
convento de santa Ana de Madrid. Y aquí es donde tuvo sus disgustos con motivo 
del Breve “Salvatoris”. En 1604 pasó a a fundar a Francia al frente de cinco 
carmelitas.
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1. La visita del padre José llenó de alegría a Gracián; pero, al 

mismo tiempo, lo hizo reflexionar como pocas veces. En efecto: él 
estaba feliz en Valencia, pero, de tanto en tanto, sentía en su interior 
algunas voces, entre las que creía distinguir la de la madre Teresa, 
que le inquietaban. Estas voces parecían recordarle que no estaba en 
su centro, que su lugar era Milán, junto a su amigo, el cardenal Bo-
rromeo, el cual ya le había invitado para que colaborase con él. Pero 
Gracián siempre había hecho oídos sordos a estas voces pretextando 
que podrían ser una simple proyección de sus deseos.

2. Sin embargo, una conjunción de diversos acontecimientos, su-
mados a la reciente visita del padre José, le hicieron tomar más en 
serio el mensaje de esas voces. He aquí los acontecimientos.

Primero, el de la Condesa de Castellar, a quien Gracián había 
ayudado a fundar un monasterio de Jerónimas Recoletas. Para fun-
darlo, la Condesa había obtenido la licencia del papa Paulo V, del rey 
Felipe III y del Arzobispo de Toledo; y eso no sin superar las con-
tradicciones del General y frailes Jerónimos de la villa de Madrid. 
Como éstos pensaban que Gracián había tenido algo que ver con la 
actitud caprichosa de la Condesa, no acababan de ver al carmelita 
con buenos ojos. Y Gracián se sentía incómodo por ello.

3. Coleaba luego el enfado de los dominicos a causa de un monas-
terio de Dominicas Descalzas, que doña María de Toledo y Colonna, 
duquesa de Alba, había fundado en Valladolid. Gracián se había in-
volucrado bastante en este asunto. Tanto que, después de volver de 
África la segunda vez, había pasado todo un verano en compañía de 
fray Diego de Yanguas, dominico, trabajando en la susodicha funda-
ción. Diariamente les hacía una plática a las monjas enseñándolas la 
reformación de la madre Teresa de Jesús; y ayudándolas, además, a 
ordenar las Constituciones que la fundadora, doña María de Toledo, 
había elaborado por virtud de un Breve que alcanzó del papa Cle-
mente VIII.



665

4. A todos estos hechos se añadieron las recientes discrepancias 
con el Patriarca y con el virrey. Es verdad que ambos le mostraban 
habitualmente buena voluntad. Pero muchas veces se encogían de 
hombros cuando les proponía tomar algunas audaces iniciativas en 
bien del reino y de la cristiandad. Entonces le daban la impresión de 
que solo atendían, egoístamente, a sus ganancias e intereses.

5. Aún estaba molesto ponderando todas estas miserias humanas, 
cuando, a los pocos días, oyó de nuevo el susurro de las voces inte-
riores. Esta vez les prestó una atención más esmerada. Lo cual pro-
dujo enseguida su efecto: le hizo concluir que las voces no podían 
venir sino de Dios; y que lo que Dios pretendía con ellas no era otra 
cosa que liberarle de las actuales tensiones que le perturbaban y le 
quitaban la paz.1

6. Resolvió entonces que, puesto que era inútil dar coces contra el 
aguijón, no debía resistir más. Inmediatamente se puso en contacto 
con Joaquín Zafonte (el que le había acompañado en su primer viaje 
a Roma) y le pidió que averiguase qué clase de naos había en Alican-
te y cuándo partirían de aquel puerto hacia Génova o Roma.2

notas
1. En una carta escrita a su hermana María de san José desde Alicante, dice con 

algo de retintín: “Creo que Dios, que es a quien se pretende agradar, nos dará el 
viaje cual Él sabe que conviene, y saldremos ya de con frailes Calzados, Descal-
zos y Gerónimos (Cta 138).

2. Cta 127; Cta 137.
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1. Gracián le había dado a Joaquín indicaciones bien precisas so-

bre la clase de embarcación en la que quería navegar. Escarmentado 
como estaba de cuando lo apresaron los turcos (y no queriendo por 
nada del mundo repetir la experiencia), las naves debían ser “de las 
buenas que navegan en la mar, que, aunque hubiera moros, no aco-
meten a estas naves, gruesas y bien artilladas”.1

2. Mientras Joaquín se dedicaba a ejecutar el encargo, Gracián 
seguía dándole vueltas a la decisión que acababa de tomar. ¿La había 
adoptado pensando en la mayor gloria de Dios o sólo por librarse de 
las tensiones que estaba sufriendo? Desechó enseguida tales escrú-
pulos con este argumento: él, a pesar de algunas pequeñas contra-
riedades, se sentía feliz en Valencia; por lo tanto, si había dado ese 
paso, era solo por la persistencia de las voces interiores. Unas voces 
que no eran solo del Señor, sino también de la Virgen, ¡y hasta de 
la madre Teresa! Y unas voces que le invitaban a pasar a Italia para 
ponerse al servicio del cardenal Borromeo, sí, pero también para dar 
cuenta a Su Santidad de la comisión recibida con ocasión del Ju-
bileo... ¿Y quién sabe –se dijo a sí mismo– si, además, “Dios tenía 
escondido o guardado allí un tesoro, que yo no entiendo ahora, para 
bien de la Orden?”

3. Ese tesoro que barruntaba no era otro que la posibilidad de 
volver a la Descalcez. No, por supuesto, incorporándose a la Con-
gregación de Italia, sino a la de España. ¿No había sido expulsado 
injustamente de aquí? ¡Pues aquí debía ser rehabilitado con todos los 
honores y a la vista de todos! Era esa una aspiración a la que nunca 
había renunciado.

Y ahora intuía que esta vez la cosa iba en serio. Por eso no se re-
cataba de manifestarlo abiertamente: “Puesto que el cardenal Borro-
meo me llama para fundar y reformar monasterios; y supuesto que es 
amicísimo mío, y de la Congregación de Regulares y gran príncipe 
y de mucho valor [prestigio o influencia], me será fácil volver a mi 
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primer zamarro y alcanzar allí todo lo que quisiere de Roma, que no 
es bien morir en este pellico Calzado”.2

4. Joaquín lo llamó más pronto de lo esperado, dándole prisa, ya 
que la navegación estaba anunciada para los próximos días. Gracián 
agradeció tanta solicitud, y el 7 de enero, “otro día después de Re-
yes” (en expresión suya) dejó Valencia en dirección a Alicante. Tenía 
que salvar unas veinte leguas, pero como no era la primera vez que 
lo hacía, el trayecto le resultó muy agradable. El tiempo era suave. 
Así que la primera parte del camino se sintió arropado por los inaca-
bables campos de naranjales, y la otra mitad alegraron su vista los 
idílicos almendros en flor.

5. Al llegar a su destino, le dieron la noticia de que, a causa del 
mal tiempo –“acabáronse las brisas de enero y entró la luna con le-
vantes”–, se había retrasado la navegación. Encajó la noticia con 
entereza, pues bien sabía, como comentó en aquel momento que “las 
mudanzas de los tiempos no están en manos de los hombres”.3

6. Pero no era solo el mal tiempo lo que había hecho que la nave 
se detuviera. Circulaban por el puerto los rumores de que unas naos 
que habían partido dos meses antes con el Virrey de Cerdeña, aún se 
estaban en Mallorca después de haber pasado la borrasca; sin em-
bargo, la nave en que iba el mismo Virrey y otra no aparecían. Y lo 
que aún era peor: habían hallado cuerpos de mujeres a la orilla del 
mar en aquellas dos islas de Mallorca y Menorca, y no se sabía si las 
naos se habían hundido o si eran mujeres que habían muerto durante 
la travesía y las habían lanzado al mar.

7. Este contratiempo, tan inesperado como confuso, desbarató el 
plan que tenía de predicar la Cuaresma en Milán, si bien tal perspec-
tiva nunca le había fascinado. Y no porque no le atrajera la predica-
ción cuaresmal, sino debido a la dificultad de la lengua italiana, que 
no dominaba, y le impedía predicar los sermones con la fogosidad 
con que acostumbraba.4

8. Descartado Milán, ¿dónde podría predicar ese año la inminen-
te cuaresma? Tenía varias posibilidades. Entre ellas, podría pasar la 
cuaresma navegando, si para entonces el tiempo ya había amainado. 
Pero esta contingencia la rechazó de plano. No se imaginaba a sí 
mismo imitando a san Antonio predicando a los devotos peces del 
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mar. Lo suyo era otra cosa: tener delante un nutrido auditorio para 
provocar en él abundantes conversiones con su inflamada oratoria.5

9. Olvidándose, pues, del mar, aún le quedaban varios escena-
rios. Pensó antes que nada en Consuegra. Días atrás se lo había 
insinuado a las mismas carmelitas: “Quizá me volveré a Consuegra 
a tomar más dineros y estar allá la Cuaresma”.6 Si le atraía tanto 
Consuegra, era porque ya había predicado allí, habiendo sido gran-
de el fruto cosechado. Además, se la habían pagado muy bien: 200 
ducados constantes y sonantes, que siempre le venían de perlas 
para la impresión de sus libros. Incluso, de ir a Consuegra, apro-
vecharía para traerse libros y algunos objetos personales que iba 
a necesitar en Italia. No obstante tan válidas razones, pronto tuvo 
que rechazar también esa idea. Frente a unas razones tan fuertes, se 
erguían unas temibles sinrazones: el concierto de las malas lenguas 
y el mortífero “qué dirán”. 

10. Otro descarte más. Pero no importaba: aún había otros cam-
pos dónde sembrar. En concreto, quedaban cuatro lugares que –ca-
sualmente– los cuatro se acunaban a la orilla del Mediterráneo: Bar-
celona, Valencia, Murcia y Alicante.7

Ir a la ciudad condal siempre le había seducido. Recientemente 
había aventurado: “Iréme a Barcelona a estar allí esta cuaresma y 
esperar las galeras”.8 Lo de predicar la cuaresma era lo de menos. 
Le imantaba, sobre todo, un doble señuelo: acercarse a venerar a la 
Virgen en su santuario de Montserrat (uno de sus mayores anhelos) 
y tantear las imprentas locales, donde le habían dicho que las impre-
siones eran muy buenas y baratas. Sin embargo, pronto rechazó tam-
bién esta sugestiva idea. Mirándolo bien, él ya no estaba para esos 
trotes: su edad y su salud no le permitían emprender unas caminatas 
tan largas y pesadas. 

11. ¿Por qué, pues, no ir a Valencia? Al fin y al cabo, el Patriarca 
y el virrey habían sido los primeros en pedirle que predicara la cua-
resma entre ellos. Aunque eso era verdad, también lo eran estos dos 
argumentos que frenaban algo sus impulsos: primero, que en Valen-
cia había abundancia de predicadores (y, por tanto, su presencia era 
menos necesaria); y luego, que el estipendio que daban los valencia-
nos era bastante cicatero. Pagaban solo 500 reales por la Cuaresma 
cuando en otros lugares daban los mil. Y, claro, si él siempre había 
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estado alcanzado de dineros para la impresión de sus libros, ahora 
lo estaba aún más para pagar el flete y el matalotaje de su inminente 
viaje.9

12. Una tercera opción podía ser Murcia. Aquí aprovecharía el 
viaje para entrevistarse con D. Alonso Coloma, Obispo de Cartagena 
(que residía en Murcia), el cual le había mandado llamar para tratar 
con él algunos asuntos. Pero había un inconveniente: ¿Quién le ase-
guraba que en Murcia (ciudad que no conocía) irían a asignarle una 
iglesia para predicar la Cuaresma, porque aún no hubiesen contrata-
do a ningún sacerdote para hacerla?10

13. Total, que por exclusión, aunque no solo por eso, sino porque 
reunía las mejores condiciones, se quedó en Alicante. Tres razones 
esgrimía para ello, que no se cansaba de airear. Primera: “Por estas 
tierras me va muy bien de salud, porque son muy templadas y en 
todo este invierno no he tenido frío ninguno; creo que predicaré aquí 
la cuaresma”. Segunda: “En esta ciudad he hecho no sé qué sermo-
nes a su gusto, ha sido tal el amor que me han cobrado, que no sé 
si me dejarán partir de aquí la Cuaresma”. Y tercera: “Creo que en 
ninguna parte por ahora está la mies tan aparejada como aquí, porque 
son gente de muy buenos sentimientos y es ciudad de mucho trato, 
donde hay bien que meter la mano, y hay muchas almas deseosas de 
oración y perfección, que me espanta, y se puede hacer de ella todo 
cuanto quisiéremos”.11

Así, pues, aquel año predicó la Cuaresma en Alicante.

Al terminarla, llegó la noticia de haber sido elegido para el solio 
pontificio el Cardenal de Florencia, Alessandro de Medici, que tomó 
el nombre de León XI. Con el regusto de tan grata noticia, empren-
dió el viaje a Murcia a mediados de abril. Allí, además de saludar 
al señor Obispo, que le estaba esperando, vería cómo andaban las 
imprentas de la ciudad, que le habían dicho que eran muy buenas 
(¡como las de Barcelona y Valencia!).12

notas
1. Cta 138.

2. Cta 138; Cta 134.- Los términos “zamarro” y “pellico” no son despectivos; se 
refieren a los hábitos de Descalzos y Calzados: burdo y rústico el primero, fino y 
más confortable el segundo.
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3. Cta 140.

4. “No sé aquella lengua que pueda predicar en ella con espíritu” (Cta 139)

5.  “No quiero andar en Cuaresma por la mar” (Cta 142).

6. Cta 137; y en otra ocasión: ”quizá me llevará Dios esta Cuaresma por allá” (Cta 
136).

7. Escribiendo a las carmelitas, a principios de enero, les había dicho:”Avísenme 
cuál les parece mejor: que predique la Cuaresma por estas tierras en Murcia, 
Alicante o Barcelona, o que vaya a predicar a Consuegra” (Cta 139).

8. Cta 137.

9. Cta 134; Cta 138.

10. Cta 139.

11. Cta 140; 141.

12. Cta 144.- León XI contaba 70 años de edad cuando fue elegido Papa. Coronado 
el 10 de abril, falleció el 27 del mismo mes.



168
1. La visita a Murcia fue –en un primer momento– decepcionante. 

Encontró una tierra ingrata, tanto material como espiritualmente. Ni 
el clima le hizo bien, ni la imprenta estaba libre, ni la gente –por falta 
de tiempo– tenía oportunidad de oír sermones. Su amarga experien-
cia la resumió en esta cortante frase: “En Murcia a este tiempo no sé 
sabe qué cosa es Dios ni el diablo, sino gusanos de seda, que no hay 
persona chica ni grande que no esté ocupada en criarlos”1

2. Menos mal que, unos días antes, en la mitad del camino, al 
entrar en Orihuela, había sido testigo de un “medio milagro” (así 
calificado por él), que lo llenó de satisfacción.

Existía allí un convento de monjas dominicas establecidas por el 
Padre Zaragoza, Maestro del Sacro Colegio, a quién Gracián había 
conocido en Roma. En su labor fundadora le habían ayudado cuatro 
religiosas, venidas desde Valencia, muy santas, pero que, “proprio 
marte”, habían tomado la iniciativa de descalzarse cerrando las re-
jas con rayo, y llámandose Descalzas. Vivían con mucho espíritu y 
oración.

3. Cuando el Padre Zaragoza, que las consideraba unos ángeles, 
fue a visitarlas, se dio de bruces con esa nueva situación, tan ex-
traña. Se encontró perplejo y temeroso, y no sabía qué hacer, dado 
que el nombre de Descalzas Dominicas y su estilo de vida era algo 
desconocido en aquellos lugares. Se hallaba ante un serio dilema: no 
se atrevía volverlas a calzar y abrir las rejas, pero tampoco veía con 
buenos ojos todo lo referente al nombre y estilo de la Descalcez.

4. Así las cosas, acertó a pasar Gracián por Orihuela. Afortuna-
damente, traía consigo el Breve de la Duquesa de Alba. (Era aquel 
Breve que la Duquesa había obtenido del Papa para la fundación del 
monasterio de Dominicas Descalzas de Valladolid, y en cuya funda-
ción Gracián había intervenido notablemente). Previa una razonada 
explicación, dio a conocer el Breve tanto al padre Zaragoza como a 
las religiosas; se ofreció luego para hacer a éstas unas pocas pláticas 
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a fin de centrarlas en el estilo de vida que habían abrazado, y dejó 
tranquilo y en paz a todo el mundo como por ensalmo.2

5. Pero volvamos a Gracián en su visita a Murcia. Que no todo 
fueron cosas negativas. Pues aunque es verdad que, como vimos 
antes, los murcianos estaban completamente volcados en la cría de 
gusanos, Gracián supo excusarlos lindamente: “Como van ya [los 
gusanos] de cuatro dormidas, no los pueden dejar un punto; es cosa 
para alabar a Dios verles cómo van”.3

Y no solo los excusó, sino que, a semejanza de las abejas que 
de todo liban miel, se mostró maravillado al observar la evolución 
y metamorfosis de los gusanos; y esta constatación le proporcionó 
unos preciosos apuntes para sus sermones. No tardaría en utilizarlos. 
En el último sermón que predicó a los murcianos antes de la despe-
dida, se le ocurrió declarar de la siguiente manera las doce labores de 
los gusanos de seda, aplicadas a la vida espiritual:

6. “Nacen como un granito de mostaza, como nace el alma espiri-
tual de la humildad; vive con el calor, que es la caridad; susténtanse 
con las hojas del moral, que son la buena doctrina de espíritu; duer-
men cinco dormidas, que son los 5 modos de oración de quietud; su-
ben a lo alto de las hojas a hilar, que es el alteza de corazón; hilan de 
sus entrañas la seda, que es el ejercicio de los actos interiores; espán-
tanse de los truenos y ruido, que es la distracción, parlería y cuidados 
de mundo que quita el espíritu; ahórcanse de su misma hebra, que es 
la melancolía y escrúpulos que matan el espíritu; enciérranse en su 
capullo y mueren, que es la muerte de amor; resucitan palomicas con 
las nuevas alas de la perfección; engendran innumerables gusanitos 
del fruto en otras almas”.4

7. Tan provechosa le pareció esta doctrina que, antes de dejar la 
ciudad, escribió así a sus carmelitas de Consuegra el 28 de abril: 
“Vine de Alicante a Murcia, por ver cómo iba una imprenta que aquí 
está, y la hallé ocupada, y esta tierra malsana; y así me vuelvo a Ali-
cante, donde me va muy bien de salud y soy amado y se hace fruto 
en las almas”.

Y tras este claroscuro tan original, pasa a ofrecerles la síntesis 
del famoso sermón sobre los gusanos, que rubrica con un consejo 
de alcance místico: “Yo les digo que es doctrina de lo fino, de que 
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se pudiera componer un gran libro… Las Hermanas, que miren si 
quieren ser gusanos de seda, que siempre las encomiendo a Dios”.5

8. De Murcia, como lo había anunciado, regresó a Alicante. Pero 
no para permanecer allí largo tiempo. Sino que, desde Alicante, se 
embarcó en unas galeras para Barcelona con intención (casi obse-
sión en él) de tratar sobre la impresión de sus libros; y, de paso, si 
fuera posible, visitar Montserrat. Desafortunadamente, una vez más 
no pudo ser: debido al mal tiempo las galeras recibieron la orden de 
regresar a Alicante, donde tuvieron que desembarcar.

9. Pero no se desanimó. Ni tampoco desistió de su propósito de 
viajar a la ciudad condal. Aunque el viaje fuera más penoso que por 
mar –y bastante arriesgado para sus años– decidió hacerlo por tierra 
atravesando las tierras levantinas y castellonenses.

Vano empeño. Su propósito quedaría truncado a mitad de camino. 
No pudo pasar de Valencia. Enterado el Patriarca de que estaba allí, 
le pidió que fuera a su palacio porque tenía una importante enco-
mienda que darle. Y la encomienda era ésta: que lo nombraba Visita-
dor de las Agustinas Descalzas (las religiosas fundadas por él), y le 
daba comisión para que hiciera nuevas fundaciones.

10. Cuando Gracián oyó esto, lo primero que pensó fue en las 
increíbles sorpresas que daba la vida. Aunque él lo expresó con más 
elegancia: “¡Miren cómo Dios guarda las cosas para su tiempo!” Y 
es que el día anterior había muerto en el Carmen el célebre P. Carran-
za, que vivía retirado en Valencia desde hacía tiempo. Era el mismo 
Carranza que, años atrás, escribiera al General de la Orden aquella 
vitriólica carta contra Gracián con el achaque de que le estaba usur-
pando el oficio de Visitador de los carmelitas de Portugal. Pues bien, 
con el cadáver de Carranza aún caliente, el Patriarca de Valencia, 
al igual que lo hiciera en otro tiempo el de Lisboa, le estaba confi-
riendo, por enésima vez, el cargo de Visitador, y sin que él hubiera 
movido ni un solo dedo para obtenerlo.

11. Ya sabemos que en ocasiones anteriores ese oficio le había 
resultado siempre una pesada carga, pero esta vez no sucedió así. Al 
contrario, se alegró en extremo de la encomienda, ya que, a través 
de ella, podría extender y hacer que arraigase el espíritu de la madre 
Teresa por estas tierras levantinas: ¡algo que la propia Teresa siem-
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pre había deseado, pero que nunca pudo ver. ¿No estaría ahora, en 
el cielo, alegrándose y celebrando la hermosa tarea que acababan de 
encomendarle a su querido padre Eliseo? 6

12. La labor que Gracián tenía por delante era ciertamente difícil, 
pero estaba hecha a la medida, tanto de sus anchas espaldas como 
de su gran corazón. Los monasterios de Agustinas Descalzas, cuyo 
cuidado se le encomendaba, sólo eran dos; pero le exigían una con-
siderable dedicación: debía visitar periódicamente a las Religiosas 
para adoctrinarlas e imbuirlas del espíritu de la madre Teresa; dar el 
hábito a las postulantes, orientar a las novicias, tomar las profesio-
nes, etc, 

Y aparte esta tarea fundamental, había otras dos complementa-
rias: atender a las demás comunidades religiosas sujetas al Ordina-
rio, es decir, que dependían jurídicamente del arzobispo; y trabajar 
en el arraigo de las nuevas fundaciones de Agustinas. Bien es verdad 
que, de momento, solo había dos en perspectiva (una en la propia 
diócesis y otra en la diócesis de Cartagena), pero ya se anunciaban 
peticiones de otros puntos de España.

notas
1. Cta 144.

2. Aparte lo dicho, Gracián también echó a los oriolanos algunas pláticas y sermo-
nes, con excelentes resultados: “La gente de esta tierra es tan devota y bien incli-
nada, que cuando oyen cualquier cosa de espíritu se van tras ello; y es gran gusto 
andar a caza, que demás de beatas que acudieron a mí en Orihuela, cayeron de 
un sermón una viudita moza muy rica y una doncella de treinta mil ducados de 
dote” (Cta 144).

3. Cta 144.

4. Cta 144.

5. Cta 144.- Un excelente estudio sobre Gracián, titulado: Jerónimo Gracián por 
tierras de Valencia, Alicante y Murcia lo realizó Dionisio de Tomás Sanchís, Ar-
chivero General OCD, en “Estudios Monte Carmelo”, Ed. Mte Carmelo, Burgos 
1984, pp. 228-245.

6. Como es sabido, éste era el nombre que Teresa daba a Gracián en la correspon-
dencia epistolar entre ambos.
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1. El primer monasterio de Agustinas que se propuso visitar fue 

el de Denia, cuya fundación había revestido tintes novelísticos. Su 
fundador había sido Francisco Gómes de Sandoval y Rojas, duque 
de Lerma, el todopoderoso valido del rey Felipe III.

Este Duque, cuyo primer título era el de marqués de Denia –por-
que de esta villa procedía su estirpe y aquí tenía su casa solariega– 
también tenía en sus manos todos los resortes de la voluntad del 
monarca. Buena prueba de ello es que en 1603, cuando Felipe III 
llevaba de rey menos de cinco años, la corte estuvo en Denia por 
tercera vez. Y en Denia se reunieron las cortes valencianas para el 
solemne acto de la jura real.

2. La tercera vez que la corte estuvo en Valencia duró dos meses, 
del 23 de diciembre de 1603 hasta el 21 de febrero de 1604. Y uno 
de los actos programados para homenajear al rey –tan católico y reli-
gioso, igual que la reina, doña Margarita– fue la fundación en Denia 
de un convento de Agustinas descalzas.

El Duque, que conocía a las Descalzas de Alcoy, se dirigió al 
Patriarca con objeto de pedirle monjas para la nueva fundación. Al 
Patriarca le satisfizo mucho la petición y mandó que las futuras fun-
dadoras de Denia saliesen del mismo monasterio de Alcoy, capita-
neadas por la conocida Dorotea de la Cruz.

3. La entrada oficial tuvo lugar el 25 de enero. Y como estaba pre-
sente el rey, el ingreso se hizo conforme a la pomposa etiqueta de las 
ceremonias palaciegas. En la procesión, que trasladó el Santísimo a 
la iglesia del nuevo convento, tomó parte su Majestad, seguido de 
toda la corte con el duque de Lerma a la cabeza; y, por otro lado, el 
Patriarca junto con el clero de todas las iglesias circunvecinas, que 
había convocado para la ocasión. En esta circunstancia tan especial 
iban a vestir el hábito descalzo varias jóvenes de Denia.

La primera de estas jóvenes gozaba de fama de santa en la co-
marca, y se llamaba Mariana de san Simeón. Pues bien, llegado el 
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momento de imponerle el hábito, “no contento el religioso rey con 
la sola asistencia, mediante la grande opinión de sus buenas costum-
bres, ayudó también a ponerle el hábito por sus reales manos, con 
justa admiración y edificación de los presentes”.1

4. De todo esto habían pasado ya cuatro años, cuando el primero 
de enero de 1607 hizo Gracián su visita oficial al referido monaste-
rio; mientras, la madre Dorotea de la Cruz estaba agotando su primer 
trienio como priora. El visitador, como fruto de su visita, dejó dos 
discretas ordenaciones: mandó abrir el “Libro primero de cuentas de 
Priora”, y dispuso que se confeccionara un inventario de los objetos 
valiosos y todo lo existente en las principales oficinas del convento.2

5. Al regreso de esta visita, los padres de la Compañía, que lo 
apreciaban mucho, quisieron hablar con él. Se acababa de constituir 
el tribunal para el proceso de beatificación de su fundador, Ignacio 
de Loyola, y  deseaban que fuera él uno de los declarantes. Por algo 
–en su época de Alcalá– se había educado con los Padres de la Com-
pañía, su director espiritual había sido uno de ellos, y en un tiempo 
había querido ingresar en su Instituto. Ni que decir tiene que aceptó 
la invitación de mil amores.

6. El tribunal estaba presidido por el Patriarca. Llegado el mo-
mento oportuno, preguntaron al declarante –siguiendo el formulario 
de rigor– si había sido sentenciado en algún tribunal y por qué, y si 
después había sido restaurado en su honor. Gracián respondió con 
llaneza que sí, que en tribunal de Carmelitas Descalzos, pero que en-
tendía que la causa era haber pretendido defender el buen gobierno 
de la Orden. Y enseguida añadió:

–Mas porque en negocio tan grave entiendo ser servicio de Dios 
abonar mi persona para que en ningún tiempo calumnias y afrentas 
de frailes no invaliden mi deposición, me parece convenir al servicio 
de Dios mostrar un papel de mano de la madre Teresa de Jesús: me 
lo dejó cuando se murió encargando que me lo diesen, que en alguna 
coyuntura le habría menester, y entiendo ser ésta la coyuntura.

7. Sin más palabras, puso el papel en manos del Patriarca. Éste, 
al ver la letra, se percató al instante de que, sin duda alguna, era un 
autógrafo de la Madre, pues conocía bien su escritura por las cartas 
que se habían cruzado. Leyó atentamente el texto como saboreando 
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todas las palabras. Terminada la lectura, besó el papel varias veces, 
y le pidió a Gracián que le hiciese una copia.

Gracián prometió hacérsela. Pero aprovechó la ocasión para ex-
hibir otro documento: el Breve original que el Papa Clemente VIII le 
diera para el Jubileo en el África. Requirió entonces que se pusiese 
en el proceso una copia auténtica de este documento. Y a seguido 
dio la razón:

–Procedo así para que conste que puedo deponer en proceso tan 
grave sin nota de infamia.

8. A todo esto los miembros del tribunal ardían en deseos de saber 
qué contenía el primer papel, y por qué el Patriarca lo había besado 
tantas veces. El mismo Patriarca se encargó de hacer la lectura, sin 
olvidar la anotación puesta por la propia Teresa al inicio:

Es cosa de mi alma y conciencia. Nadie la lea aunque me 
muera, sino dése al Padre Maestro Gracián.

Jhs.

“Año de 1575 en el mes de abril, estando yo en la fundación de 
Beas, acertó a venir allí el Maestro fray Jerónimo de la Madre de 
Dios Gracián, y habiéndome yo confesado con él algunas veces, 
aunque no teniéndole en el lugar que a otros confesores había te-
nido para del todo gobernarme por él, estando un día comiendo sin 
ningún recogimiento interior, se comenzó mi alma a suspender y 
recoger de suerte que pensé me quería venir algún arrobamiento, y 
representóseme esta visión con la brevedad ordinaria, que es como 
un relámpago.

9. Parecióme que estaba junto a mí nuestro Señor Jesucristo de la 
forma que Su Majestad se me suele representar, y hacia el lado dere-
cho estaba el mismo maestro Gracián y yo al izquierdo. Tomónos el 
Señor las manos derechas y juntólas y díjome que éste quería tomase 
en su lugar mientras viviese, y que entrambos nos conformásemos 
en todo, porque convenía así.

10. Quedé con una seguridad tan grande que era de Dios, que 
aunque se me ponían delante dos confesores que había tenido mu-
cho tiempo y a quien había seguido y debido mucho, que me hacían 
resistencia harta (en especial el uno me la hacía muy grande, pare-
ciéndome le hacía agravio, era el gran respeto y amor que le tenía), 
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la seguridad con que de aquí quedé de que me convenía aquello 
y el alivio de parecer que había ya acabado de andar a cada cabo 
que iba con diferentes pareceres y algunos que me hacían padecer 
harto por no me entender, aunque jamás dejé a ninguno parecién-
dome estaba la falta en mí, hasta que se iba o yo me iba. Tornóme 
otras dos veces a decir el Señor que no temiese pues él me le daba, 
con diferentes palabras. Y así me determiné a no hacer otra cosa, 
y propuse en mí llevarlo adelante mientras viviese, siguiendo en 
todo su parecer como no fuese notablemente contra Dios, de lo que 
estoy bien cierta no será, porque el mismo propósito que yo tengo 
de seguir en todo lo más perfecto, creo tiene, según por algunas 
cosas he entendido.

He quedado con una paz y alivio tan grande que me ha espantado 
y certificado lo quiere el Señor, porque esta paz tan grande del alma 
y consuelo no me parece podría ponerla el demonio. Paréceme he 
quedado sin mí, de un arte que no lo sé decir, sino que cada vez que 
se me acuerda”. 

11. Leído el documento, los miembros del tribunal se lanzaron 
alguna que otra mirada furtiva, y no tardaron en trocar sus sentimien-
tos de indiferencia hacia Gracián por los de admiración y cariño. Los 
padres de la Compañía se alegraron al constatar que no se habían 
equivocado poniendo los ojos en él. Y el Patriarca, ufano, se reafir-
mó en la buena idea que había tenido de nombrarle Visitador y fun-
dador de las Agustinas descalzas y de otras comunidades religiosas.3

notas
1. Un autor moderno, que narra el episodio, hace este comentario: “La escena, 

efectivamente, enterneció a todos, por más que hoy día los contrastes nos puedan 
parecer hirientes: el monarca más poderoso del orbe rinde homenaje al despoja-
miento y el abandono del mundo; todo ello sobre un fondo de miseria, hambre y 
peste que asola a toda España, con la única excepción de esta corte real pródiga 
e inconsciente (Panedas, p. 77).

2. En el archivo del monasterio se conserva actualmente el rastro de estas dos dis-
posiciones en un cuadernillo, donde se lee: “Visita P. Gracián” (Panedas 177, 
nota 70).

3. Cta 146.
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1. La segunda visita, que cumpliendo con su oficio, hizo Gracián 

fue al monasterio de las Agustinas descalzas de Valencia, conocido 
como santa Úrsula. (Aunque, propiamente hablando, el Patriarca no 
lo había fundado, sino refundado.)

La fundadora del monasterio había sido, en 1552, Juana Cucala, 
hermana de la Tercera Orden de las Carmelitas de Penitencia. Su ob-
jeto era acoger mujeres públicas, que aquí podrían vivir como mon-
jas de clausura. Según su proyecto, en el monasterio solo podrían 
profesar prostitutas arrepentidas, si bien habría en él cuatro departa-
mentos para mujeres de la vida, niñas educandas, mujeres casadas y 
monjas respectivamente. Estas últimas vestirían el hábito carmelita, 
y observarían unos estatutos compuestos por la Cucala. El papa Julio 
III confirmó todo esto con una bula fechada a 25 de noviembre de 
1552. Y la fundación recibió el titulo de “Monasterio de la Madre de 
Dios de la Misericordia”.

2. Resultó, empero, que, al poco tiempo, el monasterio cayó en 
actuaciones confusas, cuando no abiertamente irregulares. Ello se 
debía, entre otras cosas, a que le faltaba estabilidad jurídica: ora esta-
ba sujeto a la jurisdicción de la cartuja de Porta Coeli, ora prescindía 
de ella. Por lo demás, nunca pudo dar cumplimiento al objeto para 
que se había creado. No entraron en él prostitutas con intención de 
profesar. En consecuencia, la fundadora se vio en la precisión de 
abrir sus puertas a mujeres honestas o, en todo caso, no notadas de 
escándalo público.

3. Todos estos factores obligaron al arzobispo Ribera, apenas en-
tró en Valencia, a tomar cartas en el asunto. Lo estudió con esmero, 
y resolvió suprimir, o mejor, refundar el monasterio. Con este fin 
dio licencia a las monjas profesas para que entraran en cualquier 
otro convento de una de las cuatro órdenes mendicantes. Algunas lo 
hicieron así, otras no; y las que prefirieron quedarse se comprome-
tieron a profesar la regla de san Agustín.
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4. Luego hizo venir del Santo Sepulcro de Alcoy un grupo de 
monjas como fundadoras. Estas entraron en Valencia el día 21 de oc-
tubre de 1605, fiesta de santa Úrsula y las once mil vírgenes. Y el 28 
del mismo mes, el Patriarca ya podía sentenciar: “De nuevo hemos 
levantado el monasterio de santa Úrsula y de las Once mil vírgenes, 
bajo la regla de san Agustín descalzas, y con todos los bienes y dere-
chos del extinto de la Misericordia”. El Patriarca se comprometió a 
pasar “de limosna a este convento doce cahices de trigo”.

5. Cuando Gracián giró la visita canónica a este monasterio, sólo 
hacía un año que había comenzado a renacer. Llegó, pues, en el mo-
mento oportuno para calibrar los progresos hechos en la nueva vida 
conventual. Gracias a su dilatada experiencia, una de las primeras 
disposiciones que introdujo fue abrir un libro oficial de gastos, al 
que tituló: “Libro de Cuenta y Razón de las Casas del convento de 
santa Úrsula”. Y en la primera página anotó de su puño y letra: “En 
este libro se escribirá todo lo que se gastare en el Convento así del 
ordinario como del extraordinario”.

6. Después de haber hecho las visitas a estos monasterios, que era 
lo más urgente, se dio a la tarea de colaborar con las fundaciones que 
estaban pendientes. La primera era la de Almansa, población situada 
en tierras albaceteñas, ya en Castilla, pero que pertenecía al obispado 
de Cartagena.

El origen de esta fundación había sido el siguiente: días atrás, un 
doctor, discípulo suyo, le había dicho a Gracián que quería fundar 
en Almansa un convento del nuevo instituto de Agustinas descalzas. 
De entrada daba casa, más 8.000 ducados. Además, el pueblo era 
rico y había muchas jóvenes que deseaban entrar. Cuando Gracián 
le comentó todo esto al Patriarca, éste le encargó que se ocupara 
inmediatamente de esa fundación. Sin pérdida de tiempo, estableció 
el contrato con el donante. Y luego estudió con el Patriarca la posi-
bilidad de que el convento quedara sujeto a los Calzados, puesto que 
ellos le habían manifestado ese deseo.1

7. La otra fundación estaba más adelantada. Se trataba de La Olle-
ría, un pueblo grande y rico, que era de la jurisdicción de Valencia. 
La casa ya estaba hecha, pues la había edificado sobre unos terrenos 
propios don José Pla, baile de La Ollería. También había acomodado 
un local como iglesia. 
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La labor de Gracián aquí no fue muy dura. Consistió en ver cómo 
marchaban las obras, dar los últimos retoques a su acomodación y 
perfilar ciertos flecos, especialmente en el aspecto jurídico. Como 
nadie se opuso a sus disposiciones, el convento se terminó a su plena 
satisfacción. Solo hubo un contratiempo: los Carmelitas Descalzos 
querían que el convento de La Ollería estuviera sujeto a ellos. Pero a 
eso se opusieron tanto el fundador como el General de la Orden, que 
dijo que nunca lo recibiría.

8. Cualquier persona, con el volumen de trabajo que llevaba Gra-
cián, se habría sentido desbordado, cuando no totalmente abrumado. 
Pero él era un fuera de serie: tenía agallas para arremeter con todo 
eso y más. Así lo confesaba él mismo por aquellas fechas:

“Aunque quiera, no puedo estar mucho ausente de Valencia por 
acudir a la Visita de las mis hijas de Sta. Ursola, y de las de S. Gre-
gorio, monjas arrepentidas, que son 20, y de las arrepentidas seglares 
que son sesenta, y al Oratorio de los clérigos, que se hizo con mucho 
fruto, y a los Hermanos de Obregón del Hospital, y a mis vecinas las 
de la casa pública, que vienen aquí a misa y allí acaecen buenos lan-
ces, así de sus conversiones como descubriendo rufianes y ladronas, 
de que nos dan luz las dos Madres que tienen que se llaman la Man-
china y Baldirana, que son mis amigas, con otros cien mil negocios 
que acuden, demás de los sermones, visitas de cárceles y pláticas 
ordinarias”.2

9. La alusión a “mis hijas de santa Ursola” se entiende por lo que 
acabamos de ver; pero con lo de san Gregorio y los Hermanos Obre-
gón, ¿a qué se estaba refiriendo?

De esto último –los Hermanos Obregón– guardaba Gracián un 
buen recuerdo. Pues en su historia fundacional había tenido él un 
importante papel la primera vez que estuvo en Valencia. Existía en 
la ciudad un Hospital General, que se llamaba de la Reina o de santa 
Lucía, y que arrancaba de fines del siglo XIII. Tras algunas visitas 
hechas a ese lugar, advirtió Gracián que la dirección del centro deja-
ba bastante que desear. Y entonces acudió al deán Frígola y a otros 
mayordomos para que lograran que viniesen a atenderlo los Siervos 
de los Pobres, fundados por Bernardino de Obregón.3

10. En cuanto al origen del convento de “san Gregorio”, a Gra-
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cián le pareció, cuando se lo contaron, algo rocambolesco. Sobre 
todo, lo referente al Fundador. El fundador se llamaba Fray Fran-
cisco del Niño Jesús. ¿Y quién era ese Hermano Francisco? Gracián 
no tardó mucho en identificarlo refrescando un poquito su memoria.

notas
1. “Los Calzados quisieran que se fundara el de Almansa sujeto a solos ellos” 

(Cta 146).

2. Cta 146.

3. La Orden se extinguió después de la Revolución francesa y los decretos de secu-
larización española (Cta 146, nota 11).
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1. Francisco era aquel joven, que había huído de su casa, porque, 

en su inconsciencia, había cometido un crimen; y para expiarlo, se 
había refugiado en Alcalá al servicio de los pobres. Gracián lo cono-
ció cuando estudiaba en la Universidad, y no tardó en constituirse en 
su director espiritual. Al ser elegido Provincial lo siguió ayudando; 
pero luego, con su expulsión de la Orden, perdió todo contacto con 
él… hasta que, estando en Palermo, le escribió Francisco una carta 
comunicándole su propósito de ingresar en Pastrana a sugerencia de 
su confesor.

2. Pero desde aquella carta le había perdido de nuevo la pista. 
Volvía a oír su nombre ahora, precisamente en Valencia, y con el 
llamativo sobrenombre (con el que se le conocía) de fundador de 
“san Gregorio”. Tuvo curiosidad por saber qué había sucedido para 
que Francisco, aquel rústico patán que conoció en Alcalá, hubiera 
llegado a ser tan influyente en esta región. 

3. Un sacerdote, que conocía bien toda la historia, se ofreció a 
contársela con todos los detalles, aun los más pintorescos. Se remon-
tó para ello a los inicios de la vida de Francisco.

4. Francisco, en sus años mozos, había sido “un hombre sin edu-
cación, sin bienes, abandonado hasta de sus padres –Mateo Pascual 
y María Sánchez– como un deshecho, sin la menor disposición para 
cosa alguna de este mundo, casi sin saber hablar, ni entender, y tan 
inculto e incapaz, que ya de más de veinte años solo servía de excitar 
la risa de cuantos advertían la extrañeza de su lenguaje y la rusti-
cidad de sus modales, que era un pobrecito grosero y despreciable 
hasta en figura”.

5. Oyendo estos pormenores, Gracián recordó, sí, algunos rasgos 
de aquel joven simplón que conoció en Alcalá; pero solo algunos, 
puesto que en aquel tiempo Francisco ya había limado bastante su 
primitiva rudeza.

Pero su interlocutor prosiguió:



684 el optimista sin tregua

“Estaba un día Francisco en el campo, solo, cuidando un hato 
de cabras cuando, involuntariamente, lanzó una pedrada contra un 
guarda del monte y lo mató. Sin tener conciencia clara del homicidio 
que acababa de cometer, se alejó del pueblo y la Providencia lo llevó 
a Alcalá de Henares. Allí, desde los primeros días, asistió a las misas 
y Oficios de la tarde con gran recogimiento y fervor. Necesitando en 
el Hospital de Altezana un sirviente de fuerzas y que estuviera hecho 
al trabajo, al Administrador le pareció que el mozo Francisco era el 
indicado y lo contrató a su servicio”.

5. Hasta aquí ya conocía Gracián la historia de Francisco tal como 
se la estaban contando. Fue a partir de ahora cuando aguzó el oído 
para no perderse ni una sílaba del interesante relato.

El narrador continuó. En su nuevo oficio desplegó Francisco una pa-
ciencia y caridad sin límites, pues muchas noches interrumpía el corto 
sueño que tomaba sobre unas tablas para acudir a la cabecera de los en-
fermos. Pronto la gente le atribuyó pequeños milagros en su atención a 
los enfermos, pobres y demás necesitados. Su fama traspasó los límites 
de Alcalá hasta resonar en los oídos del Rey. Felipe II llegó a apreciarle 
tanto que le enviaba, periódicamente, limosnas para sus pobres.

6. En su amor a los desposeídos y marginados, Francisco no se 
ocupaba solo de los pobres, sino también de los pecadores. Por eso, 
con objeto de evitar los escándalos públicos, hizo en Alcalá un re-
cogimiento de mujeres para sacarlas del mal camino. Viendo que 
algunas de ellas, ya reducidas, concebían deseos de ser monjas, soli-
citó del Cardenal Don Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo, que 
ayudase a fundar el convento de la Magdalena, y lo dotase de renta; 
como en efecto lo hizo. Esto fue el año 1580.

7. Permaneció en Alcalá durante veintisiete años. Al cabo de los 
cuales, no obstante una labor tan meritoria entre enfermos, pobres y 
pecadores, Dios le inspiró que fuera religioso carmelita descalzo; e 
hizo el voto de serlo. Tenía 52 años. Por la amistad que le unía al rey 
Felipe II, le fue indispensable darle parte de su resolución y tomar la 
licencia del monarca. Entrando a su presencia, le dijo:

–Nuestro Hermano mayor (así llamaba al Rey), con su licencia el 
Niño Jesús nos ha dado a entender que es servicio suyo que tomemos 
el hábito de nuestra Señora del Carmen descalzo.
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8. El Rey pretendió disuadirle. Pero él le replicó que, teniendo por 
cierto ser gusto del Niño Jesús, había ya hecho voto de entrarse en 
la Religión. Hubo un forcejeo entre ambos. Al fin el Rey claudicó y 
lo dejó marchar. 

Hizo su noviciado en Pastrana. Durante ese año tan contento an-
daba, y tan agradecido a Dios por el beneficio señalado de haberle 
traído a la Religión, que, penetrado de reconocimiento, exclamaba: 
“¿De dónde tanto bien a Francisco, Señor, que tan sin merecerlo lo 
trujésedes a vuestra Casa?”

9. Al acto de su Profesión, que hizo en manos del General de la 
Orden, asistió lo más lucido de la Corte… Poco tiempo después, 
unos piadosos ciudadanos de Valencia desearon que un estableci-
miento que se usaba para recoger a las mujeres públicas durante la 
Semana Santa, tuviese un carácter permanente. Y como habían oído 
hablar de la obra que había hecho el Hermano Francisco en Alcalá, 
pensaron traerle para que hiciese aquí un recogimiento semejante.

10. Es de saber que la Corte se hallaba entonces en Valencia. Em-
peñaron, pues, al Marqués de Denia (el poderoso valido del Rey) a 
fin de que el General de la Orden diese licencia a Francisco para tras-
ladarse a la ciudad del Turia. El General concedió la licencia “con 
anchas facultades para que entendiese en todas las obras buenas que 
pudieran ocurrir”.

Se encaminó a Valencia a finales de 1599.

Al llegar a la ciudad, se presentó a los Reyes, que se alegraron 
de su venida: Felipe III porque ya lo conocía y doña Margarita de 
Austria por los informes que le habían dado de sus virtudes. Fue 
después a visitar al Señor don Juan de Ribera, Patriarca de Antio-
quía y Arzobispo de Valencia, y le explicó los motivos de su viaje. 
El Arzobispo aplaudió su proyecto, pero tuvo por imposible que lo 
pudiese cumplir, pues, como le dijo, antes lo habían intentado otros 
y no lo habían conseguido.

11. Al oír estas dificultades, el Hermano le preguntó con gran paz:

–Nuestro Padre, dígame, pues sabe tanto, si es cosa que conviene 
para el servicio de Dios el que se funde esta Casa.

–No cabe duda en eso –respondió el Arzobispo.

–Pues, Nuestro Padre, si es de tanta gloria de Dios, como me dice, 
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poderoso es el Niño Jesús para acabarlo; y buen principio es haberlo 
puesto, después de tantos hombres sabios, en manos de un tonto para 
que la gloria sea toda suya.

12. Acudió entonces al Consistorio para pedir la aprobación, pero 
los magistrados de la sala no se la dieron. No porque estimasen que 
no fuese una buena obra, sino porque la aprobación implicaba pagar 
ellos la construcción del edificio y luego señalar una renta competen-
te para su mantenimiento. 

No le arredró a Francisco esta inicial derrota. Siguió confiando en 
que, al fin, se alzaría con la victoria, pues poderoso era el Niño Jesús 
para alcanzarla. Providencialmente, sin que nadie lo hubiera previs-
to, vino en su ayuda una de las plagas del Apocalipsis.
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1. Por aquel tiempo la peste (que había comenzado en el sur de 

España) estaba despoblando algunos lugares del reino de Valencia 
–Játiva, Onteniente y Alcoy ya estaban apestados–, y por la mucha 
comunicación que había entre estos lugares y Valencia, el terror se 
estaba apoderando de la misma ciudad.

2. Con la confianza puesta en el poder del Niño Jesús, se presentó 
Francisco un día ante el Consistorio, y les dijo de buenas a primeras:

–Estando esta noche, después de maitines, encomendando al Niño 
Jesús la Casa de las Arrepentidas, y suplicándole que la favoreciese 
para que se excusasen ofensas suyas, me respondió tres cosas: la pri-
mera, que lo haría; la segunda que dijese a los Jurados que si hacían 
esta Casa libraría a la Ciudad de pestilencia; y que no siendo así no 
habría seguridad. Y suplicándole que guardase también los otros lu-
gares, pues estaba en su mano hacerlo, me respondió: “No conviene, 
porque no se descuiden de esta Casa, y así la habría en los lugares 
hasta que la Casa esté como conviene”.

Tras esto, concluyó: “Hermanos, el Niño Jesús dio su palabra de 
guardar de peste esta Ciudad, y yo en su nombre lo he asegurado, y 
su palabra no puede faltar”.

2. Los Jurados, que como toda Valencia, tenían a Francisco por 
santo, no osaron dudar de sus palabras –y más ahora que tanto les 
convenía– y cumplieron inmediatamente lo acordado. Y puestos a 
ser generosos, a más de la Casa de las Hermanas Arrepentidas, se 
fundó allí junto un convento para las que quisiesen ser Religiosas.

Deliberando después sobre qué santo debía darse por Patrón titular 
a estas dos Casas, decidieron echarlo a suertes. Antes de que se hiciese 
el sorteo, fray Francisco dijo: “El Niño Jesús quiere que sea Patrón san 
Gregorio, que es Abogado de la peste, y así él saldrá sin duda”.

Se echaron las suertes, y se cumplió la predicción del Hermano.1

3. A Gracián le encantó el relato que acababa de escuchar. Y, lle-
vado por la legítima curiosidad, quiso saber qué había sido del her-
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mano Francisco después de todas estas andanzas. Le contaron en-
tonces que lo ocurrido fue la mar de lógico: “La grandeza de la obra 
de nadie esperada y el modo milagroso con que se llegó a efectuar, 
dieron tanto crédito a nuestro Hermano, que no solo la plebe, sino 
todo lo grande del Reino de Valencia lo aclamaron por Santo, por 
poderoso con Dios, por público bienhechor de su República y, en fin, 
como por hombre bajado del cielo para su bien”.

4. Alarmado el General de la Orden (el mismo que le había dado 
licencia para venir) por la veneración, casi supersticiosa, que la per-
sona de Francisco despertaba en la ciudad, resolvió apartarlo de ella. 
Y aunque se opusieron fuertemente los señores Patriarca y Virrey, 
le envió por medio de un religioso un precepto para que, ordenadas 
las cosas en un término de tres o cuatro días, se dispusiese a partir, y 
todo con gran sigilo para que nadie se diese cuenta.

5. Así lo hizo una noche de principios de noviembre del año 1603. 
Obraron todos con tanta diligencia que, al amanecer, ya estaban cer-
ca de la Raya de Castilla.

Su tránsito por Requena (la patria de fray Antonio de Heredia, 
fundador con fray Juan de la Cruz de Duruelo) e Iniesta fue muy 
dificultoso, pues al enterarse las gentes que estaba allí se arremolina-
ron en su torno para pedir su bendición y cortarle trozos del hábito 
como reliquias. Hasta el punto que fue menester que salieran los 
alguaciles con él, cual si fuera un malhechor, para abrirse paso entre 
la multitud. El sábado llegaron a Villanueva de la Jara y pernoctaron 
en el convento de los Descalzos. Ya en la quietud del claustro, como 
no había podido despedirse de su amigo, el Patriarca, le escribió una 
carta pidiéndole disculpas y dejándole unos encargos tocantes a las 
Casas de las Arrepentidas que llevaba en su corazón. La carta la fe-
chó a 9 de noviembre de 1603.

6. Prosiguió su viaje. El destino final era el convento de san Her-
menegildo de Madrid. Luego que llegó, se alegraron mucho los Reyes 
de verle y tratarle. Fiados en su poder para con Dios, le encargaron 
sus Majestades alcanzase con sus oraciones un Príncipe para España. 
Tomó sobre sí el encargo, pero a condición de que, si Dios le oía, 
debían darle algo para sus pobres. Las oraciones de Francisco fueron 
escuchadas y, al año siguiente, la “Hermana Margarita” (como él la 
llamaba) tuvo el feliz alumbramiento del príncipe Felipe IV.



689

7. Este hecho no hizo más que aumentar el crédito de la santidad 
de Francisco y de su valimiento para con Dios. De ahí que muchos 
comenzaron a acudir al convento para pedirle favores. Llegó a ser tal 
el concurso de gentes, que el padre General se vio obligado a enviarlo 
a Pastrana. Aunque de nada sirvió. Por eso, para ocultarlo mejor, lo 
trasladó al Desierto de Bolarque. Pero aun así, descubrieron su es-
condrijo y empezó el peregrinaje de las muchedumbres a ese lugar. 
En fin, viendo el General que la cosa no tenía remedio, determinó que 
volviese a san Hermenegildo. Donde, al poco tiempo, acompañado de 
una imagencita del Niño Jesús que nunca lo dejaba, entregó su alma a 
Dios. Era el 26 de diciembre de 1604, y tenía 60 años de edad.2 

8. Tras haber escuchado una narración tan singular, Gracián pasó 
bastante tiempo en que no dejaba de pensar en cuán inescrutables 
son los caminos de la Providencia. Años atrás, camino de Tortosa, 
había hecho escala en Valencia un sábado santo. Y tuvo la oportu-
nidad de predicar a las mujeres públicas, que el Consistorio había 
recogido, como todos los años, en la iglesia de santa Lucía durante 
la Semana Santa. Se había lamentado entonces de que no hubiera 
un lugar estable para esas mujeres a fin de sacarlas más fácilmente 
de su mala vida. Y he aquí que, diez años más tarde, se encontraba 
de nuevo en Valencia y se veía nombrado Visitador precisamente de 
una Casa de Arrepentidas –llamada de san Gregorio–, fundación en 
la que tanto había soñado.

9. Pero lo más sorprendente era que en los lugares donde él había 
vivido largo tiempo se había preocupado de erigir casas como ésta 
de san Gregorio. Así había sucedido en Sevilla, Jaén, Lisboa y Nápo-
les. Pero nunca había podido hacerlo en Valencia. Por eso, se alegró 
en extremo de que lo que él no había podido hacer, se lo hubiera 
encontrado ya hecho. Y no gracias al patrocinio de algún importante 
magnate valenciano, sino por obra de aquel rústico pastor que había 
conocido en Alcalá, tan torpón que apenas sabía leer y escribir.

10. Para concluir el relato, le contaron a Gracián que fray Francis-
co, después de tantos tumbos, había muerto en san Hermenegildo de 
Madrid. Y que lo había hecho honrado por los reyes, aclamado por 
el pueblo, y querido por los superiores de la Orden. A él, en cambio 
–pensó Gracián con un dejo de nostalgia– lo habían sacado medio 
muerto de ese mismo san Hermenegildo, olvidado por el rey Felipe 
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II (otrora su amigo)3 ignorado por el pueblo y odiado o, al menos, no 
querido por sus Superiores que lo habían echado del convento cual 
perro sarnoso. Sí, ciertamente: los caminos de Dios son inescrutables.4

notas
1. Con el paso del tiempo se deterioró notablemente el edificio, y hubo que demoler-

lo para levantar otro nuevo. Algunos años después la fundación se trasladó a La 
Eliana, pueblecito muy cerca de Valencia. Se llama así, porque creció a la sombra 
de una casa de campo que adquirieron los Carmelitas Calzados para su descan-
so; y como la gente los conocía con el mote de “los elianos”; de ahí el nombre de 
la villa.- A principios de nuestro siglo XXI esta fundación pasó de La Eliana a la 
ciudad de Segorbe, donde está actualmente.

2. Compendio histórico de la vida del Venerable Hermano Fr. Francisco del Niño 
Jesús, por Fr. Ignacio del Niño Jesús, religioso de la misma Orden, Valencia, en 
la oficina de Burguete, 1806.

3. Un texto, entre otros, que prueba la amistad y confianza que en otro tiempo había 
tenido el Rey con Gracián: “Diome el Rey licencia para que yo solo pudiese 
hablar y tratar a la Princesa de Éboli y sus negocios cuando él la tenía presa en 
Santorcaz” (PA 51).

4. La memoria de fray Francisco quedó grabada eternamente en los anales de la 
ciudad de Valencia. El Consistorio registró en sus Actas la fundación de la casa 
de san Gregorio y cómo fray Francisco había librado a la ciudad del flagelo de 
la peste. El Patriarca pidió a los superiores del Carmen alguna reliquia suya, y 
le enviaron una mano, que él mandó guarnecer y colocar entre otras preciosas 
reliquias en el insigne Seminario que había fundado. Y no solo eso, sino que 
escribió enseguida a la Majestad del rey Felipe III, suplicándole interpusiese la 
real mediación para con Su Santidad al efecto de la canonización de su recordado 
amigo. Por su parte, él no quiso esperar más, y mandó pintar en la iglesia del 
mencionado Seminario (conocido hoy como el Patriarca) un cuadro represen-
tando la adoración de la Eucaristía. Y en ese cuadro, en la parte inferior, pintó a 
fray Francisco en actitud extática con su hábito y capa blanca de carmelita. (Este 
cuadro luce esplendoroso actualmente tras su restauración efectuada a principios 
del año 2004, precisamente a los cuatro siglos de su muerte). Por lo demás, en Va-
lencia proliferaron los cuadros con la efigie del Venerable, algunos realizados por 
pintores tan excelentes como Juan de Sariñena y Francisco Ribalta. Su fama se 
extendió también al resto de España. Se publicaron algunas biografías. Y cuando 
murió, los superiores de la Orden mandaron a fray Juan de la Miseria (el pintor 
de santa Teresa) que sacase un retrato de fray Francisco. Finalmente, hasta los 
mejores poetas de entonces se fijaron en él. En 1604 el célebre Lope de Vega 
compuso una obra que tenía como protagonista al hermano Francisco. La tituló: 
El rústico del cielo, tragicomedia famosa. La primera vez que fue representada 
se contó con la presencia real de Felipe III y Margarita de Austria que habían 
conocido y protegido a Francisco en vida.  
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1. Se acercaba ya la cuaresma, y Gracián, esta vez, no sufría los 
escrúpulos de otros años sobre dónde tendría que predicarla. No po-
día ser otro lugar que Valencia, puesto que tanto el Patriarca como el 
virrey ya se la habían pedido el año anterior. Había, pues, que darles 
gusto, y más hallándose ahora en su ciudad. Todo estaba ya apala-
brado y confirmado, cuando un imprevisto, que nunca se hubiera 
imaginado, vino a truncarle tan nobles deseos.

2. En la ciudad de Pamplona los encargados de contratar predica-
dor para la Cuaresma no se habían puesto de acuerdo. Y acudieron al 
Provincial de los Carmelitas para que les solventase la papeleta. El 
Provincial, ni corto ni perezoso, le endosó el muerto a Gracián, cuya 
fama de buen orador había llegado a sus oídos.

3. Gracián no hizo ascos a esta propuesta. Y la aceptó gustoso por 
dos motivos, aparte de que la obediencia estaba de por medio: pri-
mero, por la amistad que tenía con el Provincial y el buen modo con 
que se lo había mandado; y luego porque, “habiendo de vivir entre 
estos Padres Calzados como advenedizo”, debía tenerlos contentos. 
Tampoco había que desdeñar un tercer motivo: daban cien ducados 
de la Cuaresma (mucho más que en Valencia), y cien ducados le 
vendrían muy bien para costear las impresiones de libros que llevaba 
entre manos.

4. Estaba aún desmenuzando todo esto cuando recibió un mensaje 
de su amigo, el marqués de Guadaleste. El mensaje lo sobresaltó. Le 
comunicaba que el Rey lo había nombrado Embajador de Flandes; 
y que había pensado que Gracián lo acompañase y ayudase en el 
cumplimiento de esa misión; para ello, no haría falta que saliese de 
Valencia, puesto que él pasaría por allí para recogerle.

5. La respuesta de Gracián fue rápida, como si la hubiera estado 
madurando desde tiempo atrás. Le respondió que no podía dejar de 
ir a predicar a Pamplona, pues así se lo había mandado el Prelado; y 
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que, acabada la Cuaresma, haría lo que le ordenasen los superiores, 
que no eran otros que el Papa, el Nuncio y el General.

6. Cuando sus amigos se enteraron de esta noticia, intentaron di-
suadirle de su marcha poniéndole delante varias razones; más bien 
opiniones, que él no tardó en rechazar por inconsistentes. Le advir-
tieron, antes que nada, que a él, a sus sesenta años, no le convenía 
en absoluto moverse de donde estaba, ya que su edad pedía reposo y 
vida sosegada, además de descansar de los trabajos pasados.

Pero les respondió que “el verdadero peso del Espíritu Santo le 
movía a caminar, más ligero y veloz, mientras más se allegaba a su 
centro y esfera de la muerte y premio”.

7. Le predijeron luego que, en llegando allá, se moriría, puesto 
que era tierra muy fría y nada consonante con su complexión. Les 
atajó con una media sonrisa: “¡Y qué mayor dicha que una muerte 
llena de buenos deseos, pues Daniel [el Profeta] fue premiado por 
ser varón de ellos!”

8. Le atacaron después por el flanco que creían más vulnerable: 
muchas obras del servicio de Dios que en Valencia estaba realizan-
do, se perderían porque nadie las continuaría. Su respuesta fue de 
teología fundamental: “No es el Señor tan descuidado de acudir a sus 
hijos y a la agricultura de su viña que cuando les quita un obrero no 
les envíe otros mucho mejores”.

9. Concluyeron, por último, amenazándole con que el camino era 
largo, áspero y dificultoso, y no podría sobrellevarlo. Pero él les con-
testó con cierta sorna que estaba seguro de poder caminar un hombre 
yendo despacio y con comodidad y regalo, siendo así que mujeres 
débiles, cuales eran la Marquesa de Guadaleste y demás compañe-
ras, iban a hacer la misma jornada.

Como no encontraron más argumentos para disuadirle, él se de-
dicó ahora más que a rebatir objeciones a ponderar con calma los 
frutos que de su imprevisto viaje podría sacar. 
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1. Y estos fueron los frutos, es decir, las razones que meditó e 

interiorizó serenamente para justificar su viaje a Flandes. (Se trataba 
de razones que miraban a la mayor gloria de Dios, y que no tenían 
que ver nada con motivos egoístas e interesados). Las fue desentra-
ñando, una a una, bañado en una gran paz:

1) El deseo de morir por Cristo y padecer martirio por El; y pues 
por mis pecados perdí la conjuntura de esta corona entre los mo-
ros, donde me tenían para quemar, querría echar suertes para si 
me cupiese tan buena entre herejes y luteranos.

2) La doctrina de teología escolástica que oí y en que gasté mucho 
tiempo, donde se enseña a defender la fe y el arte de la esgrima con-
tra los herejes, nunca la he ejercitado, ni es tan de provecho en esta 
tierra como en aquélla; y si pudiese, no querría que me pidiese Dios 
cuenta de aquel talento, teniéndolo ocioso hasta el fin de la vida.

3) El fruto principal de los sermones y confesiones, que es sacar 
almas de pecado, sé muy cierto que se cojerá mejor en aquella tie-
rra que no en ésta, donde hay tanta multitud de mies de españoles, 
así soldados como otra gente, que no en ésta, donde son tantos los 
obreros, que andamos pretendiendo los púlpitos como oposición 
de cátedras, y en aquélla hay mucha falta de quien trabaje en la 
viña del Señor.

4) El General de mi Orden ha muchos tiempos que me persuade 
entienda en reformación de algunos conventos. Esta no se puede 
acometer en esta tierra donde hay tantos conventos de Carmelitas 
Descalzos, que es la perfecta Reformación de la Orden del Carmen; 
y si algo de esto intentase, tornaríamos a revolver humores, revuel-
tas e inquietudes pasadas, de donde se seguiría mayor daño que 
provecho. En aquellos reinos de Francia y Flandes me consta haber 
mucha necesidad de esta Reformación, y que cualquier semilla que 
en ella entrase podía multiplicar y quizá llegar a Inglaterra, donde 
hemos tenido los mayores conventos, más santos y reformados.
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5) Muchos años ha que de Francia me pidieron procurase que 
de España fuesen a Francia y Flandes monjas Carmelitas Des-
calzas a fundar; y aunque hice todas mis diligencias, nunca se 
pudo acabar con los prelados que ahora las gobiernan después de 
la Consulta, que enviasen ninguna, hasta que el Rey y la Reina 
de Francia escribieron a nuestros Reyes que con mano poderosa 
alcanzasen del Papa o Nuncio que fuesen allá. 

6) Las monjas han ido y se multiplican con grande aprovecha-
miento, pero están muy solas de quien les ayude, que entienda las 
particularidades de su perfección que la Madre Teresa de Jesús 
trató conmigo y mandó que nos conformásemos en el gobierno de 
sus monjas Descalzas. Y esta misma Madre Teresa que cuando es-
taba en la tierra dice que le costé un año de oración para llevarme 
a la Religión desde el siglo, ahora que está en el cielo y no tiene 
menos poderosa oración, debe de andar concertando esta mi ida, 
según lo que pasa en lo interior de mi espíritu.

7) Tengo mandato de mi General para que imprima mis obras, y 
en España hay menos y peores impresiones y menos aparejo (por 
valer todo muy caro) que en las ciudades principales de Flandes 
donde se ha de residir; y si imprimo mis libros, como llevo pen-
sado, en español, latín y francés, serán de mayor provecho en la 
cristiandad que si se imprimiesen acá en sólo español y con la 
cortedad y falta de aparejo que hay, porque he averiguado haber 
allá mercaderes que los imprimirán a su costa.

8) No me hace poca fuerza gobernar aquellos Reinos el archiduque 
Alberto, a quien serví cinco años en Lisboa entendiendo en muchas 
obras del servicio de Dios en que me empleaba, hallándome yo tan 
bien con su condición y él con la mía, que espero en Dios hay aquí 
una mina encerrada de su divino servicio, según me da el corazón.

9) Finalmente, por la práctica que tengo de negocios de almas de 
soldados, según el mucho tiempo que les confesé y prediqué en 
Portugal, Nápoles y Sicilia, y noticia de cosas de Corte, espero en 
Dios se me ofrecerán allá más ocasiones de granjearle su honra y 
gloria que si en esta tierra me quedase.1

2. Al hablar de “esta tierra”, estaba aludiendo concretamente a 
Valencia. De hecho, era Valencia donde el clima mediteráneo le ha-
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cía tanto bien; era Valencia a quien sus amigos aludían al decirle 
que dejaría algunas obras importantes sin hacer; era Valencia, cuyos 
habitantes lo habían recibido tan calurosamente comenzando por los 
frailes –tanto los Calzados como los Descalzos– y terminando por el 
Patriarca y los mismos virreyes…2

3. Todo lo dicho era pura verdad. Pero también lo era que no todo 
había sido tan positivo. Para empezar, la comida no había sido lo 
suficientemente nutritiva; hasta el punto de que él mismo, cierta vez, 
había hecho este jocoso comentario: “Si los calzados de aquí comie-
sen como son recogidos y santos, no habría más que pedir; mas la 
chuleta [el menú diario], no basta y cada uno lleva su pucherillo”.3

4. ¿Y qué decir de las carmelitas descalzas? Que habían sido la 
espinita que había llevado clavada durante toda su estancia levanti-
na. Nunca le habían correspondido a sus saludos (sabiendo que había 
sido el preferido y el confidente de la madre Teresa), nunca lo ha-
bían invitado a decirles alguna misa (sabiendo que la madre Teresa 
le había encargado que cuidase de las carmelitas), nunca lo habían 
invitado a predicarles (sabiendo que era un excelente orador y el au-
tor de “Lámpara encendida” y “Josefina”, escritos que constituían el 
libro de cabecera de los valencianos, tanto religiosos como seglares). 
De ese desvío de las Descalzas ya se había quejado apenas llegado a 
Valencia, y había vuelto a hacerlo recientemente en vísperas de dejar 
la ciudad con estas amargas palabras: “A las Descalzas jamás las he 
visto, ni nadie las ve ni trata”.4

notas
1. Cta 148.

2. Silverio: “El P. Gracián se había aficionado a las tierras de Levante, así por el 
mucho trabajo que se le proporcionaba en ellas a su celo apostólico, como por 
lo bien que le probaban. Pasaba ya de los sesenta años y, en los inviernos princi-
palmente, las costas levantinas vigorizaban con su ambiente tibio su ya gastado 
organismo” (HCD VI, p. 597).

3. Cta 135.

4. Cta 146.

capítulo 174





EL OCASO  
EN FLANDES

Su salida de entre nosotros fue juzgada un quebranto, 
pero ellos están en paz. Pues si a la vista de los hom-
bres han sufrido castigo, su esperanza está rebosante 
de inmortalidad. Por una ligera pena recibirán grandes 
favores, porque Dios los probó y los encontró dignos de 
Él (Sab 3, 3-5).

Como a san Pablo le está bien decir al P. Gracián: “Peligro en la 
tierra, peligro en el mar, peligro en los falsos hermanos”, que por 
las buenas obras le perseguían. Podremos decir también de él lo 
que decía san Pablo: que trabajó para hacerse a la condición de 
todos; y no ha sido posible contentarlos. Y estále muy bien decir: 
“Por cual de las buenas obras que os he hecho me perseguís?, 
porque las he tenido para todos”; los contrarios y los amigos to-
dos son una cosa para él (Beata Ana de san Bartolomé).



Ana de Jesús y Ana de san Bartolomé
Ana de Jesús fue gran amiga de san Juan de la Cruz; por eso, éste le dedicó su 
Cantico espiritual; Ana de san Bartolomé fue la fiel enfermera de santa Teresa hasta 
su muerte. Las dos Anas tuvieron el carisma de fundadoras: la primera fundó en 
Bruselas y la otra en Amberes. Gracián las trató asidua y amigablemente durante 
sus años pasados en Flandes.
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1. Finalizada la cuaresma, pasó por Pamplona el Marqués de 

Guadaleste con toda su comitiva camino de Flandes. Y le entregó 
al predicador la patente que había obtenido del Nuncio para que le 
acompañase en su nueva misión. Gracián, que no se la esperaba tan 
pronto, tampoco le puso ningún reparo. Pues, aunque le costaba un 
poco dejar Valencia, donde se “hallaba muy bien y con mucho des-
canso” (según sus propias palabras), también deseaba vivir en tierras 
de herejes por si le cabía en suerte la palma del martirio. Así se lo 
confió a las carmelitas de Consuegra poco antes de dejar Pamplona: 
“La obediencia me ordena ir a Flandes, y rueguen a su Divina Ma-
jestad que mis pecados no me estorben entre luteranos lo que me 
estorbaron entre turcos”.1

2. Tras esta carta a las carmelitas, escribió tres más en son de 
despedida. La primera, a su hermana Juliana, que vivía en Sevilla. 
También le comunicó su ida a Flandes, pero no aludiendo ahora a la 
alegría de un posible martirio, sino a otra alegría más superficial: la 
posibilidad de atender a las carmelitas descalzas tal como la propia 
madre Teresa se lo había encargado, y él lo consideraba como algo 
insoslayable: “En esta jornada de Flandes espero en Dios hemos de 
acabar con trabajos de esta vida y caminar a gozar de la otra, aunque 
no lleve otro consuelo de esta vida sino acabarla en parte donde no 
me estorben el acudir a las mis hijas las Descalzas con los mandatos 
y descomuniones que acá han procurado mis Padres Descalzos re-
servarlas de mí”.2

3. Respiraba hondamente por la herida. Desde su expulsión no 
había podido tratar libremente con las Carmelitas (exceptuadas sus 
hermanas y parientas). De haberlo hecho, habría sido fulminado al 
punto por la más absurda excomunión. Recordaba a este propósito 
su reciente estadía en Valencia, donde había experimentado el dolor 
de que las Carmelitas –pues a ellas también les alcanzaba el veto– 
nunca habían querido contactar con él, ni siquiera para compartir la 
alegría de su liberación.
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4. Pero, en fin, no era cuestión de llorar sobre el agua derramada. 
Empuñó de nuevo la pluma y escribió largamente a los virreyes de 
Valencia. Se despidió de ellos agradeciéndoles todas las atenciones 
que habían tenido para con él. Luego hizo lo propio con su ami-
go, el Patriarca Ribera. Y por toda excusa –ya que no podría seguir 
ocupándose como Visitador de las agustinas descalzas– le dijo entre 
bromas y veras: “La obediencia todo lo trabuca: los religiosos somos 
de manera que nunca nos deja Dios holgar mientras vivimos ni estar 
donde queremos”.3

El 29 de mayo partía de Pamplona la comitiva del Marqués. Esta-
ba formada por éste y su consorte, los hijos y el personal de servicio. 
Gracián se unió a ellos como capellán del grupo. Sólo al llegar a su 
destino, se convertiría en asesor del propio embajador, el Marqués 
de Guadaleste, y en director espiritual de sus antiguos conocidos, los 
gobernadores de Flandes.

notas
1. Cta 149. El Marqués de Guadaleste pasó por Pamplona dos meses después de 

terminada la Cuaresma. Gracián estuvo, pues, todo este tiempo esperándolo para 
ver qué nuevas le traía.

2. Cta 150.

3. Cta 149.
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1. Gracián no era el pobre provinciano pazguato y asustadizo, que 

nunca había dejado su terruño, ni conocido otros mundos. Había es-
tado en Roma (dos veces), Portugal, Nápoles y Sicilia (que pertene-
cían a la corona de España); y en Berbería, concretamente en Argel, 
Túnez y Marruecos. Eso, físicamente; porque mentalmente se había 
trasladado a México y al Oriente, lugares a donde había estado en 
un tris de viajar: al primero en calidad de Vicario provincial, al otro 
como obispo preconizado.

2. Con todo y eso, al entrar en Francia por primera vez sintió una 
extraña conmoción. Y es que últimamente le habían pintado un país 
convulso y destrozado por las recientes hostilidades entre católicos 
y protestantes. Eso, unido al recuerdo de la tristemente famosa “No-
che de san Bartolomé” –acaecida a los diez años exactos de haber 
sido fundado el convento de san José por la madre Teresa– le hacían 
imaginarse ahora a Francia como una tierra con un sinnúmero de 
templos católicos por el suelo y con los luteranos y hugonotes cam-
pando a sus anchas por todos los rincones del país. Pero nada de esto 
le fue dado contemplar.

3. Es verdad que halló algunas –pocas– iglesias derruidas, otras 
con las torres desmochadas y las más profanadas en su interior de-
bido al furor de los iconoclastas. Pero, en cambio, no vio en la calle 
ningún tipo de reyertas o contiendas clamorosas por motivos religio-
sos. Lo cual no quería decir que no hubiera protestantes, ya que, se-
gún le contaron, solo en el área de Burdeos era calvinista una tercera 
parte de la población. Pero, ¿por qué no se les veía profesar su fe? 
Porque tenían prohibido hacerlo, sobre todo, ostentosamente. 

Como contrapunto a esta agridulce experiencia, algunos hechos 
inmediatamente  posteriores tuvieron la virtud de levantar el ánimo 
de nuestro viajero.

4. Había en Burdeos –“que era una ciudad principal y muy rica”– 
unos señores que no tenían hijos y poseían mucha hacienda. En vez 
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de los hijos, que Dios no les había dado, querían hacerle a Él el regalo 
de dos conventos de carmelitas, uno de monjas y otro de frailes. Estos 
propósitos, tan positivos, emocionaron mucho a Gracián. Pero más to-
davía le alegró el ver la devoción hacia la Orden que había en aquella 
tierra. Pudo, en efecto, constatar lo difundidos que estaban los escritos 
referentes a la Madre Teresa. Además de su biografía compuesta por 
el P. Ribera, y ya traducida al francés, estaban sus tres famosos libros 
–Vida, Moradas y Camino– que, según Gracián, “todos los leían; y los 
leían con tanto gusto y provecho cual nunca yo creyera”.1

 Llegaron a París en la segunda quincena de junio, “con mucha 
salud y regalo”, y con el ánimo esponjado y pletórico de esperanza.2

5. En París su primera visita fue a los Reyes, que eran Enrique IV y 
María de Médicis. Fueron a saludarlos, no solo por su condición regia, 
sino porque eran parientes cercanos de los Marqueses de Guadaleste. 
Los Reyes trataron a sus huéspedes “con la mayor familiaridad y rega-
lo del mundo”, y departieron ampliamente con ellos. La conversación 
se centró principalmente en el tema religioso, y Gracián detectó en 
los Reyes “un grandísimo deseo de aumentar la fe católica”. Como, 
por otra parte, tenía al Marqués por muy siervo de Dios, percibió que, 
tras esta conversación con los Reyes, “la leña estaba bien seca y, con 
tal que alguien alentase y soplase el fuego, esperaba que había aquí 
escondida una mina de mucha honra del Señor”.3

6. La reina María, al saber que Gracián era carmelita, sacó a co-
lación el tema de las carmelitas Descalzas. Le dijo que estaba muy 
interesada en la difusión de la Reforma en Francia; que cuatro años 
antes había tenido principio el convento de la Encarnación en Pa-
rís, y ella había ido a conocerlo a los pocos días de fundado.4 Que 
entonces pudo trabar una estrecha amistad con las dos principales 
fundadoras: Ana de Jesús y Ana de san Agustín. Por cierto que a 
esta última, solo hacía dos años, la habían obligado, por obediencia, 
a cambiar el velo blanco de lega por el negro de corista. Y a los tres 
días de ello fue a la villa de Pontoise, cerca de París, a fundar un 
convento de Descalzas, del que fue nombrada priora. Pero duró poco 
tiempo allí, pues a finales del año volvió a París para hacerse cargo 
del priorato. Y ya aquí –concluyó la Reina– se tuvo la alegría de que 
la nueva priora diera el hábito a dos damas protestantes de la Corte.

7. Mucho le agradó a Gracián oír todas estas cosas acerca de sus 
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queridas Descalzas, cuya expansión por Europa –sobre todo por los 
países “infestados” de protestantes– él tanto había procurado. Antes 
de dejar París, fue a hacerles una visita; y a pesar de la premura, aún 
sacó tiempo para dirigirles una fervorosa plática. Con el añadido de 
que, como no sabía francés, tuvo que dársela en español. Lo cual no 
fue ningún inconveniente, puesto que a las poquitas que no conocían 
esa lengua, las españolas les hacían la traducción.

8. Acabada la plática, se entretuvo un rato con ellas en el locuto-
rio. Y entonces conoció más en detalle su situación en Francia. Le 
contaron que, además de París y Pontoise, estaban las fundaciones 
de Amiens y Dijon, y que las cuatro hacían grandísimo fruto. De tal 
forma que, a su ejemplo, habían recibido clausura cuatro monaste-
rios de París en los que antes las monjas andaban por las calles ha-
ciendo caso omiso de las disposiciones del concilio de Trento.

9. Por lo demás, este auge tan llamativo de las Carmelitas obede-
cía, según le explicaron, al estilo que se llevaba en estas fundaciones, 
distinto del seguido en España. Las monjas, antes de establecer la 
fundación, ya tenían la casa hecha, renta y qué comer; y no se re-
cibían las postulantes con dote (aunque algunas traían demasiado): 
así se podían escoger las mejores pretendientes, las más a propósito 
para la Reforma. Y un ejemplo de esto lo constituía el convento de 
París. En su fábrica se habían gastado más de sesenta o setenta mil 
ducados, y el monasterio tenía cerca de mil ducados de renta; y en 
él habitaban 28 monjas. Y como el número no debía traspasar el 
determinado por la madre Fundadora, varias de ellas ya estaban pre-
paradas para colaborar en otras fundaciones. 

10. Aprovechó Gracián la oportunidad para confesar a algunas de 
aquellas religiosas, y “sus espíritus le contentaron extrañamente”, es 
decir, encontró almas de grandes quilates espirituales. Ello era debi-
do a que las jóvenes, acrisoladas como estaban merced al batiburrillo 
de herejías en que se desenvolvían, no se contentaban con cualquier 
cosa, sino que aspiraban a lo más perfecto y, por eso, entraban en el 
Carmelo.5

Plenamente satisfecho con la visita que acababa de hacer tanto a 
los Reyes como a las Carmelitas, Gracián reemprendió su camino 
con la comitiva del Marqués, y a finales del mes de junio llegaban 
todos, sanos y salvos, a Bruselas, meta final de su viaje.6

capítulo 176
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notas
1. Cta 151; Cta 152.- Jean de Brétigny había traducido y publicado las obras de la 

madre Teresa en tres volúmenes el año 1601.- Y a propósito del libro del P. Ribera 
resalta Gracián, tal vez con un puntito de vanidad: “Tanto que por el nombre soy 
yo conocido acá entre los que han leído el del doctor Ribera, como si estuviese 
en España” (Cta 152).-A estas vivencias, tan reconfortantes para Gracián, se 
añadía el poder constatar la gran piedad de la pequeña comitiva del Marqués: 
casi todos se confesaban y comulgaban muy a menudo (Ibid.).

2. Constata Gracián: “Viendo tanta facilidad en su reducción a la fe, me dio una 
alegría extraordinaria” (Cta 152).

3. Cta 152.

4. La fundación tuvo lugar el 18 de octubre de 1604, siendo nombrada priora Ana 
de Jesús.

5. Ctas 152, 153.

6. La visita de Gracián a las carmelitas fue muy positiva. La priora, Ana de san Bar-
tolomé, se lo comunicó así a Leonor de la Misericordia, residente en Pamplona: 
“Yo me he consolado mucho y confortado y tomado fuerzas nuevas con su presen-
cia, que Dios le da gracia para esto, y todas lo quedaron y muy aficionadas a él 
porque como son almas tiernas y Dios las tiene en estos principios tan fervorosas, 
todo lo que a esto les ayuda, aman” (Julián Urquiza, Cartas de la Beata Ana de 
san Bartolomé (MHCT 7, Roma 1985).
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1. Como no podía ser de otro modo, la primera visita que hizo 

Gracián, apenas entró en Bruselas, fue a su amigo el archiduque Al-
berto, casado con la infanta Isabel Clara Eugenia, que eran los go-
bernadores de Flandes. La úlima vez que había contactado con ellos 
había sido con ocasión de su boda cuando les había enviado desde 
Roma su felicitación, más el obsequio de un libro recientemente pu-
blicado por él, llamado “Josefina”. Mucho se alegraron ambos –Gra-
cián y el archiduque– de este reencuentro, que les trajo a la memoria 
los convulsos cinco años pasados en Lisboa. Convulsos a causa de 
los turbulentos sucesos con los que ambos tuvieron que lidiar: la 
arriesgada visita a los Calzados, el sainete de la Prioresa de las Lla-
gas, el asedio “luterano” de Lisboa, la persecución y calvario de que 
fue objeto el pobre Gracián, persecución y calvario que le dolió tanto 
a Gracián como al propio archiduque…

2. El Archiduque agradeció con vivas muestras de afecto el que 
Gracián hubiera querido venir a Flandes. Su presencia en estas tie-
rras sería muy útil. Aparte de convertirse en consejero del marqués de 
Guadaleste (que venía como Embajador), tanto él como la Infanta, su 
mujer, habían deseado contar con algún sacerdote español para pre-
dicar y confesar a los muchos católicos que hablaban esa lengua, es-
pecialmente a los soldados que se hallaban acantonados en Amberes.

3. Pero la venida de Gracián también había sido largamente de-
seada por este otro motivo: como había varios conventos de carme-
litas descalzas en Bruselas, Francia y Borgoña (y se estaba en trance 
de fundar otros más), los gobernadores habían visto la necesidad de 
que viniesen de España frailes carmelitas. Para que, fundando aquí 
algunos conventos, pudiesen atender más adecuadamente a sus her-
manas de hábito, puesto que tanto unos como otras participaban del 
mismo espíritu.1

4. Pensaba el Archiduque que Gracián, dado su gran amor por la 
Descalcez, aplaudiría con las dos manos esta última idea. Pero se 
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equivocó. Al contrario; Gracián le manifestó decididamente que él 
“nunca se entrometería con frailes Descalzos sujetos a su General”. 
En otras palabras: que no movería ni un dedo para traer a Flandes 
frailes carmelitas descalzos españoles. Y le dio estas razones: él era 
un expulso de la Orden y era el menos indicado para meter las na-
rices en ese asunto; esta tierra era muy fría y de otra condición que 
España, y el rigor en lo exterior que se observaba allá, aquí nunca 
cuajaría; finalmente, los carmelitas españoles que viniesen deberían 
estar, lógicamente, sujetos al General español, y dado que aquí había 
tanto rechazo a todo lo español, no serían bien recibidos.

5. Pero no quiso que el Archiduque se quedase con mal sabor de 
boca. Por eso, le comentó que estaba dispuesto a emprender otra 
actividad parecida, y más concorde con su situación actual. ¿En qué 
consistiría? En reformar a los carmelitas calzados, y hacerlo del 
modo que ya había experimentado: exigiéndoles que siguiesen la 
Regla mitigada por Eugenio IV, que añadiesen a esto los decretos del 
Concilio Tridentino y “siguiesen oración y espíritu”. Y, por supues-
to, que estos carmelitas renovados deberían estar sujetos únicamente 
al General de los Calzados, residente en Roma.2

6. La conversación derivó luego hacia las Carmelitas que actual-
mente vivían en Bruselas. Le refirieron los gobernadores que, dado 
el amor que ambos profesaban a la Reforma, habían escrito a don 
Juan de Quintanadueñas y a Ana de Jesús para que viniesen a fundar 
a Bruselas. En octubre concedió el Nuncio su autorización y fue Bré-
tigny a Dijon en busca de la Madre Ana, de donde partieron el 30 de 
diciembre pasando por París a principios de enero. El día 20 de ese 
mismo mes introducía Brétigny a Ana de Jesús y a cinco compañeras 
más en el monasterio provisional que la Infanta les había preparado 
cerca de su palacio. Y allí estaban actualmente a la espera de trasla-
darse al nuevo edificio que la Infanta les estaba haciendo con gran 
suntuosidad y sin reparar en gastos.

7. Terminada su obligada visita al palacio de los gobernadores, se 
trasladó Gracián al convento de los Calzados, que ya le estaban aguar-
dando para darle la celda previamente asignada. El convento se halla-
ba en el centro de la ciudad, y había sido fundado el año 1249. Entre 
los años 1578-1581 sus religiosos habían sufrido persecución con la 
introducción de la doctrina luterana; y en los días en que Gracián entró 
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entre sus muros, estaba siendo restaurado y amplificado, viviendo en 
él un buen número de religiosos: en torno a los cuarenta.3

8. Instalado en su nueva morada, se afanó Gracián por escribirle 
–¡el primero!– al P. Silvio, General de los carmelitas. Éste, sin duda, 
aún estaría esperando su regreso desde aquel día en que se despidió 
de él para ir a predicar el Jubileo al norte de Africa. Tuvo, pues, el 
cuidado de informarle, antes que nada, a modo de justificación, de 
su actual paradero y por qué se encontraba en Bruselas sin habérse-
lo comunicado antes: “Ofrecióse, estando en Valencia, que el Mar-
qués de Guadaleste, valenciano (que me era muy aficionado) fuese 
nombrado del Rey de España por su Embajador en estos Estados de 
Flandes, el cual me rogó que me viniese con él. Respondile que yo 
no tenía otra voluntad que la obediencia de mis Superiores y que 
para salir de España ningún Provincial me la podía dar, sino V.P. 
Rmª o el Nuncio o Papa. Con esta palabra que le di al Marqués, acu-
dió al Nuncio (porque, según me dijo, no había tiempo para esperar 
respuesta de V. Sª escribiendo a Roma sobre ello), y al tiempo que 
yo acabé en Pamplona mis sermones, pasó por allí con su mujer e 
hijos y toda su casa y presentóme una patente o licencia del Nuncio 
de Castilla en que me ordenaba viniese con el dicho Embajador a 
Flandes”.4

9. Tras unas excusas tan bien hilvanadas, pasó a pedirle algunos 
favores. Primero, que en Flandes se le ofrecía la posibilidad de refor-
mar algunos conventos de Calzados (sin hacerlos Descalzos); tarea 
que el propio Silvio le había sugerido durante su estancia en san 
Martín in Montibus. Que si aún seguía interesado en el tema, debía 
mandarle una patente y licencia para acometer la obra, ya que dichos 
carmelitas estarían sujetos, lógicamente, al padre General de la An-
tigua Observancia.

10. Por otra parte, estando Gracián en Roma, el mismo P. Silvio 
le había mandado que procurase reimprimir sus libros en español, 
sobre todo, el de la “Disciplina regular”. En consecuencia, ahora le 
pedía un nuevo favor: que le mandase “una licencia universal” para 
poder imprimir sus obras en cualquier lengua que quisiere, o latina o 
española o francesa o italiana.5

11. Venía luego con una tercera solicitud. A pesar de su poca ex-
periencia en Flandes (una región aparentemente sojuzgada por Es-

capítulo 177
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paña) se creía en la necesidad de pedirle con cierta urgencia una 
patente especial por este motivo: “Aunque en estos conventos me 
hacen caridad de recibirme con gusto, no sería malo una carta reco-
mendatoria para los provinciales y priores, que como los españoles 
no seamos tan bien queridos de extranjeros, es bien que sepan que yo 
(aunque español) soy tan hijo y amado de V. Sª, que dondequiera me 
favorece, como a la verdad ninguno tiene en toda la Orden que más 
de veras servir le desee”.

La carta terminaba con este broche de oro: “Ruego a Ntro Señor le 
dé tanta gracia, espíritu y amor suyo como deseo.- De este convento 
de Ntra Srª del Carmen de Bruselas, 12 de julio 1607. Muy obediente 
hijo de V. Sª. Fray Gerónimo Gracián de la Madre de Dios”.6

notas
1. En Francia las carmelitas estaban sujetas al cardenal Pierre de Bérulle y dos sa-

cerdotes asesores (Jacques Gallemant y André Duval). Y en Flandes su Superior 
era don Juan de Quintanadueñas Brétigny, que había introducido a las carmelitas 
tanto en Francia como en Flandes.

2. Gracián no se oponía a que hubiera carmelitas descalzos en Flandes para ayudar 
a las Carmelitas, pero, por las razones antes apuntadas, no debían ser españoles, 
sino los de la Congregación italiana, que no dependían de España.

3. La restauración duró de 1603 a 1611. Un incendio lo destruyó en 1695, pero fue 
nuevamente restaurado en 1700, hasta que en 1756 fue definitivamente suprimi-
do. Hoy no queda nada de este edificio, pero sabemos donde estaba ubicado por 
una calle que se llama “de los Carmelitas”, y que arranca precisamente de un 
ángulo de la placita del Manneken Pis.

4. Cta 154.

5. Enumeraba de paso, dando sus títulos, los libros que actualmente traía más a 
mano para publicar, y concluía así: “Y otros libros que, porque mientras se im-
primen unos iré concertando otros, no los expreso”. 

6. Cta 154.
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1. En la primera ocasión que tuvo se acercó a saludar a las car-

melitas, de quienes los gobernadores le habían hablado tanto; y por 
cuya causa, en parte, él había venido a estas tierras. Mucho se alegró 
al encontrarse con Ana de Jesús, igual que le sucedió a Ana. No por 
nada ambos habían luchado tan valientemente, codo a codo, por la 
pureza de la Orden con ocasión del Breve “Salvatoris”; y ella, ade-
más, había sufrido tanto al conocer la expulsión del mayor amigo 
de la madre Teresa, así como su esclavitud en Berbería y el cruel 
rechazo con que la Orden le había pagado los inumerables desvelos 
afrontados por su causa con tanta generosidad.

2. Gracián le refirió a Ana, a grandes rasgos, todas sus desventu-
ras desde la última vez que se habían visto en Madrid en vísperas de 
su expulsión. Ana, a su vez, quiso contarle el motivo de encontrarse 
ella por aquellas tierras. En 1604, cuando se pensó llevar la Reforma 
a Francia, el cardenal Pierre de Bérulle solicitó de los Superiores que 
fuese Ana de Jesús –junto con Ana de san Bartolomé– la que encabeza-
se la expedición de las seis carmelitas Descalzas elegidas para fundar 
en París. Fundado aquí el primer convento, la propia Ana fue elegida 
como priora de la comunidad. De aquí partió a Borgoña para fundar el 
convento de Dijon. Al principio todo iba muy bien, pero no tardaron en 
torcerse las cosas.

3. El Cardenal no cumplió con el compromiso adquirido de que las 
carmelitas quedarían eventualmente bajo la autoridad de tres superio-
res franceses nombrados por el Papa hasta que fundasen los carmelitas 
descalzos; momento en que pasarían a la jurisdicción de éstos. Para 
colmo, se había empeñado en añadir algunos toques de su propia espi-
ritualidad a la que la madre Teresa había dejado en la Reforma. Esto, 
naturalmente, devino en causa de continuos roces entre el Cardenal y 
las dos fundadoras. En 1607, como Ana de Jesús no estaba dispues-
ta a seguir sufriendo las presiones del Cardenal, aprovechó la invita-
ción –más bien ruego– de la infanta Isabel Clara Eugenia y abandonó 
Francia para establecerse en Bruselas. Por cierto que, a su paso por 
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París, sabiendo la difícil situación en que vivía la otra Ana, le propuso 
abandonar el país y marcharse con ella a Flandes. Pero San Bartolomé 
prefirió, de momento, seguir al pie del cañón hasta que la Reforma 
echase raíces más profundas en el suelo francés.

4. Al hilo de todas estas noticias, surgió entre Ana y Gracián un 
nuevo tema, espinoso: la conveniencia de que viniesen los carmelitas 
descalzos a Flandes para apuntalar la Reforma. Entonces sobrevino 
la primera fricción entre ambos. Gracián defendía, como ya sabe-
mos, que viniesen los carmelitas de Italia, pero Ana era partidaria de 
que fueran los de España. No llegó la sangre al río, porque Gracián 
se batió en retirada discretamente, conociendo como conocía la en-
tereza de Ana y sabiendo que no cedería lo más mínimo en su posi-
ción. De resultas de este desencuentro tomó la firme resolución de 
no entrometerse en adelante, más que lo imprescindible, en las cosas 
de las Descalzas. Al fin y al cabo, él era Calzado, y no tenía por qué 
imponer su criterio a las religiosas de otra Orden. 

5. Pronto pudo comprobarse lo acertado de su determinación. Un 
día le llamaron para que predicara en la profesión de la primera monja 
flamenca.1 Llegado el momento de concretar a qué Superior había que 
hacerle la Profesión no hubo forma de ponerse de acuerdo. ¿A qué 
Superiores prestar obediencia? ¿A los clérigos de Francia, a quienes 
estaban sujetas las Carmelitas de ese país? No, porque habiendo salido 
ellas (las de Bruselas) de Francia, no estaban sujetas a ellos. ¿Al Gene-
ral de España? No, porque los españoles no las querían. ¿Al General 
de Italia? No, porque ellas no lo querían. Gracián propuso entonces 
que se hiciese al Superior de la Orden “sin particularizar”. Pero la 
madre Ana no lo aceptó y, al final, impuso su criterio: se debía prestar 
obediencia al General de España (sólo porque Ana seguía empecinada 
en que de allá, de España, viniesen los carmelitas a fundar).

6. A partir de este suceso Gracián se reafirmó en el propósito que 
había formulado unos días antes: no intervenir, más que lo inexcu-
sable, en los asuntos de las Descalzas. Lo conveniente era, como él 
mismo decía, “hacerse el sordo y dejarlas con los confesores de Sus 
Altezas”. Con esto quería significar que, puesto que la mayoría de 
las religiosas eran flamencas o francesas, y él no conocía su lengua, 
ni siquiera las atendería en su vida espiritual, dejando esa labor a los 
sacerdotes autóctonos que las entendían mejor.2
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7. A fin de cuentas, él tampoco necesitaba de muchas ocupaciones 
exteriores para sentirse feliz. En su convento hacía una vida ideal de 
carmelita contemplativo. Tenía su habitación en un ángulo de la huerta 
del convento, algo apartada del resto de la comunidad. Allí pasaba las 
horas entregado a la oración y a la composición de sus libros, insis-
tiendo de una manera especial en su difusión. De hecho, dos días des-
pués de la anécdota que acabamos de referir, escribía a las carmelitas 
de Consuegra: “Los libros de san José [“Josefina”] que ahí están, paré-
ceme que no será razón que se coman de ratones, sino que hagan una 
de dos cosas: o que los envíen a Sevilla para que de allí los carguen a 
Indias y lo que de ellos se sacare puede aprovechar para esos conven-
tos o que los repartan todos por los conventos de las Descalzas”.3

8. Solía pasar toda la mañana en su escondrijo, al que él llamaba 
“yermo” (desierto), y a la hora de comer acudía al refectorio conven-
tual. Su trato con los frailes de la comunidad era correcto, sin llegar 
a ser cordial. Ello se debía a tres causas principales: antes que nada, 
por el sambenito (del que no podía desprenderse) de antiguo Visitador 
de los Calzados de España y Portugal y su posterior expulsión de la 
Descalcez; luego estaba su condición de español, siendo así que los 
españoles caían poco simpáticos a los flamencos por motivos funda-
mentalmente políticos; finalmente, se erguía la barrera de la lengua, 
que no hacía nada fácil la comunicación entre Gracián y sus anfitrio-
nes. Por eso, se limitaba a coexistir con ellos, no pudiendo convivir 
en profundidad. El mismo lo explicaba con estas graciosas palabras: 
“Como ellos son flamencos, para mí son como pintados en tapiz”.4

notas
1. La religiosa era Marguerite de Jésus, natural de Amberes, prima de don Juan de 

Quintanadueñas, la cual hizo su profesión el 25 julio de 1608.

2. El día 8 de febrero les confiaba a las carmelitas de Consuegra: “Siempre llevo 
adelante mi estilo de no dar puntada ninguna donde no me llaman, y antes procu-
rar quede por corta que por mal echada” (Cta 167).

3. En esa misma carta les daba esta otra noticia: “Acá me va bien con mis impre-
siones, que su Alteza me mandó dar cien Philippes o mil reales por el libro que le 
dirigí del “Dilucidario”, el cual ha hecho acá y hace mucho fruto, aunque no sea 
más de contra ciertas opiniones erróneas que aquí se han levantado y en Francia 
andan prevalecidas” (Cta 158).

4. Cta 222.

capítulo 178
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1. Lo que acabamos de recordar no debería llevarnos a la conclu-

sión de que Gracián transcurría todo el tiempo en su ermita vacando 
a la contemplación. Esto solo fue al principio. A medida que pasaron 
los días su actividad fue “in crescendo”. Además de la elaboración y 
publicación de sus libros1, había tres campos importantes en que se 
multiplicaba desarrollando sus magníficas cualidades: la lucha con-
tra la herejía luterana, la predicación a las carmelitas y el asesora-
miento a autoridades tanto civiles como eclesiásticas.2

A las carmelitas les daba clases de Sagrada Escritura todos los do-
mingos por la tarde, y a esa enseñanza solían acudír algunos seglares 
afectos al Carmelo. Comenzó explicándoles el libro del Cantar de los 
Cantares, que enfocaba desde cuatro ángulos o sentidos: de la Virgen, 
de la Iglesia, de la gloria y del alma. Cuando terminara estas clases, 
pensaba seguir con la declaración del libro del Apocalipsis, que, según 
sus propias palabras, “va de lo de la quintaesencia del espíritu”.3

Por otro lado, tanto el Archiduque Alberto (siguiendo la costumbre 
de Lisboa) como el Embajador de España (que lo había traído como 
consejero) pedían su opinión con mucha frecuencia. Y el Embajador 
lo hacía con tal solicitud, que el propio Gracián no podía menos de 
afirmar que “el Embajador del Rey de España no se menea sin mí”.4

4. Pero sus consejos también eran muy apreciados en el ámbito 
religioso. Ana, especialmente, acudía a él, antes que a nadie, cuando 
no veía las cosas claras. El caso más notable al respecto se puso de 
manifiesto en las fundaciones de Lovaina y Mons. La madre Ana 
discrepaba con el resto de la comunidad sobre el modo de llevar-
las a cabo. Por eso, se llamó a Gracián como juez imparcial. Éste 
lo recordará de la siguiente manera: “Las cosas de nuestras Madres 
también dan cuidado, porque la madre Ana se ha arrojado a hacer no 
sé qué fundaciones que tienen dificultades grandes y dejar las que 
más hacen al caso, guiándose por quien no lo entiende; y las monjas 
que lo entienden son de contraria opinión, y ella piensa que le son 
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desobedientes. He procurado rendirla importunándome ella que le 
aconseje; hele dicho mi parecer y tómale, aunque siempre me aparto 
por buscar mayor paz”.5

5. Su don de consejo no se circunscribía a los habitantes de la 
ciudad. A principios de octubre lo llamó el arzobispo de Malinas. 
Solicitaba su ayuda para la reforma de las monjas agustinas de su 
diócesis. Él fue allí, y lo primero que hizo fue animarle a empren-
der esa reforma, explicándole enseguida cómo realizarla. Le dio este 
fundamental consejo: “Tomar algunos conventicos de Malinas que 
tengan pocas monjas y sacar las viejas a otros monasterios dejando 
lugar desembarazado para algunas más amigas de reformación; bas-
ta que saque dos o tres, como se hizo en Valencia”. Para ayudarle en 
esta operación, le prestó el “libro del Patriarca”, como él lo llamaba. 
Se refería a la edición de las Constituciones de la madre Teresa, que 
el Arzobispo de Valencia, Juan de Ribera, había adaptado a las agus-
tinas descalzas.6

6. En aquellos  mismos días también recibió dos llamadas de la 
ciudad de Amberes. La primera, del obispo de la ciudad, Monseñor 
Jean Le Mire, a quien debía asesorar en la reforma de los monas-
terios de su diócesis; en concreto cómo introducir en ellos la ob-
servancia del Concilio Tridentino, especialmente la clausura en los 
monasterios femeninos.7

La otra llamada le vino de D. Íñigo de Borja, Castellano del cas-
tillo de Amberes, bajo cuyo mando estaba una compañía compuesta 
de unos 1500 soldados de los Tercios de Flandes. D. Íñigo le llamaba 
para dos cosas: primera, para que orase por su mujer antes de que 
le llegase el momento, ya inminente, de dar a luz; y luego para que 
atendiera espiritualmente –con la predicación y las confesiones– a 
los soldados acantonados en el castillo de la ciudad.8

Diversas circunstancias le impidieron viajar a Amberes en esta 
ocasión, pero lo apuntó en su agenda para ir lo antes posible. 

notas
1. Por aquellos días escribía: “Todos mis libros imprimo juntos en cuartilla y de 

buena letra grande, porque cuando me muera todo quede junto” (Cta 158). 

2. “El espíritu dinámico del Padre Jerónimo Gracián no conoció ni quiso la quietud 
y el reposo. La actividad era su estado natural. Su mismo temperamento o su 
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vocación le pusieron en situaciones de febril agitación y trabajo. Cuando esta 
ocupación le faltaba, él mismo la buscaba o la provocaba. Actividad y dinamismo 
de Gracián que no remitió ni cuando por dramáticos azares hubo de abandonar 
la reforma teresiana. En sus postreros años de Flandes encontró un circunstan-
cial cauce para su solícita preocupación encauzada en una dirección bipolar: 
una intensa labor editorial reimprimiendo sus libros antiguos y preparando otros 
nuevos y el despliegue de su gran celo apostólico multiplicando sus esfuerzos 
para contener la extensión de los errores en materia religiosa”. Ver: Ismael Ben-
goechea, Memorial inédito del P. Gracián, rev “Teresianum” 32 (1980), p. 245.

3. Cta 166.

4. Cta 158.

5. Cta 159. En otra ocasión se refiere a lo mismo con estas palabras: “Muchas cosas 
ha echado de ver la M. Ana en que se ha errado en estas fundaciones de aquí, 
y tratándolas conmigo, le digo las verdades, aunque sin instancia, no más que 
parecer seco” (Cta 161).

6. Cta 160.- El Patriarca Ribera había fallecido dos años antes.

7. Gracián escribirá a este propósito: “Me cansan ver monjas por las calles y mu-
jeres en celdas de frailes” (Cta 159).- Los decretos conciliares de Trento aún no 
se habían aplicado en Flandes a causa de las guerras con los protestantes con 
quienes se pensaba hacer las paces de un momento a otro.

8. Cta 159.
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1. A principios de abril de 1609 los Estados Generales de Holanda 

estipularon en Amberes una tregua de doce años con España. Aun-
que esto parecía una victoria del Rey, en realidad significaba una 
importante victoria para las Provincias Unidas, ya que Felipe III, sin 
reconocer oficialmente su independencia, negociaba con ellas como 
si fueran un Estado libre e independiente. Las provincias meridiona-
les, los estados de Flandes seguían sumisos a la autoridad española 
bajo el gobierno del archiduque Alberto. Con la tregua de los doce 
años, todos los esfuerzos de España por acabar con la rebeldía reli-
giosa y política dieron la impresión de haber fallado. Y, asimismo, 
con dicha tregua el calvinismo se difundiría más fácilmente fuera de 
los estrechos límites en que ahora se hallaba confinado, y sus tentá-
culos anticatólicos podrían extenderse hasta la misma España.1

2. Esta situación, tan grave, fue rápidamente detectada por las 
mentes más clarividentes de Flandes; entre ellos, el mismo Gracián. 
El cual, cuando aún estaba fraguándose esa tregua, había escrito: 
“Ahora estamos en lo fino de los negocios del servicio de Dios de 
estos países, porque por acá se inclinan a atropellar la fe a trueque de 
sus particulares intereses. Su Majestad del rey de España se ha de-
terminado a no consentir en ello y tememos no se ejecute la voluntad 
de los demonios”.2

3. A partir de estos acontecimientos resolvió Gracián intensifi-
car su labor de apologeta católico contra toda clase de protestantes 
y herejes. No es que hasta la fecha se hubiera despreocupado, no; 
pues solo unos meses antes se había confiado a las carmelitas en 
estos términos: “Paréceme que gozo de las oraciones que todas 
las Descalzas están obligadas a hacer por su fundación y lo que 
la madre Teresa de Jesús ordenó, que es por los que pelean contra 
herejes: que acá siempre andamos en estas batallas y aún en los ser-
mones me dicen que nunca faltan quien los oye de ellos; y con esto 
y el escribir contra malas doctrinas e imprimir lo que está escrito 
pasamos la vida”.3
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4. Al afirmar Gracián que pasaba la vida “en escribir e impri-
mir ” quería decir que el manejo de la pluma como instrumento de 
evangelización suponía para él una especie de vocación congénita. 
Nunca había olvidado lo que le ocurriera cierto día en Sevilla. Estaba 
preguntándose si debería dedicarse a escribir algo “para provecho 
de las almas y luz de la Iglesia”, cuando fray Francisco de Jesús, un 
hombre muy espiritual, que salía del coro de orar, topó con él. Y sin 
más preámbulos, con gran fervor y el rostro encendido, le dijo estas 
palabras: “Nuestro Señor Jesucristo me ha dicho que os diga de su 
parte que escribáis libros para provecho de las almas, y con vuestros 
libros se haga fruto en nuestra Orden”.4

5. No es que Gracián hiciese mucho caso de esa revelación de 
fray Francisco. Pero como llovía sobre mojado, es decir, como venía 
a confirmarle en el deseo que siempre había anidado en su pecho 
(“no esconder el talento de las letras que el Señor le había dado”) 
desde ese momento se determinó a escribir y publicar como parte 
esencial de su quehacer apostólico.5

6. Si la publicación de sus escritos y la lucha contra la herejía 
eran tenidas por él como sus principales ocupaciones, no descuidaba 
otras, aunque menos importantes, que también reclamaban su tiem-
po y energías. Una de ellas era la predicación a los españoles que ha-
bía en Flandes –sobre todo a los soldados que residían en Amberes–, 
y otra el trabajar en pro de la beatificación de la madre Teresa. A esto 
último se había dedicado generosamente desde los días pasados en 
Roma, junto al cardenal Deza, poco después de su expulsión de la 
Orden. Debía, pues, proseguir en esa empresa hasta culminarla. Y la 
mejor manera de hacerlo consistiría en la impresión y traducción a 
otras lenguas de los escritos de la madre Teresa, así como en la difu-
sión de sus imágenes y estampas; de tal forma que la santa Fundado-
ra estuviera como viva y presente, a través de su palabra e imagen, 
en la mayoría de los países católicos. 

notas
1. Cta 171, nota 2.

2. Cta 159.

3. Cta 158.

4. Refiere Gracián esta anécdota en la Cta 223. Francisco del Niño Jesús, apodado 
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“El Indigno”, profesó en Los Remedios de Sevilla en 1583, y al año siguiente fue 
destinado a la misión del Congo.- Florencio del Niño Jesús nos ha dejado una 
breve biografía: “Fray Francisco el Indigno, apóstol del Congo” (Madrid 1934).

5. Sin duda que cumplió a rajatabla con esta determinación. Autores hay que han 
cifrado en 400 los libros y opúsculos que brotaron de su pluma; si bien la ma-
yoría de ellos permanecen inéditos. En un Apéndice de nuestro libro trataremos 
ampliamente sobre este tema.

capítulo 180
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1. Convencido como estaba de que Dios quería de él –aquí y aho-

ra– que cumpliera con ese cuádruple objetivo, va a esforzarse en 
hacerlo ahincadamente a partir de hoy. Máxime cuando intuye (al 
menos esa es su corazonada) que la muerte parece estar pisándole 
los talones. Él mismo acaba de insinuarlo unos días antes: “Tengo 
más salud y fuerzas que he tenido jamás, aunque con gran deseo de 
irme a descansar este año, que es el climatérico de 63, en que murió 
Nuestra Señora”. Y esta intuición o deseo se fundaba en lo que dirá 
después con meridiana claridad: “Las cosas de la fe en estos Estados 
y los de Alemania me hacen perder muchas horas de sueño”.1

2. “Las cosas de la fe” no solo le quitan el sueño, sino que consu-
men gran parte de sus energías. Como está situado en las altas esferas 
del poder (asesor del Archiduque y del Embajador) no se le encubre 
nada en lo tocante a la herejía de todo cuanto viene de España, Italia, 
Francia, Inglaterra y Alemania. Y tampoco se le escapa lo que pasa 
en Flandes, pues tiene ocasión de ir varias veces a Amberes. Y en 
esta ciudad, por su proximidad con Holanda, se descubren muchos 
de los estratagemas que los protestantes urden contra los católicos.

3. Gracias a esta situación tan privilegiada, han llegado a sus ma-
nos varios escritos, que se encargará de neutralizar enviándolos en-
seguida al rey Felipe III y al Inquisidor en España. Entre otros, están 
los siguientes: El Matros, que “es una traza soberbia para alzarse con 
el gobierno de todas las Indias con una pintura abominable contra 
Dios y el Rey”; La Ballena o Leviatán, que es otra diabólica pintu-
ra contra el rey y el Papa y los católicos; El sueño del holandés; el 
Melancólico; Diálogo entre el Rey de España y el Papa; De crude-
litatibus Hispanorum in India, libro impreso en latín en Alemania; 
finalmente, los artículos de la reformación de la fe y mandamientos 
hechos en Holanda, que es “una nata de las herejías de Lutero y Cal-
vino”, y que se pretende introducir primero en Flandes, y luego en 
las Indias y en toda la cristiandad.2
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Además de lo anterior, le ha llegado una noticia todavía más preo-
cupante: el rey Jacobo I de Inglaterra está haciendo con los puritanos 
la concordia de todas las herejías, porque dice que “por estar ellos 
divisos en diversas sectas prevalecen los papistas”.3

4. Para levantar su ánimo, algo alicaído después de un rastreo tan 
ingrato, cambia el tercio; y se dedica ahora a preparar algunos libros 
para la imprenta. La mayoría ya fueron publicados en España, pero 
quiere reimprimirlos también aquí, corregidos y aumentados. Son 
estos: Dilucidario del verdadero espíritu, Lámpara encendida, Jo-
sefina y Mystica Theologia (con un Itinerario de la perfección, que 
es declaración y recopilación de las tres vías, purgativa, iluminativa 
y unitiva). Junto a la publicación de estos libros, que consiste en una 
reimpresión actualizada, prepara otro nuevo, que titula Vida del alma 
e imitación de Cristo, y que dedica al Prior de la Cartuja de Bruselas. 
Y a este libro añade, como apéndice, un tratadito intitulado “Apo-
logía”, dirigido contra algunos que “ponen la suma perfección en la 
oración unitiva inmediata, con aniquilación total del alma, con que 
siembran doctrinas malsonanates y peligrosas contra la santa fe cató-
lica romana”. Este tratadito lo dedicará al Superior de las Descalzas 
Carmelitas, Juan de Quintanadueñas Brétigny.4

5. Concluida esta labor, se entrega enseguida a otra que también 
le apasiona: la Causa de beatificación de la madre Fundadora. Con 
este objetivo prepara un buen lote de estampas de Teresa para enviar-
las a las religiosas de Consuegra y Cuerva a fin de que las difundan 
por doquier. Días antes había encomendado un grabado de la Madre 
al famoso maestro Jehan Wierix; ya lo ha visto y, en su opinión, “está 
bueno y razonable”. Este grabado y las referidas estampas serán en-
riquecidos con unos cuantos ejemplares de los escritos propios de 
la madre Teresa; él mismo ha mandado imprimirlos en francés y en 
flamenco, porque “en estas partes hay gran devoción con ella y sus 
monjas”.

6. Y no queda ahí la cosa. Para apresurar la inminente beatifica-
ción, ya tiene aparejado el Dicho o testimonio que dirá en el Proce-
so. Por otra parte, también le han enviado de Roma los memoriales 
auténticos, que contienen el interrogatorio para hacer la informa-
ción plenaria. Sus declaraciones ocuparán unos doce pliegos. Solo 
espera que venga fray Tomás para que todo proceda con orden. Y 
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que, al mismo tiempo que las suyas, también pueda llevarse las de-
claraciones que se han pedido a las madres Ana de san Bartolomé 
y Ana de Jesús.5

7. Concluirá el año apartando su mente de tanta actividad “buro-
crática” para ponerla expresamente en el monasterio de las siempre 
recordadas Descalzas de Consuegra. Les va a enviar unos pliegos de 
corte místico. Es el 28 de diciembre. Y como aún se está en el tiempo 
navideño, el escrito servirá tanto para felicitarles las pascuas como 
para afervorarlas en el camino espiritual. Comienza así:

Jhus María

Nro Sor Jesuchristo recient nascido esté en las almas de mis cha-
ríssimas Hermanas, y les aya dado la masa del manjar blanco, dul-
císsimo manjar más que ninguno del mundo, que se haze de pechuga 
de gallina, harina de arroz, leche, azúcar y agua rosada; quiero decir: 
de la divinidad de Dios, humanidad de Christo, alma y cuerpo de la 
Virgen María, congregación de todos los inumerables ángeles que 
ay en el cielo y de todos los sanctos de la bienaventuranza, para 
que, después de comida de un bocado, se transforme en sus almas y 
cuerpos para que queden endiosadas y hechas de essa divina masa.

7. Y después de assí convertidas en ella (assí como quien toma 
una cera blanda que haze della la figura que quiere) assí, de essa 
masa mística que está en sus almas y cuerpos (o por mejor decir, 
queda en lugar de sus almas y cuerpos, porque el cuerpo ya le han 
llevado a la sepultura donde está podrido y hediondo, y el alma al 
infierno, que es el lugar que meresce por sus peccados) formen en sí 
la ymagen que quisieren: o de Christo crucificado o niño, etc., o de 
la Virgen o de qualquier otro sancto, para que debaxo de sus hábitos 
y velos tenga los pensamientos, haga las obras y diga las palabras 
que le convienen.

8. A mí bien me va con la Virgen Mística, la qual da de mamar a 
su niño la leche de los desseos de padescer mil muertes, porque Dios 
es quien es, por la gloria y virtudes que tiene, porque unió a Cristo 
consigo y le dio la gloria y merescimientos, porque hizo a María 
madre suya, y dio el ser a los ángeles, y ser sanctos a los bienaven-
turados, y a todos les dio la gracia y gloria que alcançan. Y después 
de haberle dado el pecho, llega la Madre Mística a mamar del pecho 
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del Niño, rescibiendo sangre en lugar de leche de aquel divino cora-
zonzico e infinito que ha de ser traspasado con lanza, pidiéndole que 
aproveche aquella sangre a los gentiles, hereges y pecadores de qual-
quier estado, etc., en que se va gran parte de la noche, especialmente 
éstas de las Pascuas, que por aver estado con un catarro grande no 
me ha dexado levantar el hermano fr. Antonio hasta que él viene por 
la mañana y haze lumbre.

Holgaríanse de veer un Niño que tengo empañado a lo flamenco. 
Rueguen desde allá a Nro. Sor me dé la verdadera devoción con el 
que desseo, y rogaré por V. Ras y Charidades. En Bruselas, 28 de 
diciembre 1608.6

notas
1. Cta 158; Cta 162.- Desde este capítulo emplearemos con más frecuencia los ver-

bos en tiempo presente, y ello a fin de hacer la figura de Gracián más cercana en 
el último tramo de su vida.

2. Gracián, ya desde joven, se la tenía jurada a los herejes. Precisamente, siendo 
él de catorce años, estalló el escándalo de los herejes capitaneados por Agustín 
de Cazalla, que había sido predicador del emperador Carlos V. Por su doctrina 
protestante fue quemado (igual que varios de sus hermanos) en los famosos autos 
de fe celebrados en Valladolid. Gracián estuvo presente en aquel auto de fe y vio 
con sus propios ojos quemar al hereje (PA 225-226).

3. Cta 164.-Las valoraciones que se hacen de todos estos libros son de Gracián. 
Algunos de ellos, especialmente el publicado en Alemania, están en el origen de 
la leyenda negra antiespañola.

4. Cta 164; Cta 158, n. 10.

5. Cta 164, nota 1.-De estas deposiciones (de Gracián y de las dos Anas) para la 
Beatificación de la madre Teresa no se ha conservado ninguna traza: se ignora 
completamente su paradero.

6. Cta 165.-Una vez más conservamos la grafía original. Y transcribimos íntegro el 
escrito para que pueda apreciarse mejor el estilo melifluo, y algo ingenuo, del que 
Gracián hacía gala en algunas ocasiones.
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1. El año nuevo lo comienza Gracián como lo había concluido: 

con el pensamiento puesto en el convento de las carmelitas de Con-
suegra. Solo han transcurrido 17 días del mes y, por eso, la cartita 
funciona aún como postal navideña, aunque con cierto retraso: “Muy 
buenas Pascuas, Años y Reyes y salidas de ellos dé Dios a Vuestras 
Reverencias y Caridades, como ruego y deseo”.

Pasados muy pocos días –el 9 de febrero–, se comunica nueva-
mente con ellas, pero ahora no se limitará a felicitarles las Pascuas, 
sino que les escribirá más largamente dándoles noticias de sus prin-
cipales actividades.

2. Primera noticia: en su lucha contra la herejía, ha hecho traducir 
del flamenco al español todo “lo que imprimen los herejes de Ho-
landa y las mañas que tienen para sembrar sus herejías”. Y ha tenido 
el cuidado de enviar esas traducciones a Roma para que allí estén al 
tanto de todo lo que se cocina por estas tierras.

3. Otra noticia. La construcción del convento de las Carmelitas 
va progresando a ojos vistas. Aunque él no está de acuerdo con la 
magnificencia y suntuosidad con que se construye. La obra, una vez 
terminada, costará unos cien mil ducados. Es verdad que la costean 
el Archiduque y su esposa, pero, aun así, no le parece bien que los 
conventos de Descalzas sean tan costosos; y seguro que a la madre 
Teresa tampoco le habría gustado.

4. Sin embargo, él sigue sin entrometerse en los asuntos de las 
Descalzas; se limita a sufrir en silencio viendo cómo se hacen las 
cosas, a su parecer, de una forma equivocada. Cumple así con el 
propósito de vivir al margen de sus movimientos y acciones, sobre 
todo conociendo de sobra el carácter dominante de la priora.  Pero 
nunca se niega a hacerles pláticas cuando se lo piden. Actualmente 
está comentándoles el Apocalipsis. Quizá, en pago de ello, la prio-
ra ha tenido últimamente un pequeño detalle. Ha permitido que un 
día haya podido ver a las monjas, saludarlas y ponerle el rostro a 
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cada una de ellas. Hasta la fecha, siempre que les había hablado o 
predicado, era estando ellas ocultas tras un velo que las impedía 
ser vistas. Ha sido, pues, una excepción tan notable que la misma 
priora ha llegado a pedirle “con muchos encarecimientos y protes-
taciones” que no lo diga a nadie.

5. Le han escrito de Valencia –continúa Gracián con las noticias– 
animándole que Su Santidad le ha nombrado obispo de Armenia. No 
sabe qué habrá de ello, pues nadie más le ha dicho nada.

6. Otra noticia. Ya hace mucho que no se comunica con Juan Bau-
tista Vives, fundador del Colegio Pontificio de Propaganda Fide, y 
un hombre entregado en cuerpo y alma a la evangelización. Cuando, 
al tener conocimiento de su fervor misionero, le dedicó, hace unos 
meses, la reimpresión de su obrita “Celo de la propagación de la fe”, 
Vives le agradeció la dedicatoria y le comentó que “los frailes le per-
seguían porque trataba de las misiones a gentiles”. Aludiendo a esta 
persecución, y recordando las persecuciones que él mismo había pa-
decido por idéntico motivo, exclama con desparpajo: “Gloria a Dios, 
nunca estuve más a mi gusto que ahora como no trato con frailes”.

7. Les pide, en fin, a las carmelitas –y así concluyen las noticias– 
que los ejemplares de su libro “Josefina” (que hace un tiempo les 
mandó) los distribuyan entre los monasterios de frailes y monjas, 
“porque para eso se imprimieron”; y que envíen a su hermana Julia-
na, la de Sevilla, algunos ejemplares para que ella los encamine a las 
Indias. Porque, aunque no haya otro fruto que ayudar a la devoción 
a san José, que le dicen “es mucha en aquellas partes”, le basta para 
premio de sus trabajos.1

8. No han pasado ni veinticuatro horas de la carta a Consuegra 
cuando ya está redactando otra carta: esta vez para su hermana, 
Juliana, la carmelita de Sevilla. Comienza lamentando que la salud 
de ella no sea tan buena, según ha sabido. Y la anima recordándole 
las palabras de san Pablo: “Cum infirmor, tunc fortior sum”, aña-
diéndole de paso que san Bernardo “deseaba ver todos sus frailes 
enfermos para el espíritu”.

9. Desciende luego a hablar de uno de sus temas recurrentes: los 
libros. Su hermana, María de san José, va a enviarle, desde Consue-
gra, algunos ejemplares de su “Josefina”; procure reenviarlos ella a 
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las Indias “por vía de algunos amigos”. Últimamente ha gastado más 
de seiscientos ducados para imprimir libros impresos y por imprimir, 
pero san José le ha ayudado sin saber cómo. Y aún tiene dineros para 
algunos que piensa publicar próximamente, y que se titulan: Flores 
Carmeli, Itinerario de la perfección y Vida del alma: de la verdade-
ra imitación de Cristo.

10. Al mes siguiente, a finales de marzo, cambia de ocupación. 
El Obispo de Amberes, el magistrado y los Padres de la Compañía 
le han interesado en el asunto de la fundación del convento de las 
Carmelitas de Amberes, y le piden su parecer. Él lo da diciendo que 
lo conveniente es entrar al principio en casa alquilada. A ellos tam-
bién les parece bien y le encargan que vea algunas casas de las que 
se puedan alquilar. Por delicadeza se arriesga a tratarlo antes con la 
madre Ana; y aquí ha estado su fallo. A la madre Ana le parece que 
de alquilar, nada de nada; que las monjas tienen que entrar en Am-
beres ya con la casa comprada. Como esta exigencia no es factible 
de momento, la idea de la fundación se va al garete en espera de una 
ocasión más propicia.

11. Desligado forzosamente de este asunto, se vuelca enseguida 
en otros dos que le obsesionan: la lucha contra los herejes y la bea-
tificación de su Madre Teresa. Sobre esto último también conversa 
con Ana, y le explica que, a pesar de lo que ella creía, no basta 
con los Dichos de las primeras informaciones sumarias que ya se 
hicieron, sino que hay que hacer nuevas Declaraciones según el 
formulario que los cardenales suelen enviar al respecto. La con-
versación deriva enseguida hacia la cuestión económica. Y aquí sí 
que ha tenido suerte. Le advierte Gracián que aún hace falta algo 
de dinero para rematar la Causa; que con cuántos ducados cuenta 
ella para afrontar los gastos pendientes. Ana le responde que tienen 
los 14000 que el Prior D. Fernando había regalado, en España, para 
el Proceso. Gracián se tranquiliza con esta noticia, pues bien sabe 
que sin ese dinero la causa quedaría paralizada ad calendas grecas, 
es decir, indefinidamente. A este propósito recuerda lo que le pasó 
estando en Roma al servicio del Cardenal Deza: que hacían falta 
para el comienzo de la Causa doscientos reales; los pidió a los Pro-
curadores de los frailes Descalzos, y éstos dijeron que no tenían ni 
un maravedí; menos mal que él pudo aportar esa cantidad gracias a 
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la generosidad del Cardenal Deza; que si no, el proceso aún estaría 
dando los primeros vagidos.

notas
1. Cta 167.-Era tan apreciado este libro que el P. Claudio Acquaviva, General de la 

Compañía de Jesus, le escribía desde Roma al P. Francisco Vaez que “no veía ne-
cesidad ni conveniencia de imprimir las excelencias del glorioso san José, porque 
es materia en que puede mostrarse poco un escritor. Y lo que se puede esperar de 
provecho, sacarse ha del libro que ha impreso el padre fray Jerónimo Gracián de 
esta msima materia”(MHCT 9, Carta 82, nota 13).
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1. El otro asunto en el que va a concentrarse es la lucha contra 

los herejes. Tan empeñado está en esa tarea, que procura implicar a 
todo el mundo en ella. Hace poco ha escrito a unas carmelitas: “¡Oh 
Jesús, cuánto es menester que Vuestras reverencias no cesen de las 
oraciones por las cosas de este país, que parece que todos los de-
monios del infierno congregados aquí quieren destruir la cristiandad 
toda! Gloria a Dios que se ha trabajado y trabaja lo posible para que 
quien puede ponga remedio, y que no hay escrúpulo en esta parte de 
negligencia”.

2. Eso de “trabajar lo posible y sin negligencia” se refiere a sí mis-
mo. De hecho, en este mismo mes de mayo ha comenzado a predicar 
y a escribir contra las 189 herejías que tienen las 64 sectas que han 
nacido de Lutero. Y como para confirmar este dato, revela a otras 
carmelitas: “Nuestras ocupaciones para que las encomienden a Dios, 
especialmente en las que ahora andamos, son contra los herejes, es-
cribiendo, predicando y negociando contra ellos”.1

3. En este campo son muchos los frentes que tiene que cubrir. Por 
ejemplo, el embajador español en Londres, D. Pedro de Zúñiga, le ha 
enviado, para que lo examine, el libro del rey de Inglaterra, Jacobo I, 
titulado “Triplici nodo triplex cuneus”, publicado en 1607. Y el mis-
mo Embajador le ha encargado averiguar qué hace un tal Cipriano 
de Valera en Londres, que es hereje calvinista, y se ha hecho famoso 
con la publicación de dos obras. Una es La Biblia. Qué es los Sacros 
Libros del Viejo y Nuevo Testamento. Se trata de una traducción de 
la Sagrada Escritura al español, “revista y conferida con los textos 
hebreos y griegos”. Se ha publicado en Amsterdam, en 1602. La otra 
obra, publicada un poco antes, en 1588, se titula: Dos tratados. Del 
Papa y de su autoridad y de la Misa.2

4. Brujulea por aquellos mismos días por Flandes un clérigo espa-
ñol, natural de Córdoba, que es un hereje “sui generis”. Se llama D. 
Fernando de las Infantas. Ha vivido en Roma por espacio de 25 años. 
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Se ha trasladado luego a Alemania, donde ha publicado, en Colonia, 
un libro herético: “Liber divinae lucis”. Pasó luego por Bruselas, le 
entregó el libro al archiduque Alberto, y desapareció. Fue todo tan 
rápido que ni el Archiduque ni Gracián pudieron prenderle para lle-
varlo a la Inquisición, tal como habían acordado previamente. 

5. Pero Gracián no se dará por vencido. Escribe enseguida a Roma 
a monseñor Vives, que es agente de la Inquisición española, acon-
sejándole que si ese heresiarca “aportare por allá, le echen mano”. 
Y le ayuda con estos rasgos identificativos: “Es un clérigo alto, de 
más de 70 años, que por las señas que después me dieron, lo conocí 
predicando yo en el Carmen día de la Ascensión”.3

6. Así, pues, es contra todos estos herejes, y otros más, contra los 
que se ve obligado a escribir –y con su vehemencia acostumbrada– los 
libros y opúsculos apologéticos. Actualmente lleva entre manos estos 
tres: De potestate Papae; De la ceguedad de Babilonia; Presidio de 
la santa fe (una “Confutación de los artículos de Hessia y Holsten”).

7. Con todo, cuando su pluma más se enardece es al polemizar 
contra el rey Jacobo de Inglaterra. No le falta razón. Pues es “una 
cosa muy abominable y para gran daño de la cristiandad” lo que pre-
tende ese rey. Nada menos que concordar todas las herejías que han 
nacido de Lutero, que son ya 156 sectas, a fin de que no peleando 
ellos entre sí puedan estar más unidos para destruir a la Iglesia roma-
na, que es lo que ellos pretenden, “haciendo emperador hereje que 
sea papa y quite la silla del que gobierne… ¡Confúndalos Dios! –ex-
clama, presa de una ira santa–, pues cada día se lo rogamos cuando 
decimos: “Congregati sunt inimici nostri et gloriantur in virtute sua. 
Contere fortitudinem illorum, Domine Deus noster”.4

8. En el último viaje que hizo a Amberes, además de cumplir con 
sus habituales compromisos, satisfizo el deseo que las carmelitas de 
Consuegra (su hermana especialmente) le habían manifestado tiem-
po atrás: hacer su propio retrato. Espontáneamente nunca hubiera 
cedido a tal vanidad, pero hubo un argumento de peso que le quitó 
todo escrúpulo: en Flandes eso era una cosa normal, pues “todos los 
frailes se retratan para poner el cuadro en su sepultura”.

9. Y, puestos a hacer las cosas, había que hacerlas lo mejor posi-
ble. Por eso, contrató a uno de los mejores pintores de Amberes y le 
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dio estas rigurosas instrucciones: el cuadro tenía que ser a colores, a 
medio busto y de pocos centímetros. Y, sobre todo, no debía pintarlo 
con otro hábito que con el capote que llevaba durante su cautiverio 
en Berbería.

Una vez hecho, pagó religiosamente al pintor, y mandó el cuadro 
a sus carmelitas de Consuegra; a las que ató las manos con este pre-
cepto: que si querían reproducir el cuadro, debería ser de forma idén-
tica, es decir, sin cambiarle el atuendo. Por lo demás, ellas podrían 
hacerlo más al vivo que en ninguna otra parte, ya que él les había 
dejado en el convento, como recuerdo, el mismo capote que llevó en 
Berbería durante dos años.5

notas
1. Cta 172; Cta 174.

2. Es curioso constatar cómo Gracián conoció la traducción de la Biblia de Valera 
–recién publicada–, la misma que aún hoy siguen utilizando los protestantes de 
habla española.

3. Cta 173.

4. Cta 176.

5. Ctas 176, 177.- El cuadro de Amberes se conserva en las carmelitas de Consue-
gra; una copia idéntica guardan las Carmelitas de Sevilla.
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1. A mediados de octubre los gobernadores –los archiduques Alber-

to e Isabel– se retiraron a descansar, según su costumbre, a un pueblo 
llamado Vince, que estaba a diez leguas de Bruselas. Aproximada-
mente durante un mes se dedicarían a cazar, afición ésta inherente a la 
mayoría de los reyes y nobles de Europa. Los gobernadores invitaron 
a Gracián a acompañarles, pues, además de celebrarles misa todos los 
días, a él le serviría el retiro para descansar del ajetreo de su vida. 

2. Uno de los motivos, pues, para retirarse a Vince era el descan-
so. Pero para Gracián descansar consistía en cambiar de ocupación. 
Así que, apenas tomó contacto con el nuevo lugar, empuña la plu-
ma para cumplir con las exigencias de su correspondencia epistolar. 
Primero va a escribir a su hermana Juliana, la de Sevilla. Necesita 
darle algunas noticias que le agradarán. Acaba de escribir un libro 
que titula “Vida del alma unida”. En él –explica– hace dos cosas: 
primero, rechaza el error que corre entre algunos devotos, los cuales 
dicen que toda la perfección del alma consiste en una unión inmedia-
ta con Cristo sin discursos, y con esto condenan como imperfección 
la oración vocal, la meditación, el culto a las imágenes, etc.; y, luego, 
a grandes rasgos desvela, aunque de forma anónima, su propia vida 
de oración.1

3. Después de esta noticia de carácter más bien personal, va a dar-
le otras concernientes a la madre Teresa y a sus hijas, las carmelitas. 
Se ha comenzado a imprimir la “Vida de la Madre Teresa de Jesús” 
en latín muy elegante, que “creo hará por estas tierras gran fruto, 
porque es grande la devoción que la tienen y los muchos milagros 
que hace”. En este libro se resume lo que la propia Teresa escribió 
en su autobiografía, así como lo que escribieron, en sus respectivas 
vidas de la madre Teresa, el jesuíta Ribera, y el jerónimo, Diego de 
Yepes, obispo de Tarazona.

4. Este libro ha sido necesario, a pesar de que, hace un tiempo, 
ya se había publicado en latín la Vida de la madre Teresa, escrita por 
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ella misma. Pero esta Vida ha sido muy mal traducida; y, además, 
no dice nada de los milagros que la Madre ha hecho después de 
muerta. Y encima, habiendo sido impresa en Alemania, también se 
ha traducido al italiano, al francés, al flamenco y actualmente se está 
traduciendo en inglés.2

Viene a decirle a su hermana que lo que no pudo hacer Teresa en 
vida: ir por todo el mundo predicando el evangelio, lo hace ahora 
mediante su “Vida” publicada en tantas lenguas y lugares; y los car-
melitas de España, que no quieren salir de la península, no la imitan 
en ese celo tan generoso y universal.

5. Pide luego a Juliana que le envíe un retrato de la madre Teresa, 
pequeñito, que quepa en una carta, pues otro igual que tenía le ha 
desaparecido. Y aunque es verdad que en Flandes se ha retratado 
varias veces a la Madre en estampa, ninguna le satisface, sino solo 
la de Sevilla.

Y hablando de retratos, le comunica que hace unos días le mandó 
a la hermana, que está en Consuegra, un retrato a colores, que le re-
presenta bien en su condición de esclavo. Si Juliana quiere un retrato 
similar, que pida a Consuegra que se lo hagan copiar, que allí tienen 
un buen pintor.

6. Dejando el tema de los retratos, pasa luego a referirse a las per-
sonas vivas. Y le da la estupenda noticia de que las monjas descalzas 
ya están desengañadas de que “no van a venir frailes de España a 
servirlas, y, por eso, ya han enviado por los de Italia”.3

Tomando pie de esta alusión a los Descalzos, aprovecha para tejer 
sobre ellos un magnífico elogio comparándolos con otros religiosos 
(y al mismo tiempo expresa lo ufano que él se siente de ser carmelita 
descalzo, o, al menos, de haberlo sido): “Si vienen, ya les he escrito 
la gran comodidad que aquí hay para servir a Dios, porque no hay 
Religiones de aspereza y espíritu sino los capuchinos, y como esos 
no siguen letras, no harán el fruto que los nuestros”.4

7. Tras esta carta tan simpática escribe otras dos: una a Francis-
ca de las Llagas y a la comunidad de Descalzas de Consuegra, y la 
otra a Isabel de Jesús, que reside en el monasterio de Cuerva. Pero 
ambas misivas son muy breves y como para salir del paso. Y es 
que lo que ahora más le apremia es dar una respuesta satisfactoria 
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a cierto padre capuchino que ha censurado recientemente parte del 
contenido de su libro “Vida del alma”, y lo ha hecho de un modo 
poco amigable.

A Gracián la censura del capuchino le ha dolido mucho.Y le 
ha dolido porque proviene de no se sabe qué clase de sedicente 
teólogo, y va dirigida contra él: contra él que que siempre se ha 
tenido por un teólogo sólido y ortodoxo, pues no en vano ha sido 
consejero de Obispos y Cardenales y asesor de la Congregación del 
Santo oficio. La respuesta al capuchino, redactada en latín, respira 
cordura y humildad de principio a fin. Comienza así: “Te agradez-
co, reverendo y carísimo Padre, las correcciones que me enviaste 
sobre mi libro “De vita animae”. Respondiendo a las cuales para 
gloria de Dios te diré sinceramente lo que siento, sometiéndome de 
nuevo a tu corrección”. 

Le explica luego en dos pliegos cómo hay que interpretar las afir-
maciones y tesis que sostiene en su libro, y termina con la misma 
apacibilidad con que comenzó: “Te ruego, Padre mío, que si lo que 
acabo de decirte no te satisficiera, enmiendes y corrijas el libro a tu 
modo, ya que lo escribí y publiqué no para discutir con nadie, sino 
pensando en la gloria de Dios y la salvación de las almas. “Et homi-
num est errare” (Y propio de los hombres es equivocarse)”.5

notas
1. Añade Gracián aludiendo al anonimato: “Aunque no sea para más de para V. Rª 

y mis hermanas que sabrán este secreto, espero en Dios será de fruto” (Cta 177).

2. Cta 184. Refiriéndose a la traducción de la Vida de Teresa en tantas lenguas, 
Gracián hace con retintín este comentario: “Como la Santa tuvo tanto celo de 
la conversión de almas en vida (y no sé si sus hijos la siguen en él), ejércitale en 
muerte”.

3. Solo 6 meses antes había escrito a su hermana María: “Todavía desean frailes 
descalzos de España y los pretenden, y aunque los de Italia dicen que vendrían, 
no los quieren” (Cta 169).

4. Cta 177.

5. Cta 180.

capítulo 184
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1. A principios del año 1610 el Marqués de Guadaleste tiene que 

hacer un viaje a España, donde piensa demorarse unos seis meses en 
razón de su oficio. Como quiere tanto a Gracián, le pide que tenga a 
bien acompañarle en esta nueva jornada. Gracián no necesita detener-
se mucho en sopesar los pros y los contras para dar una respuesta. Las 
razones para no moverse de Flandes son muchas y saltan claramente 
a la vista: “Hállase bien [Gracián] en esta tierra”; se está en el recio 
tiempo del invierno y él no tiene edad para hacerse seiscientas leguas, 
como si fuera un jovenzuelo sin ningún achaque; necesita continuar 
en la publicación de su libros, en su difusión y en ver el modo de 
enviarlos a España (en su impresión últimamente “ha gastado más de 
setecientos ducados”); debe seguir al lado de su amigo, el Archiduque, 
para ayudarle en los negocios que lleva entre manos, algunos de ellos 
muy graves; finalmente, tiene que esperar a ver si vienen los Descal-
zos de Italia, ya que si vienen, lo hacen gracias a su intancia (puesto 
que la madre Ana sigue empecinada en que vengan de España) y, en 
ese caso, tendría que estar él aquí para darles la bienvenida…

No obstante tantas y tales razones, tampoco quiere ser descortés 
con su amigo. Por eso, le dice que si, a la postre, él no regresara y se 
quedase en España, que le avisase oportunamente, pues entonces se 
haría enseguida a la mar, “con su ropa y mis libros”, para encontrarse 
de nuevo con él.1

2. En el mes de febrero va a Mons, porque le han dicho que en 
esa ciudad la madre Teresa ha hecho algunos milagros (al igual que 
en Alba de Tormes donde dicen que ha resucitado a un muerto). Y 
él necesita comprobar esos hechos para incorporarlos al proceso de 
beatificación.

En Mons, que está a diez leguas de Bruselas, hay un convento de 
carmelitas, que fundó la madre Ana unos años antes. Las carmelitas, 
pues, podrán informarle con calma. Pero esa calma no fue posible. 
Al poco de estar allí, ha corrido la noticia de que el carmelita que ha 
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venido, tiene el dedo de la madre Teresa. Y han acudido al convento 
en gran número los habitantes del lugar, señaladamente religiosos 
y religiosas. Unos le pedían que pusiese el dedo sobre sus cabezas; 
otros que lo metiese en jarrillos de agua que traían, tanto para beber 
ellos como para dar de beber a enfermos a fin de que sanasen de sus 
males.

3. A Gracián no le extraña una devoción tan entusiasta. Por expe-
riencia conoce las virtudes taumatúrgicas del glorioso dedo. Él mis-
mo, más de una vez, ha contado este extraordinario caso: “Pidióme 
una vez un hombre casado que le diese el dedo para llevar a su mujer 
que estaba pariendo. Yo, por no se le fiar, dije que se le llevaría y 
diría un Evangelio. Llevésele, y preguntéla si se había confesado. 
Díjome que sí. Y si alguna vez había dejado de confesar algún peca-
do por vergüenza. Dijo que habría catorce años que había cometido 
un pecado muy grave y nunca le había confesado por vergüenza. 
Confeséla generalmente allí donde estaba pariendo, y acabándola de 
absolver, expiró”.2

4. En la villa hay quien sugiere a Gracián que deje el dedo en la 
iglesia de las carmelitas para que así pueda ser venerado constante-
mente por el pueblo. Pero él no puede acceder a semejante petición. 
Y no puede porque tiene bien presente la revelación que le hiciera 
la M. Catalina de Jesús, priora de Beas, en cierta ocasión: “Estando 
oyendo misa encomendando a Dios a V. Rª y a las fundaciones, me 
dijo la Madre santa que le dijese que no se quitase su dedo ni le diese 
a nadie mientras viviese, porque le haría al caso para ayudarle en 
las fundaciones y en cosas de su particular de V. Rª, reservándole de 
peligros y serle ayuda para virtud”.3

5. Tan a rajatabla ha cumplido siempre lo de “no dárselo a nadie” 
que su actitud bien pudo haberle costado más de un serio disgusto. 
Un día el cardenal César Baronio le dijo que el papa Clemente VIII 
gustaría mucho de tener el dedo. Pero Gracián, temiendo que si se 
desprendía de él, enojaría a la santa Madre, le respondió que dijese a 
Su Santidad “que hartas reliquias tenía, que le dejase a él su dedo”. 
El papa se rió de esta ingeniosa ocurrencia y se olvidó para siempre 
del dedo.

6. Más delicado, sin embargo, fue el rifirrafe que se originó entre 
sus dos hermanas carmelitas –la de Consuegra y la de Sevilla– tam-

capítulo 185



734 el ocaso en flandes

bién a propósito del dedo. Juliana se lo ha pedido a Gracián (para la 
comunidad hispalense) adelantándose a su hermana. Para recibirlo 
dignamente, las monjas ya tenían aderezado en el convento una es-
pecie de hermoso relicario. Gracián le promete a Juliana que, cuando 
él muera, el dedo irá sin ninguna duda a Sevilla, pero que, entre tan-
to, lo tiene como prestado y no puede separarse de él.4

7. Por otra parte, Gracián había entregado a su hermana María, la 
de Consuegra, un precioso lote de las cartas que él guardaba de la 
madre Teresa. Y le había dado orden de que no regalase a nadie nin-
guna de esas cartas, no fueran a perderse. María cumplirá fielmente 
este mandato. Pero he aquí que Gracián pronto se ha olvidado de esta 
disposición. De forma que cuando Juliana le pide algunas de las cartas 
de la Madre, contesta, olvidadizo, que todas las tiene María, que acu-
da a ella para obtener lo que desea. Juliana acude entonces a María; 
pero ésta, sorprendida, le contesta algo acremente y, entre bromas y 
veras, va entremezclando las cartas de la Madre con el famoso dedo 
de Gracián: “Hermana: Por Toledo he recibido una carta de V.R. con 
unas calumnias y quejas que no sé cómo me las entienda ni quién nos 
pone en mal, que yo la prometo, como le tengo escrito, ando con mu-
cho cuidado procurando una carta de nuestra Santa Madre para V.R. y 
deseando alguna para mí; y yo hasta ahora no la tengo despedida; no 
sé de qué se queja, que no son tan fáciles de hallar que pueda enviarla 
luego. Y eso que le dice nuestro hermano el Padre Maestro, crea que, 
como está viejo, se le olvidan las cosas, que bien sabe él que no tengo 
cartas que poder enviar. Yo espero de cierta parte alguna, y entonces 
la tendrá V.R. antes que tomarla para mí. Conténtese norabuena, zo-
rrica, con esto, y con habernos defraudado del dedo de nuestra Santa 
Madre, que tenía acción esta casa, como heredera y convento propio 
del P. Gracián, a él. Y escríbeme ahora, que le ha mandado a V.R. para 
ese convento después de sus días, que en ellas no le apartará de sí, por 
habérselo mandado la Santa; y sabiendo nosotras esto, no se le había-
mos osado pedir, hasta que nos llevó la vez la malsabidilla, que, como 
fue la postrera, recogió toda la malicia del linaje. ¡Mal enojadas nos 
tiene a nuestra Madre y a mí! Menester es que nos ponga en paz el P. 
Gracián, y que no nos enoje ahora más con lo de las cartas”.5

9. Si Gracián se mostraba tan intransigente a la hora de dar el 
dedo de la Madre, cuando se trataba de prestarlo temporalmente su 
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intransigencia no era tanta. No obstante, aún en este caso, le costaba 
muchísimo el hacerlo. Así se lo refería, con sencillez, a su hermana 
Juliana: “Y confieso la verdad, que si algún día me hallo sin él por 
dejarle prestado a las hermanas, es tan grande mi desconsuelo e ima-
ginación que me tengo luego de morir o caer malo, que no lo puedo 
sufrir”.6

10. Aunque Gracián hubiera deseado prolongar más su estancia 
en Mons, no le fue posible dada la proximidad de la Cuaresma. Ya 
estaba al caer y él debía hallarse, desde el comienzo, en Amberes 
para predicarla a los soldados del Tercio de Infantería. Así lo había 
hecho, a petición de D. Íñigo, Maestre de campo, siempre que había 
podido en los años pasados, y no solo durante la cuaresma, sino tam-
bién durante el tiempo de Adviento.

notas
1. Les confirmará a las de Consuegra ese propósito: “Si el Embajador no vuelve, 

con el buen tiempo me pienso ir por la mar. Y llegado allá, las primeras visitas 
serán a mi convento de Consuegra” (Cta 185).

2. No será este el único milagro que referirá Gracián. En mayo de 1610 contará a 
su hermana María: “El velo de la Madre Teresa que tienen las Descalzas de Bru-
selas y mi dedo dieron salud al Veedor general, D. Francisco Baca de Benavides, 
que estaba desahuciado y muerto de medio abajo y luego sanó” (Cta 189).

3. Catalina de Jesús, junto con su hermana menor María, alcanzó que santa Teresa 
fundase en Beas, de donde eran naturales.- Lo de la revelación de Catalina lo 
introdujo Gracián también en su autobiografía “Peregrinación de Anastasio”.

4. Y a Juliana le ha escrito: “Sin falta el dedo irá allá. Mas no querría que estuviese 
ahí eso sólo, sino mi cuerpo: que andando estotro día pensando dónde me iría de-
sde aquí a morir, hallo que en ninguna parte me estará mejor que en Sevilla, que 
por ser tierra caliente es buena para viejos”.- Gracián siempre añoraba poder 
volver a España y morir en su tierra. Si no lo había hecho, era porque se sabía 
rechazado de los Descalzos. Cta 185. Gracián le comuncia a María: “Ella [Ju-
liana] me aprieta que se le envíe luego, que tiene hecha figura de plata para él”.

5. Cta 182, nota 10.

6. Cta 182.
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1. Antes de comenzar la cuaresma ya se halla Gracián en Ambe-
res. A pesar de la edad y del cansancio, tiene el ánimo de predicar to-
dos los días la cuaresma a los soldados españoles. Son mil seiscien-
tas almas, que no tienen a nadie que les predique. Esta situación le 
anima y le da fuerzas. Pues es que no solo se trata de la predicación, 
sino que, además, hay que contar diariamente con las confesiones de 
los mismos soldados, que a veces forman filas interminables.

2. Las veces anteriores que ha venido ha encontrado a los solda-
dos bastante tranquilos. Este año, sin embargo, los ha visto un tanto 
inquietos y descontentos. Ha averiguado el porqué, y ha constatado 
que las previsiones que él había hecho cuando la tregua de los doce 
años se están tocando ahora con las manos. El rey de Francia se ha 
juntado con los holandeses y otros herejes y viene “con gran pujanza 
de ejército” contra el archiduque con la intención de poner un Papa 
cismático cumpliendo su dañado intento, que ha muchos años que 
traman, de extirpar (como ellos dicen) la “idolatría papística”.

3. La defensa en estos momentos tan terribles solo podía venir 
de España. De allí debían acudir con gente y dinero para reforzar la 
soldadesca que hay en Flandes. Ya que ésta, con las treguas y otras 
reformas introducidas, ha sido prácticamente desbaratada. Y los po-
cos soldados que quedan están tan descontentos que, si se amotina-
ran, como se teme, podrían incluso hacer más daño que los mismos 
enemigos. En resumen, que, como se lamentará el propio Gracián, 
“cada día vamos perdiendo tierra por falta de las armas, que es el 
único remedio contra los herejes de estos tiempos y países”.1

4. Ante un panorama tan negro, los soldados, que han notado 
que el Padre los entiende y se solidariza con su causa, le han pedido 
que no los abandone, sino que se quede para salir en campaña con 
ellos. Gracián, que ve que les hace tanto bien con su presencia, les 
promete quedarse un tiempo más, pero tienen que avisarle dónde y 
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cuándo hacen cuerpo de guardia para acompañarles y poder confe-
sarles en el campo de batalla.2

5. Los meses que va a permanecer en Amberes no serán estéri-
les. Algo, por lo demás, inimaginable en Gracián que es un avaro 
impenitente del tiempo. Tres son los negocios en que ahora podrá 
ocuparse más de lleno. Primero, el principal, detectar los progresos 
y nuevas invenciones de la herejía conta la Iglesia y contra Espa-
ña; para esto, Amberes, por su cercanía con Holanda, es una atalaya 
privilegiada. Luego está el asunto de la impresión de sus libros y su 
envío a España para una más amplia difusión. Para esto, también 
el puerto de Amberes es una excelente pista de lanzamiento. Final-
mente, intensificará su acción en pro de las futuras fundaciones de 
conventos de carmelitas, tanto de frailes como de monjas, en esta 
emblemática región de Flandes.

6. Respecto de los tampantojos y artimañas de la herejía, ya ha 
sacado una primera y triste conclusión (con solo lo que ha venido 
oyendo hasta ahora): que los herejes públicos son cada vez más, 
y se reinventan constantemente. Ahora han surgido unos nuevos 
iluminados, llamados Atheistas, que niegan a Calvino y a Lutero 
y van por otros caminos más sensuales tomando de los herejes lo 
que les parece conviene, como es que “la satisfacción de Cristo es 
infinita, y se le hace agravio en querer nosotros penitencia ni hacer 
obras buenas”.

7. Pero la herejía es como una hidra de varias cabezas. Hay otros 
herejes que van todavía más lejos: pretenden probar ser lo que con-
viene todo aquello que nos da gusto como tener dineros, sensuali-
dades y reputación; y que por guardar esta reputación es bien que 
dondequiera que uno se hallare se finja muy observante de aque-
lla ley que allí se profesa: si entre calvinistas, vaya a su Cena; en-
tre martinistas, a su prédica; y entre católicos confiese y comulgue 
(y aun a menudo) y haga todo lo que hacen los buenos cristianos 
(fingidamente) por ser tenido por santo. Peor aún: de esta herejía 
(que antiguamente la inventó, en tiempo de Lutero, un tal Ludovico 
Linkerberk de Amberes) dicen que se lee cátedra en Leyden, una 
Universidad de Holanda, que ha sido de nuevo instituída. 

8. Por otra parte, la moral de la herejía de los Aheístas también 
suele ser muy laxa. Enseña, en efecto, que si uno estuviere amance-
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bado, y lo mantiene en secreto, que haga lo que quisiere; pues a fin 
de cuentas todos se salvan y no hay infierno ni purgatorio.

El juicio que le merecen a Gracián todos estos errores es demo-
ledor. Afirma de ellos que es “la más perjudicial herejía que jamás 
ha habido y que más daño hace”. Eso le empuja a no mantenerse 
impasible, ni con los brazos cruzados. Al contrario, más de una vez 
ha confesado que “procuro saber si han impreso de ella algunos li-
bros, que de esotro cada día salen ciento, y, lo que es peor, muchos 
en español, que llevan los holandeses a las Indias y hay impresión 
para ellos en Holanda”.3

9. Contra estos perniciosos herejes Gracián ha escrito ya varios 
libros; entre otros: “De potestate Papae” y “De la ceguedad de Babi-
lonia”. Son escritos para toda clase de lectores. Pero ahora, antes de 
dejar Amberes, quiere acometer la redacción de dos tratados pensan-
do especialmente en sus buenos soldados españoles. Pretende con 
ello que puedan defenderse de cualesquiera herejías y errores que les 
asalten. El primer tratado lo titula “Casos de consciencia militares”. 
Tiene como objeto que los soldados acierten a confesarse bien. Y el 
segundo lleva por título: “El soldado católico”. A éste le ha puesto 
este esclarecedor subtítulo: “Que prueba con historias, ejemplos y 
razones claras, en agradable y provechoso estilo, que los que no tie-
nen letras no han de disputar de la fe con los herejes: abomina las 
herejías de nuestros tiempos y loa la Iglesia Romana”.4

10. Aparte de preparar los pliegos de sus futuros libros, Gracián 
también va a consagrar su tiempo y energías a la implantación de la 
Descalcez en esta ciudad. Viene dedicándose a tal labor desde mu-
cho tiempo atrás. Siendo de notar que, tanto los Descalzos como las 
Descalzas, ya estarían aquí, si hubiese dependido de él, y la madre 
Ana no hubiera sido tan quisquillosa. Se obstinó en que fueran los 
Descalzos de España, y no los de la Congregación de Italia, los que 
viniesen a fundar, y hasta la fecha no había conseguido ni una cosa 
ni otra. 

11. Claro que, al no pertenecer Gracián a la Orden, no ha podido 
ni puede inmiscuirse abiertamente en sus asuntos, aunque privada-
mente hace lo que está en su mano. Así se lo comunicará a su her-
mana María poco antes de regresar a Bruselas: “Mi venida aquí, a 
Amberes, fue para tratar de la fundación de un Colegio [convento] 
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de Descalzos en esta ciudad, que es lo que hace al caso, que lo de 
Bruselas la Madre Ana les prometía mucho. Ella se ha desengañado 
de cómo la traían embaucada, y cuán poco fruto ha sacado en reti-
rarse de mí para los negocios de la Orden, sobre lo cual había mucho 
que decir”.5

12. Si sobre la venida de los frailes a Amberes habría mucho que 
decir, no menos ocurría acerca del embrollo de la fundación de las 
Descalzas. El empeño de Ana en no querer entrar en la ciudad de 
una manera provisional (cual era el estilo de la Madre Teresa) ha-
bía imposibilitado la fundación del convento. Así se lo confesará 
Gracián a su hermana Juliana: “Vine aquí a Amberes por despachar 
mis libros y, aunque con secreto, tratar de la buena comodidad de 
nuestros Padres Descalzos cuando vengan de Italia; y si podemos 
trazar convento de monjas, que ya estuviera hecho si la Madre Ana 
de Jesús hubiera querido: Dios se lo perdone”.6

notas
1. Cta 183.

2. Recordando esto, añade Gracián: “Con mucha esperanza que llevo de morir en 
esta coyuntura, que a mi parecer es buena para dar la vida con algún balazo o 
mosquetazo” (Cta 188).

3. Cta 187.

4. De estos dos tratados, el primero nunca vio la luz; el segundo se publicó en Bru-
selas en 1611.

5. Cta 185.

6. Cta 184.- El convento de Descalzas de Amberes no se fundará hasta 1612; y el 
de los Descalzos hasta 1618. Ana de Jesús era de un carácter muy fuerte. Se 
cuenta en su vida que “a los diez años hizo voto de castidad. Su abuela, que ya 
estaba pensando en prepararle un casamiento honroso, consultó hombres doctos, 
y habiendo sabido que como tutora podría irritar el voto, se lo dijo a su nieta. 
La respuesta fue: “Yo le haré tantas veces, que valdrá” (Humor y espiritualidad, 
p. 103).  
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1. Los últimos días de su estancia en Amberes los pasará Gracián 

de despedida en despedida. No solo de la gente amiga de la ciudad, 
sino también, a distancia, de sus dos hermanas, María y Juliana, con-
ventuales respectivamente de Consuegra y Sevilla. El padre Tomás 
y otros carmelitas de Italia van a llegar a Bruselas de un momento 
a otro en plan de fundadores, y él quiere hallarse allí para darles la 
bienvenida. Se despide, pues, de sus hermanas enviándoles sendas 
cartas. Como se halla algo distendido, a través de ellas va a poner de 
relieve dos de las características más notables de su temperamento 
(que normalmente cohíbe por una suerte de innato pudor): su talento 
místico y su vena humorística. Disfrutar de la exhibición del primer 
rasgo es privilegio de María y de las demás religiosas del convento 
de Consuegra:

+

Jhus María

Quiero comenzar ésta con la oración de esta mañana, que ha sido 
olvidar todo lo demás y tener por solo amigo al Santísimo Sacramen-
to, porque tiene buenas propiedades para serlo: La primera es « pan », 
que quiere decir « todo », porque resumido en un breve espacio hallo 
allí en él al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la humanidad de Cristo, 
a la Virgen, a los ángeles, a los sanctos, a los hombres del mundo y a 
todas las criaturas; y así, fuera de él no hay que desear más. 

2. La 2ª, que está cerca de mí, y tan cerca que hoy le tengo de 
comer y beber. La 3ª, que padece trabajos y está afrentado de tantos 
herejes públicos y manifiestos como hay en estos países, y de mu-
chos malos cristianos que le reciben mal. La 4ª, que ando vestido de 
sus colores y librea: el hábito color del vino, la capa blanca como la 
hostia. La 5ª, porque él solo harta y satisface.Y sintiendo el favor de 
su amistad con el calor delicado del alma que suele dar, me determi-
né a arrojarme a morir por su servicio, y si él lo ordena, acompañar 
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en campaña a los soldados que van a volver por su honra, porque no 
piense el demonio que está tan destituído el partido de este Señor 
que no haya muchos animados a pelear contra los de Brandemburg y 
holandeses, alemanes, ingleses y franceses herejes, de quien quiere 
hacer una liga para destruir la «idolatría papística» (que así llaman 
ellos a la adoración del Santísimo Sacramento).

3. Y como a tan buen amigo, le pedía me diese pureza, fortaleza y 
firmeza hasta la muerte, en honra del Padre; luz, atención en la oración 
vocal del oficio divino y misa, y presencia de Dios, en honra del Hijo; 
amor de Dios, zelo y unión, en honra del Espíritu Santo; martirio, en 
honra de Cristo crucificado; volver por la fe acabando los libros que 
contra herejes tengo comenzados a escribir, y arguyendo con herejes y 
animando los soldados para defender la fe, en honra de la Virgen, que 
sola cunctas haereses, etc.; diligencia y no perder tiempo, en honra de 
los ángeles; intercesión a los santos y cumplir con las obligaciones que 
tengo, en honra de las demás criaturas. Pidan lo mismo para mí y para 
ellas, que a la que mejor lo hiciere mando una misa.1

3. Esta carta es breve, ya que, Gracián sospecha que, tanto en el 
fondo como en la forma, puede aburrir a sus destinatarias. En cam-
bio, la carta, que acto seguido escribe a Sevilla es mucho más larga, 
porque ahora no teme cansar a sus lectoras. Así lo da a entender ya 
en la misma dedicatoria: “Para la santa recreación de las Carmelitas 
Descalzas de Sevilla, que repartan en ella la oración para estas cosas 
que ahí van... Porque (como he escrito otras veces) deseo ser con-
ventual de ese convento como soy del de Consuegra, si en la santa 
recreación me dan los votos las hermanas [para ser conventual] res-
pondo a todas juntas en esta carta y a las preguntas que me han de 
hacer cuando me admitan. Son las siguientes.2

4. P.: ¿Que pedís? R.: La misericordia de Dios, y que las herma-
nas la alcancen para las cosas siguientes:

1) Para que los Duques de Brandenburg y Niemburg, calvinistas, 
no salgan con su dañado intento de hacerse señores absolutos de 
Cleves y Juliers y desde allí excluir a Leopoldo, hermano de la 
Reina de España y quitar al Emperador de su silla y poner empe-
rador hereje para pasar a Roma y quitar al Papa católico y poner 
un calvinista y que se siga la cisma 23, tan temida y profetizada 
por S. Vicente Ferrer, Sta. Brígida y S. Metodio.
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2) Para que Dios dé esfuerzo a los tres Electores católicos, Arzo-
bispo de Maguncia, Arzobispo de Tréveres y Arzobispo de Colo-
nia para resistir a los tres Electores herejes que pretenden destruir 
la fe católica.

3) Para que Dios dé Espíritu y fuerzas al Papa y al Rey de España 
para que ayuden a la parte de los católicos en guerras tan san-
grientas como se temen, y que se salgan con la victoria.

4) Para que Dios abra los ojos al Rey de Francia que no ayude 
a los de Brandenburg como ha prometido, porque si se juntan 
Franceses, Holandeses, Ingleses y todos los herejes de Hungría, 
Polonia y Alemania (como se van juntando y apercibiendo para la 
primavera) puédese seguir gran mal, especialmente estando mis 
pecados de por medio.

5) Para que Dios confunda unos dañados espíritus que con título 
de perfección y reformación de la Iglesia andan sembrando entre 
gente devota (y han acudido a nuestras Descalzas a persuadirlas) 
que Dios quiere que la Casa de Austria pierda el Imperio, y otras 
doctrinas que con título de unión con Cristo son principio de he-
rejías; y me dé esfuerzo para escribir contra ella y descubrir y 
resistir a estos engaños, y a las Brígidas que se han descubierto 
que tienen demonios.

6) Para que dé esfuerzo a los Carmelitas Descalzos a que vengan 
de Roma y hagan convento en Amberes y lean la lección de Teo-
logía contra los herejes, y en aquel convento se confundan los que 
van a Lilo a oir las prédicas (como tengo medio trazado), porque 
para esta tierra ninguna Religión hay más a propósito: porque los 
Jesuítas (aunque muy santos y doctos) no tienen aspereza exterior, 
y los Capuchinos, que acá son adorados, no siguen letras, y los Car-
melitas Descalzos profesan las dos cosas y así harán mucho fruto.

5. 2º.- Pido la pobreza de la Orden, y la reformación de ella en 
estas partes para que las monjas no salgan de sus conventos y en los 
de los frailes no entren mujeres, como se ha comenzado a introducir 
en las monjas Carmelitas Calzadas de Vilborde y frailes de Bruselas 
y Amberes; y que los conventos del Carmen que están en Alemania, 
que por los herejes hemos perdido doce, los que quedan de católicos 
viven de tal manera los frailes, que aun los herejes seglares piden se 
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reformen; y hay tantos deseosos de tomar el hábito de Carmelitas 
Descalzos, que por esta vía se espera una gran reformación.

6. 3º.- Pido la compañía de los hermanos, porque (aunque traigo 
el hábito más delgado) nunca he dejado ni dejaré de los ayudar mien-
tras viviere; y ahora pido la compañía de las hermanas Descalzas de 
Sevilla para que me ayuden con sus oraciones a rogar todo esto.

7. 4o- ¿Sois casado? R.:Sí, gloria a Dios, con el Santísimo Sacra-
mento del altar, por cuya honra y gloria y para que sea conocido, 
creído, amado y reverenciado daré mil vidas que tuviera; y con la 
Virgen María nuestra Sra, a quien encomiendo que todas las almas se 
salven; y con el glorioso San José a quien encargo la perfección de 
la mía. Y así, diciendo estas palabras a menudo «Jesús, María, José» 
con intento de estas tres cosas, paso gran parte de la noche.

8. 5o - ¿Tenéis deudas? R.: Más que ninguna criatura del mundo, 
y pido a las hermanas en caridad me ayuden a dar gracias a Dios por 
tantos beneficios como (aunque ingrato) he recibido.

9. 6o - ¿Deseáis perseverar hasta la muerte? R.: Sí, y no hay cosa 
que más desee que morir buena muerte. Y leyendo un día de estos 
en las revelaciones de Sta. Metilde, hallé que la Virgen la dijo en 
revelación que si quería tener buena muerte la rezase cada día tres 
Avemarias: la primera al poder grande que el Padre eterno la comu-
nicó más que a ninguna otra criatura, pidiéndola le diese fuerza en 
el agonía contra sus enemigos; la 2a al Hijo en agradecimiento de la 
luz que la comunicó, pidiendo la alcance fe viva y firmeza en ella 
en aquella hora; la 3 a al Espíritu Sto. por el amor que la comunicó, 
pidiéndola le alcance caridad perfecta en aquella hora, etc.

Estas son mis peticiones. A la hermana que mejor las cumpliere y 
con más devoción pidiere esto, le ofrezco tres misas.3

notas
1. Cta 189. Antes de concluir esta carta, contará el caso (mucho menos místico) de 

un clérigo “loco a lo divino”, a quien, después de examinarlo, tuvo que mandar 
a la Inquisición. Tan loco estaba que, hablando con él, le hizo estas dos estram-
bóticas revelaciones: la primera, que Gracián había de ser el principal de una 
futura Congregación de reformadores del mundo; y la segunda, que había más 
de cincuenta monjas Carmelitas Descalzas preñadas por obra del Espíritu Santo, 
cuyos hijos habían de ser los principales predicadores y capitanes para pasar en 
Oriente a ganar la Tierra Santa.
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2. Según las Constituciones de la Orden, cuando el aspirante carmelita hacía la pro-
fesión religiosa, el Superior le preguntaba en presencia de la comunidad: “Quid 
petis?” ¿Qué pides? Y se contestaba: “Misericordiam Dei, Ordinis paupertatem, 
fratrumque societatem” (La misericordia de Dios, la pobreza de la Orden y la 
compañía de los hermanos”).

3. Cta 190.- Hemos reproducido íntegramente esta carta, porque en ella se aprecian 
con nítidez dos importantes matices de la personalidad de Gracián: su profunda 
implicación en la vida social y política de su tiempo, y su vena humorística.- En 
este sentido tal vez sea el presente el escrito más representativo después del li-
brito El cerro, que compuso en 1582. El subtítulo y las anotaciones previas son 
ya suficientemente expresivos: “Tratado de la melancolía.– Capítulo Provincial 
del Cerro, que trata de las imperfecciones y faltas de los melancólicos, que nacen 
de la tristeza, ira, amargura de corazón, desobediencia, desabrimiento y dañado 
espíritu– Van en estilo de Constituciones, mandándose todo lo contrario de lo que 
conviene, para que juntamente sirva a la recreación de los hermanos y al examen 
de la conciencia.– La publicación de este escrito y un valioso estudio preliminar 
sobre el mismo se deben a la pluma del acucioso historiador carmelita Ildefonso 
Moriones, en: Humor y espiritualidad, edit. Monte Carmelo 1982, pp. 43-97.
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1. Vuelto a Bruselas, se extraña de que el padre Tomás y compa-

ñeros no estén ya aposentados en la ciudad; y más aún que le digan 
que su venida va a retrasarse algunos días. Ignora la razón de tal de-
mora. Pero esto no lo contraría. Al revés, pues así podrá dedicar más 
tiempo a tantas actividades que siempre lleva entre manos.

2. La primera es dar una respuesta a la carta que, ya hace tiempo, 
le enviara el P. José de Jesús María, historiador de la Orden. Le ha 
pedido en ella que le suministre algunos datos sobre la madre Cata-
lina de Jesús, a quien él conoció bastante. Gracián, que ve que los 
Descalzos de España solo se acuerdan de él para pedirle favores, 
no tiene mucha prisa en contestarle. Y cuando contesta, lo hace con 
cierta frialdad. Así ocurre en el caso presente, aunque son tres las 
razones que aduce para ello: primero, su falta de memoria, y que 
aquí no tiene los papeles (que conserva su hermana en Consuegra), 
donde “ha de haber muchos de diversas monjas y frailes nuestros 
Descalzos, que trataban conmigo sus espíritus”; segunda, que “está 
muy atareado en escribir contra herejes y pelear contra ellos”, lo cual 
le impide ocupar su memoria en cosas menos importantes; y tercera, 
que el correo está para irse, y tiene que poner punto final al escrito.

3. Ahora bien, no son solo las ocupaciones de tipo apologético 
las que reclaman su tiempo, sino también las publicísticas. Estos 
días está perfilando con Ana de Jesús los últimos retoques y puesta a 
punto de la impresión de “Las Fundaciones” de la madre Teresa. Es 
verdad que, por él, nunca se habría publicado, ya que le da vergüen-
za verse retratado en sus páginas tan elogiosamente por la madre 
Fundadora.1

Pero si se ha animado a hacerla, ha sido por lo ocurrido poco 
antes. Ana, a petición de las monjas de Francia, había hecho la tra-
ducción al francés, y la edición había resultado ilegible; y, encima, 
había costado ciento veinte reales. Gracián la riñó por un gasto tan 
superfluo. Y le prometió que, puesto que, según ella, el libro era 
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“muy necesario para los conventos de acá”, él le daría por cien reales 
un centenar de ejemplares bien impresos.2

4. La publicación causará gran satisfacción a Gracián. Tanta, que 
le moverá a dar la noticia a quienes sabe se van a alegrar por la parte 
que les toca. Se lo comunica, en primer lugar, a su hermana Juliana 
con estas breves palabras: “Las “Fundaciones” de la Madre Teresa 
de Jesús se imprime ahora a instancia de la Madre Ana de Jesús, 
y en acabándose (que será presto) le enviaremos allá”. El anuncio, 
como se ve, es de telegrama, pero, aún así, se preocupa de resaltar al 
principal responsable de la edición, para que nadie lo tache a él de 
vanidoso. Por lo demás, si el anuncio es tan breve, se debe a que su 
autor tiene que reservar el papel para otras dos noticias, que a Juliana 
le van a resultar igualmente gratas.

5. En efecto. El pleito entre las dos hermanas –María y Juliana– a 
cuenta de las cartas y el dedo de la Madre Teresa ya ha terminado. 
María ha obsequiado a Juliana con una carta muy larga de la Madre 
Teresa. Y Juliana se ha contentado. Por su parte, Gracián ha escrito 
a María diciéndole que no debe tener envidia por haber prometido el 
dedo de la madre Teresa a Juliana, ya que ésta se lo merece más que 
nadie por ser su hija.

6. Y por si María no ha entendido bien esta última frase, Gracián 
se la declara con indisimulable regocijo. En los tiempos en que arre-
ciaba la borrasca contra él, perseguido por sus propios hermanos 
de hábito, no faltó quien –apoyado en ciertas palabras confusas y 
maliciosas de una sentencia que le dieron– esparciera el rumor de 
que la pequeña Juliana era hija suya, nacida de la relación que había 
tenido con María de san José. Por cierto que estos rumores llegaron 
a oídos de doña Juana, y ésta, en lugar de tomárselo a mal, exclamó 
con inefable desparpajo: “¡No sufrieron ellos los dolores que yo sufrí 
en parirla!”.

Al conocer esta hilarante anécdota, María no ha podido menos de 
admirar, tanto el espíritu de su madre como el del hijo. Y, en con-
secuencia, no ha podido menos de admitir que sí, que su hermana 
Juliana es la que más merece poseer el dedo milagroso de la madre 
Teresa, puesto que, en opinión de algunos, Juliana es hija de Gra-
cián, y ella no. 
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7. La otra noticia también va a realizarse pronto. Los Descalzos 
de Italia vienen, por fin, a establecerse en Flandes. Y ya le han ofre-
cido a Gracián la posibilidad de reingresar en la Orden. Es verdad 
que, desde que fuera expulsado de ella, siempre había alimentado 
ese deseo. Pero no es menos cierto que siempre había deseado entrar 
en los Descalzos de España, no en los de Italia. Por eso, ahora se 
halla perplejo y no sabe qué responderá cuando los italianos le hagan 
la invitación formal. 

Y tiene esta duda porque actualmente goza de “quietud espiritual 
y temporal gastando todo su tiempo en servicio de Dios en cosas 
muy importantes”; si reingresa en la Orden, su situación ¿seguirá 
igual o empeorará? Si ocurriera lo segundo, no le traería cuenta mo-
verse de donde está. Porque –y ahora se dirige con sorna a Juliana– 
“Lot estaba bien en Sodoma, y en el monte con sus hijas se perdió 
(Gn 19, 30-38)”.

8. A mediados de agosto se encamina a Amberes con intención de 
imprimir su escrito más reciente: “El soldado católico”, que estima 
va a hacer mucho bien a la gente, sobre todo, a los soldados.3

Entregado de lleno a esta tarea, recibe un billetito de Juan de To-
rres, dándole una noticia, que desde tiempo atrás esperaba con im-
paciencia. Dice el billetito: “Jesús Mª. El Padre Fray Tomás de Jesús 
ha llegado y desea verse con V.P. para tratar de las cosas de nuestra 
Sta. Madre. Anda un poco indispuesto. Hame mandado haga esto, y 
hágolo fuera de casa aprisa. Asimismo, suplica a V.P. dé sus besama-
nos al señor Obispo y pregunte a su Sª Rma. si ha llegado su ropa de 
Roma ahí. Guarde Dios a V.P. muchos años. De Bruselas y agosto a 
23 de 1610, Juan de Torres”.4

9. Se disponía ya Gracián a volver a Bruselas, cuando cayó enfer-
mo de tercianas, esa calentura intermitente que, como dice la misma 
palabra, repetía cada tres días. A la semana de caer enfermo dos mé-
dicos le deshaucian. Siguen otros siete días en que no le dan a comer 
más que piedra bazaar y conserva de jacintos. Pasado este tiempo –a 
los catorce días– comienzan a curarle y le dan cinco purgas. De resul-
tas de esto queda muy flaco y con opilaciones, es decir, con obstruc-
ción de los conductos fisiológicos. No obstante su decaimiento físico, 
durante su enfermedad y convalecencia va a aprovechar ávidamente 
el tiempo. Según su costumbre de elevar a categoría las experiencias 
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personales, concibe en su mente e hilvana un libro, que titulará “El 
arte de bien morir”.5

10. Por fin, pudo emprender el camino de Bruselas. Cuando, ya allí, 
se encontró con Tomás, ambos estaban repuestos de sus respectivos 
achaques. Y se dieron un fuerte abrazo, pues los dos se estimaban sin-
ceramente y siempre habían tenido muchas ganas de verse.6

 Quiere conocer Gracián, antes que nada, a qué se ha debido el 
considerable retraso de su venida. Tomás se lo explica. Él y sus com-
pañeros salieron de Roma el 24 del mes de abril con intención de 
arribar a Flandes antes del verano. Pero, al pasar por París, tuvieron 
que detenerse más de la cuenta para fundar un convento de Descal-
zos, pues traían una buena carta de recomendación del Papa para el 
rey Enrique IV.7

11. Estaban ya para poner el Santísimo Sacramento, y así abrir 
la fundación, cuando ésta les fue impedida por parte de los cléri-
gos, que eran los Superiores de las monjas en Francia (los conocidos 
Pierre de Bérulle, Jacques Gallemant y André Duval). Temían és-
tos que, si fundaban los Descalzos, reivindicarían el gobierno de las 
Carmelitas, descartándoles a ellos que hasta ahora habían manejado 
los monasterios de las Descalzas Carmelitas a su antojo. Por eso, se 
las ingeniaron para impedir la ejecución de las patentes dadas por 
la regente, María de Médicis. Tuvo que intervenir Juan de Quinta-
nadueñas Brétigny (actualmente Superior de las Descalzas en Flan-
des). Y gracias a unas cartas dadas por él, de la Infanta Isabel Clara 
Eugenia, se pudo allanar el camino a los Descalzos.8

12. Luego de una explicación tan completa, la conversación desem-
bocaría, como era lógico, en un tema del que ambos ya habían tratado 
antes epistolarmente. Tomás le asegura a Gracián que los Descalzos 
de Italia desean tenerlo entre ellos; que qué dice él, para comunicarlo a 
Roma. Gracián, que, ciertamente, no se muere por entrar en la Congre-
gación de Italia, le contesta, algo evasivamente, que no tiene en este 
punto propio parecer, sino que hará lo que el Papa le mande, ya que, en 
el estado en que se halla, está por orden de Clemente VIII.

13. Tomás, como si hubiera estado esperando esa respuesta, le 
da a entender que Clemente VIII hará lo que a él le guste, pues le 
conoce de antes de ser Papa, y siempre le ha tenido en gran estima. 
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Sorprendido, le pregunta Gracián que cómo sabe todo eso. Tomás le 
contesta con aplomo:

– He sabido que un día le presentaron al Sumo Pontífice tres nom-
bres para un Obispado. De los tres, uno era Vª Rª. Y el Papa nombró 
a Vª Rª con mucho gusto.

14. Viendo Gracián que no tiene escapatoria, intenta salirse por 
la tangente. Y así le confiesa que hay una cosa que le da gran pena, 
y es la diferencia y desunión que hay entre los Descalzos de Italia 
y los de España; y, según ciertas sensaciones que tiene, “la Madre 
santa Teresa bien gustaría que se uniesen y no anduviesen divisos”. 
Tomás no tiene inconveniente en darle la razón, pero le aclara que 
eso sucede por culpa de los de España, pues “los de Italia bien de-
sean esta unión”.

15. La conversación termina con la promesa por parte de Gracián 
de estudiar con más calma –para no precipitarse– la invitación que 
acaban de hacerle. A este efecto pedirá el parecer de personas ami-
gas. Entre otras, acudirá a la madre Ana de Jesús y a sus hermanas 
de España.

Pronto cumplirá su promesa. A los pocos días ya podía escribir: 
“Después de haberlo encomendado a Dios y consultado con la M. 
Priora de aquí y con otros amigos…”9  Y en la consulta a una de sus 
hermanas ha ido todavía más lejos. Le ha pedido que, si aportare 
por el convento el P. Provincial, Francisco de la Madre de Dios, le 
comente el caso, “como de su parte”, para ver su reacción. Y una vez 
obtenida, espera de ella una notita avisándole discretamente con lo 
que haya.10

notas
1. Lo dice con estas desenfadadas palabras: “Aunque yo no quisiera que se impri-

miera estando yo vivo por no sé qué boberías que dice de mí en la fundación de 
Sevilla” (Cta 194). El capítulo XXIII de este libro esta todo dedicado a la persona 
del P. Gracián y a alabarlo.

2. El libro se publicaría en Bruselas, en 1610, en los talleres de Roger Velpio. No 
consta ni el día ni el mes.

3. A pesar de sus intentos, este famoso libro no será publicado en Amberes sino en 
Bruselas.

4. Fray Tomás y sus compañeros entraron en Bruselas el 20 de agosto. Al mes si-
guiente –el 29 de setiembre– recibieron del Arzobispo de Malinas y del Magistra-
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do de Bruselas el permiso para fundar.

5. Este libro será la última obra que imprima antes de su muerte.

6. Fray Tomás apreciaba mucho a Gracián, pues, siendo este Provincial, había pro-
fesado en sus manos.

7. El 13 de mayo de 1610 entraba María de Médicis en París con pompa inusitada, 
pues iba a casarse con Enrique IV. Al día siguiente el monarca francés caía víc-
tima del asesino Ravaillac.

8. Con todo, los religiosos no consiguieron tomar posesión del convento de París 
hasta el 22 de mayo de 1611.

9. Cta 200.  

10. Cta 195. Francisco de la Madre de Dios, Provincial de Andalucía, tras diversos 
prioratos y cargos de mando, había llegado al Generalato en los años 1600-1606.
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1. Las consultas que acababa de hacer Gracián a sus conocidos so-

bre su posible reingreso en la Orden habían sido, en el fondo, un puro 
paripé. Porque él –como era notorio– siempre había tenido bien enrai-
zado en su ánimo que, si volvía a la Descalcez, había de ser haciéndolo 
por la puerta de la Congregación de España. Únicamente. Nunca se 
había planteado en serio la posibilidad de entrar por Italia. Más claro no 
había podido revelárselo a su hermana Juliana: “He sabido que andan 
tan divisos los Descalzos de Italia de los de España, que, si tomara el 
hábito de los de Italia, había de renunciar a los de España y nunca los 
había de ver. Y no parece bien que me prive yo toda la vida de ir a Espa-
ña y de comunicar con los Descalzos de allá: que cuando Dios quisiere 
que allá vuelva, más vale ir con este hábito Calzado; y si allí pareciere 
morir en esotro, más quiero morir en España que en Italia”.1-2

2. El tema, pues, de su vuelta a la Descalcez caerá en un latente 
estado de hibernación. 

A los pocos días recibirá de España un regalo que estaba esperan-
do con impaciencia. Es el retrato de la madre Teresa, que había pe-
dido tiempo atrás a las carmelitas de Sevilla. Es el más lindo retrato 
que ha visto jamás. Piensa tenerlo siempre delante y no quitárselo 
un solo punto de la celda. Más aún: puesto que interiormente platica 
muchas veces con la Madre, a partir de ahora lo hará también ex-
teriormente con este retrato. Solo le atenaza una duda, que no sabe 
cómo resolver: o, llevado por su egoísmo, no revelar a nadie la po-
sesión de este tesoro (para que no se lo pidan, y así no tener que 
desprenderse de él ni un instante) o, dado que los retratos de la Ma-
dre que por aquí circulan son tan malos, decidirse a prestarlo a unos 
buenos pintores para que saquen algunas copias.

3. La alegría por la recepción de este cuadro será contrarrestada 
tres meses después por una triste noticia, que le va a venir también 
de España. ¡Su hermana, María de san José, residente en Consue-
gra, ha fallecido recientemente! No por esperada (pues ya le habían 
avisado de que estaba gravemente enferma) la noticia ha sido me-
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nos sentida. Él mismo dirá: “Con ella [la noticia] me he enternecido 
mucho”. El enternecimiento no aminora, sin embargo, su cristiana 
resignación. Al contrario: a partir de este día siente una presencia 
y compañía de María inéditas, lo cual hace gran fruto en su alma y 
le empuja a “desear irse con ella presto a gozar con ella de lo que 
goza”. Hasta el extremo de que, en un acceso de realismo, llegará a 
exclamar: “Amén, que ya poco puede quedar de esta prisión, que me 
hallo viejo; y aunque sano al presente, achacoso de las reliquias que 
la edad y trabajos suelen dejar al cabo de la jornada”.3

4. Para distraerlo de su pesadumbre, el P. Provincial, Ferdinandus 
de Sanct-Victor, lo lleva como compañero a la Visita que está girando 
a las carmelitas calzadas de Vilvoorde. Este monasterio había sido fun-
dado en 1468, pero destruido por los herejes en 1578. Las monjas se 
trasladaron entonces a Malinas, hasta que, en 1581, pudieron volver a 
su primitivo asentamiento. Actualmente eran en número de cincuenta.

5. Mientras el Provincial está en el escrutinio, como Gracián 
no entiende a las monjas por ser flamencas, y tampoco conoce su 
lengua, se dedica a reflexionar sobre el estado de la comunidad. 
Sus reflexiones le causan honda desazón. Aunque las monjas de 
Vilvoorde son todas “muy santas y deseosísimas de perfección y 
muy devotas de la M. Teresa”, viven sin ninguna clausura, cual-
quiera entra libremente en el edificio y los frailes que las confiesan 
moran dentro.

6. Sin embargo, a pesar de tanta libertad externa –y esto le mara-
villa–, nunca ha habido ni sombra de libertinaje, es decir, “jamás ha 
acaecido una desgracia, ni hay imaginación de ella”.  Es verdad que 
situaciones parecidas las ha detectado en casi todos los conventos que 
ha visitado en Flandes, y ya debería estar curado de espanto. Pero es 
algo superior a sus fuerzas. Como está acostumbrado a la estricta clau-
sura de las Descalzas de España, sufre con este estado de cosas, y, por 
eso, siempre que puede, aconseja que se implante la clausura prescrita 
por el Concilio de Trento. Aquí, en Vilvoorde, va a lograrlo a plena sa-
tisfacción. Antes de acabar la Visita, con solo leerles y explicarles a las 
religiosas –en presencia del Provincial– las prescripciones del concilio 
de Trento, consigue que pongan la clausura.4

7. Como efecto de esta su visita de Vilvoorde, al poco de volver a 
Bruselas, tomará la pluma para escribir una de esas circulares acos-
tumbradas para “la recreación de la comunidad” de las Carmelitas. 
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Va dirigida al convento de Consuegra, pero con ruego de que la pa-
sen a la comunidad de Sevilla:

8. “Ya saben, carísimas hermanas, que dice Nro. Sor Jesucristo, 
que nuestro oficio es de mercaderes tratantes; y los mercaderes re-
miten cédulas de cambio de una parte a otra, con que aprovechan su 
moneda. Por esta primera de cambio, tomarán a pechos de encomen-
dar a Dios la vida, estado, alma y gracia de los Sermos archiduques 
Alberto y Isabella, y de todos los criados de su casa y corte. A cual 
quiera que por este fin se diere una disciplina y comulgare una vez en 
un mes, demás de lo ordinario, y con mayor fervor rezare por esto, 
le mando una misa de las que cada día digo y la encomendaré a Dios 
más particularmente.

9. A la que tomare con más fervor alcanzar de Nro. Señor la re-
formación y clausura de todos los monasterios de monjas de estos 
países, especialmente del monasterio de Carmelitas Calzadas de Bil-
borde, donde hacen esas pinturas, que ellas tienen moldes con que 
las imprimen y las pintan, les mando el trabajo de seis sermones, los 
primeros que predicare después de la fecha de ésta.

A quien con mayor cuidado pidiere a Dios el buen suceso de las 
cosas de la fe en Alemania y tomare por particular empresa alcanzar 
del Sor que sucedan bien, le mando seis rosarios de los primeros que 
yo rezare.

A la que pusiere diligencia en rogar a Nro. Sor descubra y quite los 
herejes encubiertos de estos países, le mando un mes del trabajo de la 
escritura que contra ellos se hace y lo que se lee y estudia para ello.

10. A la que saliere con la empresa rogando a Nro. Sor desarrai-
gue de estos países y de Francia una nueva y peligrosa manera de 
oración mental que llaman de la unión esencial inmediata, pasiva, 
instantánea, oculta, caliginosa, con anihilación total, suspensión y 
arrobamientos, visiones y revelaciones, gustos y regalos espirituales 
del amor fruitivo, y dé a entender a los que se quisieren dar a la ora-
ción que lo que más conviene es seguir el espíritu seguro de oración 
mental clara, que lleva por fin el amor de Dios y del prójimo y es 
principio de obrar y padecer imitando a Cristo nuestro bien en obras, 
palabras y pensamientos, se le dará por premio lo que se trabaja y 
ha trabajado en descubrir los errores de los esenos y saduceos, falsos 
profetas, mesalianos, begardos y beguinas de Alemania y dejados de 
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España, y los nuevos Arentbaristas y Amoldistas de Olanda, y cómo 
el demonio por vía de oración muy perfecta quiere introducir esos 
errores y otras herejías, y lo que se sufre con impresores de aquí, 
que, como no entienden español, echan mil mentiras.

11. Y también a la que más de veras lamentare la miseria del tiempo 
a que hemos venido, donde hay tantos ateístas, blasfemos, sensuales 
y epicúreos, libertinos espirituales y perfectistas hipócritas, políticos 
y maquiabelistas y los ateístas cristianos desalmados, y pidiere a Dios 
ponga remedio, pues que de la tierra parece que no le hay, se le da de 
premio el trabajo que cuesta componer e imprimir Diez lamentaciones 
sobre esto, que no ha sido poco.

12. Ni más ni menos a la que tomare a su cargo rogar a Dios que 
salgan buenas las impresiones de los libros que se imprimen, llama-
dos La estrella Casíope y a juicio teólogo, de las nuevas estrellas, 
contra la vanidad de los astrólogos judiciarios; el Compendio de las 
doce grandezas de España, contra un holandés que las despreció; 
y el que se intitula Las 20 recetas curiosas y devotas, también se le 
comunica el trabajo que en éstos se ha puesto y pone”.5

notas
1. Cta 200.- Es tan sincero en todo lo que dice aquí a su hermana en el mes de abril, 

que, seis meses después –en octubre– le repite lo mismo como si no se acordara 
de lo que ya le había referido: “Muchas cosas hay que decir acerca de la provi-
dencia divina que ha sido no querer mudar el hábito de Calzado que traigo con 
el de Descalzo de los Carmelitas nuestros de Italia, porque, demás que no me 
daba gusto desnaturalizarme de los de España donde tomé el hábito, acá les hago 
más fruto sin comparación desde fuera y acudo a muchas cosas que desde allá 
no pudiera; siempre ruego a Dios y a la santa Madre Teresa que tengan unión 
verdadera”.

2. Cta 208.

3. Cta 203. No podía negar Gracián que María había sido su hermana preferida, es 
decir, la que más había congeniado con él, la que siempre había sido su paño de 
lágrimas. Por eso, su desaparición lo ha tornado ahora tan sentimental y melan-
cólico.- María había nacido en 1563, y en mayo de 1578, a sus 15 años, tomó el 
hábito de Carmelita en Valladolid. A los 10 años de vivir aquí, pasó al convento 
de santa Ana de Madrid. A primeros de mayo de 1597 fue trasladada a la funda-
ción de Consuegra, donde permaneció hasta la muerte.

4.  Cta 203.- Este monasterio de Vilvoorde, único en Bélgica perteneciente a la An-
tigua Observancia, en 1966 pasó a las Carmelitas Descalzas.

5. Cta 204.
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1. La muerte de su hermana, María de san José, ha privado a 

Gracián de una fiel corresponsal con quien poder expansionarse 
y comentar distendidamente todos los avatares de su vida. No se 
resigna a esta carencia y le da vueltas a su imaginación buscando 
quién podría ocupar su lugar. Ha de ser alguien que le aprecie, y 
que esté interesado en conocer su vida y andanzas por estas tierras. 
Dos nombres le vienen a la memoria: Bernardo de Rojas y Sando-
val y Federico Borromeo. Los dos, Cardenales de la Iglesia y anti-
guos conocidos. El primero, incluso, fue compañero de estudios en 
Alcalá, y actualmente es Primado e Inquisidor General de España. 
Bernardo, haciendo honor a su oficio, ha preguntado recientemente 
a algunos por el P. Gracián, que actualmente reside en Flandes: qué 
le sabrían decir de la vida de su antiguo compañero de estudios. A 
Gracián le han comunicado el interés del Inquisidor por su persona, 
y, por eso, se apresta a mandarle unos pliegos que satisfagan su 
curiosidad:

2. “Preguntó Vuestra Señoría Ilustrísima, según me escriben de Es-
paña, en qué me ocupaba yo en estos Estados de Flandes. Mis ocu-
paciones, Ilmo Sor, en estos países son el púlpito y confesonario, que 
no falta, así de los cortesanos y soldados, como de otros naturales de 
este mismo país, quien entienda nuestra lengua y pueda aprovechar 
su alma. Demás de esto, porque en esta parte hay más comodidad de 
impresión, he hecho imprimir el libro de la perfección religiosa llama-
do Lámpara encendida, y otro que se titula Dilucidario del verdadero 
spíritu, y el de las Alabanzas de S. Joseph, y el del Zelo de la conver-
sión de los gentiles y Redención de cautivos y una Summa de Theolo-
gia Mistica sacada de St. Buenaventura, y otro que se llamó Vida del 
alma unida y Imitación de Cristo; que aunque algunos de ellos estaban 
impresos en España, aquí los he tomado a ver y añadir.

3. Y viendo los daños que hacían algunos libros de herejes 
españoles, como de Casiodoro de Reyna y Cipriano de Valera, y la 
doctrina que traía para imprimir contra la autoridad y poder del Papa 
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en Holanda un D. Femando de las Infantas, y un libro llamado Fuen-
te de la vida que compuso un Pedro de Páez en Middelburg, y unos 
nuevos artículos que llaman de Hessia, impresos el año pasado en 
Zelanda, escribí contra estos algunos tratados en manera de contro-
versias, llamados “La confusión de Babilonia” y “Del poder y san-
tidad del Papa” y “Confutación de los artículos de Hessia”. Aunque 
después me pareció tiempo perdido, dineros malgastados y trabajo 
sin provecho hacer imprimir y sacar a luz estos libros, porque hartas 
controversias hay escritas en otras lenguas, y para nuestros españo-
les (a quien principalmente entiendo aprovechar) no son menester 
controversias ni razones teólogas para que crean; antes, me resolví 
en que les haría más al caso persuadirles que no disputen contra los 
herejes; y cuando de ellos se vieren importunados (porque no piense 
el hereje que el callar es conceder en sus errores), para que les pue-
dan responder y confundir con razones claras y manuales, ejemplos, 
historias y cuentos en el lenguaje que entre ellos se usa, les di im-
presso un librico intitulado El soldado católico, que no ha sido de 
poca luz, gusto y provecho para los soldados españoles.

4. Y como por ocasión de este librito me fue necesario revol-
ver libros de herejes e informarme de las más nuevas herejías que 
ahora corren, y viese que ya muchos dejaban a Lutero y Calvino y 
se hacían ateístas, y que con el ateísmo se puede hacer gran daño, 
especialmente en las Indias de España, donde muchos de estos ho-
landeses contratan, para dar luz de estos ateístas y llorar sus abo-
minaciones, me pareció escribir este pequeño libro en que lloro su 
miserable estado, y dirigirlo a V.S. Ilma, a quien tengo por patrón y 
señor desde los antiguos tiempos de nuestros primeros estudios, para 
darle aviso de lo que acá pasa. Suplicando lo reciba con el amor y 
benevolencia que suele tener a todas mis cosas”.1

5. La carta que escribirá luego al cardenal Borromeo la divide en 
dos partes, que le envía separadamente en sendas entregas. La pri-
mera, que es una especie de introducción, la franquea en el mes de 
septiembre; la segunda, en el siguiente mes de octubre. Juntando las 
dos cartas, el Cardenal leyó lo siguiente, acostumbrado como estaba al 
estilo untuoso del autor: “Ilustrísimo y Reverendísimo Señor: no pien-
so tener toda la vida otro patrón, después de Dios, sino a V. Sª Ilmª, 
y así se le encomiendo de continuo en mis oraciones y sacrificios….
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6. Como V.Sª es mi patrón, señor y verdadero amigo de alma, 
no me sufre en ella dejar de darle parte de lo que ahora en ella más 
me atormenta, que es la reformación de los Pes Carmelitas Calzados, 
cuya relajación hace y ha hecho muchos daños en la fe, especial-
mente en algunos conventos que tienen en Alemania. Y ahora es su 
sazón, a causa de los Pes Carmelitas Descalzos, que hay número de 
ellos, y de haber entrado por Protector de esta Orden el cardenal Me-
lino, que me dicen es muy siervo de Dios. Yo no le conozco, ni me 
atrevería de entrar en esta batalla sin favor y ayuda de tal celo como 
el de V.Sª Ilmª, que debe de conocer a este s°r Cardenal y a otros en 
Roma, que puédanle decir que a Nro. Sor y a la Virgen María Nra. Srª 
se le hará gran servicio si de esto se trata, y a la santa Me Teresa de 
Jhus gran regalo.

7. Acuérdome que subiendo por la escalera del cardenal Deza (a 
quien yo servía de teólogo) a una Congregación del Sto. Oficio los 
Ilustrísimos cardenales Pinelli, que era mi Protector, y Burgesio, 
que ahora es nuestro Señor Paulo 5, me dijo Su Santidad: «Vos no me 
cortejáis a mí, sino a vuestro Protector. Pues tiempo vendrá que os 
podré yo favorecer más, etc.». Estas palabras, en cuanto profecía, ya 
se han cumplido. En cuanto promesa, se las puedo pedir a Su Sd, no 
para bien de mi persona, –que (por la bondad de Dios) no pretendo 
ni deseo más del abatido estado en que me veo, y no trocaría una de 
las muchas afrentas que sabe V.Sa Ilma que he padescido por todas las 
dignidades del mundo,– sino para la honra y gloria de Nra. Señora 
la Virgen María y bien de su religión Carmelitana, en dos cosas que 
pido a V.Sa Ilma procure y me favorezca.

8. La pª: la unión y conformidad entre los Carmelitas Descalzos 
de Italia y de España, que de no estar en un mismo parecer, especial-
mente en el punto de trabajar en la Iglesia de Dios ganando almas y 
convirtiendo infieles, se siguen grandes inconvenientes; y como yo 
confesé y comuniqué diez años a la Me Teresa de Jhus, que hizo voto 
de obedecerme mientras viviese y no encubrirme cosa ninguna de su 
espíritu, de ella y de la experiencia de haber gobernado estos Descal-
zos mucho tiempo, tengo noticia de cuánto importa esta unión.

9. La 2a: la reformación de los Carmelitas Calzados, especialmen-
te de esta Provincia de Alemania, donde ahora resido; que en los 
conventos que tienen en Alemania viven de tal manera los frailes, 
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que los mismos herejes se escandalizan y desean ver reformación. 
Ésta no tiene otro remedio sino ordenando S.Sd que en los conven-
tos de los Calzados (o en algunos de ellos) entren frailes Descalzos. 
Bien sé que hasta ahora en España y en Italia nunca han querido los 
Descalzos tomar conventos de Calzados, por evitar discordias con 
los Calzados; mas los conventos de Calzados de Alemania son de 
manera, que aunque los pusiesen fuego no sería daño.

10. Si yo conociera al cardenal Melino (que dicen es ahora Pro-
tector y muy siervo de Dios), diérale luz de muchas cosas acerca 
de esto; mas confío que V.Sa Ilma le conocerá, y hará con él y con 
Su Sd buen oficio en honra de Nra. Señora de quien es tan devoto, 
guardándome en esto el secreto y resguardo que conviene, que como 
estoy entre estos Pes Calzados, si viniese a oídos de nuestro General 
que trato de esta materia, vendríame gran daño, y he padecido mu-
cho con este celo de reformación de religiones. Mejor me hallo en 
predicar y pelear contra herejes y soldados pecadores, acabando en 
esta pelea lo poco que me queda de vida. De Bruselas, 8 de octubre 
1611. Muy obediente servidor y capellán de V. Sª Ilmª, fr. Gerónimo 
Gracián de la Madre de Dios.2 

11. No quiere Gracián despedir el año sin que uno de sus últimos 
pensamientos sea para su querida Comunidad de Consuegra, de la 
cual, tiempo atrás, viviendo aún su hermana, fue nombrado conven-
tual honorífico y honorario. La carta va dirigida principalmente a 
la priora agradeciéndole la detallada relación que oportunamente le 
hizo sobre la muerte de su hermana. Comienza así:

“A la Madre Francisca de las Llagas, Priora del monasterio de las 
carmelitas Descalzas de Consuegra, fray Gerónimo Gracián de la 
Madre de Dios.

Por muerte de mi hermana María de san José, priora que ha sido 
de ese convento y la llevó Nro Señor a 7 de mayo de este año 1611, 
hereda V. Rª el gran amor que yo la tenía como a hermana de padre 
y madre, y el que la debía por sus muchas virtudes y por lo mucho 
que me amaba”.

12. A continuación le dice –después de haberle adjudicado una 
tan singular herencia– que quiere hacerle un regalo “por ser ella 
quien es, y la estima y reverencia a su persona”. Y no encuentra 
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otro regalo más a propósito que éste: “Un sermón que prediqué a 
nuestras hermanas las Carmelitas Descalzas de Bruselas, día de san 
Francisco, en las exequias de la beata M. Teresa de Jesús, donde traté 
de sus fundaciones, del principio y fin y compañeras con que fundó 
esta Orden de las Descalzas y Descalzos Carmelitas; y de las perfec-
ciones y virtudes heroicas de su alma; de la vida perfecta religiosa 
que han de procurar sus hijas, dando luz de las imperfecciones y de 
los ejercicios espirituales con que las han de quitar, para caminar a 
la perfección”.

 Burla burlando, el anuncio del regalo se ha covertido en un im-
provisado fervorín. De ahí que, para estar a tono,  remate la carta con 
estas sobrias palabras, con las que, como siempre, procura traerel 
agua a su propio molino: “Reciba V. Rª este pequeño presente con 
la voluntad que se le ofrezco, y encomiéndeme siempre a Dios para 
que acierte a escribir contra los herejes, que es ahora mi principal 
ejercicio, que yo continuaré en mis oraciones y sacrificios en rogar a 
Nro Señor le dé tanta vida, gracia, salud, espíritu y amor suyo como 
deseo”.3

notas
1. Cta 205.-Reproducimos esta carta y las otras dos del presente capítulo extensa-

mente para que pueda apreciarse cómo hasta el final de sus días seguía Gracián 
alimentando las mismas aspiraciones.

2. Ctas 206, 209.

3. Cta 210. Tras esta carta aún escribió otras dos más: una, a finales de ese mis-
mo mes de octubre, a Dñª Beatriz Ramírez de Mendoza, Condesa de Castellar; 
la otra, a su hermano Tomás Gracián, el 18 de diciembre. Pero ambas misivas 
apenas tienen importancia; incluso, la segunda es más bien un billetito de media 
docena de líneas anunciando a su hermano que próximamente le escribirá “más 
largo” (Ctas 211, 212).

capítulo 190
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El 20 de enero de 1612 fallecía el emperador Rodolfo II. Gracián 

sintió mucho esta pérdida. No porque Rodolfo hubiera sido un mo-
narca ejemplar (más bien, había sido excéntrico y mediocre), sino 
porque se había constituído en un valladar frente el empuje de los 
luteranos; y, para Gracián, eso era lo importante.1

2. A raíz de la muerte de Rodolfo II hubo no pocas revueltas y 
enfrentamientos para nombrar a su sucesor. Gracián, que veía muy 
difícil la situación creada, escribe a sus amistades de España con 
este apremiante ruego: “Estamos esperando la elección de nuevo 
Emperador, que ya creo que allá sabrán cuánto importa que salga 
bien para el servicio de Dios y aumento de la fe católica, y espero 
en Dios que se lo habrán encomendado como cosa que tanto va en 
ello”.2

Las oraciones de los católicos fueron escuchadas, pues a Rodolfo 
le sucedió en el trono su hermano, el archiduque de Austria, Matías, 
que fue coronado emperador el 14 de junio. Matías, desde el primer 
momento apoyó el resurgimiento de los católicos e intentó frenar los 
avances de los protestantes.

3. Lejos estaba de sospechar Gracián que el duelo que había he-
cho por la muerte del emperador Rodolfo II solo iba a ser el preludio 
de otros muchos. Al cabo de un mes –exactamente el 22 de febre-
ro– entregaba su alma a Dios, en Consuegra, la Hermana Francisca 
de las Llagas; aquella religiosa tan querida de su hermana, María de 
san José, y que, a la muerte de ésta, Gracián había adoptado como 
hermana en sustitución de la difunta. ¡Qué sorpresa! ¡Ni siquiera 
nueve meses había sobrevivido Francisca a su amiga María de san 
José! Gracián recibió con entereza la triste nueva, y se limitó a dar 
el pésame a las Carmelitas en estos mesurados términos: “No hay 
otro consuelo para la ausencia de nuestras buenas dos Madres María 
de S. José y Francisca de las Llagas, sino imitar sus vidas (si que-
remos seguir su camino) guardando la humildad de san Francisco, 
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procurando con amor e imitación estampar en las almas las llagas 
de Cristo; y ser muy verdaderas hijas de san José y de su esposa la 
Virgen María”.3

4. Transcurridos apenas tres meses se producirá otro óbito, el de 
una persona también muy querida para él. Se trataba de doña Isabel 
de Bas y Cardona, Marquesa de Guadaleste. Gracián le había toma-
do un especial cariño desde el viaje que hicieron juntos de Pamplo-
na a Bruselas, a donde su esposo iba como Embajador. Durante el 
trayecto pudo apreciar la piedad de doña Isabel, la cual confesaba y 
comulgaba a menudo e invitaba a su comitiva a hacer lo mismo.

La Marquesa quiso ser enterrada en la abadía de Ruyclot. Y allá 
fue Gracián a hacerle el novenario de misas tras haber pronunciado 
una conmovedora oración fúnebre el día de la inhumación. Por el 
mucho afecto que le tenía, se esforzó por que el sermón sirviese de 
lenitivo al dolor del Marqués, viudo, que, en expresión del propio 
Gracián, “estaba muy sentido”. 4

5. La “parca” no descansaba. A los tres meses de la muerte de la 
Marquesa segó la vida de otra persona muy apreciada por Gracián: 
la de un santo hombre, que, además de haber sido su amigo, había 
sido benefactor de la Orden. Aquel bienhechor a quien Gracián elo-
gió dirigiéndose a la asamblea, al finalizar el Capítulo de Lisboa, 
con estas palabras: “En los Estados de Flandres [sic] da casa y renta 
para principio de convento el señor Pedro Cerezo Pardo, con grandes 
esperanzas de mucho fruto en aquella tierra”.5

6. Don Pedro se había relacionado a menudo con Gracián, pues 
gustaba de hacerle cuantos favores estaban en su mano. La última 
vez que anduvieron juntos fue cuando ambos acompañaron a la co-
mitiva de Descalzas desde Sevilla a Lisboa para la fundación. Y era 
muy reciente la última vez que le había escrito. Le había enviado la 
carta a principios de mes, y le expresaba unos deseos que no pudie-
ron cumplirse: “Vuestra merced me avise siempre cómo le va y en 
qué le puedo servir. Nuestro Señor me guarde a v.m. muchos años 
con aquella gracia y espíritu de su persona, hijos y familia que deseo 
y ruego. Bruselas, 2 de mayo 1612”.6

7. La pérdida de tantos seres queridos en tan poco tiempo no mer-
mó, durante este 1612, la polifacética actividad de Gracián.
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Así, por lo que hace a los Descalzos, se preocupó por el enraiza-
miento, tanto de ellos como de las Descalzas en Flandes; les ayudó 
en todo lo que estuvo a su alcance, tanto material como espiritual-
mente. Todo ello sin inmiscuirse en sus cosas, lamentando, sin em-
bargo, la división entre ambas Congregaciones.7

Un ejemplo de esta ayuda fraterna afloró en la reciente controver-
sia suscitada entre Carmelitas Descalzos y Capuchinos. Cierto Ca-
puchino había publicado un libro, que, en opinión de Gracián “abría 
la puerta a mil herejías”. Fray Tomás escribió muy doctamente con-
tra ese libro, pero los Capuchinos no aceptaron las críticas. Entonces 
intervino Gracián echando su cuarto a espadas “para atajar fuegos”, 
según sus propias palabras. La Universidad de Lovaina, por orden 
del Arzobispo de Malinas, Matthias Hovius, medió en la controver-
sia y dio la razón a fray Tomás. Con lo que los Capuchinos callaron 
y dejaron de meterse con los Carmelitas.

8. La difusión de sus libros era otra cuestión que seguía consu-
miendo gran parte de sus energías. No en vano lamentará que un 
cajoncillo que nueve meses antes había enviado a Sevilla no hubie-
ra llegado a su destino. El cargamento era muy valioso: contenía 
ochenta ejemplares de los “Conceptos de amor de Dios” y ocho del 
libro de las “Fundaciones” de la madre Teresa. Pero con esta pérdida 
no todo está perdido. Buscará enseguida con quién pueda enviar más 
libros. Porque lo que importa –como escribe a Juliana– es que se re-
partan entre los monasterios y se envíen a las Indias, ya que el único 
fin al escribirlos y enviárselos es el fruto espiritual. Por lo mismo, 
“si alguna cosa se sacara [de las posibles ventas] ya he dicho muchas 
veces que haga V. Rª lo que quisiere”.8

9. Aparte lo antedicho, su denodada lucha contra los herejes de 
toda laya sigue imparable. El libro “Disciplina regular”, que escribió 
pensando principalmente en los religiosos de su Orden, quiere adap-
tarlo ahora para que sirva a todas la Órdenes. Piensa que así hará 
grandísimo fruto, pues confutará a unos nuevos herejes que “pre-
tenden persuadir que todo lo que es vida monástica es solamente 
ceremonias exteriores”.

Pero advierte que este tipo de libros no son para España, sino 
“solo para acá donde hacen harto fruto”. Y es que tales escritos “no 
son de sustancia para tierras sanas en la fe; solo, cuando mucho, para 
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los Inquisidores o para letrados, así como las víboras, aunque estén 
hechas triaca [contraveneno] no son sino para los mordidos o para 
boticarios”

10. Por otro lado, continúa trabajando sin desmayo por la expan-
sión de la Orden. Por eso, se alegra de los frutos que los Descalzos 
ya han cosechado en Cracovia y Persia [Irán], y el bien que van a ha-
cer en Moscovia, Saxonia y Alemania, donde, en esta última nación 
particularmente, les ofrecen conventos de Calzados, los cuales, por 
culpa de los herejes, han tenido que emigrar.9

11. Por último, tampoco descuida la atención espiritual a sus que-
ridos soldados; en concreto, al Tercio de Infantería del Castillo de 
Amberes. Esta cuaresma, como las anteriores, también ha ido a pre-
dicarles. Según propia confesión, “ha hecho mucho fruto”. Y por 
asociación de ideas, añade con picardía que también se ha hecho 
“alguna fruta” para ayuda de las impresiones de sus libros. Tanta 
fruta se ha hecho que casi es preferible predicar a los soldados que 
a los mismos Arhiduques. Porque, cuando les predicó a éstos el año 
pasado, solo le dieron cincuenta felipes, mientras que los soldados le 
obsequiaron con cien. Si bien es verdad –tiene el detalle de aclarar– 
que a los soldados les predicó él solo, mientras que en el caso de Sus 
Altezas la predicación corrió a cargo de cuatro predicadores, que 
unos lo hicieron en francés y otros en español.10

notas
1. Rodolfo fue hijo de Maximiliano II y de María de Austria, hermana de Felipe II. 

Maximiliano era proclive al protestantismo; por eso, el rey Felipe logró que Rodol-
fo fuera educado en Madrid, bajo su tutela, a fin de sustraerlo al influjo “protesti-
zante” del padre. Su decisión fue muy acertada. Cuando, a la muerte de Maximilia-
no, Rodolfo fue nombrado emperador de Alemania (y rey de Hungría y Bohemia) la 
situación que heredó con la corona era muy complicada, ya que los enfrentamientos 
entre católicos, luteranos y calvinistas se sucedían continuamente. Rodolfo, que era 
un católico convencido, hizo todo lo posible para que sus súbditos retornaran al 
seno de la Iglesia católica.

2. Cta 215.

3. Cta 217.

4. Entre la variedad de libros y papeles que quedaron en Bruselas tras la muerte de 
Gracián se hallaba también un sermón, cuyo titulo reza así: “Sermón predicado 
en el enterramiento de la Ilustrísima Señora Doña Isabel de Bas y Cardona, Mar-
quesa de Guadaleste” (Cta 218, nota 2).
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5. MHCT 3, doc 276.- El sucesor de Gracián en el provincialato, el P. Nicolás Do-
ria, no tomó en consideración el ofrecimiento de Pedro Cerezo. Los Descalzos 
solo se establecerían en Flandes a la venida del P.Tomás con la fundación de 
Lovaina y Bruselas.

6. Cta 216.

7. A su hermana Juliana: “Huélgome se entienda por allá que si estuvieran unidos 
los Descalzos de Italia (que me convidaron con el hábito) con los de España, ya 
le tuviera, y que sepan los de España que no los quiero abandonar. Pésame de 
sus diferencias y encomiéndolos a Dios, sin meterme en nada de sus cosas y acu-
diendo con espiritual y temporal a los que por acá vinieron de Italia, que hacen y 
harán mucho fruto, especialmente contra herejes. Porque lo que aquí es menester 
es aspereza con letras contra los herejes, que desprecian a los de la Compañía 
notándoles de ricos, etc., y a los Capuchinos porque no tienen letras” (Cta 213).

8. Cta 213.

9. Los Descalzos habían fundado en Cracovia en 1605; y la misión en Persia se 
había iniciado en 1607. Las monjas carmelitas fundarán en Cracovia en 1612.

10. Cta 214.
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1. En medio de tantas cuitas –unas más penosas que otras–, Gra-

cián recibe una noticia que lo llena de gozo: la inminente llegada 
de la madre Ana de san Bartolomé, que está dejando Francia para 
fundar en Amberes. Gracián y Ana siempre se habían apreciado sin-
ceramente. Gracián admiraba la sencillez, humildad y entrega con 
que Ana cuidaba, como enfermera, de la madre Fundadora; y Ana, 
a su vez, veneraba al primer Provincial de la Descalcez, de quien la 
madre Teresa se hacía lenguas.

2. Semejante aprecio no se extinguió con la expulsión de Gracián 
y su cautiverio en Berbería. En dos o tres ocasiones, estando en tra-
bajos y aflicciones, Gracián se apareció a Ana y le mostró sus penas. 
En concreto, estando cautivo en Berbería, se le apareció cuando iban 
a martirizarlo, y le mostró el fuego y cómo lo querían quemar; y vio 
al mismo tiempo cómo, estando ya el fuego aparejado, “rogaban por 
él unas moriscas que le dejasen”; y con esto vio Ana que no pasó 
adelante, aunque el Padre seguía muy afligido.1

3. Eso explica que cuando, una vez librado de los turcos, pasó 
Gracián por Ávila (donde vivía Ana) y no fue a visitarla, se sintiera 
algo defraudada. Y es que deseaba oírle contar, no por apariciones 
como otrora, sino de viva voz, todos los lances que le habían acaeci-
do desde el fatídico día en que fuera expulsado de la Orden. Aunque 
Ana no ignorase que si Gracián no había ido a verla, no había sido 
por falta de ganas, sino porque pesaba sobre él la prohibición de 
acercarse a ningún convento de Descalzas; excepto, por supuesto, 
donde vivían sus propias hermanas carnales, María y Juliana.

4. Por su parte, tampoco ignoraba Gracián el calvario que Ana 
había tenido que sufrir durante su época francesa. El Cardenal Pie-
rre de Bérulle, que la había traído como fundadora, ya en Francia la 
trató como a una novicia, o peor, como a una niña. Ana sufrió estas 
vejaciones a lo largo de varios años. Hasta que llegó el día en que 
entendió que Dios quería que saliera de una situación tan anómala 
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y se trasladase a Flandes para consolidar en tierra de herejes la re-
forma de la madre Teresa.2

5. A principios de octubre de 1611 salió Ana de París camino de 
Amberes. Al llegar a Mons, descansó un tiempo en el convento de 
las Descalzas para reponerse de sus pasadas fatigas. Pero el des-
canso no fue tal. Improvisamente le asaltó una duda: si quedarse 
en Mons definitivamente (olvidándose ya de sus afanes de funda-
dora), o ir a la fundación de Cracovia que por aquellos días se es-
taba preparando. Permaneció en Mons cerca de un año. Al cabo del 
cual, despejada la tremenda duda, el 17 de octubre reemprendió el 
viaje a Amberes. A mitad camino hizo otro alto para alojarse unos 
días en el palacio de Mariemont, donde se hallaban temporalmente 
los gobernadores de Flandes: el archiduque Alberto y su esposa 
Isabel Clara Eugenia.3

6. La gobernadora ardía en deseos de conocer a la que había sido 
la famosa enfermera de la madre Teresa. El poco tiempo que Ana per-
maneció en el palacio sirvió para que congeniaran rápidamente. La 
Infanta le explicó los pasos que ya se habían dado para la fundación de 
Amberes, que ella venía a culminar, y Ana le contó algunas anécdotas 
de su vida junto a la madre Teresa, así como las desventuras pasadas 
durante su estadía en Francia. La Infanta le aseguró que en la nueva 
etapa que comenzaba con la próxima fundación, la tendría siempre a 
su lado ayudándola. en todo lo que necesitase.

7. Tras esta obligada visita, el 20 de octubre hacía Ana su entrada 
en Bruselas, donde iba a quedarse una semana larga. Ana de Jesús, la 
priora, recibió a su antigua compañera de infortunios como recibían 
antaño las monjas a la madre Teresa: con capa blanca, velas encendi-
das en las manos y cantando el Tedeum. Gracián acudió pronto a darle 
la bienvenida, y le prometió –como la Infanta días atrás– ayudarla en 
todo lo que pudiera. Que era mucho por dos razones. Primera, porque 
se había batido el cobre a base de bien para poner los cimientos de la 
fundación de Amberes (y, por tanto, conocía como nadie todos sus 
recovecos); y luego porque, como con cierta frecuencia le tocaba ir a 
esa ciudad para la impresión de sus libros y predicar a los soldados del 
Tercio, aprovecharía para acercarse a la nueva comunidad y ayudarlas 
con pláticas espirituales y eventuales confesiones.

8. A finales de octubre –exactamente el día 29– arribó Ana a la ciu-
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dad de Amberes, la ciudad más importante de Flandes. Los primeros 
días se alojó –junto con las monjas que la acompañaban– en el Castillo 
bajo el amparo de Íñigo de Borja. Al cabo de una semana ya se pudo 
hacer la fundación. Con el permiso oral del Obispo, Jean Malderus, 
la fundación tuvo lugar en una casa alquilada, y provisional, junto a 
la iglesia de Santiago. Los Padres de la Compañía les celebraron la 
primera misa. Diez días más tarde el Cabildo de la ciudad extendió el 
documento jurídico. El monasterio fue puesto bajo la advocación de 
san José. Y comenzó su andadura como el de san José de Ávila, en una 
gran pobreza: toda su riqueza la constituían 50 florines prestados. Al 
poco –el 21 de noviembre– tomó el hábito la primera novicia. Y Ana, 
nostálgica de sus orígenes, le impuso el nombre de Teresa de Jesús, al 
igual que había apellidado de “san José” el convento recién fundado.

9. Pasada una semana de esta fundación, Gracián viajó a Amberes 
para predicar el Adviento a los soldados. Y fiel a la palabra que había 
dado, se acercó al convento de las Descalzas para ver en qué podría 
serles útil. La madre Ana le dijo que su ayuda era muy necesaria en 
los comienzos. Y le rogó que, puesto que ellas estaban tan solas y él 
tenía tantas amistades, tomase a pecho la fundación y no dejase de 
favorecerlas tanto espiritual como materialmente.

10. Tan a pecho lo tomó Gracián que, tras esta visita, estando 
aún en la ciudad, escribió a las monjas de Sevilla encareciéndoles 
que mantuviesen una comunicación frecuente con las religiosas de 
Amberes. Especialmente les pidió que les escribiesen de tanto en 
tanto a fin de amortiguarles la dura soledad en que se encontraban. 
Y les dio estas razones: primera, porque “no hay cosa más buena 
“et jocundum” [alegre] que “habitare fratres in unum”; y luego, 
porque las monjas de aquí, que habían conocido los buenos tiem-
pos de la madre Fundadora (en que todos los conventos estaban tan 
unidos entre sí), lamentan “verse aquí tan desasidas y desencade-
nadas unas de otras”. Y eso es así porque a las de Francia, como 
están sujetas a clérigos, no les consienten tratar con las de acá.4

notas
1. Julián Urquiza, Obras completas de la beata Ana de san Bartolomé, MHCT 5, 

p. 357.

2. Así lo refiere la propia Ana: “La Santa Madre se me aparecía algunas veces y me 
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consolaba. Y una vez, en particular, vino a mí como si estuviera viva, y me asió de 
la mano y me llevó por un largo camino fuera de Francia; y así fue que presto me 
vine a Flandes (Urquiza, MHCT 5, p. 362). 

3. Una expresión plástica de la belleza del Castillo de Mariemont y sus aledaños nos 
la dejó el famoso pintor Brueghel el Viejo en la pintura titulada precisamente: La 
Infanta Isabel Clara Eugenia en el parque de Mariemont.

4. Cta 223.
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1. En la cuaresma de 1613 volvió Gracián a Amberes para pre-

dicar a los soldados, pero también para atender espiritualmente a 
las Descalzas. Esta vez, sin embargo, se entretuvo más tiempo de lo 
acostumbrado, porque quería platicar a solas con la priora largamen-
te. Suponía que, al haber tenido ella un trato tan especial y asiduo 
con la madre Teresa, se le habría pegado mucho de su espiritualidad 
y misticismo. Y siendo esto así, sería una gran lástima que se fuese 
de este mundo sin que se conociese a fondo su santa vida para pro-
vecho y edificación de los demás. Al menos, por Gracián no iba a 
quedar. Así que aquel día, pluma en ristre, se presentó en el locutorio 
carmelitano para que Ana satisficiese su deseo; se lo pidió con estas 
palabras: “Deseo, Madre, que me diga con llaneza algunas cosas de 
las que ha tenido en su espíritu”. Y después de exponerle razonada-
mente su pretensión y la finalidad de la misma, le hizo, para romper 
el hielo, esta primera pregunta:

–Decidme, ¿cómo vinisteis a ser compañera de la madre Teresa?

–En el ejercicio de enfermera me dió el Señor tanta gracia, ha-
bilidad y salud, que viéndome la santa Madre tan a propósito para 
servirla, porque de ordinario andaba enferma, me escogió por su en-
fermera, y me llevó siempre consigo y en su compañía desde que 
volvió de Sevilla a Avila hasta que Nuestro Señor se la llevó al cielo. 
Y si hubiese de contar las mercedes que me hizo su divina Majestad 
todo el tiempo que anduve en compañía de esta Santa, sería un largo 
discurso.

–No tenéis que deteneros en eso, que solamente oírla hablar de 
cosas de Dios y de cosas del cielo levantaba mucho los espíritus. Ya 
os acordáis cuando íbamos de Toledo a Avila, y que aquella noche 
en la venta de la Fuenfrida salimos ella y vos y yo cabe una fuente 
por el gran calor que hacía dentro de la venta, y las excelencias que 
dijo mirando el cielo del agua que llamé de cristal, de quien ella era 
muy devota por haberle yo dicho que en él se habían criado los An-
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geles y porque significaba la pureza del alma, que pluguiera a Dios 
que yo las tuviera escritas para que nunca se me olvidaran, que fuera 
doctrina provechosa para toda la vida…. Mas decidme si se os ha 
aparecido después de muerta.

–Luego que la santa Madre murió en Alba, quería el padre fray 
Antonio de Jesús, que era vicario del prelado, volverme a mí al 
convento de Avila, y yo por no apartarme de donde estaba el cuerpo 
de la Santa, ponía medios para que no me sacasen de Alba. Apare-
cióseme la santa Madre muy resplandeciente y me mandó que obe-
deciese, y así me volvieron a Avila. Reprendíame mucho un Padre 
porque me ponía de rodillas y rezaba a la santa Madre, diciéndome 
que aquello no se había de hacer sino con los Santos que ya están 
canonizados y que hacía mal. Aparecióseme la santa Madre aquella 
noche muy resplandeciente y me dijo: Pídeme lo que quisieres, que 
yo te lo alcanzaré.

–Verdad es que no se han de decir misas ni oraciones públicas ni 
rezar oficio divino sino a los Santos canonizados o a los que el Papa 
hubiere dado licencia para que se rece de ellos, aunque no lo estén, o 
están beatificados, como hay licencia en el obispado de Cambray de 
rezar de santa Isabel, reina de Portugal, aunque ahora se trate de su 
canonización, pero en particular y de secreto bien se puede uno en-
comendar a quien le parece que goza de Dios, como se encomiendan 
las madres a los niños recién bautizados que tienen en el cielo. Mas 
proceded adelante.

–Otro Padre contándole yo de estas mis revelaciones me reprendía 
mucho diciendo: Andad, que son ilusiones, imaginaciones, invencio-
nes o desatinos vuestros semejantes a los de Teresa de Jesús. Con es-
tas palabras me entristecí por lo que decía de la santa Madre, y puesta 
en oración se me apareció Nuestro Señor Jesucristo cubierto con un 
manto blanco, y alzando un lado del manto me mostró a la santa Ma-
dre que allí estaba de rodillas muy resplandeciente y gloriosa, la cual 
no me dijo nada; sólo se sonrió conmigo. Mas Cristo me dijo: “No 
se te dé nada que digan de ella y de ti, que yo os ayudaré”. Antes que 
viniese de Alba, después de muerta la Madre, víme un día muy can-
sada y muy enferma, y sentándome a la lumbre en el lugar donde yo 
solía guisar de comer para la Santa, revolviendo las cenizas salió de 
ella tan gran olor que me consoló y quedé sana, confortada y recia.
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–Notable fué el olor que quedó de la santa Madre. Dejemos el de 
su santo cuerpo, que cuando yo le descubrí era tan grande el olor, que 
de cerca no se podía sufrir por ser muy fuerte, y de lejos era suaví-
simo…, como se ve en este dedo suyo, que aunque ha treinta años 
que le traigo conmigo, siempre conserva el mismo olor. Pero porque 
está escrito muy largo cómo estaba el cuerpo cuando le descubrí, la 
entereza que tenía y el olor y fragancia que daba, no quiero tratar 
más de este punto.

–A ese propósito diré que estando yo en Avila pensando cómo 
estaría el cuerpo de la Santa cuando le descubriesen, si le habían de 
hallar podrido y hediondo, se me apareció Nuestro Señor Jesucristo 
y me mostró el cuerpo con la misma entereza y olor y de la misma 
manera que estaba cuando se descubrió. Y estando yo con la pena si 
el Duque de Alba había de estorbar que no trajesen el cuerpo desde 
Alba, me dijo el mismo Señor: No lo impedirá él, y fué así la verdad, 
porque a este duque Don Fernando, que por aquel tiempo estaba en 
la guerra de Portugal, se le llevó Dios sin que estorbase la venida del 
cuerpo desde Alba a Avila. Y es cosa maravillosa que estando yo el 
día de la Presentación en el mismo convento de Avila pidiendo al 
mismo Señor que cuándo nos habían de traer el cuerpo a Avila, se me 
apareció y me dijo: de aquí a un año; y fué así que el mismo día de la 
Presentación del año siguiente entró en Avila el cuerpo.

–Este día de la Presentación, que universalmente no se guarda 
en España, mandó la santa Madre se celebrase con mucha fiesta en 
todos sus monasterios, y bien podría ser que fuese la causa porque 
aquel día entró ella muerta en Avila, donde había entrado para dar 
vida y principio a la Reformación del Carmelo. Mas la causa que 
ella me dijo que tuvo para mandar se celebrase esta fiesta en toda 
su Orden fue, porque tal día presenté yo a los frailes Calzados de 
Sevilla el Breve Apostólico para la reforma, no sin gran peligro de 
la vida. Estando ella en oración por mí mientras yo estaba en este 
peligro, en agradecimiento de la merced que Nuestro Señor y la 
Virgen me habían hecho de darme la vida y comenzar la reforma, 
presentando el Breve en su día de la Presentación, mandó se cele-
brase esta fiesta en todos sus conventos. Pero poco estuvo el cuerpo 
en Avila, que el prior don Fernando de Toledo alcanzó Breve del 
Papa para tornarle a Alba.
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–Es la verdad, y poco antes que le llevasen de Avila se me apare-
ció la misma Santa haciendo muchas muestras de tristeza; y diciendo 
yo: Madre, ¿por qué llora? ¿qué tiene?, me respondió: Lloro porque 
se me van monjas de mi obediencia. Y entonces vi yo algunos mo-
nasterios y a la puerta de ellos seglares que hablaban con las monjas, 
y los que hablaban tenían cuernos y las monjas que con ellos habla-
ban se ponían más negras que la pez; pero no sé cómo los que están 
en el cielo teniendo tanta gloria pueden estar tristes, ni qué seglares 
y monjas son éstas.

–Mostrarse tristes los del cielo y decir que se entristecen y llora 
Dios, como dice el Profeta: Mal haya Samaría que ha provocado a 
Dios a amargura de corazón, es para darnos a entender el mal que ha-
cemos en ofenderle. Y bien puede ser que estos seglares con cuernos 
y monjas negras signifiquen el daño que puede venir a la Orden de 
las monjas que saliéndose de la obediencia de los frailes, se goberna-
ren mucho tiempo por clérigos seglares de bonetes… 
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1. Temió Gracián que, con esta interpretación tan peregrina que 

acababa de hacer, se habría excedido un poco, aparte de que se esta-
ba desviando del tema esencial. Por eso, trató de reconducir la con-
versación:

– Mas ahora no tratamos sino de vuestro espíritu. Decidme ¿qué 
habéis sentido acerca de la venida a Francia o desde acá que estáis 
en estos países?

–Estando un día en la ermita de San Francisco del monasterio de 
Avila, vi a Nuestro Señor Jesucristo que me puso la mano sobre el 
hombro con una luz y majestad tan grande, que me quedé desmaya-
da. Dióme a entender las muchas almas que se pierden en los reinos 
de Francia y díjome: Ayúdame.

–Quien no entendiere las cosas de Dios, parecerále no ser seguro 
decir que trata sus secretos con hombres o mujeres que parecen in-
hábiles y sin valor. Y tengo para mí que así como un hombre afligido 
se consuela de contar sus trabajos a algunos de sus amigos, así se 
queja Dios con sus almas queridas, como se quejó con Abrahán de 
los pecados que se hacían en Sodoma, y le descubrió el castigo que 
quería hacer en ellos. Y me acuerdo que estando yo en la ciudad de 
Evora, una mujer casada portuguesa muy pobre y sincera, estando 
en día de parir, vino a mí llorando con estas palabras: Padre, decid 
al Señor que me deje, porque me está atormentando con que han de 
matar al Rey de Francia, y ha de haber grandes revoluciones, peca-
dos y herejías en aquellos reinos: Padre ¿quién es Francia? ¿Por qué 
me atormenta el Señor con estas congojas a tiempo que no tengo con 
qué hacer un pañal en que envolver mi criatura, ni para sustentar 
otros cinco o seis chiquitos que tengo? ¿qué tengo yo que ver con 
Francia? Vaya el Señor a tratarlo con quien puede hacer algo y no 
me atormente a mí con estos pensamientos. Y era así la verdad, que 
la mujer era tan pobre, que aún no tenía colchón en que dormir ella 
y su marido, que dormían sobre unas pajas; y me contó todo lo que 
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sucedió en Francia, de la muerte del Rey y otras muchas cosas más 
de ocho años antes que sucediesen. Mas decidme adelante en estas 
cosas de Francia.

–Estaba un día acabando de comulgar pensando en lo que había 
dicho un Padre, que era gran yerro venir yo y otras monjas a Fran-
cia, pues ni habíamos de predicar contra herejes ni defender la fe 
católica, aparecióseme el Señor, diciendo: No mires en eso, que así 
como las cosas dulces atraen a sí las moscas, así la vida y ejemplo de 
religiosas reformadas harán fruto en muchas almas de Francia.

–La verdad es que no se hace fruto con sólo la predicación, pues 
se han visto por experiencia cuántos se convierten y reforman con 
el buen ejemplo de la vida; y cuántos monasterios se han hecho en 
poco tiempo en Francia, Flandes y Polonia, de las pocas monjas que 
vinieron. He oído decir que han dicho muchos herejes: no sé lo que 
tienen estas Teresianas, que nos hacen mucha confusión con su vida 
y costumbres. Y es así la verdad, que así como Doña Catalina Bora, 
abadesa, que se casó con Lutero por el mismo tiempo que la beata 
madre Teresa de Jesús entró monja, y otras malas monjas de estos 
países que se han vuelto herejes han hecho gran estrago, así Monjas 
de la misma madre Teresa pueden hacer mucho fruto con su gran 
recogimiento y oración. 

–A una religiosa dijo una vez el Señor, que daría muy buenas coro-
nas a los que habían procurado y solicitado traer monjas de España a 
Francia, y que también procurasen traer frailes de la misma Religión.

–Espero yo en Dios haberle yo servido en procurar, cuando esta-
ba en Roma por teólogo del cardenal Deza, que viniesen monjas a 
Francia escribiendo sobre ello a un amigo mío que estaba en Rouan, 
llamado Juan de Quintanadueñas de Brétigny. Y como vimos que no 
había remedio con los prelados de España que las quisiesen dar para 
una fundación que se hacía a Rouan, concertamos que se negociase 
con el Rey de Francia que pidiese al Rey de España viniesen, y que 
Su Santidad diese Breve para ello. Y habiéndole sacado fueron por 
ellas el mismo Mons. de Brétigny y Don Pedro Bérulle y así comen-
zaron las primeras fundaciones.

–Otra monja llamada Ana de la Trinidad estando encomendando 
a Dios esta misma venida nuestra se le apareció el mismo Señor, 
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diciendo que no temiésemos de ser afligidas viniendo a reinos ex-
traños, que así lo fueron los Apóstoles cuando iban a convertir el 
mundo, mas que nuestra tristeza se nos volvería en gozo. Otra vez a 
mí misma estando en sueños me acaeció ver una gran claridad y me 
aseguré en ella con tanta certidumbre como si estuviera despierta y 
en ella vi muchos religiosos y religiosas de esta Orden que en Fran-
cia y por estos países hacían mucho fruto en las almas.

–Harta dificultad hubo después de haber algunos conventos de 
monjas en Francia y Flandes venir religiosos Descalzos, porque en 
ninguna manera lo quisieron permitir los prelados descalzos de Es-
paña por más diligencia que se hizo por parte del archiduque Alber-
to; pero al fin yo persuadí a la madre Ana de Jesús procurase que 
viniesen Descalzos de Italia, y escribí a sus prelados y también al 
padre fray Tomás de Jesús significando el gran fruto que podía hacer 
en estas tierras. Vino el mismo Padre con algunos otros y en poco 
tiempo han fundado en Bruselas, Lovaina y París, y en muchas par-
tes principales de estos reinos los piden, y espero en Dios pasarán a 
Alemania y a otros reinos, como se han pasado a Polonia donde se 
hace y hará grandísimo fruto y provecho. Mas proseguid adelante en 
cosas vuestras particulares acerca de esta venida.

–Cuando veníamos por el camino de Francia se me representó un 
camino muy áspero y dificultoso, lleno de piedra y abrojos y de mu-
cha oscuridad, pero al fin caminamos por él con gran gusto y deleite 
del alma. Y viniendo por el mismo camino sentí que mis compañeras 
venían algo descontentas de traerme consigo, pareciéndoles ser yo 
inútil para estos principios de fundación por no haber profesado para 
el coro ni tener el velo negro. Aparecióseme Nuestro Señor Jesu-
cristo crucificado y díjome: esfuérzate y no tengas pena. Y cuando 
me dieron el velo negro me dió grande aflicción pareciéndome que 
me metía en grandes trabajos y peligros, y que aunque los padres 
franceses que me le dieron eran prelados, la madre Ana de Jesús 
contradecía.

Se detuvo unos instantes por si lo que acababa de decir acerca de 
la madre Ana de Jesús hubiera sido indiscreto y Gracián estuviese a 
punto de regañarla. Como Gracián permanecía impasible, prosiguió:

He padecido grandes trabajos y aflicciones interiores y exterio-
res por estas tierras. Mas entre trabajos y desconsuelos ha mezcla-
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do el Señor tan grandes regalos y consuelos en mi espíritu, que el 
natural no lo podía sufrir, y especialmente una vez estando en el 
coro fué tan grande un ímpetu interior que tuve, que pensé expirar, 
y dije al Señor que se apartase de mí, que no podía llevar tanto; y 
entonces entendí todo el latín que se cantaba en el coro como si 
fuera en español, y leía con el breviario con tanta velocidad como 
si dijera el Avemaría.

–Poderoso es Dios (pues da gracias a las almas para salvarse) dar 
algunas de sus gracias gratis datas, que son nueve, y entre ellas se 
contiene el entender lenguas… Mas decidme si estando acá en estos 
países se os ha aparecido algunas veces la santa madre Teresa de 
Jesús o alguna otra religiosa o religioso de nuestra Orden.

–Estando en Francia, escribiéndome que si quería venir a Flan-
des, y tenía gran pena y contradicción en lo que había de responder: 
vi entonces al Señor que me dijo: di que harás lo que la obediencia te 
mandare, y déjame hacer, que yo haré tres cosas. Y estando para par-
tir desde Tours con gran contradicción de cómo quedaban aquellas 
hermanas y si era bueno dejarlas para venir a Flandes, me apareció 
la santa madre Teresa de Jesús y me dijo que era su voluntad que 
viniese a Flandes. Y poco antes que partiese de Francia vi una vez un 
gran resplandor y en él una casa grande, y en ella una doncella que 
me recibió con grande amor; yo a ella no menos; y cuando yo entré 
en esta casa de Amberes y vi a la hermana Isabel Teresa de Jesús, me 
parece que era la misma que había visto estando en Tours. 

Dicho esto, hizo Ana un corto silencio como si dudase en revelar 
lo que estaba pensando. No obstante, pareciéndole que, si lo callaba, 
no sería tan sincera como lo había prometido, añadió resueltamente:

–Muchas veces se me ha aparecido el padre fray Jerónimo Gra-
cián de la Madre de Dios consolándome en las dudas que yo tenía, 
especialmente en la venida de Flandes, dándome la palabra que él 
vendría a la misma tierra y me ayudaría en la reformación y virtud. 
Quedé con gran consuelo y contento de verle y con gran deseo que 
tornase a su primer estado y honra que tenía. El Señor me dió a en-
tender que sería así, y también me ha dado a entender que las monjas 
de Francia han de volver a la obediencia de los frailes. Otras muchas 
cosas pudiera decir que ahora no se me acuerdan. 
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Oyendo Gracián esta revelación, tan espontánea, sobre el pasa-
do y futuro de su propia persona quedó un tanto azorado, aunque, 
al mismo tiempo, no menos ufano. ¡Nunca hubiera imaginado que 
Dios se estaba valiendo de su persona para hacer el bien a las almas, 
concretamente a su amiga, Ana de san Bartolomé! 

De todas maneras, le pareció que semejante revelación bien po-
dría poner punto final a su interesante coloquio con la madre Ana. 
Así que, paladeando las últimas palabras oídas, se despidió de ella y 
de la comunidad de Amberes y encaminó sus pasos a Bruselas.1

notas
1. Julián Urquiza, Obras completas de la Beata Ana de san Bartolomé, MHCT 5, pp. 

217-277. También: Silverio, Obras del P. Gracián, BMC 17, tomo III, pp. 257-283.
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1. Al llegar a su casa de Bruselas se apresta Gracián a poner en 

limpio los apuntes que ha tomado en el locutorio de Amberes de una 
forma apresurada. Pretende elaborar con ese material un tratadito 
sobre la vida mística apuntalando los dichos de su confidente con 
algunas citas bíblicas, que él mismo traerá a colación. Y todo ello 
“con fin de desengañar bobos admirativos que se espantan de cual-
quier revelación y asentar doctrina buena y segura”.1 Todas estas 
intenciones las va a condensar en las líneas que antepondrá a todo el 
escrito, y que rezan así:

2. ESPÍRITU Y REVELACIONES Y MANERA DE PROCEDER DE 
LA MADRE ANA DE SAN BARTOLOMÉ, EXAMINADO POR EL P. 
FRAY JERÓNIMO GRACIAN DE LA MADRE DE DIOS, SU CONFE-
SOR. DIVÍDESE EN CINCO DIALOGOS.

PROLOGO

“En que se trata ser bueno descubrir los secretos y mercedes que 
Dios hace a las almas cuando por obediencia y buen fin se descubren.

Etenim sacramentum regis abscondere bonum est: opera autem 
Dei revelare et confiteri honorificum est, dijo el ángel Rafael a To-
bías, en que nos da a entender, que aunque es bien callar los secretos 
que Dios da a las almas en su oración y esconderlos, diciendo quien 
los recibe con San Bernardo: mi secreto para mí; pero los que tene-
mos oficio de curar almas como Rafael, que se interpreta Medicina 
de Dios, honramos a su divina Majestad en revelar lo que de ello sa-
bemos para mayor honra y gloria de Nuestro Señor, bien de su Igle-
sia y provecho de las mismas almas a quien Dios hace las mercedes 
escondidas. Es nuestro oficio como de platero, y tenemos la piedra 
de toque de la Sagrada Escritura. Y así cuando en alguna alma de las 
que siguen oración se hallare algún pedazo de oro de cosas sobrena-
turales y espíritu, es bien lo ponga en nuestras manos y nos lo diga y 
declare para examinar si es verdadero o falso, y los quilates que tie-
ne según la doctrina de los sagrados Doctores cuyos libros leemos, 
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porque quien recibe estos dones sobrenaturales no sea engañada del 
que se transfigura en ángel de luz, y tenga por oro fino lo que es 
alquimia. Y cuando lo que nos dicen labramos para hacer vasos de 
que otras almas se aprovechen, pues vemos que mueven mucho los 
ejemplos de los de nuestros tiempos, experiméntase grande fruto en 
las conciencias que oyen estos secretos, y nadie se espante que ellas 
las declaren, pues, como dice el Espíritu Santo, nadie sabe el espíritu 
del hombre sino el mismo Dios que escudriña corazones. 

3. Y si San Francisco, San Jerónimo, San Bernardo, la beata ma-
dre Teresa y otros muchos Santos que han tenido revelaciones y vi-
siones no los declararan por su misma boca a sus confesores y maes-
tros de espíritu, quedáramos sin el fruto que de ello nos viene, y ellas 
no cantaran las misericordias de Dios como son obligadas.

Por esta causa me pareció pedir con instancia y hacer fuerza a la 
madre Ana de San Bartolomé que me descubriese algunas cosas de 
su espíritu; que aunque sé muchas por haber más de cuarenta y ocho 
años que a ella y a la madre Teresa de Jesús confieso, parecióme 
examinarla de nuevo y escribir este examen en estilo de diálogo por 
decir letra por letra sus mismas palabras y declarar yo alguna doctri-
na para las almas”.

4. Como es obvio, este escrito no lo elaboró Gracián con el fin 
de publicarlo y difundirlo inmediatamente. No sería decente hacerlo 
estando aún en vida los protagonistas. El escrito debe quedar para 
después de la muerte de la madre Ana. Servirá entonces de lectura 
edificante para los que la conocieron y supieron que fue la enfermera 
de la madre Fundadora, amén de fundadora ella misma de los con-
ventos de Francia y Amberes.2

5. Hay otros libros, sin embargo, que reposan sobre el escrito-
rio de Gracián, cuya impresión y difusión es urgente, y no debieran 
postergarse. Sobre todo, el que tiene este título: “Centellas del fuego 
de herejía que pueden saltar de Flandes en España”. Es un escrito 
en cuya redacción ha puesto un interés especial. Para convencernos 
de ello, basta con sobrevolar rápidamente su contenido. Consta de 
una introducción y trece avisos numerados por este orden: 1) Libros 
heréticos. 2) Contratación de mercaderes herejes en España. 3) Na-
vegación de los herejes a las Indias. 4) Comunicación de Holandeses 
con Flamencos. 5) Herejes flamencos encubiertos y disimulados. 6) 
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Predicarse y profesarse públicamente la herejía en algunos lugares 
católicos, que después de las treguas pretenden los Holandeses ser de 
su jurisdicción. 7) Descontento y menoscabo de la milicia y soldados 
españoles en Flandes. 8) Venida del Turco en Tansilvania, unión de 
herejes y turcos y poca conveniencia y resistencia de los católicos 
en Alemania, si de España no ayudan al Emperador. 9) Opiniones 
de la Sorbona de París contra el poder del Papa. 10) Judíos públicos 
de Holanda y judaizantes secretos de Amberes. 11) Frailes apóstatas 
que vienen huyendo de España. 12) Malas costumbres de estos paí-
ses. 13) Atrevimientos en deshonor de España.

6. La finalidad de este escrito será explicada oportunamente en el 
Prólogo: “Cuando hay ladrones o saltan centellas que puedan pegar 
fuego, no se ha de menospreciar el ladrido de los cuzquejos, por vi-
les que sean, si despiertan a los dueños para que pongan remedio. Y 
no toca al enfermo dar consejo ni industria al médico, ni al atalaya 
pelear contra los enemigos, basta al uno decir lo que le duele, y al 
otro avisar que vienen enemigos para que se toque a rebato. Y así, 
aunque yo soy el más mínimo, más ignorante y pecador que hay en 
el mundo, atrévome (pues estoy en estos países) a descubrir algunas 
centellas que saltando de aquí pueden encender fuego de herejía en 
España, rogando a Ntro Señor dé luz y gracia a los que les toca para 
poner el remedio que conviene”.3

7. Por desgracia, tanto este libro como otros parecidos no se pue-
den mandar a España por el momento. La Inquisición se ha vuelto 
muy quisquillosa y filtra con lupa los escritos que se pretende intro-
ducir en la península ibérica.4

El mismo Gracián se lamentará de esta situación con amargura: 
“Hasta saber cómo reciben mis libros o cómo no en los puertos des-
pués de nuevos mandatos de la Inquisición que hay, alzaré la mano 
de imprimr y enviar libros para allá, que escríbenme de Madrid que 
hay tanta dificultad en meter libros impresos en lengua española que 
hasta que tenga claridad que puedan ir a España los míos, ahorraré 
tiempo, dineros y trabajo”.5

8. Y no solo de Madrid le vendrán tan malas noticias sobre la di-
fusión de sus libros, sino que también de allí mismo recibió unos ru-
mores que le afectaronn negativamente; y tanto, que le llevarán a ex-
presarse con desenfado entre la resignación y el hastío: “Me escriben 
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que dicen cada día novedades de mí: unas veces, que me han muerto; 
otras, que me tiraron saetas los herejes y no me acertaron; otros, que el 
Papa me ha enviado a llamar de Roma, etc. Harto estoy de lenguas”.6

9. Afortunadamente no todo son malas noticias. También desde 
España le llegan algunas nuevas totalmente positivas. Por ejemplo: 
se ha celebrado Capítulo general en Pastrana y ha sido elegido gene-
ral de la Congregación española Fray José de Jesús María, oriundo 
de su misma patria chica (Valladolid); su hermano, Lorenzo, que 
hasta la fecha era profesor de teología en Coimbra, ha sido elegido 
Prior de Évora (donde Gracián pasó una temporada tan feliz junto al 
arzobispo, D. Teutonio); la mayoría de los Descalzos (excepto los 
maldicientes de siempre) aprecian a Gracián y celebran sus libros 
cuando llegan a sus manos; tanto los frailes como las monjas de la 
Congregación española están en armonía y mantienen muy buenas 
relaciones con su familia (“los Gracianes”).7

10. Por lo demás, al propio Gracián tampoco le están yendo mal 
las cosas. Estaba necesitando alguien que le ayudase en sus múltiples 
quehaceres, y el archiduque Alberto le ha dado un turco “muy gran-
de”, llamado Mahamet. Este turco había estado cinco años en Nápoles 
con un caballero de quien huyó, y se fue a Holanda en compañía de 
un Embajador del Gran Turco con objeto de que les diera navíos para 
luchar contra los cristianos. Pero fue apresado y tuvo la suerte de ser 
destinado al servicio de Gracián. Nunca había querido ser cristiano. 
Sin embargo, al contacto con su actual amo, ha cambiado; y Gracián 
lo está catequizando para bautizarlo en la próxima Pascua.8 Por cierto 
que, a propósito de Mahamet, ríen mucho Sus Altezas, especialmente 
la Infanta, cuando, al preguntarle a Gracián qué sabe hacer el turco 
para servirle, Gracián contesta que “abrir y almidonar cuellos, pero 
bien sabrá ser cristiano, que lo toma muy bien”.9

11. También es muy consolador para Gracián el constatar que los 
frailes y monjas de Francia y Flandes marchan viento en popa. A los 
carmelitas de Francia la reina, María de Médicis, los favorece mu-
cho. Y los de Flandes se han vuelto, como él, excelentes misioneros. 
Pronto van a salir de Bruselas para fundar un convento en Alemania, 
concretamente en Colonia.10

12. Por lo que se refiere a las monjas, “las Madres de Amberes 
quedan buenas”, y en especial, la Priora “está muy santa”. Les va tan 
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bien que hasta se permiten el lujo de afinar en la aceptación de candi-
datas. Por estos días hay una que pretende el hábito de Descalza. Tie-
ne 48 años y adolece de algunos achaques. La madre Ana es proclive 
a aceptarla, a pesar de todo. Pero la ha presentado a la comunidad, y 
ésta no ha aprobado su ingreso. Para asegurarse de que esta decisión 
comunitaria es la acertada, la consulta con los padres Tomás y Gra-
cián, y ambos coinciden con el veredicto de la comunidad: a los dos 
“se les hace vieja y de poca salud”.11

13. Pero no existe la misma bonanza en la comunidad de Bruse-
las. Ana de Jesús, la priora, está casi siempre en la cama y con unos 
temblores que le quebrantan el cuerpo; solo se levanta algunas veces 
a comulgar y, aunque se comunica mucho con la priora de Amberes, 
no lo hace de su puño y letra, sino que otra escribe por ella. Y si en 
tiempos pasados había manifestado varias veces el deseo de volver 
a España (y nunca había podido realizarlo porque la Infanta siempre 
la había disuadido) ahora, en el estado de postración en que se halla, 
ya no se le oye más esa cantinela.12

14. En cuanto a las monjas de los demás conventos hay que decir 
que no pueden ir mejor: orando mucho y esperando “a lo que traerán 
los Padres que han ido al Capítulo de Roma”. Y lo que trajeron los 
Padres gremiales de Roma resultó ser muy bueno. En el capítulo 
celebrado en Santa María della Scala fue elegido Prepósito General 
de la Congregación italiana el P. Ferdinando de santa María, quien, 
cuando Gracián llegó a Génova, excautivo de los turcos, lo acogió de 
una manera tan exquisita.13

notas
1. Cta 225.

2. Parecida suerte debe correr otro libro similar que tiene en su escritorio, al que ha 
titulado: “Peregrinación de Eliseo”, y del que ha hablado en diversas ocasiones 
a sus familiares. Este libro, publicado póstumamente con el título de “Peregri-
nación de Anastasio”, se convertirá en su libro más famoso y de él se harán 
numerosas ediciones.

3. Nos hemos extendido en la presentación de este escrito porque es el más em-
blemático en la lucha de Gracián contra la herejía protestante. Y que, por otra 
parte,nos demuestra, con sobrada elocuencia, cómo hasta sus últimos días estuvo 
metido de hoz y coz en esta cruzada.- Un buen estudio sobre este libro se debe a 
Ismael Bengoechea: Centellas de fuego de herejía. Memorial inédito del P. Gra-
cián, en rev EphCarm 31 (1970) 245-260.
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4. Dos de los libros que, de haber podido, Gracián habría querido mandar ya a 
España tenían estos títulos: “Flores frescas”, con el subtítulo: “Ramillete y rosas 
de los santos y sucesos más nuevos de nuestros tiempos” (de momento solo tenía 
impresos los dos primeros pliegos), y “Leviathán engañoso. Suma de algunos en-
gaños”. Este libro había sido impreso en “Bruselas, Por Roger Velpio y Huberto 
Antonio, Impressores jurados cerca de Palacio, 1614. Con privilegio y licencia de 
los Superiores” (Cta 228, nota 2).

5. Ctas  226, 227.

6. Cta 226.

7. Cta 227.- No quería Gracián en modo alguno molestar a los Carmelitas españo-
les con sus escritos. Por eso, le comentaba humildemente a Juliana: “Holgaríame 
que me escribiesen en particular en qué lugar de todos mis libros les hago algún 
agravio, según su opinión, del recogimiento y contra el zelo que pretenden no ser 
de nuestra Orden; o que los mismos Padres me avisasen qué quieren que escriba 
acerca de esto, que como mis libros van para toda gente en común, no sé dónde 
pueda encajar bien cuál sea la vocación de los Carmelitas Descalzos de España 
o de Italia” (Cta 231).

8. Cuando sea bautizado, cambiará el nombre de Mahamet por el de Jerónimo de 
la Madre de Dios.

9. Cta 229.

10. El convento de Colonia se fundará el 2 de febrero de 1614.

11. Cta 226, nota 7.

12. Ana nunca se encontró a gusto viviendo fuera de España. Estando en Francia, en 
los momentos de sequedad y dificultades, solía decir: “Dios y el alma se queda-
ron en España (cierto que lo parece) y solamente el cuerpo vino a Francia” (p. 
109). Y en Flandes escribe a Diego de Guevara el 15 de marzo de 1610: “Harto 
me consolara de ver a V.P., pero pienso que no será en la tierra, por lo que me 
ha sucedido dos días antes de esta cuaresma. Sea solo para su pecho, que a otro 
ninguno lo he dicho, ni se lo diré: y es que, habiendo tenido desde que vine Espa-
ña inclinación natural de volverme allá, solo me detenía esperar a que quedasen 
aquí nuestros Descalzos, y como vienen ya de Italia, yo me comenzaba a resolver. 
Y estando el día que digo oyendo misa, cuando alzaron la hostia entendí que me 
decía el Santísimo Sacramento: “Donde estoy yo, puedes estar tú. Viniste por mí, 
¿ quiéreste ir por ti?”. Y aunque no fueron más de estas dos razones formadas, en 
ellas entendí tantas que no he osado más pensar en este particular. Haga Dios de 
mí lo que más fuere servido” (Humor y espiritualidad, p.111).

13. Ctas 223, 229, nota 7.
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1. El nuevo año –1614– lo comienza Gracián especialmente fe-

liz. Para el mes de abril está anunciada la beatificación de la Ma-
dre Teresa en Roma. Considera él que, sin su formidable empeño 
y compromiso, ese acontecimiento tal vez nunca se habría produ-
cido al menos, no tan pronto. Así lo acreditan su tiempo y energías 
consumidos para promover la Causa: allegando el necesario dinero 
para los trámites; declarando en el Proceso como testigo cualificado; 
imprimiendo y difundiendo los escritos de la Madre; propagando 
su efigie y retratos para darla a conocer como santa Fundadora; de-
fendiéndola de los ataques de quienes la tachaban de alumbrada y 
quietista; predicando, en fin, sobre ella y ensalzando sus virtudes en 
cuantos púlpitos se le presentaban…

2. Por todo ello es natural que, al final de tan arduo recorrido, 
haya tomado el anuncio de la inminente beatificación con gran en-
tusiasmo. Más aún: para que ese acontecimiento no se quede en flor 
de un día, pide a España que le envíen todas las poesías y demás 
escritos que se produzcan en tan señalada circunstancia. Con todo 
ese acervo literario formará un libro para publicarlo oportunamente. 
Y lo hará él porque sospecha que en España los frailes no se preocu-
parán de hacerlo. Funda su sospecha en que si durante el proceso de 
la Beatificación demostraron tan poco interés, ¡mucho menos lo irán 
a demostrar ahora!...

Esta vez no acertó: y se equivocó de medio a medio. La Beatifi-
cación de la madre Fundadora había sido acogida con extraordinario 
fervor por los carmelitas españoles. Tanto, que los Superiores habían 
encargado a un religioso que fuera coleccionando las relaciones de 
las fiestas y justas poéticas que en honor de la M. Teresa se celebra-
sen en todas partes donde hubiere un convento carmelitano.1

3. De todos modos, lo importante ahora en el ánimo de Gracián 
no era dejar constancia de tan gloriosa efeméride para el porvenir, 
sino celebrarla al presente con toda la pompa posible. Por otra parte, 
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intuye que con la Beatificación ya puede cantar su “Nunc dimittis”. 
Todos los deseos que alimentaba al venir a Flandes se han cumplido: 
contener la herejía, publicar y difundir mediante escritos la doctrina 
ortodoxa, extender la Orden más allá de los confines de España, tra-
bajar sin desmayo hasta lograr ver un día a la Madre Teresa elevada 
al honor de los altares... 

4. Ha metabolizado de tal modo el convencimiento del deber 
cumplido, que concluye interiormente ya no ser necesaria su presen-
cia en este mundo. De ahí que, inconscientemente, en las cartas que 
va a escribir a partir de ahora dejará traslucir la premonición de una 
muerte cercana. Tres son los destinatarios de sus últimas cartas. Y en 
todas ellas da la impresión de estar dictando su testamento. Dirigién-
dose a la Condesa de Castellar, Doña Beatriz Ramírez de Mendoza, 
lo hace de una manera más bien discreta. Comienza con un lamento: 
“Mucho deseo he tenido de ver alguna carta de V. Sª para conso-
larme en las aflicciones de lo que por acá pasa, que no hay corazón 
que pueda sufrir ver multiplicarse tanto la herejía y que cada día van 
desvergonzándose más los herejes y multiplicándose los enemigos 
del Santísimo Sacramento, y nosotros con mayor descuido”.

Enseguida, a propósito de este descuido, subraya: “Ya que no sa-
quemos fruto de obras, a lo menos procurémosle de oraciones, y 
nunca hace daño despertar”.

5. Finalmente, pasa del plural al singular, y se descuelga con esta 
espléndida confesión de quien ya se siente estar tocando la otra ori-
lla: “Sepa que he llegado a una manera de espíritu, que, si no es 
bueno, a lo menos a mí me quieta y satisface, que es haberme olvi-
dado de todas otras meditaciones y peticiones quedándome con solo 
el Señor: a El pido, como a Dios que tengo más cercano, humilde y 
misericordioso, pues por amor se queda en aquellas especies; para El 
pido, pues es el mayor pobre y más mi allegado que puede haber y 
más necesitado de honra y gloria que hay, como se ve en los muchos 
infieles que no le conocen, los muchos herejes que le afrentan, los 
pecadores que no le temen y algunos le reciben en mal estado, los 
justos que con tibieza le comulgan. Y así, pido al Padre eterno que 
sea conocido, honrado, temido y amado el SSmo Sacramento. No sé 
si voy bien, aunque no puedo hacer menos. V.S.a me encomiende a 
Dios y dé mis saludes a todos los hijos y hijas, así naturales como 
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espirituales, a los cuales, con mucha vida, salud y espíritu de V.Sa, dé 
Nuestro Señor lo que deseo y ruego. De Bruselas, habiendo acabado 
de predicar, hoy día de S. Juan 1614.2

6. En la carta a su hermana Juliana –escrita el 15 de setiembre – 
tiene dos alusiones subliminales a su próxima muerte: la primera, 
acordándose de los carmelitas españoles; la segunda, hablando de 
las cartas de la M. Teresa. Dice al principio: “A nuestras Descalzas y 
frailes nunca los tuve más en el corazón que ahora; y aunque querría 
morir entre ellos, como ninguno me escribe nada, y sé que cuerpo 
que ha sido morada de alma tan mala y relajada como la mía bástale 
un muladar, callo y acudo a Dios”.

Y la carta concluye con una referencia parecida a la anterior: “El 
libro de las cartas de la B. Madre está cerrado y sellado en poder de 
mi hermano [Tomás], y por ahora no conviene que muchas cosas que 
hay allí de letra de la misma Santa se lean hasta que yo sea muerto”.3

7. La carta escrita a su hermano Lorenzo, prior por entonces de 
Évora, es de la misma fecha que la de Juliana. De hecho Gracián le 
ha enviado a ésta las dos cartas, rogándole que le reenvíe a Lorenzo 
la suya “con algún librico de los que allá tiene de los míos”. Y es en 
este momento cuando aparece vaticinando sin celajes su inmediato 
futuro: “Cuantas piedras muertas y almas vivas se mortifican y la-
bran por obediencia, tantas pondrá en la ciudad de Jerusalén la alta, 
donde caminamos, que ya estoy cerca, gloria a Dios, de allá, pues he 
entrado desde cinco de junio en los 70”.4

notas
1. El encargado fue el P. Diego de san José. Al año de la Beatificación publicó 

un “Compendio de las solenes [sic] fiestas que en toda España se hicieron en 
la Beatificación de N.B.M. Teresa de Jesús, Fundadora de la Reformación de 
Descalzos y Descalzas de N.S. del Carmen. En prosa y verso”. Dirigido al Ilmo 
Señor Cardenal Millino, Vicario de Nuestro Santísimo Padre y Señor Paulo V y 
Protector de toda la Orden. Por Fray Diego de san Joseph, religioso de la misma 
Reforma, Secretario de N.P. General. Impreso en Madrid por la viuda de Alonso 
Martin. Año 1615.

2. Cta 230.

3. Cta 231.

4. Cta 231, nota 11.



197
1. Esa afirmación de Gracián –velada profecía en el fondo–: “Ya 

estoy cerca, gloria a Dios, de allá, de la ciudad de Jerusalén la alta” 
no tardará mucho en verificarse; apenas una semana.

Por asuntos de ministerio espiritual tuvo que salir con su com-
pañero –el 20 de setiembre de 1614– a un pueblecito cercano, lla-
mado Aloste, que estaba a cinco leguas de Bruselas. Su intención 
era regresar en el mismo día. Por eso, hacia las tres de la tarde, 
cumplida su misión, emprendió su vuelta al convento. Pero, ya 
fuera que calculó mal la distancia, ya fuera que tuvo algún contra-
tiempo, el caso es que, cuando llegó a los arrabales de la ciudad, 
halló cerradas las puertas de la villa, como ocurría con la mayoría 
de las de Flandes. No se extrañó de este hecho, puesto que había 
vivido bastante tiempo en Valencia y sabía que, tanto esta ciudad 
como las ciudades amuralladas de Europa, crerraban las puertas al 
anochecer.1

2. Ante tan inseperado revés, no le quedó más remedio que alojar-
se en una posada, enclavada en la parroquia de san Juan, y pasar allí 
la noche. Aunque la pasó a cubierto, eso no le garantizó poder dor-
mir o descansar plácidamente. Hacia las dos le sobrevino una gran 
congoja, que le afligió intermitentemente sin dejarle sosegar. Llamó 
a su compañero para ver si podía aliviarse haciendo alguna evacua-
ción. Lo único que logró fue vomitar algunas flemas, que apenas 
aliviaron su malestar. Al contrario, con el movimiento de haberse 
levantado le apretó más la congoja, de forma que no pudo ni volver 
a la cama, por lo que fue necesario dejarle en un camastro junto al 
suelo para ver si mejoraba.

3. Al amanecer, envió Gracián al dueño del carricoche –en el 
que habían venido desde Aloste– a avisar al convento de su estado: 
dónde y cómo se encontraba. Al ir el cochero a cumplir su misión, 
se encontró en la calle con un fraile dominico. El fraile, por ser 
aquel día domingo y fiesta de san Mateo, iba, fervoroso, a predi-
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car a una aldea. El cochero, que no estaba al tanto de la diferencia 
de hábitos religiosos, le dijo que fuese presto a tal casa y hallaría 
un fraile de su Orden muy enfermo. Al llegar, Gracián se alegró 
sobremanera: le pareció que un ángel del cielo venía a visitarle. 
Aprovechó para confesarse, y lo hizo en lengua latina, ya que no 
conocía el flamenco. El dominico, tras este providencial encuentro, 
prosiguió su camino.

4. Entre tanto, el cochero llegó al convento de Santo Domingo y 
dio el aviso. Un religioso, que conocía a Gracián y lo había tratado 
mucho, tomó la capa y, arrebujándose en ella, partió para la casa del 
Embajador de España –que vivía muy cerca– a quien Gracián había 
confesado muchos años y de quien era gran amigo. Eran las 7 de 
la mañana. Pidió una carrocilla, que Gracián tenía señalada para su 
uso, y, entrando en ella, se dirigió a donde estaba el enfermo imagi-
nando que en ella se podrían los dos venir poco a poco a su conven-
to. Pero no fue posible. Por mucho que se esforzaba Gracián, y por 
mucho que cinco hombres le ayudaban para levantarle de la cama 
que tenía en el suelo, en moviéndole, se desmayaba y dejaba caer, 
como si le cortaran las piernas “y descubría otras señales de muerte 
por ojos y boca”. Lo intentaron dos veces. Al final, viendo que con 
esos movimientos se ponía peor, tuvieron que rendirse. Y fue nece-
sario dejarle en aquel mismo puesto y no moverle más, porque era 
acelerarle la muerte.

5. Entonces el dominico le dijo que “estaba muy de peligro”, que 
dispusiese lo que convenía a su alma y mirase si tenía algún escrú-
pulo. Respondiole cómo ya se había confesado aquella mañana y 
que, a todo su entender, no hallaba cosa en su conciencia que le 
diese cuidado. Entonces pareció conveniente que recibiese el San-
tísimo Sacramento, y se lo trajeron de la parroquia de san Juan; y 
una vez que hubo comulgado, le administraron el sacramento de la 
extremaunción. Y en acción de gracias, los dos dijeron un “Te Deum 
laudamus”.

6. Hacia las 9 de la mañana llegaron a visitarle el Embajador de 
España y el Provincial de su Orden, con médico y boticario. Le ad-
ministraron algunos mejunjes, pero sirvieron de bien poco. Después 
del mediodía se acercaron a verle algunas personas graves y princi-
pales de la corte, el Prior del Carmen Descalzo y otras amistades. El 
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enfermo no hablaba nada, tenía los ojos entornados y no hacía más 
que musitar quedamente: “Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto”. 
De improviso pareció reanimarse, circunstancia ésta que aprovechó 
uno de los presentes para decirle que, por el bien de la Iglesia, supli-
case al Señor le alargase la vida. Entonces respondió con las palabras 
de un santo obispo a san Agustín: Si numquam, bene. Si aliquando, 
quare non modo? Que quiere decir: “Si nunca hubiera de morir, bien 
está; pero si ha de ser alguna vez, ¿por qué no será ahora?”

7. A continuación pidió que le sacasen del seno a sus “matresas” 
(un término francés, que en español equivale a damas a quienes sir-
ven los galanes). Eran dos imágenes muy hermosas en dos láminas 
pequeñas, que había traído muchos años consigo. La una represen-
taba a Nuestra Señora, la otra a la querida Madre Teresa de Jesús. 
Estuvo un rato largo contemplándolas.

8. A las tres de la tarde lo visitó por segunda vez el protomédico 
de Su Alteza, al cual le pareció que el enfermo iba a morir infalible-
mente dentro de muy pocas horas. Por ello determinó que lo llevasen 
a su convento, ya que para morir o vivir mucho mejor estaba dentro 
que fuera de él. Gracián se alegró al oír estas palabras. Enseguida 
acomodaron una cama dentro de un carricoche, y cogiéndole en peso 
seis personas con la ropa de la cama donde estaba acostado, lo colo-
caron en su interior. Dos religiosos de su Orden, aposentados a am-
bos lados del improvisado lecho, lo flanqueaban durante todo el tra-
yecto. Mientras, el resto de la comitiva les seguían en otros coches.

9. De esta manera entró en su convento y en su celda, muy diferente 
de cómo había salido el día anterior: el que entonces había salido en el 
correcto uso de sus cinco sentidos, entraba ahora aparentemente casi 
sin ninguno de ellos. Al menos, sin el habla; lo cual encogía el ánimo 
de los presentes, tanto más cuanto que se trataba de quien había sido 
durante toda su vida un excelente e infatigable predicador.

A las seis de la tarde, sin dolor excesivo ni sufrimiento visible, 
expiró muy suavemente. Tenía setenta años de edad, y era el día de 
san Mateo, apóstol y evangelista.

Al día siguiente, la Corte honró su entierro solemnemente. Dijo 
la misa el P. Provincial del Carmen y predicó en español un padre 
dominico, predicador de Su Alteza.2
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notas
1. En Valencia, además de conocer esa norma sobre la clausura, también oiría más 

de una vez la expresión: “Quedarse a la luna de Valencia”. Su origen radicaba 
en que la ciudad de Valencia cerraba temporalmente las puertas de sus murallas 
durante la Edad Media para evitar los asedios, por lo que quienes llegaban tarde 
no podían entrar y se quedaban toda la noche fuera del recinto.

2. Márquez, pp. 303- 307; HCD VI, pp. 630-634 (reproduce el texto de Márquez).
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1. La muerte del P. Jerónimo Gracián, cuando se conoció, fue 

muy sentida en toda la Orden. Más entre los Calzados –que lo habían 
acogido tan cariñosamente al ser expulsado y lo habían acompaña-
do fraternalmente hasta el último hálito de su existencia– que entre 
los Descalzos, la mayoría de los cuales aún seguían atrapados en su  
atávico laberinto.

2. Los Padres Calzados celebraron unas solemnes exequias en la 
iglesia del Carmen de Madrid. La oración fúnebre la pronunció el 
conocido maestro Fray Andres de Lezana, autor de algunos escritos 
filosóficos y teológicos, y Lector de teología del colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Alcalá.

3. El orador basó su panegírico en este pasaje de la Escritura: 
“Las almas de los justos están en la mano de Dios. Y ningún tormen-
to podrá alcanzarlos. A los ojos de los necios parecen haber muerto, 
y su fin fue juzgado por infortunio; su salida de entre nosotros, un 
quebranto; pero ellos están en paz.

La Sabiduría de Dios dio principio con estas palabras a un sermón 
que hace en las honras de los justos, y de las mismas se aprovechó el 
padre de la elocuencia griega, san Crisóstomo, en otro que hizo en las 
honras de los mártires, fundándose en que la Iglesia se las acomoda en 
el oficio que de ellos celebra, y de ellas me pienso yo aprovechar en las 
de nuestro padre maestro fray Jerónimo Gracián, que está en el cielo; 
las cuales me parece le vienen muy a pelo por haberse visto dos veces 
a pique de gozar de la corona del martirio, y dignamente se le hacen 
las honras, porque a nadie se le deben si no es a los que viven bien, que 
si no se las diesen, de los sepulcros donde están parece se levantarían 
en defensa de una causa tan justificada y de una vida tan justa”.

4. Tras este brillante exordio se dedica a elaborar un magnífico epí-
tome de la vida virtuosa del finado. Llegado cierto momento, exclama:

“Engólfome en las alabanzas de nuestro santo difunto, piélago 
tanto más peligroso cuanto hasta ahora menos andado, donde no me 
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atrevería ni aun a poner el pie, sin llevar, no una, sino muchas cartas 
de marear (así llamo yo las que he visto escritas por su mano y fir-
madas de su nombre de aquella santa Doctora de nuestros tiempos, 
de aquel monstruo de santidad, de aquel pasmo del mundo, nuestra 
santa madre Teresa de Jesús, de quien he visto muchas cartas, que 
solas ellas son para mí, cuando de otra parte no me constara, podero-
sos argumentos de cuán favorecido fué de la mano de Dios nuestro 
difunto); y si sus alabanzas viera escritas en uno de los Padres de la 
Iglesia y las callara ¿no le hiciera agravio? Pues viéndolas en una 
Santa Madre, para mí Doctora y Maestra de espíritu de la Iglesia, 
si las callo, el mismo agravio le hago. No quiero tratar sus alaban-
zas por lugares tópicos; español y castellano, nacido en Valladolid y 
criado en Madrid, lugares que tienen un no sé qué de influencia de 
virtud, piedad y religión, no de la virtud tan conocida de su madre, 
amiga íntima de la santa madre Teresa, como ella misma lo testificó 
en una ocasión donde se prueban los amigos verdaderos”. 

5. Todo esto, y muchísimo más, dijo el predicador a propósito del 
primer versículo del libro de la Sabiduría: “Las vidas de los justos están 
en la mano de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlos”. Luego pro-
seguirá glosando el resto de los versículos del citado pasaje, y compon-
drá un espléndido relato sobre la vida tan azacaneada de Gracián. Con-
cluirá con estas palabras entreveradas de las tres virtudes teologales:

 “Pero el justo, cisne de pluma blanca; esto es, de alma pura, can-
ta, porque se le dilata el corazón con la esperanza del bien que espera 
y con la buena sangre de la buena vida pasada y como otro David 
canta, diciendo: Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi. Pues quien 
canta no le da tormento el tormento de la muerte, y así no la temen, 
antes bien parece que ella les teme a ellos y no se atreve a venirles 
bueno a bueno, sino que salta por las bardas, como ladrona, y les 
acomete de improviso.

6. Esto vemos cumplido en nuestro santo difunto. Tan lejos estu-
vo de temer la muerte, que antes ella le temía a él, y no se le atrevió a 
venir cara a cara y hubo de venir como a traición en una cólica para 
quitarle la vida a 21 de septiembre de este año; alegre día para él, fu-
nesto y lastimoso para los que le perdimos y no es mucho le lloremos 
si nos quitó Dios en él sanctuarium nostrum, superbiam imperii nos-
tri et desiderabile oculorum nostrorum. Un santuario, un santo, un 
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maestro de espíritu de nuestros tiempos, la gloria de nuestra religión 
en ellos, la niña de nuestros ojos, aunque de setenta años de edad. Y 
si la muerte nos tocó en los ojos, no es mucho nos saque lágrimas de 
conmiseración y de lástima.… Ille autem est in pace: El está en la 
paz. Así lo tengo para mí por cierto, y espero en Dios que algún día 
la Iglesia nos lo declarará así: Dios me dé su gracia y su gloria, que 
para mí y vosotros deseo”. Amén.1

7. El P. Silverio de santa Teresa, en su “Historia del Carmen Des-
calzo”, al referirse a este sermón del P. Lezana, prorrumpe en esta 
simpática exclamación: “¡Qué ajenos estarían los que decretaron su 
expulsión, que allí mismo en Madrid se había de hacer, veintidós 
años después, elogio tan cumplido del P. Jerónimo!”.2

8. Seis décadas más tarde –en 1680– el licenciado Miguel Boneta, 
admirador apasionado del insigne expulso de la Descalcez, le escul-
pirá el siguiente soneto, titulado: “A la muerte del Venerable Padre 
Fray Gerónimo Gracián”:

Profunda niebla del Carmelo ciñe
la elegante lozana pesadumbre,

llanto revierte su oprimida cumbre,
que al Cielo empaña, y los Astros tiñe.

Porque Flora su gala desaliñe,
restañan los Arroyos su costumbre,

hiere Febo en el Monte, y no da lumbre,
furioso el viento, con las hojas riñe.

Prende a sus hijos un asombro helado,
la lengua les confisca un pavor yerto,

troncos de Mármol son de aquel Collado.
Todo es en fin abismo, nada es puerto:
o el Cielo religioso en tierra ha dado
o Fray Gerónimo Gracián es muerto.

notas
1. BMC 17, Tomo III, pp. 507 ss.

2. HCD VI, p. 637.
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COLOFÓN

Mucho sufrió el P. Gracián, pero también Dios le proporcionó 
grandes consuelos. Sus prendas naturales, la dulzura de su trato, su 
espíritu de sacrificio por todos, terminó por granjearse la admiración 
y cariño de papas y cardenales, príncipes y reyes, embajadores y 
bajáes, sultanas y odaliscas, santas y pecadoras. Todo lo conquista-
ba con aquel don particularísimo suyo de hacerse todo a todos para 
ganarlos a todos.

La vida del P. Gracián parece de santo canonizado. No seamos 
ingratos con el religioso que santa Teresa halló cabal a sus ojos, que 
dio leyes a la Reforma, que la salvó de tantos peligros, sacándola con 
grande habilidad y sacrificios a puerto de paz, que inició en ella las 
misiones de infieles y herejes, que le dio tanta gloria en los púlpitos 
y en los libros… Digamos que si alguno, después de los dos santos 
reformadores, merece el título de padre de la descalcez, creemos que 
nadie con más derecho que fr, Jerónimo Gracián de la madre de Dios 
(Silverio, Historia del Carmen descalzo VI, cap. XXII).
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I 
SEMBLANZA DEL P. DORIA. CLAROSCUROS

La persona que tuvo mayor protagonismo en la vía dolorosa del P. Gra-
cián fue, sin duda, el P. Nicolás Doria. En nuestra biografía se ha visto esto 
bien claro. Como también se ha visto más que claro que su figura, en esas 
páginas, no queda muy bien parada. Por eso, circunscribirnos al retazo bio-
gráfico de sus tensas relaciones con Gracián, no sería justo. Hay que ir más 
allá. Para aquilatar la memoria de su enorme personalidad, es obligado trazar 
una semblanza suya más amplia, siquiera siempre breve. De esta delicada la-
bor va a encargarse el P. Silverio de santa Teresa, el historiador insobornable 
y ecuánime. Nos dejó esta mesurada semblanza en su “Historia del Carmen 
Descalzo” (tomo VI, capítulo XX). Divide su escrito en dos partes: en la 
primera nos ofrece las luces de Doria; en la segunda, las sombras. 

Las luces

Aunque acerca del P. Nicolás apenas se han escrito trabajos de valía y que 
merezcan la pena de la cita, ningún religioso de la Descalcez ha sido domés-
ticamente tan discutido, sin que las discusiones hayan cesado todavía, aunque 
sin la intensidad, continuidad y acaloramiento de otros tiempos. [Silverio es-
cribía hacia mitad del siglo XX].

Al P. Nicolás se le consideró en España como símbolo de la vida rígida de 
retiro, y prevaleció por completo. Su fuerte personalidad, que grababa a fuego 
cualquier idea que se proponía infundir en los demás; su espíritu de proselitis-



798 apéndices

mo con que procuró se prosiguiesen en el gobierno las directrices que él había 
señalado; la prestancia de su persona, siempre grave, aunque sin jactancia, 
que infundía, sin él pretenderlo, cierta persuasión de superioridad en los que 
le trataban; la idea misma de retiro y mortificación asociada a su nombre, 
muy grata a la Reforma que se hallaba en sus fervores primitivos, arrastraron 
a considerable número de religiosos; y en las primeras décadas después de la 
muerte del primer General de la Descalcez acaso fué mayor la admiración que 
por él sintieron, que por el mismo Fr. Juan de la Cruz. Como los partidarios 
del padre Doria desplegaron bandera de observancia, forzoso parecía fuera 
menospreciada cualquiera otra que se le opusiese; así que, de hecho, sólo ella 
flotó en la fortaleza de la Reforma.

Los escritores antiguos de la Descalcez hablan con admiración y venera-
ción del P. Nicolás; casi todos le consideran como columna fortísima de la 
observancia descalza, afirmando que ésta sin él se habría derrumbado estrepi-
tosamente. Tal es el concepto que del P. Doria tenía el docto padre Fr. José de 
Jesús María, manifestado en sus escritos, singularmente en la vida que com-
puso de San Juan de la Cruz.

Lo propio sentía el padre Fr. Jerónimo de San José. De su pluma es este 
párrafo sobre el P. Nicolás: «Fué, pues, el venerable padre Fr. Nicolás de 
Jesús María (llamado en el siglo Nicolao Doria, y de la ilustrísima casa de 
este apellido) natural de Génova, donde nació a dieciocho de mayo de mil 
y quinientos y treinta y nueve. Criado en buenas costumbres y letras, pasó a 
España, donde por algún tiempo se empleó en negocios graves de hacienda. 
Pasando por Toledo, donde a la sazón estaba nuestra Santa Madre, tuvo oca-
sión de hablarla y comunicarla, y agradada la Santa del sujeto, se lo pidió a 
Nuestro Señor para su Orden. Fuése Nicolás a Sevilla, y allí aficionado de 
nuestros Descalzos, después de haber estudiado teología en la misma ciudad, 
se recogió a nuestra casa y siguió por diez meses vida conventual, como si 
fuera religioso.

Al cabo de este tiempo, teniendo efecto sus deseos y eficacia la oración 
de nuestra Santa Madre, dejó el siglo y tomó allí el hábito de nuestra Orden, 
con grande edificación de Sevilla que le estimaba y veneraba mucho. En 
acabando de profesar, como era varón ya perfecto, le hicieron vicario de 
aquella casa, y poco después prelado de la de Pastrana 11a. De allí, hallán-
dose en el Capítulo de la Separación, le hicieron socio del nuevo Provincial 
a quien inmediatamente sucedió en el oficio, y antes de acabarle fué electo 
en vicario general de esta Congregación, y últimamente en general de ella. 
En todos estos oficios resplandeció como antorcha puesta sobre el candelero, 
y dando luz, no sólo a esta familia, sino a toda la Iglesia; porque su talento, 
ejemplo, espíritu, celo y religión fué de lo más aventajado que se conoció en 
aquel tiempo.
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Y aunque las virtudes todas campearon mucho en él, pero especialmente 
estas tres: prudencia, observancia y humildad. Bien conoció el prudentísimo 
Felipe cuánto lo era este bendito Padre, pues le fió negocios gravísimos; y no 
sólo procuró tuviese el gobierno de los Descalzos tantos años, pero deseó en-
cargarle el de sus reinos con una de las Presidencias de sus Consejos, para lo 
cual dicen le había ya nombrado obispo de Plasencia, aunque uno y otro atajó 
la muerte del varón santo, apetecida y negociada por él con oraciones. Restitu-
yó con suave eficacia el rigor, algo remitido por su predecesor, a la Reforma, 
estableció la observancia, dispuso el gobierno, ordenó leyes, purgó y limpió la 
Congregación descalza y dióla un nuevo ser con su prudencia y valor. No fué 
menos maravillosa su observancia, blasón único suyo, cuya voz era tan conti-
nua en su boca cuanto la ejecución en su vida. Decía que aun en la sepultura 
sus huesos, dándose unos con otros, clamarían: Observancia regular; las obras 
lo clamaron primero.

Consumado en éstas y las demás virtudes, cayó enfermo en Alcalá, donde 
recibidos los sacramentos y habiendo exhortado a sus hijos a la observancia y 
rigor, dijo se guardasen de algunos espíritus que con capa de perfección huyen 
de la penitencia, porque amenazaban gran ruina y daño a la Iglesia. Fué luego 
arrebatado en un éxtasis, donde vió el juicio de su causa y oyó la sentencia 
de su salvación; en cuya esperanza, con gran suavidad, dió su alma a Dios en 
nueve de mayo de mil quinientos y noventa y cuatro. Clamorearon luego todas 
las iglesias, sin avisarlas de nuestra casa en Alcalá, y en Soria no se gastó la 
cera que ardió en toda la solemnidad de los oficios. Sabida su muerte por el 
Rey, dijo a nuestros religiosos: «Mucho perdisteis, padres, pero más perdí yo», 
aludiendo a los intentos que tenía de hacerle Presidente y al consejo que solía 
tomar de él. Era de gentil disposición, talle y aspecto grave y majestuoso; en 
su trato y conversación agradable, reposado, suave, apacible, discreto, magná-
nimo, y, finalmente, varón tan cabal y perfecto por todas partes, que pudiera 
ser patriarca de la Religión más insigne».

Por ser más leído, todos conocen la parcialidad notoria con que el P. Fran-
cisco de Sta. María trata en sus dos tomos de la Reforma de los Descalzos de 
Nuestra Señora del Carmen al padre Doria, y lo poco afecto que fué al P. Gra-
cián, sobre quien mucho antes de entrar a fondo en sus cosas previene al lector 
con alfilerazos críticos importunos; y aun cuando alaba algunas acciones suyas 
–era imposible hacer lo contrario– rara vez deja de poner al lado del encomio la 
contrapartida correspondiente para anularlo o estropearlo. In cauda venenum.

No intentamos con esto amenguar en lo más mínimo los grandes méritos 
del P. Doria con la Reforma, sino poner las cosas en el fiel que estimamos jus-
to, si es que tal fidelidad, entera y sin rasguños, es dable a la capacidad huma-
na, tantas veces influída por la sutil pasión, sin que ella lo advierta. «Hombre 
de buen consejo» y de «substancia» le llamó la Santa, y los calificativos le 
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cuadran admirablemente. «Hombre de mucha santidad y prudencia » le llamó 
también el P. Gracián en el Diálogo III de Peregrinación de Anastasio. Y para 
ver que tales epítetos no fueron desliz involuntario de su pluma, se los propina 
y aumenta en el siguiente, llamándole «santísimo y prudentísimo».

Vimos en otra parte la exhortación que echó a los capitulares en Pastrana 
cuando fué electo por primera vez provincial (1585), donde dijo, entre otras 
cosas, que hasta sus huesos en la tumba, dando unos con otros, habían de 
predicar observancia. Estas frases y otras parecidas del padre Doria, proferi-
das con el encarecimiento y gravedad que le eran peculiares, impresionaban 
extraordinariamente a los religiosos y no las olvidaban nunca. Contando este 
hecho muchos años después (1603) el P. Alonso de San Elíseo, añade que 
advirtió a todos que mirasen lo que hacían antes de elegirle, que él había de 
llover sobre todos observancia, «y con grande espíritu, juntando una palma 
con la otra de la mano: «Yo tengo de llevar tan adelante esto, que no sólo vi-
viendo con palabras y obras, pero mis huesos, después de muerto, dando unos 
con otros, han de decir: ¡observancia regular!, ¡observancia regular!, que puso 
a todos espanto, y concibieron tanta estima, que lo eligieron luego». 

Con este dicho se da la mano otro que hallamos en una declaración del 
venerable P. Domingo de Jesús María, y es como sigue: «También dijo este 
testigo, que conoció al padre Fr. Nicolás de Jesús María, que estuvo mucho 
tiempo en su compañía, lo cual deseó antes de entrar en la Religión por parti-
cular noticia que el Maestro de Montesa de él le había dado; porque deseando 
venir a la Religión, le dijo hallaría en ella cuatro cosas muy señaladas: san-
tidad, letras, pobreza, y la cuarta al sobredicho P. Nicolás, que era una de las 
cosas más particulares que él había visto de hombre; y así decía que habiendo 
tratado con lo mejor de la Cristiandad, así de religiosos, como de obispos, car-
denales y papas, entre todos no había hallado hombre que así le llenase, y que 
pudiese decir que había visto un hombre que tuviese tantas partes como en él 
había conocido. La misma austeridad y celo por la observancia denuncian sus 
Cartas pastorales a la Descalcez.

No cabe duda que esta cuerda de la austeridad la mantuvo siempre ti-
rante, y si de esto sólo dependiera la perfección descalza, no tendríamos in-
conveniente en subscribir las palabras con que el P. Francisco de Sta. María 
termina el elogio de este religioso, y con él el segundo tomo de la Reforma y 
último que escribió. Helas aquí: «En fin, si no puedo quitar a nuestra Santa 
Madre y a sus coadjutores la gloria de haber sido los padres originales de 
esta Reforma, engendrándonos en Cristo y dándonos el primer ser a todos 
los ayos (así llama San Pablo a los que dan el buen ser), llevó la palma, así a 
los que le precedieron, como a los que después la han gobernado; y él es, sin 
competencia, la idea de nuestra Descalcez, la regla viva y a quien se le debe 
todo lo bueno que goza». 
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Las sombras

Francamente, nos parece desmesurado el encomio que del P. Doria encie-
rran las anteriores frases. Ni él es la idea de la Reforma, ni la regla viva que de 
ella tenemos, ni a él debe la Descalcez todo lo bueno que goza. Estas palabras 
estarían magníficamente aplicadas a la Santa y al Santo; a todos los demás, les 
vienen holgadas. Mal puede ser la «idea» de una familia religiosa un hombre 
de procedimientos tan discutidos por esta misma familia, ni «la regla viva» de 
observancia, cuando la suya fue severamente juzgada en muchos de sus extre-
mos por varones muy santos que vistieron el mismo hábito y procedieron en 
muchas cosas de forma harto distinta.

Por muy rutilante que se nos quiera presentar al P. Doria, fue sin duda sol 
que tuvo sus manchas. Como superior no ejerció siempre la paternidad con 
aquella mezcla templada de bondad y justicia que se granjea a la vez el amor 
y el respeto de los súbditos. A muchos de éstos, no díscolos ni inobservan-
tes, infundía el P. Doria verdadero miedo. Es fácil que su mismo continente 
externo ayudase algo a semejante disposición. Era hombre alto, corpulento, 
muy varonil y grave, de nariz grande y aguileña, no fácil a la risa. Tenía el 
pergeño un tanto duro, el cual, circundado por la aureola de austeridad que 
siempre le acompañó, infundía en los que no le eran muy afectos temor y 
retraimiento. 

En algunos casos hay que poner en duda su encomiada madurez de jui-
cio. Así, por ejemplo, cuando las Descalzas no se doblegaron a las leyes de 
su famosa Consulta y trabajaron por mantener incólume el gobierno de la 
Santa, el P. Doria rompió bruscamente con ellas, con disgusto de San Juan 
de la Cruz y rectificación de la Santa Sede, que le obligó a continuar gober-
nándolas. ¿Y cómo disculparle la negligencia que tuvo en castigar al padre 
Diego Evangelista, cuando éste, sin comisión ninguna, abrió contra San Juan 
de la Cruz la vergonzosa información con la que escandalizó y llenó de in-
dignación y amargura a toda la Descalcez? No sólo no le impuso ningún 
correctivo a este religioso, sino que le distinguió con su amistad; y lejos de 
quemar las Informaciones que contra el Santo le remitió desde Andalucía, 
las mandó guardar en el Archivo de la Reforma. ¿Con qué fin? Lo cierto es 
que no se destruyeron hasta el generalato del P. Elías de San Martín, hombre 
de verdad bondadoso.

¿Y qué diremos de la conducta dura, inflexible, que observó con el P. Gra-
cián hasta expulsarlo de la Orden? Nos parece que un carácter tan blando 
como el del P. Gracián y que tan dócil se manifestó al regresar de Portugal, 
merecía trato más humano, el cual ciertamente no habría conducido al P. Jeró-
nimo al convencimiento pleno de que se trataba, fuera como fuese, de expul-
sarle de la Descalcez. Es fácil y hacedero exhortar a los súbditos a la sumisión; 
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pero los Superiores tienen también gravísimos deberes en sus relaciones con 
aquéllos, y uno, y no de los menos importantes, el de no ponerles en punto de 
desesperación, o poco menos. Además, teniendo conocimiento pleno, como le 
tenía, de lo cínicamente que el P. Diego Evangelista había abusado de las in-
formaciones de Fr. Juan de la Cruz, ¿por qué permitió que continuase las del P. 
Gracián, escandalizando a las pobres religiosas con sus preguntas repugnantes 
y amenazas descompuestas, pues tan indigno se había mostrado de cargo tan 
serio y delicado?

¡Y este hombre continuaba de definidor general y le llevaba el P. Doria a 
Cremona para que luciese sus dotes oratorias en el Capítulo general de toda 
la Orden! De las piezas que conocemos de este Proceso, que llenó de cons-
ternación a la Reforma, no sale muy bien parada la tan alabada ecuanimidad 
y rectitud del P. Nicolás. A más de lo que de sí arrojan dichos documentos, 
hay dos hechos de indiscutible valor que abonan por el padre Gracián: la ac-
titud de San Juan de la Cruz, que siempre creyó que no debía procederse en 
la forma que se procedió con este religioso, y la de las Descalzas, que, como 
ninguno, sintieron semejante castigo; y podemos estar seguros de que ni por 
el P. Jerónimo ni por nadie habrían el Santo ni las religiosas manifestado tal 
sentimiento, de haber sido cierto lo del trato poco edificante con ellas, que 
era en lo que más hincapié hacían sus émulos. ¿Qué idea tenían éstos de las 
hijas de Santa Teresa?

Tampoco estamos conformes con ese cacareo continuo de rígida obser-
vancia que atribuyen al P. Doria. Aun las cosas más excelentes, con la persis-
tencia de la recomendación, se hacen fastidiosas. Acaso la mejor mortifica-
ción no es la que se exhibe y anuncia como a son de cimbalillo catedralicio. 
Más mortificados que el P. Nicolás, había muchos en la Reforma, y no decían 
nada de sus austeridades. Repárese cuán distinta es la forma en que el Santo 
y la Santa recomiendan la observancia y rigor de la vida descalza. No parece 
sino que hasta el P. Doria no se supo una palabra de observancia ni de peni-
tencias en la Descalcez. Claro es que de parte de este mal efecto que venimos 
hablando, no tiene el P. Nicolás la culpa, sino sus aduladores. 

Por lo demás, bien sabido es en las Ordenes religiosas cuán difícil es la 
adaptación especulativa y de conducta a la observancia cuando se abraza 
ésta en edad un poco pasada, como la abrazó el P. Doria. Si nos parece, con 
razón, que el P. Gracián comenzó demasiado joven a desempeñar cargos im-
portantes, no es tampoco recomendable de suyo, darlos a raíz del noviciado 
–al fin, juventud de hábito–, como hemos visto ocurrió al P. Nicolás, que en 
seguida de proferir los votos le nombraron vicario de Los Remedios, y al año 
prior de una comunidad tan importante como Pastrana. No condenamos es-
tos nombramientos, conocida la penuria que entonces había de sujetos aptos 
para el gobierno de las casas; pero cuando de ellos hay suficiencia, no cabe 
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duda que no es prudente echar mano de sujetos tan tiernos en las prácticas 
religiosas, por mucho que valgan. Lealmente opinamos que al P. Doria no 
le habrían sentado mal unos cuantos años de simple súbdito en prácticas 
humildes de obediencia. 

Conclusión

En España el triunfo del P. Doria sobre los que propendían a los proce-
dimientos del P. Gracián fué rotundo y sin competencia posible. Los Gene-
rales de la Congregación, más o menos explícitamente, se inspiraron en el 
P. Nicolás y en sus máximas de gobierno. Hasta en los Capítulos generales, 
cuando con regularidad comenzaron a celebrarse en Pastrana, trasladados 
allí los restos del P. Doria, presidían ellos las sesiones, a fin de que su pre-
sencia infundiese ánimo en los gremiales para mantener enhiesto el pendón 
de la santa observancia. Y esto duró hasta fines del siglo XVIII, en que un 
General terminó con esta costumbre, que el mismo Padre General califica de 
farisaica. 

*  *  *

NOTA. Efrén J.M. Montalva también nos dejó una semblanza de Doria, 
pero a través de ella no proyecta sus luces y sombras, como hace Silverio; 
sino solo las sombras, que a veces más bien parecen tinieblas. No es necesario 
reproducirla aquí íntegramente. Baste recoger algunas de las andanadas que 
la constelan: “Este ladino argumento esgrimió años adelante el muy solapado 
Nicolás Doria… Nadie sospechaba, ni las benditas monjas, que el muñidor de 
todos los rumores había sido el falaz Nicolás Doria (164); Nadie podía recelar 
tanto cinismo; pero la falacia de Doria era jurídicamente inexpugnable (145); 
El nuevo superior de los Descalzos, Nicolás Doria, era un mago en las finanzas 
y no menos en la política (173); Desde aquel momento, sin duda, el árbitro 
de la Provincia era el P. Doria, y él movía los hilos invisibles que tramaban 
la anulación de Gracián (283); Gracián seguía en Lisboa, emprendiendo otra 
expedición misionera a México. Pronto se echó de ver que, con estar lejos, los 
dardos de Doria no tenían otro objetivo que atraversarlo de parte a parte (286); 
El enemigo Doria no miraba causa alguna, sino a la persona de Gracián, a 
quien con el pretexto de la causa se proponía hundir… Doria luchaba por anu-
lar al contrincante en todos los campos, sin mirar con qué medios lo anulaba, 
y así, valiéndose de su poder, se valdrá unas veces del Espíritu Santo, otras 
de la extorsión, otras de la mentira, y todo con un sadismo que no acabamos 
de comprender cómo pudo anidar en un pecho cristiano y aun con estúpida 
fama de santidad (287); Era el gobierno ideal [la Consulta] para el trapacero 
Doria, que le permitiría todo a suerte de tropelías… En las conciencias de las 
descalzas y los descalzos no cabía pensar que hubiese un superior descalzo 



804 apéndices

con alma de comerciante que hiciese trampas a las conciencias (288); Gracián 
decía sin cesar que Doria era un varón santísimo y muy celoso del bien de la 
Orden; Doria jamás alababa a sus adversarios, antes los ponía como un trapo, 
todos eran sensuales, desenfrenados, rebeldes, demoledores de la Orden. Era 
un caso clínico, sin duda alguna (293); Entre las filas de la Cardona halló Doria 
la masa que necesitaba para ser coreado. Los rigores, la rigidez, la geometría 
de la espiritualidad, que estaba al alcance de los más, y no las filigranas de vida 
y libertad de la M. Teresa, cuadraban mejor al rudo e inculto teólogo, que era 
el P. Doria, mientras tan bien le iba la política, la economía y la mentira (294); 
Doria necesitaba saciarse con la venganza total, un odio extraño se había apo-
derado de aquel sádico (298); Descubierto ya ante los ojos de las Descalzas, 
no tenía más remedio que atacar con los colmillos bien afilados y dar cuantas 
dentelladas le fuese posible (302); En verdad aparece detestable un hombre 
que así jugaba con la fama de sus hermanos, mientras celaba por la suya sin 
perdonar el menor agravio (203); No era, pues, la causa de la reelección, sino 
el pretexto para hincar otra lanzada a Gracián, su única obsesión ((304); A 
Doria le gustaba la falacia y el doble sentido, armas que manejaba con singular 
maestría (306); Misógino nato recordaba que “la doctrina universal de la Igle-
sia es que la mujer calle y deprenda y mire por sí y confiese sus pecados para 
que se los perdonen” (312); Leídos estos informes a cuatro siglos de distancia 
captamos síntomas de un maníaco sexual, que sin escrúpulos endilga a todo 
ser viviente los fantasmas que agitan su imaginación (314); Doria no podía 
cambiar de fisonomía, era una esfinge, un muerto espiritual (321) (“Herencia 
teresiana”, passim).

II 
RELACIÓN DE GRACIÁN 

CON LOS DOS REFORMADORES DEL CARMELO

Mucho se ha fantaseado sobre las relaciones entre Gracián y la madre Te-
resa y entre Gracián y fray Juan de la Cruz. No sobre las relaciones de sincera 
amistad que siempre los unió, sino sobre aquellas que en algunos momentos 
puntuales de su vida  pareció que fueron tirantes, o, por lo menos, menos flui-
das y cordiales. 

Analizaremos primero las relaciones del P. Gracián con el P. fray Juan de la 
cruz. Para ello nos prestará otra vez la pluma el discreto P. Silverio, en su tan-
tas veces citada “Historia del Carmen Descalzo”. No obstante, llegado cierto 
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momento (que indicaremos oportunamente), también nosotros colaboraremos 
con nuestro punto de vista. Después examinaremos las relaciones de Gracián 
con la Fundadora. Y para este fin convocaremos a los principales autores que 
han puesto la mano en este mismo arado.

Gracián y fray Juan de la Cruz

Se puede decir que, por lo que parece inferirse de algunas frases de la co-
rrespondencia teresiana y de lo poco que en documentos antiguos se lee de las 
relaciones que pudo haber entre san Juan de la Cruz y Fr. Jerónimo Gracián, 
el Santo fué gran estimador y hasta admirador de las condiciones que para 
prelado tenía el primer Provincial de la Reforma. Cuando en 1575 visitó el P. 
Gracián a las Descalzas de San José de Avila, como Fr. Juan se hallara en la 
misma ciudad de confesor de la Encarnación, según sabemos, visitó a su Su-
perior y quedó encantado. Sin demora trasmitió esta buena impresión suya a la 
Santa Madre, que se hallaba en Sevilla, y ésta le decía al P. Gracián con alegría 
no disimulada: «Séneca, contentísimo, que ha hallado más en su Prelado de 
lo que él ha podido desear. Da hartas gracias a Dios». ¡Cuán lejos estuvo el 
Doctor de las Negaciones de envidiar la privanza que desde un principio gozó 
el P. Jerónimo con la Madre Fundadora!

Cuando por los años de 1579 y 1580 comenzaron entre los Descalzos algu-
nos bandos poco afectos al P. Gracián, que tanto mortificaron a la Santa, aquél 
debió de indicar a la Madre que sospechaba se hallase entre los descontentos 
Fr. Juan de la Cruz. La Santa le aconseja deseche semejante juicio con estas 
palabras, capaces de disipar hasta la sombra más tenue de duda: «Por Fr. Juan 
de la Cruz, yo juraré que no le ha pasado por pensamiento».

Muerta la Santa, no se sabe de roces que pudiera haber habido entre los 
dos. En todo se llevaron bien, aunque tuvieran discrepancias sin trascendencia 
en asuntos prácticos de gobierno. Alguna disparidad de criterio parece hubo 
entre los dos acerca de la parte que debía darse a la acción y contemplación 
en la vida reformada; pero carecemos de documentación en este extremo de 
plena confianza, y sólo disponemos de las referencias capitulares que nos dejó 
la Reforma y algún biógrafo del Santo, poco imparciales en esto y, además, 
poco precisos y documentados en lo que afirman

Apenas si merece recordación el desagradable incidente ocurrido en San 
Hermenegildo do Madrid cuando, reunidos los consiliarios en octubre de 1588, 
debían deliberar con el P. Doria sobre algunas peticiones que desde Lisboa les 
había hecho el P. Gracián, singularmente el permiso para poner llave a una ar-
quilla donde guardar, con el secreto conveniente, los documentos importantes 
que debía retener en cumplimiento de las serias encomiendas que le habían 
confiado Felipe II y el Príncipe Regente. (De él nos dió cuenta Fr. Juan de San 
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Alberto relatando las conversaciones confidenciales que habían tenido entre sí 
los miembros de la Consulta).

La petición en sí no era exorbitante, sino necesaria; quizá se disgustaron, 
porque no la hizo con la debida cautela, sino que debió de tramitarla en forma, 
que antes que la Consulta, se enteró de ella el Cardenal Alberto y algunos 
seglares más. Si así fué, estuvo mal hecho, puesto que cohibía con ello la li-
bertad de los consiliarios. Tal vez creyó el P. Gracián que la petición no tenía 
importancia desde el momento que sabían y consentían entendiese en asuntos 
gravísimos de Estado por orden de Su Majestad y del Regente, y lo uno era 
secuela obligada de lo otro.

El lenguaje que Fray Juan de San Alberto pone en labios del Santo no es 
el ponderado y comedido a que nos tiene siempre acostumbrados sin excep-
ción en su vida, por lo que es preciso decir que el San Alberto se excedió en 
su relación. Por otro cabo, a Fr. Juan lo habían llenado los oídos con que el P. 
Gracián, llevado de su irrefrenable inclinación a meterse en ajenos negocios, 
se había enredado voluntariamente en la visita de los Carmelitas Calzados de 
Portugal, no escarmentado aún con los disgustos que había tenido en la de los 
de Andalucía, y con ello hacía mucho mal a la Descalcez, abriendo y profun-
dizando heridas que se creían cicatrizadas o a punto de cerrarse en sano y sin 
reproducción posible.

Esto, de ser verdad, justificaba sobradamente la actitud del Santo. El P. 
Gracián no merecía perdón por su entremetimiento en semejante negocio, 
siempre molesto y erizado de dificultades. Pero si alguna cosa hubo cierta 
en la conducta del P. Jerónimo, fué la de su oposición constante y decidida 
a encargarse de la criticada visita. Además de afirmarlo él con palabras que 
no pueden ser puestas en tela de juicio, tenemos la autoridad de tan graves 
varones como D. Teutonio de Braganza y el P. Juan de las Cuevas, lo que no 
tardaría en saber el Santo, por las buenas relaciones que mantuvo siempre con 
la familia del P. Gracián, cosa que tampoco debemos olvidar en la amistad de 
estos dos insignes Descalzos.

Por otra parte Fr. Juan de la Cruz, antes de salir para La Peñuela –al poco 
tiempo murió– fué a despedirse en Madrid de la madre y de los hermanos del P. 
Gracián. Esta deferencia, en persona tan retirada y desprendida como el autor de 
la Noche Oscura, supone una amistad muy íntima, que cumple con su deber, aún 
en momentos en que mirar a la cara a un individuo de la familia de los Gracianes 
era vitando y expuesto a serios disgustos. ¿Pero qué podía ya temer el Doctor 
místico de las criaturas cuando nada esperaba de ellas y no tenía más anhelo que 
el entregamiento absoluto, sin la más mínima reserva, a la voluntad de Dios.

Cuando el P. Gracián cesó en el cargo y propuso para sucederle al P. Ni-
colás Doria, todos sabemos que el Santo, con cierta triste amargura, profirió 
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aquella frase profètica: «El ha elegido a quien le quitará el hábito». En reali-
dad, aquel día se inició el proceso del P. Jerónimo, una de las almas más senci-
llas e ingenuas que, con una inteligencia muy capaz y cultivada, hayan podido 
santificarse en este mundo mediante la práctica de las más selectas virtudes.

Fray Juan siempre estuvo de su lado; y aconsejó, moderación cuando vió 
que el P. Doria y otros Superiores de la Reforma les daban a ciertos defectillos 
provenientes de su sencillez demasiada y de su bondad sin límites, proporcio-
nes y significación muy distintas de lo que el Santo entendía. Y con tal calor 
de convicción procedió en esto, que a pesar de su carácter morigerado y ex-
tremadamente respetuoso y deferente con sus Prelados, tomó la resolución de 
cortar el diálogo hablado, y se limitó a evitar el atropello que veía inminente 
y fatal por medio de cartas enérgicas, como en semejantes casos suelen hacer 
los Siervos de Dios, que no entienden de embustes, componendas ni rebaja-
mientos con los poderosos.

Esta me parece ser, en breve síntesis, la conducta de san Juan de la Cruz 
con el P. Gracián. No solamente le respetó como a Superior y Prelado suyo, 
sino que le tuvo verdadero cariño, admiró sinceramente sus portentosas cua-
lidades y su capacidad de trabajo, y le agradeció cuanto hizo por la Reforma 
en el período más peligroso para su existencia. San Juan de la Cruz fué muy 
comprensivo, y como tenía muy domadas las pasiones, nada enturbió su inte-
ligencia, ni maleó su corazón, para ver en su justa realidad las prendas de su 
Prelado y estimarlas en lo que valían, así como vió sus defectos, de los cuales 
hubiera querido verle corregido, pero sin exagerarlos ni darles significación 
que no tenían. 

Es fácil que el Santo no fuera bien correspondido por el P. Jerónimo en la 
estima que le tuvo. Distraída su maravillosa actividad en tantas cosas dispares, 
no sé si le quedó tiempo para reflexionar sobre la calidad de las amistades que 
tuvo y selección que debía hacer entre ellas, ni se me figura que en esto caló 
mucho su privilegiado ingenio”.

Redondeemos este apartado transcribiendo una página de mi biografía de 
san Juan de la Cruz, que tiene que ver con lo que estamos tratando:

No hubo más palabras. El padre Gregorio se retiró abochorna-
do, y fray Juan se dirigió a la iglesia para orar y pedirle a Dios por la 
entrevista que pensaba tener en breve.

¿De qué entrevista se trataba? Fray Juan se había enterado por 
casualidad del inminente arribo del padre Gracián, puesto que el 
padre Doria le había escrito conminándole a presentarse en san 
Hermenegildo en el plazo de 25 días. Se había alegrado fray Juan 
al conocer la noticia. Tiempo ha que suspiraba por un encuentro 
con Gracián. Se aliviaría así del peso que le oprimía últimamente. 
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La entrevista tendría dos partes: en la primera le pediría perdón 
con toda humildad, en la otra intentaría hilvanar una justificación. 
Se imaginaba, y con razón, que Gracián estaría bastante resentido 
con él. Porque, ¿qué hizo en el Capítulo de 1588? Cuando Gracián 
protestó porque veía que el padre Doria con la implantación de la 
Consulta iba a destruir la Reforma, él, fray Juan, no se puso de su 
parte, sino que se calló y apoyó al padre Doria. Gracias a este apo-
yo, Doria lo nombró tercer Consiliario y Presidente de la Consulta. 
Así, al menos, lo entendieron algunos. Por ejemplo, Juan Vázquez 
de Mármol, abogado de Gracián, el cual envió una carta a todos 
los conventos de la Reforma, en la que se decía, entre otras cosas: 
«Doria no castiga a sus amigos y apasionados que han hecho más 
graves cosas o las mismas que Gracián, como es fray Juan de la 
Cruz, antes lo ha honrado y puesto en el gobierno». Aparte de 
eso, ¿cómo siguió actuando fray Juan en este delicado asunto? 
Ciertamente, con poca discreción. Ahí estaba el hecho de haber 
querido que el hermano Francisco acompañara a Gracián a Lisboa 
sin darle la necesaria patente; y luego, encima, echarle las culpas 
a Gracián diciendo que «era muy suyo», es decir, muy soberbio. 
¿Y qué decir de lo destemplado que se mostró aquella vez que 
pernoctaron en Segovia los dos calzados camino de Salamanca? 
¡Cómo sacó sin ninguna necesidad el tema de Gracián para jus-
tificar las tropelías de la Consulta, de la que él era presidente en 
funciones!...

Estaba, pues, claro que no se había portado bien. Con todo, no 
había sido suya toda la culpa, ya que el padre Doria se había en-
cargado de encizañar a los consiliarios. Tanto que, incluso lejos de 
Segovia, estando de visita por las casas de la Congregación, atibo-
rraba sus oídos con medias verdades: que Gracián era un fraile des-
pechado; que estaba harto de obedecer; que estaba en Lisboa al 
amparo de una monja; que repugnaba leyes de perfección, porque 
temía que se castigasen sus culpas; que buscaba en Portugal sus 
caprichos y un modo de salirse de la Orden, etc. Hasta interrumpió 
la visita en diciembre y se presentó en Madrid, porque quería com-
batir a Gracián más de cerca.

Esta sería, pues, la humilde confesión que pensaba hacerle. 
Pero luego vendría la parte positiva, la de la reparación. “Cuando 
desperté de la pesadilla –proseguiría fray Juan– me aparté de la 
Consulta que seguía en sus trece. Y no sólo eso, sino que desde Se-
govia les escribí varias cartas para que dejasen de perseguirle. Ah!, 
incluso antes, en vísperas del Capítulo de 1588, cuando le acusaron 
de cierta conducta irregular con las monjas de Sevilla, salí en su 
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defensa diciendo que era a mí, a fray Juan, al que tenían que culpar, 
y no a vuestra reverencia que nada tenía que ver con el asunto. 
Por otra parte, no se imagina qué ganas tenía de recibir el Breve 
de Roma para absolver y rehabilitar a vuestra reverencia. Pues me 
habían dicho que en ese Breve el papa me constituía juez, junto 
al General de la Orden y al cardenal Pinelli (y en contra del padre 
Doria), para dar la sentencia definitiva en la causa que se le sigue; 
sólo que ese Breve nunca llegó a mis manos. Pero vengamos ya a lo 
último, a lo más reciente. Por defenderle, padre Gracián, me des-
gasté en el último Capítulo; que por eso, en parte, me han dejado 
sin oficio y me he ganado la animadversión tanto de nuestro padre 
Vicario como de los demás definidores. Y, en fin, si no me cree a mí, 
no dejará de creer al menos a nuestra santa Madre, a la que los dos 
tanto quisimos, la cual en carta (que vuestra reverencia conservará) 
le aseguraba que «fray Juan morirá, si fuere menester, por vuestra 
paternidad».

El padre Gracián llegó a Madrid el 28, un día antes de la expi-
ración del plazo que le habían dado. Sin embargo, fray Juan no se 
enteró de su venida sino demasiado tarde.

Gracián, apenas entrado en san Hermenegildo, fue a saludar 
al padre Doria y le dijo con llaneza: «Padre nuestro, le doy mi pa-
labra que ningún súbdito tendrá que con más veras le obedezca y 
ningún amigo que más le ame; le ruego que cualquier cosa que le 
dé gusto me la mande». Esperaba una afable respuesta de parte 
del padre Vicario, pero éste con un semblante desabrido, le con-
testó: «Padre, en ninguna cosa que tocare a vuestra reverencia 
me tengo de meter ni hablar, porque le tengo por alma dejada 
de Dios…

Al no haber podido entrevistarse con Gracián, fray Juan ya no 
tenía nada que hacer en Madrid. Así que con enorme amargura, 
pero con gran entereza y paz, encaminó sus pasos al monasterio 
de las Descalzas para despedirse de ellas. En el locutorio conven-
tual les comunicó su nuevo destino: el convento de La Peñuela, en 
Andalucía. (El hombre interior, Madrid, Edibesa 2008, pp. 175-177).

Gracián y la madre Teresa

Las relaciones entre Teresa y Gracián fueron siempre excelentes. Escuche-
mos una vez más a Silverio: “Generosa santa Teresa con todos los que le ha-
cían favores, mostróse singularmente pródiga de gratitud con este hijo insigne 
del Carmelo. Si las alabanzas son medida fiel del agradecimiento, bien pode-
mos asegurar, sin temor de equivocación, que santa Teresa a nadie se mostró 
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tan agradecida como a Gracián, porque a nadie tributó tan sinceros elogios. No 
siendo inclinada la Santa a ficciones de trato y a cumplimientos no sentidos, 
forzoso es concluir que se los tributó de corazón y porque le consideró digno 
de ellos. El P. Gracián correspondió fielmente a estas distinciones de la Madre 
Fundadora. Casi ya en la sepultura, y sin tener apenas conocimiento, balbu-
ceaban sus labios moribundos el nombre de la Santa. Consigo llevó siempre, 
y las tenía al morir, dos laminitas con el retrato de la Santísima Virgen y de 
santa Teresa de Jesús”. (“Diálogos sobre la muerte de la M. Teresa de Jesús”, 
ed. Monte Carmelo, Burgos, 1913, pp.V-VI).

No todos, sin embargo, suscriben a carga cerrada estas afirmaciones de Sil-
verio. Por ejemplo, Efrén de la Madre de Dios discrepa, aunque no acabamos 
de ver con qué fundamento, pese a las varias citas que aduce: “Salió Gracián, 
como la Madre deseaba, primer provincial de la Descalcez independiente, pero 
por un margen mínimo de votos. Desde entonces apareció dominado por una 
extraña intemperancia que le hacía hosco y desconfiado. La Madre se vio for-
zada a interceder ante Gracián por amigos que lo habían sido desde siempre; 
pide a favor de fray Juan, y es desatendida; pide igualmente por el P. Roca que 
“no le muestre desgracia”, por Isabel de Jesús, “muéstremele mucha gracia, 
por caridad”. La amargura revertía, finalmente sobre la propia Madre, que 
se quejaba con palabras nunca dichas: “Comienzo a cansarme”. El ídolo de 
su “sancta sanctorum” parecía derrumbarse cuando en Palencia, en agosto de 
1582, oyó las quejas del comisario Juan de las Cuevas contra Gracián” (“La 
herencia teresiana”, p. 272).

Dejando a un lado esta parrafada de Efrén (pues no es éste el lugar para 
analizarla), limitémonos a ver algunos casos concretos que, según ciertos au-
tores, sí que habrían supuesto la existencia de roces entre ambos, roces que in-
dicarían, de una parte la falta de delicadeza de Gracián para con la Fundadora 
y de otra la poca estima que ésta le habría profesado, señaladamente hacia el 
final de su vida. Suelen presentarse estos cuatro casos como los más notables: 
en la fundación de Sevilla, en la fundación de Burgos, la carta de la Madre en 
“vísperas” de su muerte y el testimonio de Ana de san Bartolomé. 

Vayamos por partes.

La fundación de Sevilla. Estando en el convento carmelita de Beas, la Ma-
dre le expresó a Gracián el deseo de ir a fundar en Madrid. Gracián la contra-
rió ordenándole que fuera a Sevilla. Según algunos, la actitud de Gracián fue 
algo grosera, puesto que, echando por tierra el plan fundacional de Teresa, le 
impuso su propio criterio. 

Respuesta: no hubo ni actitud grosera ni ninguna clase de desprecio o 
prepotencia. Por dos razones: primera, porque Gracián era el Superior de 
Teresa y él era quien tenía la última palabra, y así lo vio Teresa, aceptan-
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do el mandato con sencillez y paz; y segundo, porque la idea de Gracián 
era más hacedera y coherente, puesto que al haber ya convento de frailes 
carmelitas en la ciudad, con la fundación de las monjas la implantación 
de la Orden estaría completa en un lugar tan importante como Sevilla. 
Efrén le da un enfoque bien sencillo a este episodio: “La Madre comenzó 
a exponer con llaneza que “había entendido aún no era tiempo de entrar en 
el Andalucía, mas que si con esto todavía su paternidad quería se hiciese, 
iría”. Gracián prefirió contrariar tan discreta opinión, y no habría hecho 
fuerza si la Madre hubiese mantenido con calor su parecer; mas prefirió 
someterse sin réplica, aun a sabiendas de lo inoportuno de aquella determi-
nación” (“Tiempo y vida”, 541). Corrobora esta opinión de Efrén el mismo 
Gracián, el cual escribirá poco después del episodio de Beas: “Vuelto a 
Sevilla, donde estaba la Madre, como Prelado ya de todos los Descalzos, 
dila nuevas comisiones para fundar y concertámonos en todo lo que había 
de ser, no haciendo yo jamás cosa con las monjas Descalzas sin su orden; 
así que por ningún caso removiera cosa alguna tocante a las Descalzas sin 
su parecer dado de palabra o por escrito” (“Escolias a la vida de santa Te-
resa”, en MHCT 3, Fontes selecti, p. 396.)

2. En la fundación de Burgos. El P. Gracián acompañó a la Madre a la funda-
ción de Burgos, no por obligación, sino por pura caridad y delicadeza. Como pa-
saban los días y el arzobispo no se decidía a dar el permiso para fundar, Gracián 
vio la necesidad de ausentarse y que la Fundadora siguiese tramitando la licencia 
episcopal. Según algunos, Gracián, obrando así, actuó indelicada y egoístamen-
te, ya que dejó a la Madre sola en la estacada. Efrén lo insinúa así: “Sin tomar 
precauciones partió para Andalucía, cuando más falta hacía a la Madre en los 
umbrales de la eternidad (“Herencia teresiana”, p. 272).

Respuesta: Gracián se había comprometido a predicar la Cuaresma en 
Valladolid, y, al acercarse ya la fecha, no podía dejar de cumplir ese com-
promiso sin ningún motivo serio; por otra parte, él era el Provincial y debía 
cumplir con sus obligaciones, entre las que estaba la visita a los conventos 
de la Provincia. Por lo demás, al haberse ofrecido a acompañar a la comi-
tiva que iba a fundar a Burgos, no fue para realizar él la fundación, porque 
ésta, como de costumbre, era tarea exclusiva de la Fundadora. Efrén, olvi-
dándose de la insinuación hecha poco antes, resume todo este famoso lance 
con normalidad, sin buscarle tres pies al gato: “Persuadió Teresa al Provin-
cial para que se fuese a predicar la Cuaresma a Valladolid, que comenzaba 
el 28 de febrero; y Gracián, por su parte, accedió gustoso, pues su demora 
en Burgos daba ya que hablar a los frailes, cual si abandonase el gobierno 
de la provincia por estarse con la Madre” (“Tiempo y vida”, 721). 

3. La carta de Teresa a Gracián.- El Capítulo de Alcalá había decidido que 
el Provincial, Gracián, tuviese un socio o acompañante para que fungiese a 
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modo de secretario. Este socio era Doria. Pero Gracián prescindió de él más 
de lo que hubieran deseado algunos religiosos de la Provincia, los cuales no 
tardaron en criticarle por ello. También por este motivo la Madre le escribió 
reconviniéndole afectuosamente. Según algunos, eso sería una muestra de que, 
al final de sus días, Teresa no habría estimado a Gracián tanto como al princi-
pio (y que estaría algo resentida con él).

Respuesta: Nunca el dar consejos a personas amigas se ha considerado 
una prueba de poca estima o malevolencia, sino todo lo contrario. “Quien 
bien te quiere, te hará llorar”, dice el refrán. Que también Gracián reprendió 
a la Madre cuando ésta se obstinó en ir a fundar a Burgos sin haber obtenido 
previamente la licencia escrita del arzobispo. Por lo demás, Teresa, como 
ella misma afirma, al llamar la atención a Gracián, lo hizo por lo que lo 
estimaba, para evitar que otros fuesen hablando mal de él. He aquí el texto 
epistolar en cuestión: “Fray Juan de las Cuevas me lo decía, que iba vuestra 
reverencia contra las ordenaciones, que habían sido que, en faltándole el 
compañero [Doria], eligiese otro, y que tenía por imposible poderse valer, 
que Moisés había tomado para su ayuda no sé cuántos Yo le dije que como 
no había ninguno, que aun para priores no hallaba. Dijo que esto era lo prin-
cipal. Después que aquí vine me han dicho que notan a vuestra reverencia 
que no gusta de traer consigo persona de tomo. Ya veo que es por no poder 
más, como viene ahora el capítulo, no querría que hubiese qué achacar a 
vuestra reverencia! (Carta 1-IX-1582).

Releyendo esta carta con perspicacia nadie podría ver en las palabras de 
Teresa animosidad o malquerencia hacia Gracián, antes al contrario, un derro-
che de cariño y de amor.

4. Las declaraciones de Ana de san Bartolomé. El historiador Urquiza 
plantea así este tema: “Conocemos mucho sobre la buenísima relación entre la 
madre Teresa y el P. Jerónimo Gracián; las muchas cartas teresianas dirigidas 
al Padre y los muchos escritos de Gracián dan testimonio de esta realidad. Sin 
embargo, pienso que falta por estudiar más profundamente la relación entre los 
dos grandes del Carmelo durante el último año de la vida de la Santa. La Beata 
indica algunas pequeñas sombras. Doy como dato curioso, no como prueba, el 
hecho de ausencia de cartas a Gracián en el último año de la vida de la Santa” 
(Jerónimo Gracián de la Madre de Dios y Ana de san Bartolomé. Los escritos 
de la Beata en su comprensión cronológica, p. 313, nota 94).

Urquiza aporta el siguiente texto de Ana, el cual, según algunos, demos-
traría esa falta de aprecio de santa Teresa por Gracián: “Y hízose este primer 
Capítulo, como se sabe, en Alcalá de Henares, y vino este santo [Doria] con 
los demás al Capítulo, y salió por provincial el padre Gracián de la Madre de 
Dios y el padre Nicolás por socio. Y veía ya dónde ya tenía Rebeca a sus dos 
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hijos juntos para que les diese su Padre Eterno la bendición. Mas la buena 
madre tuvo traza que Dios se la diese más cumplida al segundo, que era el 
padre fray Nicolás, el más querido de la Madre. Y aunque eran buenos hijos 
todos dos, éste pidió a Dios fue de su tribu escogido y Dios le dotó para el 
deseo de la Santa. Mas como eran diferentes los dos hermanos, no fueron 
mucho tiempo juntos; que el Provincial no le tuvo consigo porque, con su 
poca salud, el espíritu no llegaba al otro. Hizo por quitarle de su lado y en-
vióle a Génova fundar un monasterio, de que la Santa tuvo alguna pena que 
se fuese, porque andaba ya disgustada de algunas cosas que veía iba hacien-
do el Provincial, que todo lo que le había querido a los principios ya estaba 
muy diferente” (Defensa de la herencia teresiana, 2,5-6). [Urquiza solo cita 
2,5; yo he añadido el versículo 6).

Este testimonio de Ana parece que cede en desdoro de Gracián por lo que 
hace a su trato de amistad con la madre Teresa. Pero no hay tal. Para atrapar el 
significado de este “controvertido” texto, es preciso cotejarlo con otros simi-
lares de la propia Ana. He aquí algunos de esos textos: “Yo oí decir a la santa 
Madre, que era con quien el P. Gracián se comunicaba, aunque entonces era 
por cartas, que le visitaba mucho el Señor y nuestra Señora de quien ha sido 
siempre muy devoto” (Noticias 1, 28).

Veamos otros dos pasajes. El primero: “Salió del Capítulo por Provincial 
el padre Gracián, de que la Santa recibió gran consuelo, porque le quería mu-
cho, y todas sus monjas ni más ni menos” (Noticias 1, 29). Y un segundo y 
último texto (aunque Urquiza trae otros más): “Yo he andado en compañía del 
P. Gracián algunos caminos con la santa Madre: andábamos todo el tiempo en 
oración, que sus palabras encendían en amor de Dios y convidaban a padecer 
trabajos y desprecios por Su Majestad” (Noticias 1, 29).

Baste esto para concluir que el “controvertido” pasaje de Ana no pudo es-
cribirlo ésta para significar la poca estima que santa Teresa profesaba a Gra-
cián. De ser así, dicho texto estaría en abierta contradicción con los otros de la 
misma Ana que acabamos de ver. Entonces, ¿qué quería expresar Ana con el 
“controvertido” texto, y por qué lo escribió? El lector interesado en conocerlo 
puede acudir al estudio de Urquiza recién citado (donde lo explica muy bien), 
ya que aquí no hay tiempo, ni es el lugar para ello. 
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III 
CAUSA DE LA EXPULSIÓN DEL P. GRACIÁN

Comencemos este apartado con unas oportunas palabras de Silverio en 
Historia del Carmen Descalzo: “No debe pasarse por alto la gloria que resulta 
al P. Jerónimo Gracián el haber corrido la misma suerte y haber sido envuelto 
en los mismos desagradables procesos que los dos Santos reformadores del 
Carmelo: primero con la Santa en las famosas cuestiones de Sevilla; luego 
con el Santo, en las escandalosas informaciones del P. Diego Evangelista y en 
la cuestión de las Constituciones de las Descalzas, cuando éstas pidieron un 
comisario que las gobernase, independiente de la Consulta”.

Fernández de Mendiola, por su parte, introduce así el tema: “Sobre la ex-
pulsión de Gracián, y sobre la falta de transparencia y de excesivo falseamien-
to de motivaciones y hechos con que fue presentada a la Orden, digamos que 
el hecho ha desconcertado casi desde el principio a religiosos y a los “histo-
riadores”. ¿Cómo compaginar la confianza que Teresa despositó en Gracián y 
en su gobierno y trato con las monjas con lo que se le acusa a los poco años 
de morir la Santa? ¿Cómo justificar la imposición de la pena “gravísima” de 
la expulsión, por unas culpas inadecuadamente probadas, y de las que, en el 
plano moral, decían pronto los jueces que no habían llegado a pecado venial? 
¿Cuál es la penitencia –y cuándo le fue impuesta– que no quiso cumplir para 
declararle reo de “culpa de incorregibilidad?” (“El Carmelo teresiano en la 
historia”, p. 433).

Tras este doble planteamiento, pasemos ya al núcleo del asunto: ¿Quién fue 
el culpable, o si se quiere, el responsable de la expulsión de Gracián? A esta 
pregunta se han dado varias respuestas u opiniones. Pero está claro que una 
sola puede ser la verdadera. He aquí tres opiniones bien distintas: 1ª, fue el P. 
Doria; o si se prefiere, la Consulta presidida por Doria; 2ª, fueron responsables 
al alimón tanto Doria como Gracián; 3ª, fue una causa ajena tanto a Doria 
como a Gracián.

Vayamos ahora por partes.

Primera opinión: la Consulta, capitaneada por Doria, fue la responsable de 
la expulsión. Por ser esta opinión la más generalizada, y a la que se apunta la 
mayoría de los autores contemporáneos, la dejaremos para el final.

Segunda opinión: los responsables fueron tanto Doria como Gracián. 
Explica Fernández de Mendiola: “Algunos estudiosos considerando la “tra-
gedia” primordialmente, si no exclusivamente, como cuestión de culpas y 
penas o de choque de dos personalidades, han creído que hubiera podido 
evitarse con una dosis de “tolerancia mutua”; ambos tendrían su grado de 
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responsabilidad en el lamentable desenlace” (p. 434). Alude Fernández de 
Mendiola en una nota a Silverio. En efecto, ésta es la opinión de Silverio, 
repetida en varias ocasiones, aunque con distinto registro: “Nos parece que 
un carácter tan blando como el del P. Gracián y que tan dócil se manifestó 
al regresar de Portugal, merecía trato más humano, el cual ciertamente no 
habría conducido al P. Jerónimo al convencimiento pleno de que se trataba, 
fuera como fuese, de expulsarle de la Descalcez, de donde se originó su falta 
de rendimiento, por inútil, en aceptar las penitencias que se le imponían” 
(HCD VI, p. 687).

En otro lugar se ratifica en la misma idea echando la culpa ora a Doria ora 
a Gracián. Primero, a Doria: “¿Y qué diremos de la conducta dura, inflexible, 
que observó el P.Doria con el P. Gracián hasta expulsarlo de la Orden?...Tengo 
por muy probable, que si Fr. Juan de la Cruz es el vicario general de la Refor-
ma, el «caso Gracián» no habría tomado vuelos ningunos. Una corrección dis-
ciplinaria en alguna visita canónica habría bastado para acabar con semejan te 
barullo, y se habría evitado aquello que en la Corte se decía a las barbas de los 
Descalzos: que alardeaban mucho de paz y caridad y en su casa no tenían más 
que guerra”.

Y luego se encara con Gracián: “Mucho nos habría complacido un to-
tal rendimiento [por parte de Gracián] a las penitencias que le imponía la 
Consulta. Aunque las estimase injustas, el sometimiento no debería haber 
faltado”.

En un tercer momento redondea esa tesis –tan singular– algo aventura-
damente: “Sabemos que Gracián, con fundamento o sin él, se convenció que 
de lo que se trataba era de echarle, y con esto se negó, por estimarlo inútil, a 
aceptar las penitencias que se le impusieran. Esta fue la principal causa de su 
salida”. (HCD VI, pp. 707-708.) Por fin, remata: “De la simple lectura de la 
sentencia se advierte que con un poco de tolerancia mutua, se habría podido 
evitar la tragedia final que previó Fr. Juan de la Cruz en el famoso Capítulo de 
1585” (p. 526).

Pensamos que Silverio no estuvo especialmente afortunado en la exposi-
ción de este asunto. Para comprobarlo, hagamos esta doble pregunta: a) en qué 
documentos se fundó Silverio para sus afirmaciones, y b) por qué se expresó 
de esa forma tan ambigua nadando entre dos aguas.

Demos primero la respuesta a la segunda pregunta: por qué actuó Silve-
rio tan ambiguamente. La opinión más extendida es porque juzgó que en su 
tiempo no estaban las cosas aún maduras para hacer aflorar la verdad desnuda. 
Si no, hagámonos esta otra pregunta: en qué documentos se basó para repetir 
la cantilena de que Gracián se buscó su expulsión porque no fue tolerante, y 
porque “no quiso aceptar las pequeñas penitencias que se le imponían”. Co-
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mencemos por decir que Silverio nunca aporta ninguna prueba al respecto. Y 
es una lástima, pues, de haberlo hecho, no estaríamos ahora distrayéndonos 
con este tema tan enojoso.

Personalmente, sospecho que Silverio, para reiterar su estribillo, se basó 
en este pasaje de la sentencia de expulsión (que leyó en Reforma): “Y demás 
de esto ahora que debía reconocerse y rendirse a la corrección regular, para 
cuyo efecto fue algunas veces llamado a solas por los muy Rdos Padres Prior 
de Santo Tomás y San Gerónimo susodichos, en lugar de esto, ha presentado 
el dicho Fr. Gerónimo escrito en que dice que se quiere ir de la Orden y que no 
ha de admitir sentencia, corrección ni aviso algunos que se le dé” (MHCT 21, 
doc 75). Si mi hipótesis fuera cierta, Silverio se habría mostrado aquí bastante 
incoherente. Y ello por dos razones: primera, porque en varias ocasiones ma-
nifestó no fiarse de los datos de Reforma, ya que Francisco de santa María era 
un autor poco fiable; y luego porque el propio Silverio afirmará (y con él otros 
autores, como don Teutonio, los Mármol, etc) que Doria, ya desde tiempo 
atrás, había decidido la expulsión de Gracián.

Por lo demás, al afirmar Silverio que Gracián debía haber aceptado, para 
salvarse, las pequeñas penitencias que se le imponían, y que no lo hizo por 
falta de humildad, debería haber dado un paso más en el análisis de ese 
hecho, y haberse preguntado por qué, si Gracián no dudó en aceptar en pasa-
das ocasiones otras penitencias –también injustas, y aun mayores–, no quiso 
aceptar en esta ocasión unas pequeñas; sabiendo que, de no aceptarlas, le 
iba la vida en ello. Está claro que Gracián no podía aceptar las “pequeñas 
penitencias” por esta sencilla razón: si las aceptaba, tenía que aceptar tam-
bién que se las daban por haber cometido delitos graves (como se lee en la 
sentencia de expulsión). Y, claro, obrando así, habría faltado gravemente a 
la verdad, se habría infamado falsamente con escándalo de terceros, y habría 
perjudicado miserablemente (solo por salvar su pellejo) a las personas que, 
según la sentencia, estaban involucradas en la comisión de sus delitos.  Re-
sumiendo: Gracián, en conciencia, no podía faltar a la verdad, aun a riesgo 
de acarrearse con ello la injusta expulsión. Porque una cosa era que le dieran 
pequeñas penitencias, y otra que debiera reconocer y confesar que se las 
daban por faltas graves.

Sorprende que Silverio no viera nada de esto cuando autores coetáneos 
suyos sí que lo vieron. Escribe Antonio de los Reyes: “Supongamos que al P. 
Gracián, a la manera que a la Santa Madre, que a S. Pablo y que a Jesucristo se 
le hicieron cargos calumniosos, y que, en protestación que los admitía como 
verdaderos, se sujetaba a la corrección y penitencia que quisiesen darle, y 
negándose a ello, por ser todo una pura calumnia, se le despojó y se le arrojó 
como incorregible. Si esta fue la incorregibilidad del P. Gracián, la junto con 
la de san Pablo cuando apeló al César, y me parece que, del modo de proceder 
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de los enemigos del P. Gracián, no se puede formar otro juicio, ni más exacto, 
ni más verosímil” (Antonio de los Reyes, Vindicias, p. 51).

Melgar y Abreu es todavía más explícito: “Cualquiera que examine lo he-
roico del sacrificio exigido a un hombre de su valer, para que se “suprima” 
presenciando impávido la ingratitud que supone estimar cargos atentatorios 
a su honor, tiene que prosternarse ante la actitud del paciente Descalzo, que 
no rechazó la corrección ni excusaba penitencias y mortificaciones, no, lo que 
hizo fue negarse a reconocer que había delinquido, no solo por la infamia, sino 
por el perjuicio que irrogaba a tercero su aquiescencia” (p. 101).

Tercera opinión. No hubo nadie responsable (en el sentido de culpable) en 
la expulsión de Gracián. Simplemente fue efecto de la voluntad permisiva de 
Dios. Escuchemos a tres importantes fautores de esta opinión:

1)  Belchior, el historiador de la Reforma en Portugal: “Arreció tanto la 
tempestad de la persecución, que la Orden por sentencia lo lanzó de sí 
el año 1592, si bien confesaron los jueces que no hubo pecado mortal 
en sus culpas. Incomprensibles son los juicios de Dios Y uno de ellos 
que no hemos de examinar, es permitir el Señor que jueces santos e 
íntegros condenasen a la expulsión de la Orden a un Santo varón” (CP, 
p. 275).

2)  El Beato Juan de Palafox, virrey y obispo de Puebla: “Fue el P. Gracián 
ejercitado, labrado y mortificado con manos de oro y muy santas: pues 
dentro de su misma religión, muerta ya Santa Teresa, le quitaron el há-
bito reformado por sentencia y se quedó en la calle del mundo, seglar 
sacerdote; que fue una mortificación y tribulación de suprema magni-
tud”. (Juan de Palafox, Notas a las Cartas de santa Teresa, 1656, nota a 
la carta 22). Esas “manos de oro y muy santas” se refieren a la Consulta. 
De donde se infiere que un árbol bueno (santo) no puede producir frutos 
malos (una injusta expulsión). 

3)  San Juan Bautista de la Concepción, reformador de los Trinitarios: “Un 
ejemplo se me ofrece de nuestro tiempo que bien prueba todo lo que 
voy diciendo y que le es de importancia a Dios echar a los suyos de casa 
por los frutos y bienes que fuera de ella se pueden seguir. Que es como 
el que traspone árboles de los jardines del rey en las huertas ordinarias: 
que se hace por la golosina de la buena fruta. Que desea la haya en todas 
partes la fruta que hay en la religión. El ejemplo es lo que hemos visto 
en aquel gran varón de Dios, el maestro Fr. Jerónimo Gracián, fraile 
carmelita descalzo tantos años y, después, en otro hábito. Por lo que yo 
entiendo haber sido esto voluntad de Dios, es porque a nadie echo la 
culpa, ni al que salió ni a los que lo echaron, porque a todos los tengo 
y conozco por santos. Sino que entiendo así lo quiso Dios para hacer 
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nuevas y dichosas suertes fuera de la religión quien tantas había hecho 
dentro de ella de gran consideración”. (“Memoria de los orígenes de la 
descalcez trinitaria”, t. II, BAC Maior, Madrid, 1997, p. 324-326).

Advirtamos que san Juan Bautista escribe esto en vida de Gracián, y vivos 
aún algunos de los que habían decretado su expulsión. Por ello el Santo no 
podía expresarse de otra manera, sino mirarlo todo con ojos sobrenaturales. De 
hecho en este mismo pasaje añade a continuación: “No nos pongamos aquí a 
escribir su vida, que aún se es vivo. Sólo digo que, si Dios no lo hubiera echa-
do fuera y quitado los grillos exteriores (que los interiores siempre le debieran 
de quedar para sólo hacer la voluntad de Dios), que no hubiera hecho tantas 
hazañas ni se le hubieran seguido a Dios tantos bienes. De donde saco que no 
se debe echar juicio ni despreciar el que, habiendo sido religioso, volvió al 
siglo, por los fines que digo”.

Está claro que estos tres autores no responden propiamente a la pregunta 
de quién fue el culpable o responsable de la expulsión. Sino que se andan por 
las ramas sin concretar nada para no verse obligados a pronunciar sentencias 
desfavorables o acusatorias.

Visto ya lo que antecede, pasemos a la opinión que decíamos más genera-
lizada, la que sostienen la mayoría de los autores contemporáneos. Sin preten-
der estigmatizar a nadie, ni ponernos a juzgar las intenciones ajenas, debemos 
afirmar, en aras a la verdad, que de los documentos que conocemos actual-
mente, se desprende, de forma nítida, que el responsable de la expulsión de 
Gracián fue el P. Doria arropado por la Consulta. Creo que esto ha quedado 
suficientemente comprobado a lo largo de la presente biografía. Sin embargo, 
a mayor abundamiento, recordemos los testimonios de seis autores, tres anti-
guos y tres modernos. Primero, los antiguos:

1.  “Ocurre a los hombres lo que a los árboles: cuando hacen demasiada som-
bra se les poda; pero en el triste caso de Gracián, al leñador, incapaz de 
abusar del hacha… se le fue la mano…Motivo principal, puede que único, 
para la desdichada expulsión, yo le veo en las reclamaciones que hizo 
Gracián a Roma contra las leyes que introdujo la Consulta, colocándose en 
pugna con Prelados y compañeros, pugna que inquietó los espíritus y que, 
dada su actitud insistente, la disyuntiva era clarísima, someterse o salir… 
No he de seguir al historiador Francisco de santa María en la crítica de la 
Sentencia, con perjuicio de una memoria honrada, que a través de la losa 
sepulcral, pide justicia; ni he de disculpar, como él, a otros hombres que, 
salvando siempre la buena intención, responsables quedaron y en descu-
bierto están ante la Historia” (Melgar y Abreu, pp. 101, 105, 107).

2.  “El origen de la persecución escandalosa que padeció el P. Gracián 
fue sola la envidia y la impotente ambición. Sobre estos dos polos 
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giró todo el globo de falacias artificiosas, imposturas y calumnias 
con que le oprimieron sus enemigos, y le precipitaron en el abis-
mo de trabajos en que se vio sumergido, oscurecido y desacreditado, 
hasta con la más infame y vil nota de incorregible” (Antonio de los 
Reyes, “Vindicias”, p. 4).

3.  “Pero en medio de que la historia tanto purga la intención de esos Jue-
ces, no parece que ellos en el Tribunal de Dios, asi justificaron tan del 
todo su operación, pues no pudieron huir la suprema judicatura del más 
recto Juez en el Tribunal del Juicio, pues el Padre Vicario General así 
como murió a 9 de Mayo le apareció a la Venerable Madre Francisca 
del Santísimo Sacramento, y con grandes lamentos le pedía sufragios, 
y que los solicitase en toda la Orden, dando por causa de sus penas en 
el Purgatorio la persecución del Venerable Maestro Gracián, y otros 
dos Conjúdices se aparecieron a la misma Venerable Madre, aun en 
mayores penas, señalándole la misma causa de haber perseguido a este 
gran Varón, añadiendo el uno, que apenas se habia salvado. Estas son 
las primeras apariciones, que con su apostólico celo nota el Venerable 
Señor Don Joan de Palafox, Obispo de Osma, en el libro intitulado: 
“Luz de vivos”. Y aunque no se refieren los nombres en la relación, 
supe por persona grave, y del todo fidedigna, que lo oyó inmediata-
mente de boca del M. R.P. Fr. Joan de la Virgen, Prior que murió en 
el Convento de Nules, el cual habia tenido los originales de la Madre 
Francisca, que el primero era el Padre Fr. Nicolás, y los otros los Defi-
nidores que padecían por haber perseguido al Venerable Padre Maestro 
Fr. Gerónimo Gracián. De donde se infiere no pudo ser la intención de 
los Juezes tan recta, pues quedó tanto que purificar de ella en el Purga-
torio” (Boneta, p. 311).

4.  Y ahora escuchemos sendos testimonios de tres de los más relevantes 
historiadores carmelitas contemporáneos. Fernández de Mendiola, como 
ratificando lo dicho por Boneta, escribe: “Gracián tuvo especial cuidado 
en no escribir nada que disgustase a los Descalzos de España. Termina el 
diálogo cuarto de Peregrinación con una visión de fe –puesta la mirada 
en la muerte de Cristo– : “Y así, esta mi expulsión fue para mucha gloria 
de Dios, bien de mi alma y grandes frutos, como después contaré, que 
no se hubieran hecho si perseverara Descalzo, abatido y encerrado en un 
convento. Y así, concluyo con que este desventurado, abatido y afrenta-
do ciego Anastasio no pecó para que le cegasen, ni pecaron sus prelados, 
sino que Dios lo ordenó para manifestar en él sus obras”. Cierto que esa 
visión de fe y valoración del “afrentado ciego” no eximen a “sus prela-
dos” de una gran responsabilidad en sus equivocaciones y actuaciones 
objetivamente injustas” (“El Carmelo teresiano en la Historia”, p. 339).
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Ildefonso Moriones, en un delicioso opusculito titulado “Doria y el carisma 
teresiano” (Roma 1994), dictamina con su habitual franqueza navarra: “El P. 
Gracián fue el primero en advertir el peligro doriano, tanto para las monjas 
como para los frailes, y el primero en dar la voz de alarma. No por nada había 
estado diez años al frente de la obra teresiana. Por eso también la reacción con-
tra él fue más violenta e incontenible. Después de varios años de persecución 
en crescendo, con un proceso en el que la única ausente fue la justicia, Doria 
lo expulsó de la Orden el 17 de febrero de 1592”.

Efrén de la Madre de Dios (el famoso autor de “Tiempo y vida de santa 
Teresa” y “Tiempo y vida de san Juan de la Cruz”) traza este sombrío cuadro 
sobre la expulsión: “Doria no se sentía victorioso. La sola mención de Gra-
cián lo descomponía, aunque éste ya era nada. Pero no era una causa. Era una 
enfermedad mental, que no tenía cura. El 17 de febrero de 1592 firmaba, con 
toda su Consulta, la expulsión de la Orden del P. Gracián, dejando todavía 
para examen, “los cargos que hay tocantes a doctrinas que ha esparcido en la 
Orden”, se le condena por incorregible, “así por el exceso en el trato con mon-
jas, como por la demasiada familiaridad con una… y por otras culpas, por las 
cuales nuestra religión estuvo a punto de perderse; y no obstante todo esto, ha 
siempre perseverado”. Toda la sentencia huele a lujuria, la obsesión de Doria”. 
(“La herencia teresiana”, EDE, Madrid 1975, p. 324).

IV 
GRACIÁN, POLÍGRAFO

Los escritos en prosa

Este apartado obedece a una anécdota que me ocurrió en cierta ocasión. 
Estaba hablando del P. Gracián a un determinado auditorio y, llegado un mo-
mento, dije que Gracián había sido un gran polígrafo. Uno del grupo me pre-
guntó entonces qué significaba polígrafo. Le aclaré el significado y se quedó 
tranquilo. Tras esta interrupción continué explicándoles que había sido un gran 
polígrafo porque había escrito un centenar de libros, y sobre un temario tan 
amplio como heterogéneo. Aquí fueron varios del grupo los que intervinie-
ron para objetarme que no creían que Gracián hubiera escrito tanto, ni mucho 
menos; sobre todo, teniendo en cuenta su ajetreada vida, a más del abundante 
epistolario y el riquísimo acervo documental que nos dejó. Logré tranquilizar-
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los a todos al aclararles que ninguno de los libros en cuestión había sido, ni por 
asomo, de la extensión del Quijote; y que, por lo demás, esas obras constaban 
no solo de libros (más o menos extensos), sino, sobre todo, de opúsculos, y 
cuya composición alguno de ellos no le habría llevado –dado su fácil manejo 
de la pluma– más de un día.

Vamos a fundamentar todo lo que acabamos de decir con la autoridad del 
P. Márquez. En su famoso libro “Excelencia, vida y trabajos, etc” tiene un ca-
pítulo –el XIX– que titula precisamente: “De los dones de naturaleza, ingenio 
y letras del Padre Gracián, y libros que compuso”:

“Escribía bien el P. Gracián. Floreció entre otros dones de aquella gracia 
y donaire (aunque con gravedad) de que casi todos sus hermanos fueron 
dotados en el decir. Mas sobre todo, en los dones de ingenio y sabiduría. 
Fue, sin duda, uno de los raros y grandiosos que ha gozado su edad y fue de 
ingenio agudo, profundo y sosegado y, sobre todo, de grandísima claridad y 
distinción (cosa a veces difícil de hallar) y de extraordinario artificio y una 
como correspondencia y armonía, por lo cual se decía de él que tenía ingenio 
armónico; su memoria fue tan monstruosa que se pasmaban los que la expe-
rimentaron en sus sermones raros y extraordinarios en el gravísimo auditorio 
de Alcalá de Henares, Roma y otros en que predicó.

Las ciencias naturales y divinas que supo fueron muchas: 1. fue muy con-
sumado teólogo, escolástico; 2. y místico expositor de la Sagrada Escritura; 3. 
y Moral (y como lo pedían los ministerios dichos); 4. Historial, y sobre todo, 
5. Espiritual, que en esta quinta facultad Teológica imprimió más libros (como 
veremos) que en otras; fue tan gran filósofo y dialéctico que llevó por ser raro 
estudiante, primero en licencias en Alcalá a rótulo tendido.

También supo no poca parte de las matemáticas y aun de medicina, y 
como en todo curioso y consumado estudió la ciencia de Raimundo Lulio, 
teniendo ocasión de esto, estando en Alcalá. Fue muy elegante retórico, y 
aun en poesía castellana compuso en unas octavas (con un muy curioso y 
docto comento) la antigüedad y discurso de la Religión del Carmen desde 
su fundador Elias hasta la fundación de los descalzos. También fue gran 
historiador, y no dejó de escribir de ortografía y otras cosas curiosas y no 
comunes.

En la noticia de lenguas imitó bien a su padre (siendo no secretario de 
lenguas del rey de la tierra, como él, sino del Rey del Cielo, pues para minis-
terio de las almas fue muy gran latino, y no dejó de saber mucho del griego 
(que le enseñó su padre). Imprimió libros en italiano, flamenco, francés; 
estudió, cautivo, escribir y hablar la lengua turquesca, habló la portuguesa, y 
supo otras como la valenciana, navarra y otras. Y como dotado de tanto saber 
y ciencias, leyó Sagrada Escritura públicamente en Alcalá, siendo clérigo (y 
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en Sevilla, en la iglesia mayor públicamente, siendo fraile), y leyó casi todas 
las Artes; y con esta sabiduría, predicó allí muchos y raros sermones toda 
su vida (clérigo, religioso y cautivo) con el celo y aprovechamiento dicho. 
Disputó, no sólo en las Universidades y actos literarios de cristianos, sino 
con herejes, moros, renegados, judíos. Y para muestra de esto bastan los li-
bros que compuso, porque los libros que dejó impresos en distintos tiempos 
y lugares fueron muchos.

Lo primero, los que hizo tomar a imprimir juntos en un cuerpo grande 
(que los más habían sido impresos de por sí varias veces en otros lugares), en 
Madrid, año de mil y seiscientos y diez y seis la señora condesa del Castellar 
(su gran devota y como otra Paula de este segundo Jerónimo, fundadora, ya 
que no en Belén, en Madrid del religiosísimo convento de Corpus Christi de 
Jerónimas Descalzas, donde su señoría está recogida con una hija suya reli-
giosa, con tan santa vida como discípula de tal Padre). Son éstos: Dilucidario 
del verdadero espíritu (libro grande que trata la doctrina de Santa Teresa y 
su defensión, en que cifró el Padre lo más cendrado que en otros libros tiene 
escrito acerca de la oración y camino de espíritu, sus efectos, engaños, visio-
nes, revelaciones, etc; Itinerario de los tres términos de la perfección (de las 
tres vidas purgativa, iluminativa, unitiva, explica la mística teología de San 
Buenaventura);

Tratado de cómo se ha de decir la misa y oficio divino (que trae muchas 
cosas curiosas, doctas y espirituales acerca de la misa, significaciones de 
sus cosas, etc); Declaración del Padre Nuestro (por actos interiores, etc); 
Declaración del Ave María (por siete peticiones y alabanzas de la Virgen); 
Un Sumario de oraciones y meditaciones, etc. (que tiene muy devotos opús-
culos, como son: de doce misterios de la Pasión, Altar de Elias, Devociones 
y meditaciones de nuestra Señora y su Rosario, etc.), Abecedario espiritual; 
Misas varias de devoción (de San Amador, San Vicente, San Agustín, San 
Gregorio, etc.); Rosario de Santo Domingo; Rosario de los treinta y tres 
paternóster y ave Marías; Provechos de las cuentas del Rosario; Devoción 
a las siete palabras de la Virgen María; y otra de Las siete fiestas del feli-
císimo tránsito de la Virgen para alcanzar buena muerte; Meditación del 
nombre de María; De las tres Avemarias para alcanzar castidad; de San 
José, Esposo de la Virgen María; de los siete Ángeles Príncipes; de la San-
tísima Trinidad; los siete sacramentos; las apariciones de Cristo a los doce 
Apóstoles, y otras devociones; Otro tratado de la confesión y comunión; 
Regla de bien vivir; otro libro de la oración mental; otro llamado Vida del 
alma [libro que trata de la imitación de Cristo; Apología, etc.; Libro llamado 
Lámpara encendida (trata de la perfección religiosa, y es de los mejores y 
primeros que compuso).
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Los cinco libros de las excelencias de San José; Estímulo de la propa-
gación de la fe; Tratado de la redención de cautivos (en que exhorta a esta 
santa obra, cuenta sus trabajos y su cautiverio en suma, y pone el Breve que 
le dio el Papa para ir a África); Discursos del misterioso nombre de María; 
Velo de una religiosa; Regla de la Virgen María; Leviatán engañoso (de 
varios engaños contra la virtud y trazas del demonio); Libro llamado Música 
espiritual (de las alabanzas y cosas que tocan al Santísimo Sacramento del 
Altar); Declamación de las virtudes y fundaciones de nuestra Madre Santa 
Teresa; Sermón de la fundación del Carmen; El devoto peregrino; Concep-
tos del amor divino sobre los Cantares; Arte de amar a Dios fundada en las 
ocho reglas del canto; Arte de bien morir (libro de gran fruto y erudición que 
compuso poco antes de su muerte); Estos libros andan juntos, como dijimos, 
y de por sí.

Sin ellos hay otros impresos en varias partes, como son: Libro de la di-
sciplina regular (que declara la Regla Primitiva Carmelitana, impreso en Ita-
lia); Árbol prodigioso (de doce modos de rezar el rosario, impreso en italia-
no, en Florencia); Tratado del jubileo del año Santo (en italiano, impreso en 
1599, trata de indulgencias, etc.); Sufragio de las Ánimas del purgatorio, en 
italiano; Sermón de las cuarenta tentaciones (impreso en Roma, en español; 
Libro del soldado católico (de mucha gracia, erudición y provecho contra 
los herejes, impreso en Flandes); Tratado de los siete ángeles Príncipes (sus 
oficios, nombres, etc.) Y otros que por ahora no me acuerdo o no han venido 
a mi noticia.

 Y sin éstos compuso otros muchos libros y opúsculos (que los más de 
ellos están en poder del secretario Tomás Gracián, su hermano), que no 
me consta que estén impresos, como son: Muchas materias de teología 
escolástica, moral o mística, y sermones o cosas de Universidades, que no 
quiso imprimir por la razón que diremos; el libro que compuso en Nápoles 
y llevaba para imprimir a Roma, cuando le cautivaron de la Harmonía mís-
tica (como él llora, de gran provecho y estudio); el Discurso, que dijimos, 
de la antigüedad y sucesión de la Religión Carmelitana en octavas con 
comento; otras historias grandes de la Orden; Libro grande sobre el Apo-
calipsis de San Juan; de los consuelos y desconsuelos, etc. Unos Diálogos 
(de la feliz muerte, y cosas que después de ella sucedieron, libros y otras 
cosas de nuestra Madre Santa Teresa, que tienen muy alta doctrina e histo-
rias de Santos de harto gusto y provecho; otro tratado espiritual que llamó 
Espíritu de la Beata, que explica su modo de oración y trae mucha doctrina 
de espíritu; la relación llamada Peregrinación de Anastasio en diálogos; 
otras dos de su cautiverio; libro llamado Víctoria de la Fe, de varios su-
cesos que vio y supo, que fuera bien gustoso, si saliera a luz; otro tratado 
en español del jubileo del año santo; otra Disciplina regular, en español; 
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otros tratados de varias cartas y opúsculos; otro llamado Flores Carmeli de 
la Orden Carmelitana y fundación de los Descalzos; Ceguedad de Babilo-
nia, contra ciertas herejías modernas; De potestate Papae, contra el libro 
de Don Fernando de las Infantas; sufragios de las ánimas; otros varios 
opúsculos (como de la regla de Soret; suma del libro de San Juan patriarca; 
Cronografía carmelitana; Reforma de las Religiones; De los cinco talen-
tos; De la hipocresía contra las hijas del amor propio; Consejos breves 
semper et ubique; Alas del Águila; Jeroglífica sacra, etc.); Examen de es-
píritus; Diálogos de los estatutos de la Orden; Un tratado pequeño sobre 
los Cantares; Mística Escritura (libro grande que trazó estando cautivo); 
un Artificio Metafísico para disputar en todas las ciencias; un libro grande 
(llamado Pentecosmia) de cinco mundos; Floresta Africana (de los már-
tires de Turquía, Berbería y otros modernos); Confesionario de esclavos; 
Modus disputandi contra sarracenos et iudeos; Apología contra Agibuga-
lema; Arquitectura de Vitrurio; Abecedario de las cinco lenguas (griega, 
hebrea, arábiga, boznia, latina) y otra suma de muchos opúsculos (como 
de Collationes Patrum, Vida de San Angelo, de San Andrés, Altar de Elias, 
Arado de Elíseo, Cueva de Elias); el Tratado de la melancolía, llamado 
Cerro; Noviciado de los Carmelitas Descalzos; Recreaciones santas; Diá-
logo de Ángela y Eliseo; Desafíos; Diálogos de la perfección, y otros que 
sería largo contar.

No han faltado quienes hayan culpado al Padre Maestro Gracián porque 
no ha impreso libros grandes, o de teología, o de sermones, etc., como parece 
convenía a tan grandes letras, a lo cual él responde en algunas partes de sus 
obras: que escribió lo que le pareció podía aprovechar más a las almas y a 
pobres y ricos (que así lo hacen libros pequeños, que cuestan poco de com-
prar) y conforme a sus ocupaciones; y acerca de esto dice en el Diálogo doce 
de la Peregrinación de Anastasio. Dice así. «Estando una vez en Sevilla, 
pensando si escribiría algo para provecho de las almas y luz de la Iglesia, 
ofrecióse salir de la oración mental Fray Francisco de Jesús, El Indigno, 
hombre de grande espíritu, y con gran fervor, el rostro encendido, me dijo 
estas palabras: Nuestro Señor Jesucristo me ha dicho que os diga de su parte 
que escribáis libros para provecho de las almas”.

Pongamos punto final a estas páginas de Márquez sobre Gracián, polí-
grafo, con estas líneas, tan bien trazadas, de dos prestigiosos autores con-
temporáneos: el uno nos habla de sus condiciones de escritor; el otro, de su 
fecundidad como tal. Explica Moriones: “Gracián no es un teólogo espiri-
tual, como Tomás de Jesús, ni un autor espiritual original. Su obra escrita 
pertenece en gran parte al género de la divulgación y apunta, sobre todo, a 
la utilidad inmediata de los lectores. Por lo demás, las circunstancias exte-
riores de su existencia raramente le proporcionaron la calma, las bibliote-
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cas y el dinero necesarios para un trabajo en profundidad. La preocupación 
principal de sus escritos fue el propagar la doctrina de una verdadera vida 
espiritual, tal como la había aprendido a través de sus estudios universita-
rios y en la escuela de Teresa de Jesús” (“Dictionnaire de spiritualité, voz: 
“Jérome de la Mère de Dieu”, p. 924).

Por su parte, Eulogio Pacho nos enseña: “La curiosidad intelectual de Fray 
Jerónimo Gracián de la Madre de Dios no conoció fronteras. Se arriesgó por 
todas las encrucijadas del saber humano. Peregrino por todos los caminos de 
Europa, se introdujo también en todas las sendas de la cultura de su época. 
En su polifacética producción literaria apenas quedan casilleros vacíos. A lo 
largo y ancho de sus escritos abundan sugerencias lingüísticas y observaciones 
semánticas agudas. La riqueza de su vocabulario y la corrección de su estilo le 
han valido un sillón entre las “autoridades de la lengua” (Jerónimo Gracián, 
preceptista, en rev Monte Carmelo, vol 95 (1987) p. 331).

NOTA. Añadamos a lo que antecede una curiosa noticia. Al comien-
zo de este apartado conté la anécdota de que, a cierto auditorio, le causé 
una gran sorpresa al decirles que el P. Gracián había escrito un centenar 
de obras. Deliberadamente me quedé corto. Porque, ¿qué habría pensado 
de mí el auditorio de marras si les hubiera dicho que nuestro Gracián tie-
ne en su haber, según algunos autores, más de cuatrocientos escritos? Así 
lo publica M.S. (seudónimo) que enumera 429 exactamente, ¡y con sus 
títulos completos!; titulándose el primero uno bien conocido de nosotros: 
“Dilucidario del verdadero espíritu”, y el último: “Sermones de Advento, 
de Cuadragesima y de Tempore” (como suena). Puede verse esto en: “Bio-
grafía eclesiástica completa. Lista de los personajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento: de todos los santos que venera la Iglesia, papas y eclesiásticos 
célebres por sus virtudes y talentos, en orden alfabético”. Año 1885: Ma-
drid, Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado, Impresor de Cámara de 
S.M. y de su Real Casa. Barcelona, Imprenta de la Sociedad de la Biografía 
eclesiástica.– Es interesante anotar, que tras la biografía de GRACIAN (Fr. 
Gerónimo) y, que va de la página 44 a la 67, esta enciclopedia recoge las 
biografías de sus hermanos: Lorenzo de la Madre de Dios, María de san 
José y Juliana de la Madre de Dios
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Las Musas de Helicón invocar suelen
Las castálidas ninfas y otras diosas,
Lo que las vanidades contar quieren
En vanos metros y lascivas prosas.
Yo invocaré a María, pues la tienen
Por madre aquestas religiosas;
A ella entrego yo mi entendimiento
Alcáncele el favor del sancto viento.

No canto del Parnaso la verdura
Las himeneas y délficas canciones,
Cantaré del Carmelo la hermosura,
Milagros, sanctidad y devociones,
Que el Padre Elias y la Virgen pura
Plantaron en los santos corazones
Destos benditos Padres del Carmelo,
Que ha habido más que estrellas en el cielo.

Diré también en este mismo canto
De su primer origen y cimiento
Las monjas que cubrieron este manto
y algunas fundadoras del Convento,
Cómo aprobada es de Papas tanto
Cómo le hacen moros detrimento;
Autores he leído sin pereza
No porné nada yo de mi cabeza.

En Tesba, ciudad fértil del Oriente,
Un sueño Sabacha soñado había,
Nascerle un hijo que resplandeciente
Y blanca vestidura se ponía;
El cual con otra muy devota gente
A una hermosa doncella obedecía;
Y unos y otros a comer se daban
Llamas de fuego, y su Dios amaban.

Nascido el niño, Elias le han llamado,
Tesbites, porque en Tebas fue nascido,
Cresció y a predicar le han enviado
A la corte de Acaz, rey descreído.
Allí de Dios eterno fue mandado
Que vaya contra Oriente do ha corrido
Charit, arroyo, y que de allí bebiese.
Y el manjar de los cuervos recibiese.

Subido al monte oraba y contemplaba
La vanidad del mundo y gran locura,
Y por revelación regla ordenaba
De trabajo, pobreza, gran ventura;
No deja la presencia de la cara
De Dios, metido en cueva oscura,
Y descalzo con unos sacos rotos
El primero en el mundo hizo tres votos.

Escritos en verso

1. Historia de la Orden del Carmen en octavas

Márquez se refiere así a esta Historia versificada: “Fue muy elegante retó-
rico, y aun en poesía castellana compuso en unas octavas (con un muy curioso 
y docto comento) la antigüedad y discurso de la Religión del Carmen desde su 
fundador Elias hasta la fundación de los descalzos”.
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Viénese luego aquella ley sembrando
El sancto Elias con divina llama,
Topa con Eliseo que está arando,
Su capa le tocó y él luego clama:
Elias, padre mío, di ¿hasta cuándo
Huirás de aqueste triste que te llama?
Maestro y señor mío, espera, espera,
Que tú serás mi padre hasta que muera.

El Priorato rescibe Eliseo luego
Y sucede en el cargo de su Elias,
Que arrebatado fué en carro de fuego
Hasta que venga en los postreros días.
Siguieron los profetas, no lo niego,
Jonás, Acab, Miqueas con Abdías,
Que en Gálgala, Efraín y el Jordán
en Samaría conventos hechos han.

De aquesta primer fuente los profetas
Bebieron y sus versos entonaron,
Para escribir las cosas más secretas
Que del Mesías ellos alcanzaron:
De aquí nascieron siempre las secretas
Que del Mesías ellos alcanzaron
De aquí nascieron siempre las perfectas
Virtudes, y caudales ríos manaron

De letras, santidad y profecías,
Y oración de la fuente, que es Elias.
Desta fuente proceden los Esenos
Y los Cíneos con los Recabitas,
Y aquellos que llamaron Asideos;
Sin dubda todos fueron Carmelitas
De quien se cuentan hechos y deseos.
Que bien parecen de almas tan benditas

Judas Mamenio y Escarioth Abad
Que resurgió con Cristo de verdad.
Según cuenta el profeta Hieremías
que en sus ojos contino tuvo lloro,
Mostró a un padre dicho Joassanías
Por mandado de Dios un gran tesoro,
No váis, les dice, las manos vacías,
Y beberéis el vino en copas de oro.

Responde Joassanías: no haré tal
Porque eso nos vedó el Padre Recab.
Carmelo, monte santo do manaron,
Cercadas de verdura tantas fuentes
Que la Religión antigua renovaron,
Tulena abrasa en Dios los más ardientes
En la transmigración solos quedaron;
Sin ir a Babilonia los prudentes

Carmelos Padres allí en el Carmelo
Pasando la otra gente a extraño suelo.
Visitaba el Carmelo Emerenciana,
Noble devota y de rostro lozano,
Que aconsejada dellos parió a Ana
Casando con quien llaman Estolano,
Parió también a Ismeria, de do mana
La madre de aquel santo nada vano;

De aqui nasció la devoción tan pía
Del Carmelo a los padres de María.
No sólo el padre Adán fué el que pecó,
Que también la madre Eva fué engañada,
Ni fué tan sólo Elias quien fundó
Esta Regla con votos aprobada;
También María Virgen la siguió
Cuando en el sancto templo presentada
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Fué de sus sanctos padres y devotos,
Haciendo allí de monja sus tres votos.
No por cierto Francisca ni Benita,
Ni de otra Religión aún no plantada,
Que monja desta Orden Carmelita
Fué la Madre de Dios, pues que fundada
La Orden en su nombre está y escripta
Ysiempre ha sido della conservada,

Del paganismo y gente descreída,
Si la Regla guardó, mirad su vida.
Cuando se llegó el tiempo deseado
De gracia, y aquel Sol resplandecía
De divina justicia y ordenado,
Que salga del oriente de María
San Juan Bautista, precursor nombrado,
Huyendo la ciudad y compañía

Allá cabe el Jordán hace su ermita
Recibiendo la Regla carmelita.
No moraba en conventos, ni aun el coro
Sigue, más solo el Yermo en aspereza,
Porque de aquesta Regla y su tesoro
Dos modos hay que son de gran pureza
Unos con soledad, pobreza y lloro
Doman su carne, que es bonita pieza;

Otros que anachoritas son llamados
Cantan al choro los versos sagrados.
No estuvo solo siempre el Precursor,
Que discípulos muchos le siguieron,
San Andrés que se fué tras el Señor,
Y otros muchos, y parte dellos fueron
A preguntar si es Cristo el Redentor
Tan esperado, y todos se vistieron

Carmelo manto, y esta Orden guardaron
Y éstos a su maestro sepultaron.
Estaban todos juntos con María
Los sagrados discípulos orando
Cuando el Espíritu Santo descendía
En lenguas ígneas almas abrasando.
Llega de la ciudad gran compañía
También los religiosos que buscando

Habían venido a Cristo, que es su bien.
Viviendo ya en la gran Hierusalem.
Aquestos por el mundo ya plantados,
La ley nueva de Cristo predicaban,
Y como los primeros baptizados
Los discípulos santos ayudaban.
Mucho número hay dellos, que contados
Es grande, mas entre ellos me nombraron

Silas, Fronto, Marcial y Saturnino,
Y Natanael, obispo Victorino.
A Enoch de Amatín tengo en mi memoria,
Prior del Carmen sancto y muy bendito
Que siguiendo a Jesús, según la Historia,
Por séptimo discípulo fué scripto
Como el gran Patriarca, cuya gloria
Tanto resplandecía allá en Egipto,

Que pasó con San Marcos, y esto es cierto
La Orden transplantó en aquel desierto.
Como dice Philón Alexandrino
Y el Doctor S. Hierónimo sutil,
Los santos que crió el buen Amatino
Se lee haber sido más de cuatro mil,
Cuya obediencia y espíritu divino,
Y su aspereza espanta mi alma vil;
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Confúndanse las tibias que hoy en día
Se quieren llamar hijas de María.
Testigo me es aquel Dios infinito,
Señor del cielo inmenso y soberano,
Que en Tebas, Siria, Palestina, Egipto,
Ha habido tales santos a una mano;
A los que a Enoch y a Marcos el bendito
Siguen con fervor y celo más que humano,

Que espanta a todo el mundo su abstinencia,
Oración, santidad y penitencia.
Las hermanas de Lázaro que cuento,
María y Marta, carmelitas fueron,
María en yermo y Marta en el convento,
Dos casas hizo en que muchas vivieron
Con gran virtud y gran recogimiento,
Que sus rostros jamás los hombres vieron,

Una de monjas y otra de varones
Llenos de perfección, gracias y dones.
Fundó la virgen Tecla, la romana,
De dentro de Antioquía un monasterio,
De monjas Carmelitas que de gana
Obedecen a Tecla, que es misterio,
A Proto y a Jacinto y la Loyana,
Eugenia viste, Eleno del Carmelo,

Este fundó de monjas un convento
Con gran virtud y gran recogimiento.
En Neroy monte una carmela casa
Enodio de Antioquía, obispo sancto,
Rigió donde el divino amor abrasa
Almas con oración perfecta y canto,
Y no sabiendo estos padres qué tasa
De salmos cantarían entre tanto,

A Maitines un ángel doce dice,
Y así el duodeno número bendice.
Elena madre fué de Constantino,
De gente carmelita aficionada.
La cual de Roma a Hierusalem vino
En busca de la cruz tan deseada;
Dos monjas desta Orden en camino
La ponen diciendo que enterrada

Está do Venus tiene un monasterio
Y Cristo consumó el sacro Misterio.
Allí la santa Elena edificaba
De monjas monasterio carmelino,
Y la priora que luego nombraba
María se llamó según Rufino;
Sarra también matrona se llamaba
Y Sineletices que llevó Alexandrino

Cirillo por priora de un convento,
Que allá en el Nilo tuvo su cimiento.
Muestra el lugar la Virgen soberana,
Do se hace la casa, a Sarra siguen
Santa Eufrosina y Nona con Romana,
De quien muy muchos santos nos escriben;
Renueva Elta la casa que es Santa Ana
Con aquéllos que en la áurea puerta viva,

Eustochia, Paula y otras muy prudentes
En Bethlen fueron lámparas ardientes.
También fundó allá en Cipro Sta. Elena,
Otra casa del Carmen glorioso,
En Fama Augusta que es ciudad muy llena,
A quien dirigió un libro muy famoso
El gran Bernardo, y una ermita buena
Del Carmen tiene Unufrio religioso,
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Prefuncio y otros muchos ermitaños,
Vivieron en la Regla largos años.
Adolfo, Fructuoso y Serapión,
Cirila, virgen, y Dionisio, papa,
Pelagio, Pablo, Antonio, Spiridión
Vistieron la Carmela y blanca capa;
Hiéronimo, aunque hizo religión,
De aquella Regla cierto no se escapa,

La cual siguió viviendo allá en Belén
Y el gran Cirilo la siguió también.
Al tiempo destos santos, que no hay cuenta.
En el santo sepulcro residían,
Melania por priora de cincuenta
Que la carmela regla allí seguían;
Afra y más Domicila, un Doctor cuenta
Que Eufrosina y Teodora florescían

Al tiempo de Constancia la preciada,
De Constantino hija muy amada.
No estuvo escripta regla aunque seguían
Entonces las pisadas de su Celia,
Cuando Basilio, al cual todos creían,
En diálogo y prosa le escribía;
A Basilio sus padres le traían
A Atenas a estudiar filosofía,

Baptízale Porfirio, que es Carmelo,
En fuego una paloma baja al vuelo.
Eutropio, Arnobio y aun el Nacianceno,
Gregorio y su querido fiel Eutiquio
Carmelos fueron con Juan Damasceno
Heráclides el santo y San Euticio,
Y el de Basilio hermano, que es Niseno,
Que a nuestra Virgen por hacer servicio

La mano le cortaron, mas María
Se la volvió con gozo y alegría.
Siendo Honorio y Arcadio emperadores
Juan Patriarca fué en Hierusalén,
Siguiendo aquesta Regla y sus rigores
Y con él Theonías, Theonio también
Evagrio y Juan Casiano, que primores
Escribe desta Regla y harto bien;

Casiano dos conventos fundó de ella
De frailes y de monjas en Marsella.
Tú, Madre de piedad, favor divino,
me alcanza de tu Esposo con que escriba
Virtudes de Cirilo Alexandino,
Doctor santo y Carmelo, y más arriba
Que presidente fué en el Efesino
Concilio, y su palabra espada viva

Contra Anastasio y Nestorio refutó
Y su blasfema secta condenó.
Cual suele el sol con sus rayos dorados
Destruir las tinieblas alumbrando,
Así Cirilo hace a los malvados
Theopompo, hereje obispo, despojando;
Los judíos le huyen espantados,
Divinamente escribe un libro hablando

Del origen de la Virgen María
Dando por éste a su Orden nombradía.
Como viese Capasio la herejía
Que fué llamada dellos auticiana,
Que tanto por el mundo se extendía,
Envía sus discípulos de gana;
El uno que romano se decía,
En la ciudad constantinopolitana
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Enseñan a San Benito perfección,
Y dél comienza nueva Religión.
No penséis que de balde tanto diga
De aquesta Orden y su preciado ser
Mil años es y aún mucho más antigua
Que cualquiera otra que os doy a escoger.
Perded si tenéis della la enemiga,
Diréos también de Enoch que vino a ser

Hierosolimo obispo y restauró
Lo que entonces aquesta Orden perdió.
Nunca está la fortuna firme y queda
Por ser en este mundo no constante
Siempre está dando vueltas a su rueda,
Muda de arriba abajo en un instante
Nace Cosdroa y queda Persia leda,
Y Mahoma también poco adelante,

Humar moro, que fué rey en Arabia,
Que asolaron el mundo con su rabia.
A solo Cosdroa fiero embravecido,
Entrando en Siria, la ciudad muy santa,
De ahí luego a Antioquía se ha venido,
Do rinden los cristianos su garganta;
Mucho entonces nuestra Orden ha caído
Mártir camina al cielo gente tanta,

Que no sabré decir qué tantos fueron
Sin muchos que Euticianos destruyeron.
Entone mi dolor el triste llanto
Lágrimas y sollozos en un punto,
Sentid la muerte de Anastasio el Santo
Que con estos setenta fué difunto.
Era mago, y converso le dió el manto,
Zacarías, patriarca, que barrunto

Prior era en el monte del Carmelo,
Cosdroa con el cuchillo le envió al cielo.
Guardando se está el cuerpo degollado
De escuadra de soldados valerosos,
Que juntos, camarada, así han hablado
Confusos somos, tristes y medrosos.
Yo he visto, dice, uno rodeado,
Aquel cuerpo de canes muy rabiosos,

Que no le tocan, y otro, yo una estrella
Vi en él resplandecer que no hay par della.
A la bestia de Cosdroa y su fiereza
Heraclio vence, rinde y le destruye
Paga su daño y lleva en la cabeza
Al pueblo que es captivo restituye,
Diónos del lignum Crucis una pieza,
Y vueltas las espaldas luego huye;

Torna el Carmen a su valor primero
Ayudándole Juan el Limosnero.
Mas Humar era aquel pueblo maldito
La inicua secta publicar hacían,
Pervierten gente en número infinito
De los que en Palestina residían;
Persiguieron también los que en Egipto
Y Siria a Jesucristo Dios servían:

Quien no quiere dexar su ley preciada
Rinde su alma al filo de la espada.
Ciento y cuarenta mil martirizados
Hubo en aquellos tiempos religiosos,
Cuya sangre bebieron los dañados
Fieros gentiles y moros rabiosos,
A pocos que huyen escarmentados
Y en las cuevas se meten de medrosos;



832 apéndices

Porque un alfaquíes de blanco van
Doradas capas los infieles dan.
Y el sexto Constantino y Carlo Magno
Con hueste pasan a la Tierra Santa,
A librar el Carmelo del pagano,
Descreído, perro infiel, que nos espanta
Con gran fervor y celo de cristiano;
Del divino sepulcro los espanta,

Gana por armas toda Palestina
De tesoro y riquezas una mina.
Temeroso de Cario el perro Aarrón
Con dádivas le quiso untar la mano,
Da a Cipriano Spirato Panthaleón,
Camisa de la Virgen y una mano
Con su brazo del justo Simeón;
También nos dió aquel pérsico pagano

La corona de espinas, clavo y cruz
Y el sagrado sudario de Jesús.
No puede esto sufrir aquel bendito
Gerardo, que es prior carmelitano,
A Roma viene al papa Benedicto,
Y hecho su legado laterano,
A Guido consejaba quel maldito
Mundo dexaste y el traje galano

Revélale en el Ínterin María
Que es bien que Guido case allá en Hungría.
Casóse Guido, noble caballero,
Dos hijos tuvo de gran nombradía,
Nuestro Bertoldo y el Obispo Aimero
Que por legado al Papa Urbano envía
Contra el cruel pagano y moro fiero
De quien vos les librastes, Madre mía,

Al buen Aimero y todos sus soldados
Haciendo que confiesen sus pecados.
Bertoldo fué el primero del Carmelo
Dicho prior de los latinos padres
No porque fuera de él no hay en el cielo
Arfilaoes, prepósitos y abades,
Y padres dichos, porque las del velo
Prioras antiguamente decían madres;

De aquí nasciera en muchas ceguedad
De negar la Carmela antigüedad.
Brocardo tras Bertoldo sucedía
En ser santo prior carmelitano,
A cuya instancia Alberto componía
La regla que escribió Basilio el Magno;
Escríbela el Patriarca Juán, y hoy día
La sigue quien del mundo alza la mano

Y quiere ver su carne bien domada,
Aunque hay otra que llaman relajada.
Estando el buen Brocardo en pensamiento
Que el alma de sus carnes se arrancaba,
Hace a sus frailes un razonamiento
Y desta suerte y forma comenzaba:
Dios nos juntó, hijuelos, en el convento
Que la gloriosa Virgen ordenaba,

Teme mi alma que habiendo hecho su vía
Desdiréis de la Regla de María.
San Angel aquí dicen que florece
De Jessé y de María hijo amado,
A quien siendo judíos aparece
La Virgen, y hales desta suerte hablado:
No esperéis al Mesías si os parece,
Ya nasció y murió y ha resuscitado
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Recibí luego el agua del baptismo
Saldrá de vos la flor del Cristianismo.
Recibe Angel el hábito escogido
De Orden Carmela, antigua y celebrada,
A Roma de ahí a poco se ha venido,
Do tiene el Santo Padre su morada;
Topa con S. Francisco que tendido
A sus pies con Domingo Santo hablaba:

Angel por santo mártir serás presto
En los angelicales libros puesto.
No sufro, San Francisco, que tal hagas,
Que este misterio a mí no se me esconde,
Presto serás marcado con las llagas
De Cristo. Amén, Domingo le responde,
Mátale Berengario y dice pagas,
Aquí la pena de un traidor, adonde

Me quitaste mi hermana deseada,
Diciendo estar conmigo amancebada.
Cirilo por tercero conoscido
Brocardo el manto le vestía,
Que habiendo disputado y argüido
Con los griegos, le reveló María
Que si quiere no errar siendo nascido
En gracia del Carmelo tome la vía;

Hízolo, y otra vez se le aparece
María y S. Basilio, él lo merece.
Convirtió a toda Armenia celebrando
Misa, do Hilarión el Carmelita
Estaba, y vido un ángel que volando
Le trae del cielo en una tabla escrita
De plata profecía, amenazando
La justicia de Dios, que es infinita,

Dos muertos resuscita el santo fuerte
El uno estando vivo, el otro en muerte.
Fuéle al glorioso Santo revelado
Que del Monte Carmelo faltaría
El templo antiguamente edificado;
Háblale en oración la mi María,
De la Orden no tengas tú cuidado,
Sabe que eternamente duraría

Que Elias lo alcanzó de mi Señor,
Transfigurado en el Monte Tabor.
Capítulo ordenaron siendo Alano
El primer general de aquellos santos,
La Virgen le revela y dice: hermano,
Pasaos a Europa, haréis conventos tantos
Que nuestro P. Elias esté ufano,
De ver con grandes letras muchos mantos

En Italia, en Hungría, Francia, España,
Inglaterra, Flandes y Alemaña.
Habrá un santo allá en Inglaterra,
Simón Stock, que santa vida hacía
Solitaria, y en toda aquella tierra
La gente gran respeto le tenía;
Prende su corazón y bien le afierra
La Virgen y a su Orden le traía,

Toma el hábito y hácenle prior
Merece tal oficio su valor.
Viendo Simón cómo las devociones
Antiguas con la Orden se acababan
Lleno de angustias, penas y pasiones,
Porque algunos la Regla atropellaban.
Dando gemidos, que los corazones
Más duros que un diamante quebrantaban,



834 apéndices

Llama a la Reina de Consolación
Y de rodillas hace esta oración:
Flor del Carmelo y cepa esclarecida
Gloria del cielo, virgen y doncella
Singular Madre y de hombres escondida,
Mansa, benigna y reluciente estrella,
Por gracia entre las otras escondida,
Eres hermosa, Madre y Virgen bella

Pues que virtudes tienes infinitas,
Privilegio les da a tus Carmelitas.
Bajó luego María desde el cielo,
Recibe, hijo devoto y obediente,
Que éste es el privilegio del Carmelo,
Escapulario que traiga la tu gente,
Quien muriere con él sube de vuelo
Al cielo sin pasar por fuego ardiente,

Del crisol de las almas purgatorio
Y este milagro a muchos fué notorio.
De aquí nasció la devoción antigua
Que de Reges y nobles fué guardada,
De ser de aquesta Orden muy amiga
El alma que la gracia trae preciada.
De Francia el rey Luis y el de su liga
Eduardo de Inglaterra la nombrada.

Trajeron el escudo o escapulario
De esta Orden, que es devoto relicario.
Mandó Inocencio tercio y con razón
Que tuvo para ello muy bastante,
Que no se admita nueva religión
Que basta las que están fundadas de ante.
De aquí nos nasció gran contradicción
Que van a Honorio tercio en un instante

Malévolos, diciendo ser modernos,
Quizá se abrasan ora en los infiernos.
Impide Honorio III el edificio
De los conventos y luego se resfría
La limosna y el devotísimo ejercicio,
Vanle a hablar los nuestros y no oía
Antes oye a dos que hay en su servicio;
Mas de noche le vino a hablar María.

Apruébanos con bula Honorio luego
Y dos de los contrarios quema el fuego.
Porque no me quedéis con ignorancia
Aunque groseramente aquesto escribo,
Sabé que S. Luis, el rey de Francia,
Volviendo rescatado de captivo,
Sufrió gran tempestad, y con bonanza
Al puerto del Carmelo salió vivo,

Y en Francia nuestra Orden trasplantó
Luego con frailes, seis que allí embarcó.
Casó de Alfonso Parde, emperador,
Un hijo con Melfada, infanta buena,
Hijo de Luis santo, de valor
De do nace la Cerda casta amena.
Esta infanta traspuso aquesta flor
De Francia a nuestra España ahora suena,

Fundó el convento de Gibraleón
De donde manó en toda esta nación.
Sucedió a Simón Stock por prior
Nicolao el insigne y muy experto,
Déprano dió entonces una flor
De madre estéril, y es llamado Alberto.
Dió antes que salga a luz gran resplandor
El niño dentro el vientre, y si acierto
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Fué que alumbró a Sicilia su doctrina
Especial la ciudad de Mesalina.
Tras Nicolao rigió el grande Alemano,
Rodolfo, buen varón contemplativo,
Los moros a Antioquia dan tal mano
Que casi ningún fraile queda vivo;
Sucede por prior Amiliano
Narbonense, de vicios muy esquivo,

Las reliquias del Monte Pesulano
Sólo consiente la Carmela mano.
Oh, mundo necio, vano y transitorio.
Cuán loco es quien de ti en algo confía
Muy poco tiempo había que el papa Honorio
Las blancas capas al Carmen volvía,
Cuando muy deslucido aquel tesoro
Que antiguamente tanto florescía

Se ve con veinte mil relajaciones
Y casas abrasadas a montones.
Cómo os contaré aquesto sin dolor,
Sabed que de los moros fué abrasada,
Vichelmo de Samuco es el autor,
La casa del Carmelo tan loada,
Con su iglesia, que no se vió mayor
Por mano de Santiago fabricada,

A honra de la que es honra del mundo
Sucede por prior el buen Reimundo.
Gerardo era prior y el Baca lacio
Ruguro provincial en Alemaña,
Mándanos que se rece el ordinario
Que Liberto enmendó con buena maña;
El mismo es, mas no aquel calendario
Del sepulcro bendito y no hay maraña,

Registrando y subloquiis aquí espira
Electo se murió Simón de Spira.
Siendo Guido prior que fué nombrado,
La Santísima Virgen nuestra Madre
Viendo que está su Carmen relajado
Se le revela: Juán, que es sancto padre,
Manda dar privilegio deseado
Y breve de indulgencias que bien cuadre

Da Juán la Bulla, apruébala Clemente
En letras es Baconio aquí eminente.
Sucede luego y Juán de Arlesio
A quien le sucedió Pedro Caesa,
Mándanos que tres veces el salterio
Se rece cada un año, y Pedro Graesa
Recopiló estatutos, que es misterio;
Mucho se debe a la nación francesa,

Del Papa Joan dejé decir denantes,
Que las bulas nos dió de mendicantes.
Porque no despreciéis la blanca capa
Pontífices Romanos ha tenido.
Sin S. Dionisio a Benedicto el papa
Que de nuestro sayal se había vestido;
Mas dexando nuestro hábito se escapa
Y en orden de Benitos se ha metido.

Siendo Papa mandó aqueste bendito
No pasen los Carmelos a Benito.
A San Andrés, obispo Pesulano
Le reveló a este tiempo mi María
Cuando en carne nasció aquel Verbo humano
Y el Carmen Balistario bien regía,
Que dentro en trece días al soberano
Cielo a gozar de Dios se subiría.
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Mirad si es bien tener tan buena Madre,
Que a su Criador parió, Dios, nuestro Padre.
San Pedro Tomá tiene gran deseo
De ver si durará esta santa Orden,
Puesto en gran devoción sin devaneo
Sus deseos a María no se esconden;
Bajó como en Toledo y en La Seo
No tendrá fin ni cabo le responden,

Que si hasta la fin Elias vivía
También vive ley que él componía.
Teodorico su vida no se calla,
Que fué de tan grandísima aspereza,
Que a raíz de la carne viste malla,
Venciendo con fervores la pereza;
A un ciego, un sordo, un mudo salud halla,
Y quita de un contrecho la manqueza.

Mirad, hijas, muy bien la penitencia
De este santo que espanta en mi conciencia.
A Lirinenses va Sant Avertano
Do viven con costumbres no muy sanctas,
La guarda muy soberbia da de mano,
No entres a predicar, que nos espantas.
Muerto me acogeréis, le dice, hermano;
De ahí a poco murió, y no entre mantas,

Entierro al hielo se quedará yerto
Con cruz van a buscar al cuerpo muerto.
Angela que del gran Rey de Bohemia
Fué hija, y de Tolosa Joana y Ana,
Y otras que Dios del cielo bien las premia,
Con gloria que del mismo Señor mana
Son obedientes, pues no lo fué Eva,
Recibiendo la capa mañana,

Que no hay más linda cosa que obediencia
Oración, castidad y penitencia.
Oidme de otro santo, que es muy crudo
Para su pobre cuerpo a quien castiga,
Y harpándole con hierro está desnudo.
Que no puede la carne ser amiga
Del que quiere ponerla por escudo
A la pasión que al alma es enemiga,

Su propio nombre fué franco senense
A este tiempo es prior Bernardo Olense.
Pártase aquí mi triste corazón,
Haga el dolor en él llaga mortal,
Pues a este tiempo fué la división
Y gran cisma en la Iglesia universal.
Urbano VI sigue una opinión
el séptimo Clemente es capital,

Enemigo de Urbano que eligió
A Miguel a quien Raide sucedió.
Mateo sucede a Raide por Urbano,
Síguenle las provincias de Alemaña;
Mas Olense que estaba vivo y sano
Deja el oficio y sale de maraña
Acuario le sucede, y el humano
Fray Joán Grossi, que al fin apaña

El mando junto en quien concordó
Toda la Orden que Joán les concertó.
Así como murió el buen Joán Grossi
La Orden en Capítulo ha elegido,
Por prior general a Juán Fací,
Que a Eugenio privilegios ha pedido
De comerse la carne, que hasta aquí
Que en nuestra Orden tal cosa no es vido,
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Y en muriendo Faci le sucedió
Soreth, que nuestra Orden reformó.
Oh, cómo persiguieron a este Santo,
Que así puedo llamar a este varón.
Pues que hizo milagros, y me espanto
Lo que le debe nuestra Religión.
De monjas cinco casas entretanto,
Fundó y nos alcanzó confirmación

De las Bulas que sólo el Cartujano
Pasemos, y sucédele Bríxano.
A éste el Papa Sixto concedía
Gracias y privilegios, que no hay cuento,
Canonizan a Alberto de Sicilia,
Mandan que de los que hay en el convento
De S. Martín en Roma, que hoy en día
Cuerpos de santos bien son más de ciento,

Oficie dellos nuestra Religión
Y sucédele Poncio de Aviñón.
Alguno habrá devoto de Sta. Ana
Y S. Joaquín, agüelos del Señor,
Pues sabe que se hizo una galana
Cofradía de gentes en su honor.
Viérades ir la gente muy ufana
En procesión, y Laupach es el autor.

Costóle gran trabajo que me espanta
Traernos las reliquias de la Sancta.
No lo dejo por ser materia escasa
Mas váseme secando ya la vena.
Que muy mucho os contara de Gerasa,
Que sucedió tras Poncio y luego ordena,
Baptista Mantuano de quien pasa
El mando en Bernardino, que es de Sena;

Sucede luego Audid, que era de Grecia,
Aquí floreció gente nada necia.
Con el favor de nuestro Redentor
La Virgen nuestra Madre así lo ordena,
Favorece Ruy Gómez, y es prior
Fray Joán Baptista Rúbeo de Ravena,
Y con ayuda del visitador
Torna el Carmen al yugo y la melena

Mariano y Antonio alzan la cruz
Hierónimo y Teresa de Jesús.
Juntos sin saber cómo muy de gana
Buscando Mariano do hacer cueva
Vinieron a S. Pedro, a quien Pastrana
Leen la Regla de Alberto como nueva,
Teresa con sus monjas ya era ufana.
Que San Joseph de Avila lo prueba,

Fabrican sobre un triste palomar
Joán busca su paloma sin cesar.
En poco tiempo aquesta Religión
Hablando de la gente femenina.
Pobló Ávila, Toledo y Malagón,
Valladolid, Pastrana, Alba, Medina,
También en Salamanca y de varón
Se viste el manto blanco Catalina
de Cardona en su cueva y sin lisonjas
Os digo que son buenas nuestras monjas.

FINIS
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Témome no penséis que es arrogancia,
Sabed que en Alcalá y aquí en Pastrana
Hay mozos enemigos de ignorancia
Y en Mancera la Virgen soberana,
Da muestras que tengamos esperanza,
Que macerarán bien su carne vana.
También Cardona los lleva a su cueva
La casa de Altomira se nos nieva.

No sé de estos Descalzos qué me diga
Que florecen agora, es cosa extraña
Al tiempo de herejías y de liga
Habiendo ya faltado en Alemaña,
Francia y Inglaterra la enemiga
Do tanto florecieron y aun con saña
Dándole el turco a Cipro guerra injusta
Hay sólo ora un convento en Fama Augusta.

Siempre huí de las bachillerías,
Y amigo soy de oir verdades puras
Mas leed entre aquestos a Isaías,
Juntad de acá y de allá las conyecturas,
Haréis ser grande cosa y de momento
Salir agora esta Orden de cimiento.
Los Papas que han esta Orden confirmado
Aquí los nombraré según la historia,
Gregorio, León, Sixto y Joán Preciado,
Inocencio, que es digno de memoria,
Sergio con Benedicto, el afamado,
Y el Alexandro que merece gloria,
Clemente, Nicolao y el Papa Urbano,
Estéfano, Inocencio y Adriano.

2. Soneto en la beatificacion de la madre teresa

Según refiere Silverio (BMC 17, p. 506), este soneto lo trae como del P. 
Gracián la obra “Fiestas que hizo la insigne ciudad Valladolid en la beatifica-
ción de Santa Teresa”. En mi opinión, no parece que éstos sean versos de Gra-
cián. Al menos, su aire tan clásico y perfecto dista bastante del que acabamos 
de percibir en la composición anterior, algo ripiosa y un sí es no es infantil.

Daphme divina, que al real Carmelo
Del robo de aquel Dios que el siglo adora,
Huyendo fuiste cual la blanca aurora
Por el más encumbrado paralelo.
Y en lauro hermoso te transforma el cielo
Por salir de ti misma vencedora,
Hoy tu heroica virtud en voz famosa
A todo el mundo la publica el suelo.
Mas qué mucho que fueses excelente
En trances regalados con tu Esposo
En celo, amor y espíritu de Elias,
Si un serafín tocando ocultamente
Con blanda herida el corazón dichoso,
Los labios excediste de Isaías? 
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No sé a quien por quien ensalce 
Si a Gracián por el Carmelo,
Si al Carmelo por Gracián,
O a uno, y a otro por sí mismo.

Si decir puedo de todo,
A todo decir no puedo
Porque de una, y otra parte 
Huye excedido el exceso.

Y así lanzado a este golfo
Sin auxilio y con mareo,
Entro a buscarle o perderme.
Válgame mi atrevimiento

Alzase en Fenicia un Monte, 
Cuyo volumen soberbio
Conspira en su duración
A sobrevivir al tiempo.

Pardo bastidor, en quien
Borda infatigable Febo
(Agujas de luz sus rayos)
Mucho Abril en poco Enero.

Lazadas de flores teje,
Torzales cruza de Cedros,
Motas de átomos despinta
Nudos afloja de hielo

El Carmelo digo, donde
Del Monástico Hemisferio 
La no interrumpida luz
Quebró el despunte primero

Donde a Dios despica Elías
De mil Dioses contrahechos
Que incienso bruto confiesa
En tormento de ascuas puesto.

V 
VIDA Y MUERTE RIMADAS DEL P. GRACIÁN

Este romance, así como el soneto que le sigue, son obra del licenciado 
Miguel Boneta, hermano del Doctor José Boneta. Y se publicaron en el libro 
que éste escribió, titulado “Vidas de santos y venerables”, donde aparece 
la biografía de Gracián, escrita por el P. Márquez, pero con un Apéndice 
atribuído al propio José Boneta. El libro se publicó en 1680; por lo tanto, 66 
años tras la muerte de Gracián. De José se especifica que era racionero de 
la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, en el Santo Templo del Salvador. De 
Miguel sólo se dice que fue licenciado. Al parecer, eran dos hermanos muy 
cultos –uno prosista y el otro poeta–, y ambos unos grandes enamorados del 
P. Gracián.

ROMANCE
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Donde el mar del mundo arroja
(Indigno de contenerlos)
Profetas que en este monte
Traman Religioso gremio.

Por principios y por tales
Dos veces arduos naciendo,
Heredan de la Montaña
Entre lo noble lo acedo.

Dentro de la ruda agudeza
De tanto abrojo severo
Tuvo en sitio a la virtud 
Aliado el rigor, y el tedio.

En lóbregos reventones
Se archivaban, y no entiendo,
Que guarda para el delito
Quien da a la virtud encierro.

De ayunos se sustentaban,
Que en espíritus tan hechos,
Del pasto que al alma sobra
Suele mantenerse el cuerpo.

Menos grosera la vida,
La gracia con más despejo
Ascendió la santidad
A ser santidad y ejemplo.

Cuando espíritus celosos
En su origen reflectiendo
Lo quieren cobrar dejando
Variedad, aun en lo bueno.

Sin mutación de su ser
Cejó al estado primero,
Que no invierten la sustancia
Diferencias de más, o menos.

Vengó Gracián este ocaso,
Y del montón macilento
De agonizadas cenizas
Resucitó antiguo fuego.

Al soplo de un Serafín
Devió caudal este incendio,
De Teresa digo, a quien
Más que soplo, costó aliento.

Mas trabajos pide a DIOS,
Y con amor tan sediento,
Que el gusto con que los goza
No le deja padecerlos.

De merecer se defrauda
Por servir más, pues es cierto
Que no es el mérito grande,
Cuando el dolor es pequeño.

Todo lo que no padece
Lo padece en el deseo
Por quien cuando llega el mal,
Haya ya cogido el puesto.

Todo su tormento es 
No ser todo su tormento,
Padeciendo siempre el no
Estar siempre padeciendo.
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Tan hecho está a los trabajos,
Que al verse en la gloria, temo 
Que allí los ha de hallar falta
O no se ha de hallar sin ellos.

Tantos fueron sus ultrajes
Tan ninguno su despecho
Que su inmoble paz hacía 
Sospechoso el sentimiento.

Los mártires de su vista
Callen también como muertos,
Pues Gracián Mártir vivió
Y ellos Mártires murieron

Ellos a serlo comienzan
Desde que dejan de serlo
Y haciendo el morir usura 
Se llevan cambios eternos

Mas Gracián sufre sin serle
A Dios de ningún dispendio,
Por ser actor de sus penas,
 Quizás no culpable celo.

Porque en la alquimia cristiana,
(Para con Dios a lo menos)
Quien yerra invenciblemente
En oro traduce el yerro. 

O ardid Omnipotente, 
Para que inferir lleguemos,
Cuál debe de ser el mártir,
Cuando aun el Tirano es bueno.

Expulso fue de la Orden,
Y Gracián obedeciendo,
Quiso a expensas de su honor
Justificar el precepto.

Estatua a Catón negaron, 
Y compadecido el Pueblo,
De lástimas una estatua
Alzó a sus merecimientos.

Artífice de justicia,
Metal el común afecto, 
Cincel el diente envidioso 
Y vasa inmortal el tiempo.

Expulso fue de la Orden
Que engrosó tanto en aumentos,
Que su grande alma no cupo, 
En un Orden tan estrecho.

Expulso fue de la orden,
Que a su incircunscripto celo,
Circo escaso era una celda,
Corto epiciclo un Convento.

Expulso fue de la Orden,
Y admitido fue del Cielo,
Que hacer suele del Ocaso,
Estribo para el Ascenso.

Expulso fue de la Orden,
Bien como crisol discreto,
Que al azogue que desliga,
Lo asume para expelerlo.
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Expulso fue de la Orden,
Yo que le alabo lo cuento, 
Porque la ganancia me hace
Dar a la envidia este resto.

De Teresa a una Correa
Sacó sangre este suceso:
Quien quiera saber la causa,
Pregúntesela al efecto.

Lo que sé es, que una vez
Que se vio en Cristo lo mismo 
Fue por obras de los Jueces
No por pecados del Reo.

Bien, que aquí por uno, y otro
Dejar de ser pudo, o serlo
Que a cuantos tengo por hombres
Tener por pecables debo.

En fin recibió este golpe,
Cual cuerda de un instrumento,
Que a la mano que la hiere,
Paga el golpe en dulces ecos.

Pues por ser la Cristiandad
A su celo angosto trecho,
Hasta en las lunas del Turco
Bracea llamas su incendio.

Porque cautivo en sus tierras
Él se queda y con su precio
A unos rescata del daño
A otros preserva del riesgo.

Tenaz cadena la bruma
Que le tasa aun el aliento
Pero como a Dios encierra
Respira solo hacia dentro.

Así gravado lo incluyen
En un húmedo, funesto,
Horrible apretado, ascoso
Profundo recluimiento. 

Aquí confiesa y predica,
Y siendo el Bautismo riego,
Cuanto predicando siembra,
Coge después absolviendo.

En las plantas de sus pies
Dos cruces marca un cauterio,
De cuyo fuego alas toma
Para no pisar con ellos.

No sintió dolor del mal,
Porque el dolor del desprecio 
De la Santa Cruz, se alzó
Con todo su sentimiento.

Como a torcer no se atreven,
Sus pasos por ser tan rectos,
Quieren hacer a sus pies
Materialmente blasfemos.

Más Gracián a cada paso
Esto mismo discurriendo,
Cuantas huellas su pie imprime,
Las va borrando el afecto.
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Condénanlo a ser quemado
Dios rescinde el cumplimiento;
Pero mientras no lo es
Se está abrasando por serlo.

Renuncia su libertad
Cual mariposa que el cebo
Del fuego del amor le hace
Estar al amor del fuego.

Para componer aquí 
Consultas de casos feos
Peina de la teología 
Los más cultos desmelenos.

A enseñar y a estudiar siempre
No le obsta el cautiverio,
Antes prensa urgente apura
El mejor jugo a su ingenio.

Allí escribe muchos libros,
Bien que dejan de ser nuevos,
Por haberlos antes dado
En sus costumbres impresos.

Por eso Séneca tiene
Por exquisito portento
En un hombre, el maridaje
De lo sabio, con lo bueno.

Bueno Gracián, que sin pluma 
Y aun mirado sin ingenio,
Mayor que grande lo dejan
Sus superlativos hechos. 

Si hubiera hecho fruto entonces
Su mérito fuera menos,
Pues con el fin del trabajo
Huiría el trabajo mismo 

No hizo fruto, mas sembró,
Y el Señor a sus obreros,
No en coger, sino en sembrar, 
Adjudica el estipendio. 

No a disputas Gracián logra,
Que como Cristo es mansueto
Y tan de paz vino al mundo, 
Asustan su fe argumentos.

Solo en el Señor estudia,
Libro antiguo, y nunca viejo
Libro en cuanto Dios cerrado
Y en cuanto hombre Libro abierto.

De la oración se socorre
Verdadero arte de ingenio,
Que a conjugar nos enseña
Lo humilde con lo discreto.

Tan nada suyo, y tan todo
Era de todos, que pienso, 
No tenía en que caer
La negación de si mismo

Quien logra así la soltura
Su expulsión jacte por premio,
Que a ser pena no tendría
Unos tan gloriosos dejos.
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En virtud de su virtud
Volvió Dios a reponerlo,
Para cuya cercanía 
Hizo escalón de los lejos.

Cual por solapar el salto
Y ganar aire a su esfuerzo
Hacerse atrás de la línea
Suele el corredor más diestro:

Así mientras que a Gracián 
Lo retrasan del Carmelo,
Hace fuerzas y aire toma
Para volver más ligero.

Paloma fue en tal diluvio,
Que afrenta blanca del cuervo 
Sale arriesgando del Arca, 
Y vuelve al Arca sereno.

El agua según David
Alegra de Dios el Reino
Mientras rua impetuosa
Con desenfadado estruendo.

No es agua Gracián de lago
Que embargar quiso Dios dentro 
Las cuatro angostas, menguadas
Orillas de un aposento.

Agua si de vivo, alegre,
Útil, ferviente arroyuelo
Que ajenas seguridades
Vincula en propios despeños.

Naufragante vaso si
Ya encallado, ya revuelto,
O en los golfos de un Madrid 
O en las rocas de un Toledo. 

Fuente en fin, cuyo incansable 
Perene desasosiego 
Valió pureza a sí propia,
Y a los otros valió riego.

Y si la vida más santa
Según dice el Nacianceno, 
Es aquella que compone 
A Marta y María un tiempo.

En ellos de su fortuna
Remolinos turbulentos,
Alma su contemplación
En cada acción toma cuerpo.

Por esto de su paciencia
Al escollo siempre entero,
Ni le alteró lo feliz,
Ni le desfloró lo adverso.

Cual caminante nocturno,
Que si claudica perplejo
Por la luz que le distrae,
Perdona el espanto al trueno.

Así Gracián Viador 
A su trabajoso apremio,
Le descuenta lo penal
Por la luz del documento
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Hable si audiencia merece
Por ajado, aquel proverbio,
De que no se dan las letras,
Sino con cambios sangrientos.

Y Gracián graduado quede
Por Discípulo y Maestro
De los trabajos: ¡oh Grado,
Con cuánto rigor te dieron!

Al Carmen Calzado en fin
Lo entra el Papa confundiendo,
Las largas de sus contrarios
Los breves de sus Buletos.

Donde nueve años estuvo,
Más pasmando que viviendo,
Obrando lo que no alcanza
Aun a callar el silencio.

Muere y exequias le rinden,
¡Ay, dolor! esto es ya hecho,
Honras le hacen, ¿y lo sufre?
Verdaderamente es muerto.

Desvanézcase ya, ¡oh parca!
Tú alfange agudo, e indiscreto
Sobre la envidia, pues que
 Mata más, hiriendo menos.

A quien no acabó este tiro,
Rematas tú, gran trofeo,
Si el tribunal de la fama, 
No le prorrogara tiempos.

Cual grano de trigo, al cual
Conservarlo, es exponerlo,
Y abatirlo es agenciarle
Sus más opimos progresos.

Así a Gracián da honra, vida
Y fruto el abatimiento,
Que de la fortuna inquieta
Gozando está, y padeciendo.

Honras huye, honras le obtiene,
Que en la carrera del Cielo
Cada justo es una Dafne
Que alcanza el Laurel huyendo.

Y como la envidia es
 Traidora boca de fuego,
Que indemne dejando al blanco
Se dispara contra el dueño.

A los que agravan su causa 
Teñidos de fin siniestro,
Con muerte aciaga el Señor
Les apellida el exceso.

 Del Carmen a que lo llamas, 
Sacar, Señor, a tu siervo,
¿Es castigar a su orden,
O enmendar tu llamamiento?

Después al Carmen Calzado
Garbosamente volverlo,
¿Es por dar honras a éste?
¿O es por dar al otro celos?
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No es, si por el bien de ambos,
A la manera, que el Verbo
Nace en tierra y muere en aire
Por honrar dos elementos.

De grande el Éxodo trata
A Moisés que fue un sujeto,
El cual calzado y descalzo, 
Siguió de Dios los preceptos.

Y si el espíritu doble,
Que a Elías pidió Eliseo
Fue (según muchos) el gozo
De uno y otro Testamento.

De uno y otro Gracián goza, 
Gustando el agraz del viejo, 
Y después el dulce, grato,
Sabroso néctar del nuevo.

Como Júpiter con César
(Según Marón lisonjero)
De la vida de Gracián, 
Partió El Carmen el imperio.
 
En el que media intersticio
No cede al ocio, viviendo,
A fuer de su alta Oración,
Más que privado, suspenso.

Que aunque a Egipto el noble Nilo
Miente ausencias, no por eso
Deja hacia dentro su influjo 
De ir corriendo y socorriendo.

Del halcón el usufructo 
Está solo en desprenderlo,
Pues atado es ave inútil
Y ave ganancial es suelto.

Así Gracián fuera el Carmen 
A Dios sirvió como dentro, 
Pero tanto más al próximo
Cuanto sin orden su celo.

De su gracia hábito hizo, 
De Turquía monasterio,
Claustro, de la Ley de Dios,
Y votos, de sus preceptos.

Porque (según muchos) hizo
El de obrar lo más perfecto
¡Oh hazaña, cuya grandeza
Se está estorbando el aumento!

¡O suma intención, hacer
Con este votado empeño
Que pudiendo ser mejor, 
Fuese pecado ser bueno!

Su virtud no alabo más,
Porque su virtud no tengo,
Bien que a tener su virtud,
Debería alabarla menos.

Ni castigada mi pluma
De la arduidad del objeto,
Es razón, que el vuelo bata,
Hacia quien abata el vuelo.



847apéndices

Su desigualdad venere
Su imposible honre, eligiendo
Ser antes triunfo de sí, 
Que despojo del careo.

Pues si el proseguir su alcance
A la pluma eriza del pelo,
¡Que estrago no hará en el brazo
Quien rinde así al instrumento!

Con esto callo sus glorias,
Aunque no sus loores dejo,
Pues consigno su alabanza,
En todo cuanto enmudezco.

Así yo sus alabanzas,
Ansioso mudo encomiendo,
No al silencio, sí al dolor,
Que me deja este silencio.

Y tú monte celestial
Que humildemente soberbio
En pardo faldón arrastras
Tanto vulgo de luceros,

Éste añade, si cupiere 
Aunque el número ya inmenso
La aritmética expulse 
Incapaz de comprehenderlo.

Y si admiraciones buscas,
Estanca el fruto perpetuo
Que ya dejan de admirarnos 
Por continuos tus trofeos.

Descansa en Gracián, en quien
De lo posible perfecto,
Que hiperbolizo la idea,
Cuajaste un puntual compendio.

En quien proféticos rastros
Experimentaste oyendo,
Que los sucesos sabía,
Antes que fueran sucesos.

En quien de apóstol faltó
Tan solamente lo electo,
Pues que para haberlo sido
Le sobró merecimiento.

En quien la ardiente corona
Brilla de Mártir sin hierro
Corona que por las puntas
Se la ciñó, tanto aprieto.

En quien de virgen la palma
Temerosa está blandiendo,
Por verse insignia flexible
De quien fue inflexible en esto.

En quien la Diadema luce
De confesor, pues si a Pedro,
Debió cimiento la fe
A Gracián le debió techo.

En quien de Doctor el lauro
Dejó de ser lauro, haciendo, 
Tan dulce, importante fruto,
Su voz, su pluma, su ejemplo.
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A LA MUERTE DEL P. GRACIÁN 
(del mismo autor)

Indiscreta cuchilla, e indiscerniente
Que acreditar tus filos pretendiste
En quien, por cuerdo, de vivir desiste, 
Y no porque tu imperio lo violente.
No tu alcance se mienta Omnipotente
Que si á todo un Gracián osada heriste,
Es porque él con su agudeza asiste
Al corte de tu acero irreverente.
Muere, y quiere morir, porque previendo
Lo mucho que la muerte al hombre enseña,
Y que saber esto aun le faltaba
Como saberlo no podía viviendo,
A morir por aprender lo empeña,
Esta tan sola ciencia que ignoraba.

En quien rayó con prudencia,
El alto don de gobierno
Lo Prelado, sobre todos
Con lo superior uniendo.

En quien si lo anacoreta
Faltó por vivir en Pueblos.
Se lo dio el haber vivido
De pecados tan desierto.

En quien Elías libró
De su oficio el desempeño
Siendo sus hombros Virreyes
De su ausente ocioso celo.

En quien todas las hipérboles, 
Con razón dejan de serlo
Y en quien no es verdad, verdad, 
Que no es encarecimiento

Y en quien vivas para ser
De la fama pasto eterno
Que uno lo rasque la envidia,
Se le defienda indigesto.
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Soneto original del Beato Pedro Tomás

Cándido Rincón, en su libro “Rasgos de una vida ejemplar y de una 
muerte gloriosa” (Zaragoza, 1947), en el capítulo XXIV, refiere lo siguiente: 
“Era ya sacerdote fray Pedro Tomás, y estaba en el Desierto de las Palmas 
dedicado a sus pinceles, sin tiempo para estos estudios tan de su agrado y 
devoción. Díjole un día un su compañero:

– Estoy leyendo una serie de artículos sobre nuestro P. Gracián; son be-
llísimos.

– ¿Qué dicen esos artículos?

Su buen compañero le repetía cuanto había leído y él, quietos los pince-
les, lo oía con verdadero placer. Terminada la repetición le decía:

– Váyase a leer otro, y venga luego a repetírmelo”.

Fruto de estas conversaciones tenidas en el Desierto de las Palmas, fue 
el siguiente soneto, escrito en Zaragoza, el 20 de septiembre de 1914, en el 
tercer centenario de la muerte del Venerable P. Gracián.

Siempre en tu vida grande, apareciste
Siempre santo, buscaste con anhelo
Las cruces, que es la senda para el cielo
Y hacerte santo, con la cruz, supiste.

Padecer y sufrir siempre quisiste
Y así sufrir lograste sin consuelo;
Mas de todas las penas de este suelo,
Para escalar el cielo te serviste.

Tu corazón de espinas coronaron
Y fué de todos grande la sorpresa
Viendo que amabas a los que te odiaron.

Mas si hasta odiarte llegan en su empresa
No importa te aborrezcan; pues te amaron
Siempre Dios y la inmortal Teresa.

Fin del libro





Aquel varón tan grande, que no halló nuestra 
madre santa Teresa otro semejante para ayo de 
su hija la reforma recién nacida. Aquel sobre cu-
yas rodillas se crió. Aquel sobre cuyos hombros 
estribó, y sobre cuyos brazos anduvo, hasta que 
tuvo fuerzas para andar por si. Aquel que la 
defendió de contrarios poderosos, cuando 
no tenía quien con valor, letras, opinión, 
crédito y autoridad con ministros y rey lo 
pudiese hacer. Aquel que le dio leyes san-
tas, que la acreditó en el mundo, que la 
extendió en España y en Italia. Aquel, 
en fin, que después de haberla separa-
do de los que la querían extinguir, 
la gobernó tres años como provin-
cial. Por todo lo cual, en el libro 
de las fundaciones de nuestra 
santa madre, y en muchas car-
tas, y papeles sueltos se hallan 
tantas alabanzas suyas, que 
le servirán de gran crédito, 
si en algún tiempo la reli-
gión tratare de sus públi-
cos honores… (Reforma, 
t.II, lib. VIII).




