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informes cuando se asiente á todo lo que dice y cuando no cabe
decirlo mejor de cual lo ha dicho.
Sí debemos felicitar calurosamente á la Diputación provincial
de aquel país por haber publicado el libro á sus expensas con
todo esmero y cuidado acompañándole de ilustraciones cromolitografiadas, haciendo honor á la laboriosidad y saber bien probados del Inspector de sus archivos Sr. Mújica. No es la primera
vez que tal hace aquella Corporación ilustre, amante guardadora
de las tradiciones de su tierra.
Si esta plausible iniciativa y noble ejemplo tuviera imitadores
en los cabildos municipales y provinciales de España, ¡cuánto
ganaría la cultura general en nuestra patria!
Madrid, 14 de Abril de 1916.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.

IV
RELACIONES BIOGRÁFICAS DE SANTA TERESA DE JESÚS
PRUEBA INÉDITA CON DOCUMENTACIÓN INDUBITADA
(Continuación.)

Declaración de Gaspar Vázquez de Salazar.
Dicho Gaspar Vázquez de Salazar, clérigo vecino de esta ciudad de Avila, estante en esta villa de Madrid, testigo jurado é
presentado por el dicho monesterio de San Joseph de Avila, e
habiendo jurado é siendo preguntado por la 1.a, 2. a , 3. a , 4. a , 5-a>
6. a , 7. a , 8. a , 13, 14, 15, 19 y última preguntas del dicho interrogatorio é repreguntas á ellas concernientes, dijo é depuso lo
siguiente:
1.a A la primera pregunta dijo: que conoce á las partes en
•ella contenidas, y conosció á la Aladre Teresa de Jesús siendo
monja del monesterio de Nuestra Señora de la Encarnación, de
Avila, é tiene noticia de este pleito.
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Preguntado por las generales de la ley, dijo que es de más de
cuarenta y cinco años é no le tocan las referidas leyes, é desea
venza la parte que tuviere justicia.
2. a A la segunda pregunta dijo: que lo contenido en la misma es verdad y público é notorio.
3. a A la tercera pregunta dijo: que sabe por cosa cierta que
siendo la dicha Madre Teresa de Jesús monja en el monesterio de
Nuestra Señora de la Encarnación, extramuros de la ciudad de
Ávila, en la pregunta contenido, salió algunas veces á fundar algunos monesterios de monjas carmelitas descalzas de la regla
primitiva, y ansí fué muy público é notorio en la dicha ciudad, y
este testigo lo supo en el dicho monesterio diversas veces cuando iba, y esto responde.
4. a A la cuarta pregunta dijo: que la Madre Teresa de Jesús
fundó allí el monesterio de San Joseph, y ella dio principio en él,
y ansí fué monja en el mismo, y rescibió en el dicho monesterio
como tal fundadora algunas monjas y les dio el hábito, así de la
ciudad de Avila como de fuera; y siempre fué tenida por tal fundadora, y residió en el dicho monesterio en tal concepto y monja del mismo, y este testigo la vio ser priora, porque como tal
habló con ella diversas veces en el monesterio, y así es público
y notorio.
5.a A la quinta pregunta dijo: que siempre este testigo tuvo
por tal monja profesa á la dicha Madre Teresa de Jesús del monesterio de San Joseph, el cual fundó, é que si no lo fuera, que le
parece al testigo, que no fuera priora como lo fué en él, y esto
responde.
6. a A la sexta pregunta dijo: que este testigo sabe que estando en el monesterio de San Joseph de Avila la dicha Madre T e resa de Jesús como tal fundadora y monja profesa, salió algunas
veces para hacer fundaciones de monesterios de monjas descalzas carmelitas de la regla primitiva y volvía al dicho su monesterio de San Joseph, é sábelo este testigo porqtie algunas veces lo
vio y porque cuando venía la iba á visitar y PORQUE CUANDO SE LE
OFRECÍA ALGÚN NEGOCIO EN SU CASA LO ENCOMENDABA Á ESTE TESTIGO
Y TENÍA MUY PARTICULARIDAD CON ELLA, y e s t o

responde.
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7. a A la séptima pregunta dijo: que dice lo que dicho tiene
en las preguntas ante de ésta.
8. a A la octava pregunta dijo: que ha oído que fué, la dicha
Madre Teresa de Jesús siendo priora de San Joseph, para fundar
un monesterio á la ciudad de Burgos, y en lo demás dice lo que
dicho tiene en las preguntas antes de esta.
13. A la trece pregunta dijo: que sabe la pregunta como en
ella se contiene, porque este testigo conoce el camino que dice
la pregunta y lo tiene recorrido algunas veces, y esto responde.
14. A la catorce pregunta dijo: que sabe la pregunta como
en ella se contiene por las razones que dichas tiene en la pregunta
antecedente.
15. A la quince pregunta dijo: que es verdad como la pregunta dice.
19. A la diez y nueve pregunta dijo: que es cosa muy pública é notoria que el dicho D. Alvaro de Mendoza, de buena
memoria, Obispo de Ávila y Palencia, en la pregunta contenido,
en su vida comenzó á labrar la capilla mayor del dicho monesterio de San Joseph de Avila, para hacer su entierro como lo hizo
en ella, adonde al presente está sepultado, y dejó al monesterio
muchas cosas del servicio de la iglesia y de otras cosas que tiene
necesidad: dejó mandado acabar de hacer la dicha obra y vino
á la dicha ciudad de Avila á ello siendo Obispo de Falencia, y
dejó encargado el acabar las obras y ciertas fundaciones de Capellanes á D. Juan Carrillo, Tesorero de la Catedral de Avila,
que fué su Secretario, al cual este testigo oyó decir, que la Madre
Teresa de Jesús se había de enterrar en la dicha capilla, y aún
más, que el mismo D. Juan Carrillo había alcanzado del dicho
D. Alvaro poder enterrarse también en la dicha capilla, y esto
sabe de la pregunta.
24. A la veinticuatro pregunta dijo: que lo por él dicho e
declarado es la verdad y en ello se afirma é ratifica para el juramento que hizo é firmólo de su nombre.
Repreguntas,—Fuéle
é dijo lo siguiente:
1.a

preguntado por las dichas repreguntas

A la primera repregunta dijo: que dice lo que dicho tiene
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y que es clérigo de primera corona, beneñciado propio y vive de
su renta y hacienda; que le habló Fr. Gregorio de Santangelo que
solicita esta causa, para que fuese testigo y que nunca vio otro
interrogatorio más que examinado y que se acostumbra á confesar y comulgar cuando la Santa Madre Iglesia y cumplir con su
parroquia y entre el año en devociones particulares en la Compañía de Jesús y Nuestra Señora de Atocha, de esta villa de Madrid; y que este testigo tiene algunos deudos hidalgos de Ejecutoria, y es hijo de familiar del Santo Oficio é todo lo demás contenido en la pregunta no le toca, y esto responde.
2. a A la segunda repregunta dijo: que dice lo que dicho
tiene en las preguntas del dicho su dicho y en ello se afirma.
3. a A la tercera repregunta dijo: que dice lo que dicho
tiene.
4. a A la cuarta repregunta dijo: que como dicho tiene, la
Madre Teresa de Jesús fundó el dicho monesterio de San Joseph
de Ávila y lo sabe porque lo vio, que para fundalle se compraron
unas casas del canónigo- P° Vázquez, tío de su mujer de este testigo, y d requisición y mandato del dicho D. Alvaro de Mendoza; y
por el consiguiente la dicha Madre Teresa de Jesús pidió á este
testigo qtie intercediese con el dicho canónigo que le diese en paz
las dichas casas, que se las pagarían ó darían otras tales por
ellas, y este testigo lo trató con el dicho canónigo y fué mucha
parte para que se hiciese así y aun por esta intercesión qtte obró el
dicho P° Vázquez hasta la suma de ducados en el valor de sus
casas y los dio y se fundó el dicho monesterio en ellas; y luego
en principio de la fundación se puso una cruz grande de madera encima de la puerta principal de las dichas casas en la pared,
y se cerraron las puertas y se comenzó desde luego á poner locutorio y torno en el portal de las dichas casas, y esto responde.
IO. A la décima repregunta dijo: que lo por él dicho é declarado es la verdad y en ello se afirma é ratifica para el juramento que ha fecho y firmólo de su nombre. Fuéle encargado el
secreto de este su dicho so pena de excomunión hasta la publicación é premetióle.=Gaspar Vázquez S a l a z a r . = R ú b r i c a . = D o c -
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tor Bern. e del Mármol Zapata.—Rúbrica. Pasó ante m í . = J o a n de
Santamaría, Notario. = R ú b r i c a .

Declaración de Pedro de las Cuevas.
El dicho Pedro de las Cuevas, clérigo, presbítero, vecino de
esta ciudad de Avila, testigo susodicho presentado é jurado e
siendo preguntado por las preguntas é repreguntas, dijo é depuso lo siguiente:
1.a En la primera pregunta dijo: que conoce é tiene noticia
de la priora é monjas del convento de San Joseph de Avila, e
conoció á la Madre Teresa de Jesús, fundadora de dicho raonesterio, de vista, trato é comunicación que con ellas ha tenido e
tuvo con la dicha Teresa de Jesús, é al Duque de Alba é prior
D. Fernando ha oído decir, é tiene noticia de este pleito.
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Preguntado por las preguntas generales ele la ley é cada una
de ellas, dijo: que es de edad de cincuenta años é no es deudo ni
pariente de ninguna de las partes ni le va interés en esta causa,
ni en él concurren ninguna de las preguntas generales de la ley
que le fueron hechas por mí el dicho notario, é desea venza en
este pleito la parte que tuviere justicia.
En la repregunta dijo: que es clérigo, presbítero é cada día
dice misa é recibe á Nuestro Señor y es cristiano viejo, y en él
no concurren ninguna de las cualidades que la pregunta contiene, é dice lo que dicho tiene en las generales.
2. a En la segunda pregunta dijo: que conoció á la dicha Madre Teresa de Jesús, la cual este testigo tenía é tiene por natural
de esta ciudad de Avila, nacida é creada en ella% porqtie por tal
era habida é tenida é comúnmente reputada é minea oyó lo contrario^ é como tal natural de esta ciudad han vivido é viven en la
misma., teniéndose y reconociéndose por tales naturales de Avila, y
de ello es la pública voz y fama é común opinión, y esto responde.
En la repregunta dijo: que este testigo conoció á la dicha Madre de Jesús, monja profesa en el monesterio de la Encarnación de esta ciudad de Avila, y desde allí salió con licencia de
sus superiores y patente de su general á edificar monesteríos
de monjas descalzas de la regla primitiva y así edificó el monesterio de San Joseph de esta ciudad de Avila de la dicha orden é
regla, que fué el primero monesterio que fundó, y desde el mismo salió á edificar otros muchos; y siempre acudía á la dicha
Casa de San Joseph de Avila como á su casa propia; é así edificó el monesterio de la villa de Alba, como es verdad le edificó
y era siempre recurriendo al dicho monesterio ele San Joseph
como á cabeza é no que de propósito quisiese vivir en Alba, más
antes, cuando murió, venía á San Joseph de camino como priora
que á la sazón era del dicho monesterio, é no al dicho monesterio de Alba, porque no le tenía más que, como á los demás, de
paso, con recurso siempre de San Joseph como cabeza, y esto
responde.
3. a

En la tercera pregunta dijo: que dice lo que dicho tiene
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en la repregunta segunda, que allí declaró lo que de ésta sabe.
En la repregunta dijo: que tiene dicho, en las preguntas antes
de ésta, que la dicha Teresa de Jesús fué al monesterio de Alba
de paso porque venía al dicho monesterio de San Joseph de Avila,
y forzada á ello fué al monesterio de Alba donde estuvo muy
pocos días: y en llegando al dicho monesterio cayó mala del mal
que murió que fué muy breve, é si no dejó ordenado en qué parte se había de enterrar su cuerpo sería por ser tan religiosa y
obediente á su Perlado que lo dejaría á su voluntad é no querría
disponer ella más de lo que él quisiese, é porque sabía que la estaba mandado que en cualquier parte que muriese fuese su cuerpo
enterrado en el dicho monesterio de San Joseph de Avila é por
ello ha oído decir este testigo por público é notorio tenía patente
dada por el P. Gracián, Comisario de la dicha orden, y así ella no
tuvo ni quiso disponer por entonces otra cosa, por estarle mandado lo que dicho tiene é tenerlo ella por cierto y así es público
é notorio é pública voz y fama.
4. a En la cuarta pregunta dijo: que sabe, como dicho tiene,
que el primer monesterio que fundó la dicha Madre Teresa de
Jesús fué el de San Joseph de esta ciudad de Avila, y lo sabe porque de ello tiene entera noticia, pues este testigo se acuerda dé
la dicha fundación y se halló en la Misa Mayor é oficio divino
que se celebró en el dicho monesterio el primer día, que fué de
San Bartolomé del año de mil é quinientos y sesenta y dos, é así
es público é notorio é pública voz é fama é común opinión, y esto
responde.
En la repregunta dijo: que dice lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta, é demás de ello sabe, que la casa en que edificó é fundó el dicho monesterio de San Joseph, era de una hermana suya que la había mercado para el dicho efecto; é así edi^
ficó en ella Teresa de Jesús el monesterio, é como dicho tiene se
acuerda del día que se tomó la posesión de él, é se dio el hábito
á las primeras monjas en él; y sabe, porque así lo oyó decir, por
público y notorio á personas graves é de mucho crédito, que la
dicha Madre Teresa de Jesús hizo profesión é profesó en el dicho
monesterio de San Joseph de Avila, de la dicha regla primitiva,
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la cual había hecho en manos del P. Mariano, y así es público y
notorio en esta ciudad, é de ello es la pública voz y fama é común opinión, y esto responde.
5-a En la pregunta dijo: que dice lo que dicho tiene en la repregunta cuarta.
En la repregunta dijo lo que dicho tiene.
6. a En la sexta pregunta dijo: que como dicho tiene en las
preguntas anteriores, sabe que la Madre Teresa de Jesús, después de haber fundado el monesterio de San Joseph de Ávila,
hecha profesión en él y estado cuatro ó cinco anos, salió á edificar el monesterio de Medina del Campo de la dicha regla, é
otros que fundó en otras partes, y en haciendo la fundación se
volvía al dicho monesterio de San-Joseph como á su casa é monesterio y allí estaba hasta tanto que era necesario salir á otra
fundación; lo cual sabe porque este testigo la vi ó salir muchas
veces é volver al dicho monesterio como dicho tiene, y si había
hecho profesión entonces é la hizo tan presto no lo sabe y sobre
ello se refiere á los autos que acerca ello había, y esto es pública
voz y fama, y esto responde.
En la repregunta dijo: que como dicho tiene, sabe que la Madre Teresa de Jesús no estaba en el monesterio de Alba de asiento, sino de paso, porque venía derecha á Ávila al dicho monesterio, y como en llegando á Alba la dio la enfermedad no pudo
ponerse en camino para venir á esta ciudad de Avila, y esto es
lo que sabe.
7. a En la séptima pregunta dijo: que dice lo que dicho tiene
en la sexta pregunta, y esto responde.
En la repregunta dijo: que oyó decir por público é notorio
que fueron muy pocos días los que estuvo enferma Teresa de
Jesús, é sabe que al tiempo que murió era priora del monesterio de San Joseph de Avila y la faltaban muchos días por cumplir, porque las religiosas del dicho monesterio algunas de ellas
lo dijeron á este testigo y era público é notorio en esta ciudad,
y esto responde.
8. a En la octava pregunta dijo: que sabe que la Madre T e resa de Jesús era priora del monesterio de Avila como dicho
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tiene, y cuando salió á edificar el monesterio de Burgos de la
misma Orden y lo era á la sazón cuando murió; y viniendo de
camino para la dicha su casa de San Joseph de Avila como tal
priora, fué forzada en el camino á que fuese á la villa de Alba,
donde fué muy contra su voluntad y adonde murió desde ha pocos días que allí llegó, como dicho tiene.
En la repregunta dijo: que conoce al dicho fray Jerónimo Grad a n de vista é comunicación é ha oído decir de la dicha Cédula, á la cual se remite é por ella más claro constará.
9. a En la novena pregunta dijo: que oyó decir lo que en la
pregunta contenido, por público é notorio é por tal lo cree é
tiene por cierto este testigOj como dicho é declarado tiene.
En la repregunta dijo: que conoció á Don Alvaro de Mendoza,
Obispo que fué de Avila, é tiene entendido por cosa cierta é
verdadera que si algo le movió al dicho Obispo de hacer la capilla mayor de San Joseph de Avila y enterrarse en ella, fué que
entendía él tenía por cierto é averiguado que la dicha Madre
Teresa de Jesús se había de enterrar en el dicho monesterio, por
tenerla mucha afición é para lo poner en ejecución trató de hacer la dicha capilla, como en realidad de verdad se está haciendo
é acabando, e para sólo ello siendo Obispo de Palencia vino á
esta ciudad de Avila é dejó ordenado lo que se había de hacer
en la dicha capilla, en la cual tiene hechas dos sepulturas, una
para el cuerpo de la Madre Teresa de Jesús y otra para él, muy
suntuosas é muy buenas, é para la dicha capilla hizo ciertas donaciones, é así es público é notorio: y entiende este testigo que
si el dicho Obispo entendiera que la dicha Teresa de Jesús no se
había de enterrar en el monesterio no comprara ni hiciera la
referida capilla, porque la causa que para ello le movió fué enterrarse donde la dicha Teresa de Jesús, ni se enajenara el Obispo
de sus deudos, ni dejara sus entierros por venirse á enterrar á
Avila, y así es público é notorio, é pública voz é fama, é común
opinión, y esto responde.
10.

En la décima pregunta dijo: que lo tiene dicho en las

preguntas antes de ésta.
11. En la once pregunta dijo: que dice lo que dicho tiene

RELACIONES BIOGRÁFICAS DE SANTA TERESA DE JESÚS

589

é sabe que á la sazón que murió era priora del dicho monesterio
de S a n j o s e p h de Ávila y la faltaba mucho tiempo para cumplir,
como constará de la elección que estará en el dicho monesterio,
y lo sabe por las razones que tiene dichas é declaradas en las
preguntas anteriores.
12. En la doce pregunta dijo: que cree étiene por mtiy cierto
que la voluntad de la dicha Teresa de Jesús fué siempre enterrarse en el dicho monesterio de San Joseph de Ávila, donde era profesa é priora á la sazón que murió, porque demás de tenerlo
mandado su provincial é tener para ello licencia tenía mucho amor
ê afición á la dicha casa por ser natural de esta ciudad y la primera que fundó y ser profesa ¿priora de ella, y así es público é
notorio en esta ciudad, y esto responde.
13. En la trece pregunta dijo: que sabe que desde la ciudad
de Ávila á la villa de Alba no hay más de doce ó catorce leguas
y es camino muy bueno y breve muy pasajero, y lo sabe por
le haber andado algunas veces y tener noticia de él.
14. En la catorce pregunta dijo: que por ser el dicho camino
desde Alba á la ciudad de Avila tan fácil é breve, como dicho
tiene, será muy poca costa la que se puede hacer en traer desde
Alba á Ávila el cuerpo de la dicha Madre Teresa de Jesús, antes se puede traer con mucha comodidad é poca costa, y así es
notorio, y esto responde.
15. En la quince pregunta dijo: que por la mucha facilidad
del camino, é poca costa que en ello se hace, se trujo el cuerpo
de la dicha Madre Teresa de Jesús desde la ciudad de Ávila y
se volvió á llevar á la villa de Alba sin ruido y con mucha comodidad é poca costa, y esto responde.
16. A la diez y seis pregunta dijo: que dice lo que. dicho
tiene en las preguntas antes de ésta y se refiere á la patente y
licencia que la pregunta dice.
17. A la diez y siete pregunta dijo: que ha oído decir lo contenido en la pregunta por público é notorio.
18. En la diez y ocho pregunta dijo: que sabe que el cuerpo
de la dicha Madre Teresa de Jesús fué traído desde la villa de
Alba á esta ciudad al monesterio de San Joseh de Ávila por Don
TOMO

Lxviii.

37

59o'

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Juan Carrillo, Tesorero, y Julián de Ávila, Clérigo, é oyó decir
que lo traían en virtud de lo proveído por auto en el dicho Capítulo que se hizo en San Pedro de Pastrana, el cual dicho
cuerpo fué puesto en el monesterio de San Joseph en lugar
muy decente cual convenía, sin contradicción de persona alguna y sin que en ello hubiese impedimento ni estorbo alguno, y así es público é notorio é pública voz y fama é común opinión.
19. En la diez y nueve pregunta dijo: que dice lo que dicho
tiene en la novena repregunta y en las preguntas antes de ésta,
y esto responde.
20. En la veinte pregunta dijo: que sabe este testigo, que
por orden ê instancia de'i dicho Don Alvaro de Mendosa, Obispo
de Falencia, Don Juan Carrillo, Tesorero de la snnta iglesia de
Avila, fué á Pastrana estando en Capítulo los frailes de dicha Orden é pidió é propuso en el dicho Capítulo que el cuerpo de la
dicha Teresa de jesús fuese traído á enterrar al dicho monesterió de San Joseph de Avila, y en el dicho Capítulo de voto y consentimiento de todo el Capítulo se proveyó é mandó as '; y en virtud de lo allí proveído fué traillo el dicho cne?"po desde le villa de
Alba d la ciudad de Avila, como es público é pública voz y
fama.
21. En la veintiuna pregunta dijo: que, como dicho tiene,
sabe que el cuerpo de la dicha Teresa de Jesús fué traído a esta
ciudad de Avila y puesto en el dicho monesterio de San |oseph,
donde estuvo algunos días y le tuvieron ¿poseyeron hasta, que con
un mandamiento que PARA KLLO DIO EL NUNCIO DE SU SAxnnAn,,/W
llevado el dicho cuerpo á la villa de Alba con mucho secreto, y tanto, que ninguna persona de la ciudad lo entendió; y de esta manera las dichas monjas íneron despojadas del dicho cuerpo como
es público é notorio, é. pública voz é fama, é común opinión en
esta ciudad de Avila.
22. En la veintidós pregunta dijo: que ha oído decir por público é notorio que todo el tiempo que el cuerpo de la dicha Teresa de Jesús estuvo en Alba lo tuvieron debajo de tierra, é que
no estaba Con la decencia que convenía, é que no sabe que "el
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d i c h o D u q u e de A l b a ( i ) ni Prior de San J u a n , Don F e r n a n d o ,
h a y a n h e c h o cosa señalada en servicio de Dios y de su sierva,
p o r q u e así lo oyó decir, y esto r e s p o n d e .
23.

A las veintitrés p r e g u n t a s dijo: q u e ha oído decir p o r pú-

blico é notorio, que los d i c h o s ' D u q u e s de A l b a é Prior D o n F e r n a n d o no tienen en el dicho m o n e s t e r i o de la E n c a r n a c i ó n de
A l b a , capilla ni cosa.alguna, ni son ellos los fundadores é d o t a dores de dicho m o n e s t e r i o , p o r q u e ha oído decir q u e una mujer
particular le d o t ó é fundó, y se refiere á la escritura de fundación
6 dotación q u e de ello habrá, y esto r e s p o n d e .
24.

E n la veinticuatro p r e g u n t a dijo: q u e lo que ha dicho es

verçlad, público é notorio so cargo del j u r a m e n t o q u e tiene h e cho y lo firmó de su n o m b r e , e t c . — P ° d e las C u e v a s . = E 1 Licenciado J n ° de F o r r e s . = P a s ó ante mí: Ruiz C a b a l l e r o . = E s t á r u bricado.

( Continuará.)
7 Enero 1916.
JOSÉ GÓMEZ CENTURIÓN,
Correspondiente,

(1) En efecto; el entonces V Duque de Alba, D. Antonio Alvarez de
Toledo, poco podía hacer ni representar, consentir ni oponerse, cuando
sólo contaba muy pocos años de edad y se?haliaba bajo la curaduría de su
tío carnal, no legítimo, D. Fernando el Prior de San Juan.

