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DRAMATIS PERSONAE 
POR ORDEN DE INTERVENCIÓN 

 

 

1. ORADOR 1 (parapersonaje)  
2. ORADOR 2 (parapersonaje)  
3. INÉS  
4. ORADOR 3 (parapersonaje)  
5. COCINERA  
6. *DON ALONSO (DE CEPEDA)  
7. *TERESA  
8. *LEÓNIDA  
9. *ABADESA  
10. *DOÑA JUANA  
11.  *JUAN DE YEPES (SAN JUAN DE LA CRUZ)  
12. *VALLE  
14. *LEBRIJANA  
15.  SUPERIORA  
 

Los señalados con (*) son metapersonajes: aparecen dentro de la segunda 

caja escénica, en el ‘teatro dentro del teatro’ que abren INÉS, la 

COCINERA y la SUPERIORA, quienes, a su vez, se encierran en la caja 

dramática generada por los ORADORES [siendo estos últimos 

parapersonajes: narradores omniscientes de la historia real], lo que nos 

permite proyectar hasta tres niveles de. como decíamos,  ‘teatro dentro del 

teatro’. 
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Oscuro.  

Una tenue luz cobra presencia, desde un atril 

apenas iluminado.  

Los ORADORES, según asciende una 

melodía penetrante, aparecen cargados con 

sus manuscritos. 

La voz del ORADOR 1 resuena de manera 

narrativa, épica, introduciéndonos 

suavemente en un ambiente a medio camino 

entre la ensoñación y la realidad. 

 

 

ORADOR 1:  
Matrioskas… también conocidas como muñecas rusas. (Al público) Buenas noches. 

Esta vez no traemos un cuento, un auto, un contrafactum de poemas, un espectáculo 

donde los personajes cobran vida para narrar sus chanzas y desventuras, no. Esta 

noche nos adentramos en la historia de la Historia. En un juego de espejos donde el 

reflejo del reflejo se devuelve a sí mismo hasta el infinito. Cajas contenedoras de cajas. 

Pensamientos contenedores de pensamientos, almas contenedoras de personas 

contenedoras de almas… La historia versus la leyenda. Si creer es una cuestión de fe, 

¿qué debemos tener cuando se nos pide que creamos que creemos…? 

 

 

Sube la música. En el centro, (donde será 

nuestro espacio-cenáculo principal) una 

postulante, rodeada de ‘pucheros’, monda 

patatas de mala gana. 

 

 

ORADOR 2: 
Año 2015. 

 

INÉS: 
(Refunfuñando) Reír… por reír…  

 

ORADOR 3:  
Monasterio de las Descalzas de Madrid.  

 

INÉS: 
…Si siento en mí su júbilo, ¿cómo se ensucia el silencio con una sonrisa sincera? ¿¡Eh!? 

¡A ver! 
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ORADOR 2: 
Sor Inés ha sido invitada a reflexionar a las cocinas del monasterio mientras monda 

patatas para el  guiso que servirá de cena aquella noche de diciembre. 

 

INÉS: 
¿Cómo afrento mi voto con una simpe carcajada si ésta nace de la dicha?  (Mira arriba, 

dirigiéndose a Alguien más allá de la vista del espectador) A unos nos das alegría y a 

otras amargura contagiosa, poniéndolo fácil como siempre. 

 

 

Aparece por su espalda la COCINERA con 

un libro en sus manos.  

 

 

COCINERA: 
¿Qué has sido esta vez, Sor Inesita? 

 

 

INÉS, que continuaba ensimismada en su 

queja, se sobresalta, soltando de golpe las 

papas e hiriéndose en la yema del dedo. 

 

 

INÉS: 
Perdón, hermana. Sé que no debería estar hablando, pero…  

 
 

La COCINERA deposita el libro sobre las 

rodillas de INÉS. Se inclina y le coge la mano 

con delicadeza, para observar el corte del 

dedo, mientras le pide silencio de manera 

cariñosa. 

 
 

COCINERA: 
Shhh, sh, sh, sh… Inés, Inés, Inés… siempre metiéndote en problemas. Déjame ver ese 

corte. 

 

INÉS: 
¿La conozco? No la he visto nunca en los oficios, ni en el refectorio, ni tampoco 

recuerdo… 
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COCINERA: 
(Terminando su frase) …Haberme visto por aquí, en la cocina. Lo sé. Yo a ti sí te 

conozco, Inés. Apenas llevas mes y medio entre nosotras y ‘siempre metiéndote en 

problemas’: por pensar en alto, por reír, por tararear canciones cuando crees que 

nadie te oye. 

 

INÉS: 
Cantar es otra forma de oración. 

 

COCINERA: 
(La mira enternecida. Pausa.) Me recuerdas mucho a alguien. Por eso hoy, de manera 

excepcional, y que quede entre tú y yo, Inesita, te ayudaré a pelar patatas, pero tienes 

que leer para mí, estos ojos ya no son lo que eran. 

 

INÉS: 
No creo que deba, hermana... (Espera un nombre que no recibe) Si se entera la madre 

superiora… 

 

COCINERA: 
(La interrumpe de nuevo) Si se entera ¿de qué? ¿¡De que la cocinera está en la 

cocina!? Esta noche es la Natividad. (Mirando arriba, dirigiéndose a Alguien más allá 

de la vista del espectador) No creo que nadie se enfade.  

 

INÉS: 
Pero usted… 

 

COCINERA: 
Yo siempre estoy aquí, mi lugar es este, entre los pucheros. Lee.  

 

INÉS: 
(Con hastío, tras ojear el libro) ¡Está en verso! 

 

COCINERA: 
A mí no me mires que yo no lo he escrito.  

 

INÉS: 
(Leyendo) Frey Lope Félix de Vega Carpio. 
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COCINERA: 
Se trata de la historia que aquel Fénix de los Ingenios escribió, basándose… bueno, 

inventándose, parte de la vida de nuestra fundadora.1 (Toman presencia las figuras 

estáticas que rondaban el cenáculo de INÉS y COCINERA, la música se torna 

ligeramente barroca) Lope nos cuenta cómo un día, el padre de Teresa de Ávila, don 

Alonso Sánchez de Cepeda, iracundo por haber encontrado a su hija “tontenado” y en 

posesión de unas cartas de amor de dos primos suyos, la hizo llamar para… 

 

DON ALONSO DE CEPEDA: 
Contigo solo he quedado 

de razón y furia lleno 

porque pruebes el veneno 

que tu liviandad me ha dado. 

   ¡Dos papeles en un día! 

¿Qué es esto honrada mujer? 

 

INÉS: 
A lo que Teresa respondió: 

 

TERESA: 
No te acabo de entender. 

¿Qué dices? 

 

DON ALONSO: 
      Bien, a fe mía. 

  

TERESA: 
¿No traes los papeles? 

 

DON ALONSO: 
                             Sí. 

 

TERESA: 
De mi prima son los dos. 

                                                           
1 Lope afirmó en su prólogo de la sexta edición de su novela Peregrino en su patria  (Viuda de Alonso Martín, Madrid, 1618) 

que había compuesto hasta la fecha 462 comedias, listando los títulos de 448 de ellas, entre los que se encuentra La madre 
Teresa de Jesús. A pesar de todo, no se tiene constancia alguna de que Lope la publicase. Por otro lado, existe una 

publicación de 1638 titulada La bienaventurada madre santa Teresa de Jesús que, a pesar de estar atribuida a Luis Vélez de 

Guevara, en 1895 Menéndez Pelayo edita, prologando que podría ser de Vélez de Guevara «aunque el estilo más parece de 

Lope». Agregado a esto, encontramos un manuscrito archivado en la Biblioteca de Parma continente de una comedia titulada 

Vida y muerte de santa Teresa de Jesús, en la que el segundo acto es prácticamente idéntico al de la editada por Menéndez 

Pelayo, sin embargo, el primer y tercer acto podrían tratarse de contaminaciones del siglo XVIII. Eso sí, este texto, conservado 

en la Biblioteca Palatina, incluye manuscritos autenticados como del propio Lope de Vega: del folio 11 bis verso, al 14 recto.  
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DON ALONSO: 
Y éste, ¿qué es? 

 

TERESA: 
 ¡Válgame Dios! 

Algún engaño hay aquí. 

 

DON ALONSO: 
¡Ah, falsa! 

 

TERESA: 
    ¿No me dirás 

en qué? 

 

DON ALONSO: 
Mira estos papeles 

que son los testigos fïeles 

de que engañándome estás. 

   Este firma don Ramiro 

de su engaño y amor ciego, 

y este, tu primo don Diego. 

 

TERESA: 
¡Mi primo! ¿Qué es lo que miro? 

 

INÉS: 
O sea, que su padre creía que ella estaba flirteando con don Ramiro y con don Diego a 

la vez. 

 

COCINERA: 
Ellos la pretendían, sí, pero a ella no le gustaba ninguno, al menos según Lope. Las 

criadas habían hecho llegar esos escritos a Teresa diciéndole que eran cartas de sus 

primas y de su hermana doña Juana. Y ahora, sigue leyendo. 

 

TERESA: 
  ¡Jesús me valga! ¿Qué haré? 

Señor, engañada fui. 
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DON ALONSO: 
¿Qué disculpa tienes, di, 

si en tu manga los hallé? 

 

TERESA: 
   Por de mis primas me dieron 

dos papeles… 

 

DON ALONSO: 
           ¡Ay, tirana! 

 

TERESA: 
…y otro por de doña Juana. 

Con este engaño vinieron, 

no culpes mi buen decoro 

que si yo aquí los guardé, 

fue para después leer 

sin malicia ni desdoro. 

 

DON ALONSO: 
   Con ambos dirás mejor 

que son las de estos papeles 

hojas de aceros crueles 

forjadas contra mi honor. 

 

TERESA: 
   No me afrentes. 

 

DON ALONSO: 
                                 ¡Pierdo el ser! 

 

TERESA: 
Sin razón, señor, te enojas. 

 

DON ALONSO: 
Pues siembras en estas hojas 

¿¡qué fruto quieres coger!? 
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TERESA: 
   Ya digo que por engaño 

los billetes recibí; 

no me trates, padre, ansí,  

que estoy salva y no hubo daño.  

 

DON ALONSO: 
Hija, tengas culpa o no, 

la ocasión quiero quitarte… 

 

INÉS: 
(Interrumpiendo el parlamento de Don Alonso, como el ingenuo niño que comenta 

una película en alto.) A que se la carga la pobre. Si ella no sabía nada. 

 

DON ALONSO: 
(Carraspea para que Inés guarde silencio y pueda proseguir.) 

   Hija, tengas culpa o no, 

la ocasión quiero quitarte; 

digo que quiero casarte, 

para no cansarme yo. 

   Ya la mano tengo dada: 

don Ramiro es tu marido. 

 

TERESA: 
Llámole yo… ¡mal venido! 

No tengo de ser casada. 

 

DON ALONSO: 
   ¿Qué me dices? 

 

TERESA: 
                  Padre digo 

que ser monja es mi deseo. 

 

DON ALONSO: 
¿Monja, hija? No lo creo. 

 

TERESA: 
Sólo el cielo es buen testigo. 
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DON ALONSO hace muecas, se mofa de 

pensar en TERESA como monja 

 
 

TERESA: 
¿Burlas? 

 

DON ALONSO: 
 Por lo que te ensalzas. 

 

TERESA: 
En religión quiero entrar. 

 

DON ALONSO: 
(Burlándose aún más) 

Y luego querrás fundar 

“convento de las Descalzas”. 

 

INÉS: 
¡Zas, en toda la boca! Y bien que lo hizo, claro. 

 

 

Reivindica su presencia la luz del atril desde 

donde los ORADORES continúan 

desentramando la ‘realidad histórica’ de 

Santa Teresa de Jesús. 

 

 

ORADOR 1: 
Santa Teresa de Jesús nació un 28 de marzo del año 1515. Fue la tercera de los diez 

hijos que tuvo el matrimonio formado por Beatriz de Ahumada y Alonso Sánchez de 

Cepeda, éste de familia culta, erudita, acomodada, pero a la vez, de alcurnia difícil, 

pues provenían de judíos conversos… sí, pero judíos. Don Alonso gustaba de hacer 

lecturas con los amigos a las que Teresita siempre acudía.  

 

ORADOR 3: 
A los siete años de edad, ya sabía leer.  

 

ORADOR 1: 
Recordemos que en esta época la educación, la enseñanza, estaba negada para las 

mujeres.  
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ORADOR 2: 
Teresa solía decir: “He escrito mucho, pero más he leído” 

 

ORADOR 3: 
Ojalá pudiéramos decir eso de los que nos dan hoy en día charlas insulsas de manera 

indiscriminada. Éstos suelen hablar mucho, pero apenas han escuchado nada. 

 

ORADOR 3: 
Cuando Teresa tenía catorce años, pierde a su madre, muere Beatriz de Ahumada.  

 

ORADOR 1: 
Por esa época, la joven adolescente estaba enamorada de un primo suyo que, al 

contrario que en la obra de Lope, no le despertaba ninguna confianza a su padre, Don 

Alonso. 

 

ORADOR 2:  
Don Alonso internó a su hija en el convento de los Agustinos, pero a ella no le 

convenció en absoluto esa vida de frugalidad…  

 

ORADOR 3: 
(Encabalgándose) …Se abandona… 

 

ORADOR 2: 
…Enferma y deja de comer… 

 

ORADOR 3: 
…Llega a una delgadez extrema. 

 

ORADOR 1: 
Tanto es así que en 1531, tan solo un año después de ser internada, su padre decide 

sacarla de nuevo y llevársela a casa. 

 

ORADOR 2: 
Teresa no está hecha para la vida monástica. 

 

ORADOR 3: 
No quiere ser monja. No tiene vocación.  

 

ORADOR 1:  
La historia se repite y con veintitrés primaveras, en 1538. 
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ORADOR 2: 
Seis años después de la primera intentona. 

 

ORADOR 1: 
Ingresa de nuevo. Esta vez, se interna en el convento de la Encarnación de los 

adoradores del Carmelo.  

 

ORADOR 3 
Pero Teresa se abandona… 

 

ORADOR 2: 
(Encabalgándose) …Enferma y deja de comer… 

 

ORADOR 3: 
…Llega a una delgadez extrema. 

 

ORADOR 1: 
Su padre la saca y regresa con ella a su casa, esperando que pase el invierno para, con 

la venida del buen tiempo, llevarla a una curandera que sane sus males y dolencias. 

 

ORADOR 2: 
En estos años, de visita a visita a su tío Pedro, poseedor de una enorme biblioteca, 

Teresa descubre y lee vorazmente “Las epístolas” de San Jerónimo… 

 

ORADOR 3: 
…Así como  “El tercer abecedario espiritual” de Francisco de Osuna:  

 

ORADOR 2:  
“Visto, según nuestra poquedad, cómo de todas las cosas debemos sacar amor, podría 

alguno demandar qué tal debe ser este amor.”2 

 

ORADOR 1: 
Teresa empieza a sentir la llamada de la fe. Comienza a tener visiones y, ahora de 

manera  voluntaria, regresa al convento de la Encarnación. 

 

ORADOR 3: 
¿Y qué pasó con lo de la curandera? 

  

                                                           
2
 Comienzo del Capítulo IX del TRATADO DIEZ Y SEIS  del “Tercer abecedario espiritual” de Francisco de Osuna. 

(1492 - 1591) 
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ORADOR 2: 
Horrible, como las de hoy en día pero sin salir en la televisión echando las cartas a las 

tres de la madrugada. 

 

Mientras tanto, en el espacio-cenáculo 

principal... 

 

COCINERA: 
¡Qué cantidad de patatas! Con esto podríamos comer mes y medio… Bueno, menos la 

hermana Luisa, que ella es de buen yantar. 

 

INÉS: 
¡Contención! 

 

COCINERA: 
Es cierto, la hermana Luisa lleva cuatro semanas zascandileando entre mis pucheros, 

picoteando a escondidas en mi cocina mientras se encarga de preparar los guisos.  

 

INÉS: 
¿Y por qué los prepara ella si tú eres la cocinera, hermana…? (Espera un nombre que 

no recibe) 

 

COCINERA: 
(Cambiando de tema) Lo que viene ahora, Inesita, Lope se lo saca de la manga, mejor 

dicho, de la pluma. Genera una escena cómica, típica de los enredos del teatro áureo. 

 

INÉS: 
Aquí pone que Teresa va hasta un convento para pedir consejo a Dios sobre si acatar la 

orden de su padre…  

 

COCINERA: 
Casarse con su primo 

 

INÉS: 
…O desobedecer el mandato y hacerse monja. 

 

COCINERA: 
Muy feo tendría que ser el pretendiente para que la novia saliera huyendo… ¿Familia 

de la hermana Luisa quizás? 
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INÉS: 
(Reprobándola) ¡Hermana! 

 

COCINERA: 
No seas tan estirada, Inesita. El teatro es el bálsamo donde todo se puede tratar, 

porque el respeto depende tanto de la escena como de los ojos que la contemplan… 

quizás sea otra forma de llegar a (Mira hacia arriba como hicieron ambas en sendas 

ocasiones) Aunque siempre ha habido gente, por no decir gentuza, que quiere acabar 

con la voz libre de la palabra escénica… (Pausa) Pero ahora lee, veamos qué enredo se 

inventa Lope para justificar la entrada de Teresa al servicio de Dios. 

 

INÉS: 
Teresa, en el interior del convento. A la puerta, la Abadesa, custodia la entrada. 

 

 

Los personajes lopescos, al igual que la vez 

anterior, irán penetrando en escena, 

rodeando a las ‘mondadoras de patatas’ e 

inbuyéndolas, a modo de observadoras 

omniscientes, en las aventuras de aquesta 

‘realidad ficcionada’. 

 

 

TERESA: 
   Mi luz, Cristo, habéis de ser, 

y en casa de vuestra Madre 

os pido, como a mi padre, 

consejo en lo que he de hacer: 

   ¿Cómo os pueda más servir? 

 

INÉS: 
Una de las criadas de Don Ramiro, el primo con el que Don Alonso de Cepeda quiere 

casar a su hija Teresa, llega a las puertas del convento. 

 

LEÓNIDA: 
(A la ABADESA) 

¿Amiga, pasar podré? 

 

TERESA: 
Dios, ¿con cuál marido iré? 
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ABADESA: 
(A LEÓNIDA. Despectivamente)  

Con Cristo te puedes ir. 

 

TERESA: 
   Con Cristo una voz me dijo; 

el cielo debe de hablar. 

 

LEÓNIDA: 
¿No entraré? 

 

ABADESA: 
         No hay que dudar. 

 

LEÓNIDA: 
Dejadme pasar, ¡lo exijo! 

 

TERESA: 
   Esta voz misterio esconde 

pues cuando le digo yo 

que si el cielo es quien me habló, 

“no hay que dudar” me responde. 

   Aunque su dueño no he visto… 

¿Por quién habláis mi voz cierta? 

 

LEÓNIDA:  
¿Por quién guardáis esta puerta? 

 

ABADESA: 
Por esta casa y por Cristo. 

 

 

La ABADESA trata de sacar a empellones y 

varazos a LEÓNIDA 

 
 

TERESA: 
   “Por Cristo y por esta casa” 

dice que habla. ¡Extraño caso! 

Sudores de muerte paso. 
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ABADESA: 
Esto y más por Dios se pasa. 

 

TERESA: 
   ¿¡“Por Dios se pasa esto y más”!? 

Mi luz, esta voz, ordena. 

¿Por quién se pasa esta pena? 

 

ABADESA: 
(Amenazando a LEÓNIDA con dar un nuevo varazo como siga insistiendo) 

Por Dios… 

 

LEÓNIDA: 
  Blasfema estás. 

 

TERESA: 
   Dime voz: ¿al pensamiento 

quién dará el medio que aguarda? 

 

LEÓNIDA: 
¿Quién os puso aquí de guarda? 

 

ABADESA: 
¿No os dije ya que el convento? 

 

TERESA: 
   ¿Qué me decís? ¿Que hallaré 

en el convento consuelos? 

 

ABADESA: 
Como Dios que está en los cielos. 

 

LEÓNIDA: 
No pegues, sosiégate. 

 

TERESA: 
   ¿Que aquí el medio he de tener 

como en el cielo está Dios? 
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ABADESA: 
Aquí, para entre las dos, 

esto que digo ha de ser. 

 

TERESA: 
   Ved, mi voz, que estoy dudando. 

Ayudadme en las batallas. 

 

ABADESA: 
¿No dije ya que te vayas 

con Cristo, que estás tardando? 

 

INÉS: 
La abadesa, que no se ha percatado de nada, ve llegar a los demás criados del padre de 

Teresa, a sus primos, pretendientes y resto de familiares. 

 

ABADESA: 
   Vuestro padre viene aquí, 

y vuestros deudos también. 

 

DON ALONSO: 
Plegue a Dios que pare en bien. 

 

DOÑA JUANA: 
Estará mi hermana allí. 

   Señora doña María... 

 

ABADESA: 
¿Por vuestra prenda vendréis? 

 

DOÑA JUANA: 
Si vos llamarla podéis… 

 

ABADESA: 
Débolo a su cortesía. 

 

DON ALONSO: 
   Hija, ¿cómo aquesto ha sido 

sin mi orden, sin hablar? 
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DOÑA JUANA: 
Con Dios quiso aconsejar 

y a su casa se ha venido. 

 

DON ALONSO: 
   Pues don Ramiro y don Diego, 

doña Juana y yo aquí estamos, 

todos respuesta esperamos 

de tu gusto y mi sosiego. 

 

DOÑA JUANA: 
   Al fin en esta ocasión 

el nombramiento es forzoso. 

 

DON ALONSO: 
Tuyo ha de ser el esposo 

y a tu gusto la elección. 

 

TERESA: 
   Pero importa claridad, 

y ansí, para mi sosiego, 

a don Ramiro y don Diego 

declaro mi voluntad. 

    Y por no dejar celoso 

a ninguno de los dos… 

nombro por esposo a Dios, 

que es el verdadero esposo. 

 

ORADOR 1: 
El convento de La Encarnación estaba bajo el favor protector de un caballero. Dicen las 
malas lenguas que este señor castellano visitaba celadamente a Teresa. En aquellos 
días, tuvo una de sus primeras visiones: el mismísimo Jesucristo se le aparece para 
desaprobar tales conversaciones, animándola a que inicie su camino por la fe.  
 

ORADOR 2: 
Teresa deja de tener dudas. 

 

ORADOR 3: 
Sus espíritus, la Virgen y el propio Jesús o lo que ella cree interpretar como la Virgen y 

Jesús, comienzan a guiarla.  
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

ORADOR 2: 
Sabido es que, con el tiempo, llegarían a aparecérsele Santa Clara, Cristo, el famoso 

ángel que atravesaría su corazón con un dardo de oro… 

 

ORADOR 1: 
En 1554 ocurre un hecho determinante en la vida de Santa Teresa. En la portería del 
convento de La Encarnación, tropieza con una imagen. Con un Cristo llagado, un Cristo 
cubierto por el dolor y las laceraciones. El casual encuentro aterroriza y conmueve a 
Teresa. 
 

ORADOR 2: 
Cae… cae postergada. 

 

ORADOR 3: 
Cae en arrobamiento, dejando constancia de ello en su “El libro de la vida” 

 

ORADOR 2: 
“Entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar […] Era 

de Cristo muy llagado […] toda me turbó de verle tal […]. Fue tanto lo que sentí de lo 

mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y 

arrojéme cabe3 Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me 

fortaleciese ya de una vez para no ofenderle.”4  

 

ORADOR 1: 
La jornada siguiente halla un libro de forma misteriosa, casi sobrenatural. Se trata de 
“Las confesiones” de San Agustín: 
 

ORADOR 3: 
“No quieras parecer sabio, porque los que se dicen ser sabios son vueltos necios.”5 

 

ORADOR 1: 
“Las confesiones de San Agustín”… Ese libro es definitivo. Comienza la Historia grande 

de Teresa de Jesús.  

 

ORADOR 2: 
Tiene casi cuarenta años 

  

                                                           
3
 Según la vigésima segunda edición del diccionario de la RAE: “cabe: (De cabo, orilla, borde).1. preposición 

desusada Cerca de, junto a. U. en leng. poét.” 
4
 Fragmento del “Capítulo NUEVE (1)” del Libro de la vida  que Santa Teresa de Jesús termina en junio de 1562. 

5
  Sentencia del “libro 8” de las Confesiones de San Agustín, recopilación de trece libros escritos por Agustín de 

Hipona entre los años 397 y 398 d.C. 
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ORADOR 3: 
Empieza a escribir.  

 

ORADOR 1: 
A lo largo de su andadura manuscribe más de quince mil epístolas, de las que se 

conservan unas cuatrocientas cincuenta.  

 

ORADOR 3: 
Incluida la que le mandó a Felipe II tras recibir la carta de su amigo y confesor Juan de 

Yepes, San Juan de la Cruz, recién encarcelado por la Inquisición. 

 

ORADOR 2: 
La Inquisición. 

 

ORADOR 3: 
La ¿Santa? Inquisición. 

 

ORADOR 2: 
Teresa es investigada: una mujer que “escribe”, que tiene visiones y que procede de 

una familia donde, entre sus antecesores, se encuentran judíos conversos… Mal 

asunto. 

 

ORADOR 1: 
Teresa le envía una carta al mismísimo Rey Felipe II al enterarse de la detención de 

Fray Juan de Yepes, cerrando la epístola: 

 

ORADOR 2: 
“Suplico a vuestra majestad, me perdone lo que me he alargado, que el gran amor que 

tengo a vuestra majestad, me ha hecho atreverme, considerando, que pues sufre el 

Señor mis indiscretas quejas, también las sufrirá vuestra majestad.”6 

 

 

Regresamos al espacio central, donde la tarea 

de cocina navideña va dulcemente avanzando. 

 

  

                                                           
6 “Carta I. Al prudentísimo señor, el rey Felipe II”, fechada en Ávila a 13 de septiembre de 1577. 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

COCINERA: 
(Refiriéndose a las papas) Ya van quedando menos. Lope sabía bien que Santa Teresa 

no tenía una salud tan fuerte como su espíritu, por lo que aprovecha dicha 

circunstancia para, haciéndola salir de uno de esos episodios de desmayos y 

enfermedad, mostrarle al público barroco, cómo le habían concedido, por fin, la 

licencia para crear las “carmelitas descalzas”. (Le hace un gesto a Inés para que lea) 

 

INÉS: 
Teresa se despierta. (Irán haciendo acto de presencia los personajes metateatrales de 

TERESA y JUAN DE YEPES) Junto a ella, Juan de Yepes Álvarez. 

 

COCINERA: 
San Juan de la Cruz 

 

TERESA: 
   Ya, padre, buena me siento. 

 

JUAN DE YEPES: 
Sospecho que os ha sanado 

la patente que os han dado 

para fundar el convento. 

 

TERESA: 
   El supremo Superior 

me hizo la gran merced. 

Tomad, mi padre, leed 

el mandato del Señor. 

 

JUAN DE YEPES: 
“Por la presente damos licencia a Teresa de Jesús, monja profesa en nuestro convento 

de la Encarnación de Ávila, para que pueda fundar conventos las Descalzas de nuestra 

Orden de Carmelitas, en las ciudades, villas y lugares que por bien tuviere.” 

 

INÉS: 
Teresa de Jesús fundó otra orden porque estaba harta de los tejemanejes de los 

conventos, ¿verdad? 

 

COCINERA: 
Verdad. 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

INÉS 
Monjas con criadas… ¿dónde se ha visto eso? 

 

COCINERA: 
Si yo te contara, Inesita. Hay madres superioras con más avaricia que una cena de 

banqueros. 

 

INÉS: 
Hermana, ¿es cierto lo que se dice de la princesa de Éboli? 

 

COCINERA: 
Relévame un rato con las papas y te respondo… mis manos tampoco son lo que eran. 

 

Se cambian, Inés se pone a pelar. 

 

COCINERA: 
Ana de Mendoza quería retirarse al convento que Teresa había fundado en Pastrana. 

 

INÉS: 
(Metiendo la pata) Segovia, de allí es el tío de mi madre. 

 

COCINERA: 
Exacto, Guadalajara. La princesa de Éboli… la del parche, le dijo que quería ir allí con 

sus lujos y sus sirvientas, a lo que Teresa se negó. 

 

INÉS: 
¡Zas, en toda la boca! 

 

COCINERA: 
No te creas que era tan fácil, la nobleza tenía mucho poder por aquel entonces. 

 

INÉS: 
(Guasona) Como ahora. 

 

COCINERA: 
(Con complicidad) Sí, solo que ahora lo hacen de manera velada. 

 

Ríen.  

Poco a poco se percibirá una creciente 

amistad entre la encargada de la cocina y la 

postulante a carmelita desclaza. 
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                                   (Santa Teresa) 

COCINERA: 
Tanto insistió Ana de Mendoza, princesa de Éboli, que Teresa se vio obligada a 

acogerla sí o sí, por lo que tomó una decisión digna de su carácter fuerte. Nada de lujos 

y ostentaciones desmedidas, esa era la regla de las descalzas: Jesús fue pobre y murió 

pobre. ¿¡A qué tanta hipocresía de entrar a un convento con criadas y bienes!? Para 

eso tenían el de las carmelitas “calzadas”. Al de las “descalzas” debían hacerlo limpias 

de riquezas y de espíritu. 

 

INÉS: 
¿Entonces? 

 

COCINERA: 
Entonces, doña Teresa de Jesús, que era muy doña Teresa de Jesús, desmontó el 

convento y se fue de Pastrana a Segovia capital. Esto ocurriría en 1574. Escucha, 

escucha este pasaje de la comedia de Lope, bien me lo sé de memoria: 

En Ávila fundé el primer convento, 

que es la primera piedra en que me fundo 

porque fue mi primero fundamento. 

 

 

La voz de la COCINERA se va fundiendo 

con la del personaje TERESA, el cual, junto 

JUAN DE YEPES, había permanecido en un 

segundo plano escénico, ambos “congelados”, 

para ahora cobrar de nuevo vida y repasar, a 

base de tercetos, las fundaciones de la Santa. 

 

 

TERESA: 
   En Ávila fundé el primer convento, 

que es la primera piedra en que me fundo 

porque fue mi primero fundamento. 

 

JUAN DE YEPES: 
   En Medina del Campo fue el segundo. 

 

TERESA: 
En Malagón fundé luego el tercero 

y el cuarto en la mejor villa del mundo, 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

JUAN DE YEPES: 
   que es en Valladolid,  

 

TERESA: 
     del cual espero 

que al cielo han de ofrecer mis luces bellas, 

causando envidia a su mayor lucero. 

 

JUAN DE YEPES: 
  La quinta fundación, y mejor de ellas…  

 

TERESA: 
hice en Toledo, cuyas torres altas 

quieren ganar al cielo las estrellas. 

 

JUAN DE YEPES: 
   La sexta fue en Pastrana, adonde esmaltas, 

¡gran Dios!, de caridad las sus hijuelas  

ricas de amor y de riquezas faltas. 

   Aquí7, donde florecen las escuelas, 

 

  TERESA: 
la séptima fundé, en que me recreo 

a pesar del demonio y sus cautelas. 

 

JUAN DE YEPES: 
   La octava en Alba, junto al Tormes veo, 

y en la ilustre Segovia la novena, 

 

TERESA: 
y fue para mi Dios un grande empleo. 

   En la villa de Zea8 la decena... 

  

                                                           
7 La séptima fundación que Teresa de Jesús llevó a cabo, tras la de Pastrana, fue en Salamanca. Por ende, es de 
suponer que el terceto sitúa durante este pasaje al personaje de la Santa pues afirma “Aquí, donde florecen las 

escuelas”. Ya en 1130 puede rastrearse la existencia de unas escuelas catedralicias existentes en Salamanca, 
simientes de la más antigua de las universidades españolas.  
 
8 La décima fundación que el poeta sitúa en “Villa de Zea” no se corresponde, onomásticamente hablando, con 
ninguna localidad donde Teresa de Ávila fundase convento, de hecho, no se corresponde, según nuestra 

investigación, con ninguna localidad actual del territorio español. El equivalente real sería “Beas de Segura” en 

Jaén, donde Santa Teresa fundó, efectivamente, su convento número diez. 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

JUAN DE YEPES: 
y la oncena fue allá en Sevilla, 

que está de santidad y gloria llena. 

 

TERESA: 
   La duodécima fue en la ilustre villa 

de Caravaca…  

 

JUAN DE YEPES: 
  …y Orden de Santiago - 

que pone cruz en Pecho a maravilla. 

La trecena... 

 

TERESA: 
     primera que a Dios pago, 

en Villanueva de la Jara ha sido, 

donde pasé de penas más de un trago. 

   

JUAN DE YEPES: 
 La cuatrocena fue, si no me olvido,  

dentro en Palencia.  

 

TERESA: 
La quincena en Soria, 

de mi virgen ganado sacro ejido. 

   De la decimasexta hago memoria 

que en Granada fundé, dando a mi Cristo 

mil nuevas gracias de su nueva gloria. 

La postrer fundación que hasta hoy he visto 

en Burgos fue, donde las hijas mías, 

rasgando el pecho están con amor listo. 

   Diez y siete de monjas, en mis días, 

y diez de frailes hemos ya jurado 

la santa Regla del profeta Elías. 

 

ORADOR 1: 
Sus obras, sus escritos seguían llegando. El fundamental: “Las moradas” o “Castillo 

interior”. 

  

https://twitter.com/_Rafael_Negrete


 

-26/36- 
 

 
Rafael Negrete Portillo 

 
 

Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

ORADOR 2: 
La mística religiosa española por excelencia. 

 

ORADOR 1: 
Pero no solo este…. 

 

ORADOR 3: 
(Encabalgándose) “El libro de la vida”… 

 

ORADOR 2: 
…“Las fundaciones”… 

 

ORADOR 3: 
…“Las relaciones”… 

 

ORADOR 2: 
…“Las exclamaciones del Alma a Dios”… 

 

ORADOR 3: 
…“Camino de perfección”… 

 

ORADOR 1: 
…Sus poemas: 

 

 

TERESA recorre el escenario.  

Sólo la COCINERA puede verla.  

Su voz suena reconformtante, vital, cargada 

de optimismo.  

 

Antes de abandonar la escena, cruza un 

mirada fugaz con la postulante, donde se 

desdibuja un sutil sonrisa en los labios de 

ambas. 

 

 

TERESA:  
Nada te turbe,  

nada te espante,  

todo se pasa,  

Dios no se muda; 

la paciencia  
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

todo lo alcanza;  

quien a Dios tiene  

nada le falta: 

Sólo Dios basta. 

 

 

Suenan campanas… 

 

 

COCINERA: 
Anochece, pronto llegará la hermana Luisa a saquear la despensa mientras prepara el 

guiso. Al lío: Lope de Vega cierra su obra con la muerte de la Santa, claro. 

 

INÉS: 
¿En Alba? 

 

COCINERA: 
Sí, en Alba de Tormes, solo que, con la licencia poética que le caracterizaba, se inventa 

un nuevo pasaje. Verás, el Fénix nos muestra cómo la fundadora de las Carmelitas 

Descalzas llega Alba acompañada de su cuñado Valle, el marido de su hermana Doña 

Juana. Al llegar, el hijo de estos, el sobrino de Teresa, acaba de morir en un accidente…  

¿Cómo van esas patatas? 

 

INÉS: 
Sólo quedan cuatro. 

 

COCINERA: 
(Con un vivificado gesto de complicidad, se ofrece ‘de nuevo’ para terminar ella la 

tarea) Toma, me gusta más cuando lo lees tú, y cuatro mondas sí que soportarán estas 

manos caducas. 

 

VALLE: 
   Ya, señora, en Alba estáis, 

y en mi casa hoy hospedada. 

 

TERESA: 
Por cierto, mucho me agrada 

esta villa. 

 

VALLE: 
 Vos la honráis. 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

COCINERA: 
¿Este era Valle? 

 

INÉS: 
Sí, su cuñado, ¿no? Ahora aparece Doña Juana, la hermana de la santa. Llega llorando 

por la muerte de su hijo, el sobrinillo de Teresa. 

 

DOÑA JUANA: 
   Hoy mi cordero se aleja; 

vuelve a mis manos el robo 

mas ¡Ay! ¿Que no siente el lobo 

los balidos de la oveja? 

 

TERESA: 
   ¡Hermana! 

 

VALLE: 
        ¡Bien de mi vida! 

¿Qué voces, decid, son éstas? 

 

DOÑA JUANA: 
Las mesas tengo ya puestas 

y la cena prevenida. 

   Quería disimular, 

pero no puedo ni acierto. 

 

TERESA: 
Sin duda Gonzalo es muerto, 

mas Dios lo ha de remediar. 

 

DOÑA JUANA: 
   ¡Nuestro hijo!... 

 

VALLE: 
              ¿Qué ha pasado? 

 

DOÑA JUANA: 
No preguntéis más, señor. 

 

VALLE: 
Ya me dice mi dolor 

que el cielo me le ha quitado. 
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INÉS: 
Sale Lebrijana, una de las criadas del matrimonio. 

 

VALLE: 
   ¿Dónde el niño me tenéis? 

 

LEBRIJANA: 
Señor, pedídselo a Dios. 

 

VALLE: 
Madre, pedídselo vos, 

pues tanto con Él podéis. 

 

TERESA: 
   Algún desmayo será. 

Trae el niño con cuidado. 

 

LEBRIJANA: 
Yo traeré su cuerpo helado; 

que el alma en el cielo está. 

 

TERESA: 
   Digo que el niño no es muerto. 

 

DOÑA JUANA: 
En mis brazos expiró. 

 

TERESA: 
Creed lo que os digo yo. 

 

LEBRIJANA: 
Lo que vi tengo por cierto. 

 

TERESA: 
   Pues aunque visto lo habéis 

la esperanza no es perdida 

será sólo una caída. 

Fiad en Dios, no lloréis. 

 

INÉS: 
Sacan al niño envuelto en una toquilla oscura. 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

LEBRIJANA: 
  Este es el ángel del cielo. 

 

TERESA: 
¡Traed! 

 

DOÑA JUANA: 
 Hermana, tomad. 

 

VALLE: 
Por su vida a Dios rogad. 

 

LEBRIJANA: 
Muerto está como mi abuelo. 

 

INÉS: 
¡Qué burra que es esta Lebrijana! (Narra/lee) Teresa, aparte, se pone a rezar a Dios, a 

negociar con Jesús, su marido espiritual, para que le devuelva la vida al hijo de su 

hermana. 

 

TERESA: 
   Viva este niño, mi Dios; 

mi fe vuestro pecho abra. 

Ved que he dado mi palabra 

para que la cumpláis vos. 

   Cumplid, aunque es fuerte cosa 

esta palabra que he dado; 

que el esposo está obligado 

a cumplir la de la esposa. 

 

INÉS: 
Teresa le pregunta al pequeño… 

 

TERESA: 
   ¿No me habláis, niño querido? 

 

INÉS: 
A lo que, ante el asombro de todos, la voz del niño revivido resuena. 

“¡Madre, tía! Sí hablaré.” 
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TERESA: 
¿Veis cómo desmayo fue?  

 

LEBRIJANA: 
Un milagro es lo que ha sido. 

   Ved, Teresa, que si traigo 

a mi abuelo, ya difunto… 

¿vos, repitiendo el asunto, 

me lo devolvéis hidalgo? 

 

ORADOR 1: 
En septiembre de 1582 se desplaza a Alba de Tormes porque allí la duquesa está a 

punto de parir.  

 

ORADOR 3: 
Teresa se encuentra ya muy enferma.  

 

ORADOR 2: 
Tiene sesenta y siete años. 

 

ORADOR 1: 
El jueves,  4 de octubre de 1582, fallece.  

 

ORADOR 3: 
4 de octubre de 1582... 

 

ORADOR 1: 
…del calendario juliano, el cual, al ser remplazado por el calendario gregoriano, ese 

mismo año, pasaría a ser  viernes, 15 de octubre, su onomástica. 

 

ORADOR 2: 
El 4 de octubre de 1582 muere Teresa de Ahumada, Teresa de Ávila, Santa Teresa de 

Jesús.  

 

TERESA: 
  La clara y blanca luna se oscurece, 

el sol se eclipsa y pierde su luz pura, 

la dura piedra se abre, que, aunque dura, 

viendo morir a Cristo se enternece, 

   el proceloso mar se altera y crece, 

los vientos braman por la niebla oscura 

y el mismo cielo muestra ser criatura, 
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                                   (Santa Teresa) 

sintiendo el mal que su Criador padece. 

   Luna, sol, tierra, mar, vientos y cielo, 

viendo cercado a Dios de inmensas penas 

lloran y sienten lo que yo he pecado: 

   yo me alegro llorando, y me consuelo 

viendo que es mar la sangre de sus venas, 

y mar donde se anega mi pecado. 

 

INÉS: 
Qué soneto más bonito, hermana. 

 

COCINERA: 
¿Te gusta, Inesita? 

 

INÉS: 
Me encanta….  

 

Se queda con la palabra en la boca: al 

girarse, la COCINERA ha desaparecido. Las 

patatas están peladas, colocadas y listas. La 

cocina vacía. INÉS otea desconcertada. 

 

ORADOR 3: 
El 4 de octubre de 1582, fenece Santa Teresa de Jesús en medio de un gran 
arrobamiento, descansa mirando al cielo, al firmamento y cierra los ojos para no volver 
a abrirlos nunca más.  
 

ORADOR 2: 
ahora sí, su matrimonio espiritual, llega a la consumación. 

 

ORADOR 1: 
Dicen que tres años más tarde, cuando fue exhumada, cuando abrieron su tumba, 
estaba incorrupta… 
 

ORADOR 2: 
…Cristalina… 

 

ORADOR 1: 
…Nívea, enteramente blanca. Es más que probable que a causa de la temibles 
hemorragias que padeció en vida. Sea como fuere, cuando abrieron el féretro, la 
estancia se inundó de un suave aroma a trébol recién cortado. 
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INÉS: 
(Levantando tímidamente la voz) ¿Hermana? (Pausa) ¿¡Hermana!? 

 

SUPERIORA: 
(Interrumpiendo su llamamiento) ¡Sor Inés! ¿No ha aprendido nada después de 

mondar las patatas? El silencio es la oración del corazón. 

 

INÉS: 
Pero madre superiora, yo solo estaba buscando a… 

 

SUPERIORA: 
¿A quién?  

 

INÉS: 
A la hermana… no me llegó a decir su nombre. La cocinera. 

 

SUPERIORA: 
Ya, ¿y por eso gritabas? 

 

INÉS: 
No gritaba, la llamaba… en alto. Estaba aquí sentada. Me entregó este libro. 

 

SUPERIORA: 
(Tras ojear el libro) ¿Lope de Vega? Menos teatro y más oración. 

 

INÉS: 
El teatro es el bálsamo donde todo se puede tratar, porque el respeto depende tanto 

de la escena como de los ojos que la contemplan… quizás sea otra forma de llegar a 

(Mira hacia arriba) 

 

SUPERIORA: 
Estupideces. Devuelve este libro a su sitio. 

 

INÉS: 
Me lo dio la cocinera. 

 

SUPERIORA: 
¿Qué cocinera? 

 

INÉS: 
La que vino a ayudarme para… 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

SUPERIORA: 
(La interrumpe. Cada vez más grosera) No hay cocinera. La hermana Luisa lleva cuatro 

semanas encargándose de preparar los guisos. 

 

INÉS: 
Pero… 

 

SUPERIORA: 
La cocinera falleció hace más de dos meses. Sor Teresa nos dejó a principios de 

octubre. 

 

 

Pausa. 

 

 

INÉS 
¿¡Cómo… Cómo has dicho que se llamaba, madre!? 

 

SUPERIORA: 
¿Qué has tocado en las especias, Inés? ¿Por qué huele todo esto a trébol recién 

cortado? 

 

 

Música.  

El cenáculo de INES y la ¿COCINERA? 

desaparece en el oscuro. Al otro lado, los 

Oradores... 

 

 

ORADOR 1: 
Matrioskas… también conocidas como muñecas rusas.  

 

ORADOR 2: 
EL 24 de abril de 1614, Pablo V declarada beata a Teresa de Cepeda y en 1622 es 

canonizada. 

 

ORADOR 1: 
La historia de la Historia.  

 

ORADOR 3: 
Teresa de Ávila ya era Santa Teresa de Jesús. 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

ORADOR 1: 
Un juego de espejos donde el reflejo del reflejo se devuelve a sí mismo multiplicado 

hasta el infinito… 

 

ORADOR 2: 
En 1626 las Cortes la proclaman Capitana de los Reinos de España, título revocado por 

la presión de los partidarios de Santiago Apóstol. 

 

ORADOR 1: 
…Cajas contenedoras de cajas. Pensamientos contenedores de pensamientos, almas 

contenedoras de personas contenedoras de almas… 

 

ORADOR 3: 
En 1970, siendo la primera mujer que recibe esta distinción, es nombrada doctora de 

la Iglesia. 

 

ORADOR 2: 
…La historia versus la leyenda… 

 

ORADOR 3: 
Patrona de los escritores en lengua española. 

 

ORADOR 1: 
…Si creer es una cuestión de fe, ¿qué debemos tener cuando se nos pide que creamos 

que creemos…? Esta vez no traemos un cuento, un auto, un contrafactum de poemas, 

un espectáculo donde los personajes cobran vida para narrar sus chanzas y 

desventuras, no. Hoy nos detenemos en la vida de una mujer, de una luchadora. 

 

ORADOR 2: 
Un ejemplo de temperamento íntegro que supo dejarlo todo por seguir un ideal.  

 

ORADOR 1: 
No queremos “creer que creemos” porque no es solo cuestión de fe. Hoy nos 

detenemos en una vida, en un mensaje. 

 

ORADOR 2: 
Su mensaje. 

 

ORADOR 3: 
El mensaje de amor total al prójimo… 
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Entre los pucheros…  
                                   (Santa Teresa) 

ORADOR 2 
…De amor total a Dios, a su Dios. 

 

ORADOR 1: 
El mensaje de Amor. 

 

TERESA: 
“Vi a un ángel. No era grande, sino pequeño… en las manos un dardo de oro largo y al 

fin del hierro, un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y 

que me llegaba a las entrañas: al sacarle, las llevaba consigo, y me dejaba toda 

abrasada en amor grande de Dios.9” En amor, porque fuere en celda o en cocinas, en 

los caminos polvorientos o en las estancias más pobres, ahí está Él, ahí está su 

mensaje, su AMOR: Entre los pucheros también está Jesús. 

 

La música se eleva mientras, poco a poco, el 

escenario desaparece con el… 

             OSCURO…  

 

 

 

¿final? 
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