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INTRODUCCIÓN
En este tercer número de Cuadernos Toresanos presentamos tres
artículos.
El primero de los artículos, realizado por Rosa María Piorno Carral tiene
como objeto la relación establecida entre la noble toresana Doña Guiomar y
Santa Teresa de Jesús. Comienza con unas pinceladas de la sociedad del siglo
XVI para pasar seguidamente a la relación de amistad y de admiración mutua
que se establece entre la Santa de Ávila y Doña Guiomar de Ulloa.
El grueso del artículo gira en torno al encuentro entre ambas, las
interinfluencias que se establecen, las intenciones de Doña Guiomar de
profesar como monja y las ayudas económicas de la viuda toresana para la
fundación de conventos como el de la Aldea del Palo.
Finalmente hace mención a la relación que se establece entre Santa
Teresa de Jesús y otra toresana de la época, Doña Ana Henríquez.
El trabajo de Sonia Morchón Córdoba aborda, basándose sobre todo en
grabaciones (trabajo de campo) recopiladas en la ciudad de Toro, los orígenes
de la tonada El Tío Babú, así como su repercusión en la cultura de la zona y su
evolución a través del paso del tiempo. Rastrea, para ello, diversos cancioneros
y ahonda en las transcripciones y pesquisas sobre la pieza del etnomusicólogo
zamorano Miguel Manzano. También se acerca, de forma somera a la labor de
las instituciones del régimen de Franco (basándose en las fuentes obtenidas de
los Concursos del CSIC de 1942), poniendo de manifiesto la manipulación a la
que sometieron a la música de tradición oral (con el fin de crear una idea de
unidad nacional).
Cándido Ruiz González en su artículo pretende dar a conocer una
asociación, la Asociación Agrícola Toresana, nacida en 1901, y que a pesar de
no conseguir gran parte de sus objetivos, ha tenido una importante influencia
en el devenir histórico de la ciudad de Toro.
Tras una parte introductoria sobre la situación de la agricultura en la
España de fines de siglo XIX y principios del siglo XX, con hechos tan
importantes como la industrialización, la crisis agropecuaria de los años 80, la
crisis de la filoxera, los tratados comerciales con Francia, Gran Bretaña y USA,
el desastre del 98 y la implantación del proteccionismo arancelario, desarrolla
las ideas de corporativismo y asociacionismo que se difunden por España
durante estos años.
A estas ideas y a la situación de la agricultura, responden la creación de
numerosas asociaciones de sabor corporativista, ante la decadencia de los
intereses agrarios, ente ellas la Asociación Agrícola Toresana, que es
analizada a través de algunas de las acciones en las que participó y sobre
todo, mediante el conocimiento de sus ordenanzas, el Reglamento de los
Guardas y el Reglamento de Ganadería de la Asociación.
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TERESA DE JESÚS Y SU RELACIÓN CON TORO
A TRAVÉS DE DOÑA GUIOMAR DE ULLOA
Rosa María Piorno Carral
1. Características del entorno social del s. XVI
La sociedad en la que vivieron estas dos mujeres era una sociedad
estamental, con grandes desigualdades sociales y económicas, compuesta por
pecheros (pagadores de impuestos), nobleza, a la que pertenecía la hidalguía
de los Cepeda, padres de la Santa y gran parte de los judíos conversos así
como los clérigos, todos exentos del pago de impuestos directos y clero
secular. Finalmente, el pueblo llano dedicado fundamentalmente a las labores
artesanales y a la agricultura. Aparte estaban los mendigos y los pobres.

En Ávila había siete conventos femeninos y otros tantos masculinos.
Ávila tuvo una economía floreciente hasta mediados del siglo, basada
fundamentalmente en la industria y, en menor medida en los servicios.
La mujer estaba minusvalorada y marginada, pero era imprescindible
para la sociedad por su dedicación a las tareas domésticas y su participación
en la industria textil y en la agricultura.
El hombre era considerado como modelo para la mujer y ante esta
situación la Santa se atreve con valentía a quejarse ante los inquisidores de la
misoginia de muchos varones con los que trató.
La sociedad española del Renacimiento estuvo obsesionada por la
“honra”: ascendencia familiar, linaje, orgullo de estirpe1
La violencia y la oleada de conversiones al cristianismo por parte de los
judíos, desde finales del s. XIV hasta principios del s. XV había disgregado el
entramado comunitario judío en gran parte del territorio español, habiendo
favorecido un gran número de conversiones más o menos forzadas. Pero la
integración de los conversos en la sociedad española, muy amplia, había sido
bloqueada a mediados del s. XVI por las leyes de limpieza de sangre, normas
introducidas por primera vez en Toledo en 1449. Con ellas, la sociedad
española se dividió en “viejos y nuevos cristianos” sometiendo a estos últimos a
un control constante de su ortodoxia por parte de la Inquisición.
1

TAPIA SÁNCHEZ, Serafín (de). “Ávila, la ciudad que conoció a Sta. Teresa”. En Salamanca.
Revista de Estudios, nº 59, 2014, pp. 27-44
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Una corriente ideológica y religiosa que determinó profundamente el
pensamiento de la época en España y que también trajo de cabeza a la
Inquisición, fue la aparición del protestantismo.
La historia de la reforma protestante en España se remonta al s. XVI,
cuando varios creyentes españoles se sintieron plenamente de acuerdo con los
planteamientos de la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero en
Alemania. Sin embargo, la Reforma protestante en España no arraigó debido a
la implacable persecución a la que fueron sometidos los luteranos por la
Inquisición española, lo que obligó a los que pudieron escapar, a refugiarse en
otros estados más tolerantes; sin embargo, buena parte de los humanistas
españoles fueron seguidores de Erasmo de Rotterdam (protestante también) y
encontraron el apoyo de la corte de Carlos V e incluso de parte de la jerarquía
eclesiástica, como el arzobispo de Toledo Alonso de Fonseca y Ulloa.
Frente a Roma, Erasmo afirma la necesidad y la urgencia de una
reforma de la iglesia y de la religión, a la que hay que despojar de sus aspectos
dogmáticos y formalistas: el exceso de especulaciones teológicas y una
práctica rutinaria que está en el límite de la superstición. Erasmo defiende un
retorno al Evangelio, a una religión espiritual y a un culto interior2.
En Castilla existía un grupo luterano, concretamente en la ciudad de
Valladolid, fundado por un italiano, Carlos de Seso, corregidor de la ciudad de
Toro, que se había convertido al protestantismo después de leer a Juan de
Valdés, erasmista alumbrado. Los alumbrados eran la versión más radical del
mundo místico del recogimiento- la unión del alma con Dios- propugnado por
los franciscanos, y que fue condenada por la propia orden mendicante. Los
alumbrados rechazan la autoridad de la iglesia, su jerarquía y sus dogmas, así
como las formas de piedad tradicional que consideran ataduras.
En torno a él se formó un grupo integrado por unas cincuenta y cinco
personas, la mayoría de ellas nobles o conversos. Formaban parte de este
grupo miembros de la nobleza cristiana vieja, como Ana Enríquez, hija de la
marquesa de Alcañices, natural de Toro y que fue amiga de Santa Teresa3. (3)
2. Teresa de Cepeda y Ahumada y Doña Guiomar de Ulloa y de
Guzmán
En este contexto social, el 28 de marzo de 1515 nace en Ávila Teresa de
Jesús, en el seno de una familia acomodada, de ascendencia judía, por parte
de padre, D. Alonso Sánchez de Cepeda. Su madre Dña. Beatriz de Ahumada,
era de noble linaje de cristianos viejos. Tuvo otros once hermanos que llenaban
de alegría el hogar de los Cepeda. (Cuando hablo de los Cepeda, omito el
apellido Sánchez ya que ellos mismos se lo quitaron para evitar que por el

2

KAMEN, Henry. La Inquisición española. Una revisión histórica. Barcelona: Crítica, 2011, pp.
93 y 86
3
KAMEN, Henry. Op. cit., pp. 94-95, y PÉREZ Joseph. Breve historia de la Inquisición
española. Barceloan: Crítica, 2007, p. 67.
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apellido les tildasen de conversos judaizantes como lo había sido el abuelo de
Teresa D. Juan Sánchez de Toledo casado con Dña. Inés de Cepeda).

En efecto, Juan Sánchez, el abuelo de Teresa, no solo era un converso,
un descendiente de judíos convertidos, sino también un marrano, es decir, un
converso condenado por haber vuelto a la fe de sus padres. Esta acusación
probablemente era falsa, al igual que otras muchas de este tipo, pero suficiente
para difamar al hombre y sus descendientes. De ahí que se mudara a Ávila,
comprara falsos certificados de limpieza de sangre e intentara, con éxito, hacer
olvidar su pasado4.

Teresa de Jesús, en numerosas ocasiones insiste en sus escritos en que
“Es hija de la Iglesia”, “Muere dentro de la Iglesia” para enfatizar su condición
de católica y evitar que la asocien en algún momento con el judaísmo.
Por otra parte, Doña Guiomar de Ulloa nacería en torno al año 1529. De
familia noble. Su padre sería D. Pedro de Ulloa, regidor de Toro y natural de
dicha ciudad y su madre Doña Aldonza de Guzmán, natural de Ávila.
Descendiente de D. García Alonso de Ulloa, regidor de Toro, poseía el
mayorazgo de dicha rama de los Ulloa con tierras en S. Miguel de la Ribera y
heredera del señorío de Castroquemado y de la Vádima Ledesma,
pertenecientes a la antigua provincia de Toro. Su casa familiar en Toro era el
palacio de Bustamante, hoy en estado ruinoso5.

4

Archivos del Santo Oficio de Toledo, 22 de junio de 1485
ARIZ MONGE BENITO, Luis. Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila (1607).
Valladolid: Editorial Maxtor, 2007 (edic. facsímil).

5

13

Pues bien, esta señora que salió muy agraciada, apenas si había dejado
de ser niña cuando a los 16 años la hizo su esposa Don Francisco Dávila,
señor de Salobralejo y Villatoro, natural de Ávila.
Tenía él, blasonado palacio una millonada de rentas, buen mayorazgo y
un verdadero álbum de blasones de entre los buenos de Ávila. Doña Guiomar
enviudó cuando tan sólo tenía 25 años. Le quedaban cuatro hijos: el
mayorazgo, su hijo Luis y tres hijas. Su casa familiar estaba en Ávila.
A la muerte de su marido, la dicha señora dio que hablar lo suyo con
sus extremosas exhibiciones, pasando ligeramente de aparatosas melancolías
a devaneos y frivolidades en vestir y alternar, que desdecían cuanto menos de
una persona prudente y sensata.
Cerca de dos años vivió así hasta que fue a caer en el confesonario del
P. Prádanos, jesuita. Según el p. Luis de Valdivia, historiador de S. Gil y de la
provincia de Ávila de la Compañía, el P. Juan de Prádanos fue quien “ganó a
Doña Guiomar, y en este tiempo cayó enfermo de un grave golpe de corazón,
por lo mucho que trabajó en aquellos principios6.
La importancia que tuvo tanto la relación de amistad como de
espiritualidad entre estas dos mujeres, la toresana Dña. Guiomar de Ulloa y
Santa Teresa de Jesús, no ha sido suficientemente valorada.
Doña Guiomar de Ulloa sería para Santa Teresa su confidente, su
acompañante espiritual y su ayuda en los momentos de crisis, así como de
apoyo ante la dificultad de fundar el convento de S. José de Ávila, primera
fundación de la Santa.
2.1. El encuentro entre ambas señoras
En el año 1515 se funda en Ávila un monasterio denominado de la
Encarnación bajo la protección de la Virgen del Carmen. Sus inicios se
remontan al año 1470 cuando Doña Elvira González de Medina, dama
abulense relacionada con la nobleza, funda el primer convento de carmelitas en
su misma casa, el palacio del marqués de Villaviciosa. Era un beaterio donde
6

VALDIVIA, Luis (de). Historia de la provincia de Castilla, Tomo III p. II, cap.1, párr. 1).
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se reunían cuatro señoras doñas, para rezar. De ahí se trasladarán a una casa
de la calle del Lomo donde ya serían monjas profesas a partir de 1496,
teniendo como priora a Doña Beatriz Guiera. A medida que aumentó el número
de participantes en la vida de oración, se plantearon la idea de fundar un
monasterio y compraron un terreno al pie de un antiguo cementerio judío en las
afueras de la ciudad.
En este monasterio es donde se conocerían nuestras protagonistas. En
aquella época la vida en el monasterio era bastante relajada. Era un
monasterio abierto a donde acudían mujeres de distintas clases sociales para
vivir en comunidad, en una sociedad donde los hombres no abundaban a
causa de la colonización de América y guerras anteriores. Se retiraban del
mundanal ruido, sin más. Unas eran más piadosas que otras.

En él había unas 200 mujeres. El recinto parecía un pueblo de verdad
con la plaza y la fuente, la celda prioral (el consistorio) y la iglesia. Unas eran
Doñas, otras Señoras y finalmente las Hermanas. Tuvo fama de pobre. De
hecho, salían del monasterio de 50 en 50 a casa de sus padres durante tres
meses para que las que se quedaban en el convento pudieran subsistir.
Evidentemente no todas vivían por igual porque las más pudientes tenían con
ellas a sus criadas, sus joyas, sus muebles y, éstas no pasaban hambre7.
Teresa conocería a Doña Guiomar con ocasión de la enfermedad de una
de sus hijas, Antonia, ya que tenía dos hijas en el monasterio. Santa Teresa
salió del monasterio para acompañarla a su casa, en su convalecencia. Allí
permaneció tres años seguidos. La niña enferma necesitó de una prolongada
cura de mimos, más que de otra cosa. “Salió una hija suya, de esta señorarelata la Santa-, y mándome el provincial venir por compañera, adonde me
hallo con más libertad para todo lo que quiero que en casa de mi hermana. Es

7

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Nicolás. Historia del Monasterio de la Encarnación. Madrid: Editorial
de la Espiritualidad, 1995, 2ª edición, Caps. 6 y 7.
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adonde hay todo trato de Dios y mucho recogimiento. Estaré hasta que me
manden otra cosa”8.
Había hecho encontradizas a las dos amigas una sucesión de amistades
y de recomendaciones en busca de confesores y de consejeros de espíritu que
dio por poner a santa Teresa en manos del P. Prádanos.
En el Libro de su vida, primer libro que escribió Santa Teresa, nos habla
así de ella: “Fue el Señor servido que comencé a tomar amistad con una
señora viuda de mucha calidad y oración, que trataba con ellos mucho (los
jesuitas). Hízome confesar a su confesor (el P. Prádanos) y estuve en su casa
muchos días”9. Por estas fechas, la joven viuda andaba ya harto macerada en
penitencias y frutos de conversión. Le vino oportuno el hallazgo de la carmelita
para ligarlas en amistad y en las mejores garantías de perseverancia.
La conversión de Doña Guiomar, que aun en sus cosas buenas imprimía
el sello peculiar del exhibicionismo, provocó las reacciones que cabía esperar
en los que no la habían ayudado en su desgracia. Su propia hija Antonia,
recordará a su madre después de muchos años con admiración y cierto deje de
compasión. “Era grande el desprecio que tenía de sí. Vestía pobremente, y ella
misma llevaba un corcho en que se sentaba en la iglesia. Era tan comedida a
todos como si fuese una criada, y hacía cosas tan humildes, que causaba
admiración y a veces risa, y en sus deudos, sentimiento de que una señora tan
noble hiciese aquello”10.
La envidia y celos que provocaba Doña Guiomar hizo malinterpretar
incluso su amistad con la madre Teresa, de modo que tuvo que enfadarse con
su hija Antonia y le dijo: ”Pues yo te digo, hija, que si te contase quién es la
santa Madre y las mercedes que nuestro Señor la hace, te desvariabas. Y así
te quiero decir algunas cosas”. Se las contó11.
En eso de confidencias era excesivamente ingenua, hasta la
indiscreción. Dada la intimidad que había entre la Santa y Dña. Guiomar, la
señora se vio dueña de los secretos, proyectos, visiones y experiencias que la
traían como encantada. Dice Dña. Teresa “Siempre las decía al confesor y a
ésta mi amiga viuda, con quien tenía licencia para hablar, como he dicho, y ella
he sabido se lo decía a otras personas”12.
“Para mí, la casa de Doña Guiomar de Ulloa. Que era mujer santa, era
como un monasterio. Es verdad que era de condición recia y exaltada, pero fiel
y generosa” escribiría la Santa.
Santa Teresa, hablando de ella, escribía a su hermano Lorenzo, con
motivo de la fundación del convento de S. José en Ávila, diciendo: “Ha más
estrecha amistad que pudiera tener con una hermana; y aunque me ayuda
8

Carta de 23 de diciembre de 1561 de Santa Teresa a su hermano D. Lorenzo, en Quito

9

TERESA DE JESÚS. Libro de la Vida, cap. 24,4
Testimonio de la madre María Antonia del Espíritu Santa, hija de Doña Guiomar (1632)
11
Proceso Remis. Ávila, 1610 BMC, 19, p. 394
12
TERESA DE JESÚS. Libro de la Vida, cap. 34, 19
10

16

harto, porque me da mucha parte de renta, por
ahora está sin dineros, y cuanto toca a hacer u
comprar la casa, hágolo yo”13.
A través de Doña Guiomar conocería a S.
Francisco de Borja, Duque de Gandía y
posteriormente jesuita, ya que los jesuitas vivían
enfrente de su casa, en el colegio de S. Gil y
formaban parte de las tertulias espirituales que
se formaban en su casa. “Estando en casa de
dicha señora aconteció que el P. Prádanos que
vivía en el convento de los jesuitas, enfrente de
la casa de Doña Guiomar, cayó enfermo de un
mal de corazón y, en agradecimiento que estas
dos señoras tuvieron por lo mucho que por su
mediación Dios había obrado en sus almas, se
movieron a llevarle a un lugar de la tierra de
Toro que se llama Aldea del Palo [San Miguel de la Ribera] donde Dña.
Guiomar tenía muchas tierras y casa buena. Ambas señoras se fueron para
allá y Sta. Teresa se convirtió en su enfermera”14.
También conoció en dicha casa a S. Pedro de Alcántara.
En su relato nos comunica la profundidad de la amistad que tenía Doña
Guiomar con nuestra paisana toresana. “Pues como la viuda sierva de Dios,
que he dicho, y amiga mía, supo que estaba aquí [S. Pedro de Alcántara en
Ávila], y sabía mi necesidad, porque era testigo de mis aflicciones y me
consolaba harto, porque era tanta su fe que no podía sino creer que era
espíritu de Dios el que todos los más decían era del demonio, y como es
persona de harto buen entendimiento y de mucho secreto y a quien el Señor
hacía merced en la oración, quiso su Majestad darla luz en lo que los letrados
ignoraban.
Dábanme licencia mis confesores que descansase con ella algunas
cosas, porque por hartas causas cabía en ella. Cabíale parte algunas veces de
las mercedes que el Señor me hacía, con avisos harto provechosos para su
alma [...] para que mejor lo pudiese tratar, sin decirme nada, recaudó licencia
de mi provincial para que ocho días estuviese en su casa”15.
En dos ocasiones, al menos tenemos constancia de que Santa Teresa
vino a la provincia de Toro con su amiga Doña Guiomar: Una con la curación
del P. Prádanos en Aldea del Palo donde Santa Teresa sería su enfermera, y
la segunda, el viaje que hicieron con S. Pedro de Alcántara, al mismo sitio, con
motivo de la fundación de un convento de franciscanos, auspiciado por Santa
Teresa y levantado en las posesiones de Doña Guiomar (hoy pueden verse
sus ruinas) y pagado con parte de sus rentas16.
13

Carta a su hermano Lorenzo en Quito de 23 de diciembre de 1561

14

YEPES, Diego (de). Vida de la bienaventurada Teresa de Jesús.
TERESA DE JESÚS. Libro de la Vida, cap. 30,31
16
VALDIVIA, Padre Luis de. Texto íntegro en el Manuscrito del Colegio de jesuitas de
Chamartín de la Rosa (Monumenta histórica Societatis Jesu)
15
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En el palacio de Bustamante de Toro, hay una inscripción que reza “En
este cuarto vivió santa Teresa de Jesús”. Es muy posible que en estos dos
viajes al menos, en los que las dos señoras viajaron a las tierras de Toro, se
hospedaran en dicho palacio ya que ahí vivía la madre de Doña Guiomar, Doña
Aldonza de Guzmán y al viajar por esas tierras acudirían a hacerle una visita.
De nuevo en el palacio de Ávila, la intimidad dentro de aquella casa se
hacía cada día más transparente, en una confianza y compenetración
absolutas. El recato y el retiro casi conventual las mantenía, puertas afuera, a
salvo de gacetillas y de chismes.
3. Santa Teresa y la también toresana Doña Ana Henríquez
En el mismo círculo de amistades y de relativa participación en la
intimidad, tenemos que conocer a otras varias amigas, que dieron en
frecuentarla y que cultivaban las mismas aficiones, y sobre todo el mismo
afecto al mismo padre espiritual que les comunicaba cierto matiz de unidad y
de afinidad. El P. Baltasar Álvarez, jesuita que sustituyó al P. Prádanos, logró
mantenerlas a todas en tensa interioridad y en amor al retiro y a la oración.
Llegaron por eso a formar una tertulia bastante homogénea en gustos y en
animada conversación de temas a todas familiares y útiles. Doña Guiomar,
desde su conversión, redujo al mínimo su servicio y por las cosas buenas que
dice de ella la santa, podemos calcular sus adelantos en piedad, caridad y
humildad. De sus criadas, las dos con que se quedó, las vemos intervenir en la
misma mesa redonda en que todas las amigas de la señora tomaban parte.
Son María de la Paz y María Díaz17 (17). También acudió a esta tertulia, en
ocasiones, la toresana Ana Enríquez, amiga también de Doña Guiomar y
natural de Toro que ocasionó la sospecha por parte de la Inquisición de que en
esa casa se dieran tildes de protestantismo del grupo de Cazalla de Valladolid,
al que ella estuvo vinculada.
Doña Ana Enríquez era hija de los marqueses de Alcañices y estaba
casada con D. Juan Alonso de Fonseca. Fue una de las primeras víctimas de la
Inquisición en Valladolid. Doncella de 23 años de edad cuando se destapó la
persecución contra el grupo protestante de
Valladolid, formado en torno al doctor
Cazalla, en el que ella se hallaba envuelta.
Mujer de extremada hermosura (moza
hermosa se la llama en las relaciones de
auto). Esta declaración y otras tres de Doña
Ana se leen a continuación de la de
Pedro de Cazalla en el t.1 de Testimonios del
proceso de Carranza.
Doña Ana Enríquez, en su declaración de 23 de abril de 1558, hecha en
la huerta de su madre ante el Licenciado Guilielmo, inquisidor, nos viene a
decir que ella vino a Valladolid desde Toro, persuadida por Doña Beatriz de
17
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Vivero que trató de convertirla al protestantismo. ”Fue condenada a que saliese
al cadalso con el sambenito y vela y ayunase tres días, y volviese con su hábito
a la cárcel y desde allí fuese libre”.
Este grupo herético al que nos estamos refiriendo también buscó captar
a Santa Teresa “Cuando las herejías de Cazalla y sus secuaces habían querido
éstos tratar a doña Guiomar de Ulloa y otras señoras viudas y religiosas, y que
sabiendo que trataban con personas de diferentes Órdenes, dijeron no querían
entrar ellos en casas de tantas puertas, y con esto se libraron de saber nada de
ellos, (...) y a la misma Madre también la codiciaron hablar antes que supiese
trataba con tantos”18.
Pues bien, a pesar del descrédito social que podía suponerle, la relación
entre Teresa de Jesús y Ana Enríquez es un modelo de fidelidad y aprecio, a
pesar de las sombras sociales que pesaban sobre Ana.
En la correspondencia que mantuvieron hablan de que la fundación del
convento de Zamora “ha quedado por ahora”. La razón la expondrá en otra
carta a D. Teutonio de Braganza, y es que está encontrando dificultades por
parte del patrón que iba a financiarla
Sin embargo y, aunque Santa Teresa no fundase convento en Toro,
probablemente la estela de la influencia y amistades de Doña Guiomar y de
Doña Ana Enríquez hicieron que el 20 de octubre de 1619, unos treinta años
después de la muerte de Santa Teresa se fundara en Toro el convento de San
José con dineros y orden de D. Gómez de Lada y su esposa Isabel Vela,
bienhechores de los Carmelitas descalzos que tenían un convento en Toro, en
el palacio de los Fonseca, hoy desaparecido19.
4. Inicio de la fundación del monasterio de S. José
Volviendo a la tertulia que se organizaba en casa de Doña Guiomar,
diremos que tenía una sucursal en el monasterio de la Encarnación con otras
señoras además de la misma señora y de doña Teresa, cuando bajaban por
allí. Nuestra Santa tenía allí su celda y Doña Guiomar tenía una hermana, una
cuñada y dos hijas con lo que se movía con familiaridad por el monasterio. En
esa celda, donde Santa Teresa tenía consigo dos sobrinas mozas, se empezó
a fraguar la idea de la fundación de un nuevo convento y, por lo tanto, la
reforma del Carmelo.
El P. Ribera nos dejó esta conversación referida por Doña Guiomar. ¡Oh,
si tuviéramos nosotras en este cuarto encerramiento y penitencia, y que nadie
nos estorbara! Dijeron las tertulianas a la Santa. Y la Santa a Doña Guiomar:
¿No sabéis que han dicho estas muchachas? Esto y esto. Ella dijo- Plugiese a
Dios, hermana-. Otra vez, viniéndola a hablar Doña Guiomar, díjole la Madre¡Más que bien sería si fuese esto que tuviésemos un monasterio! Y deseándolo
18

Proceso Información. Salamanca 1597, BMC 18, p. 471
NAVARRO TALEGÓN, José. Catálogo monumental de Toro y su Alfoz. Zamora: Caja de
Ahorros Provincial de Zamora, 1980.

19

19

Doña Guiomar, dijo la Madre:- Ahora yo la prometo que pienso que ha de ser
algo esto.
En cuanto empezó a tomar fuerza la idea de fundar un nuevo convento,
comenzaron los problemas de adquisición de la casa, de adecuación de la
misma y la concesión de la bula Papal. En todo ello, la Santa se apoyó en
Doña Guiomar. “Yo, como andaba en estos deseos, comencélo a tratar,escribe la Santa-, con aquella señora, mi compañera viuda. […] Que tenía el
mismo deseo. Ella comenzó a darle renta, que ahora veo yo que no llevaban
mucho camino y el deseo que teníamos nos hacía parecer que sí”20.

La verdad es que la fundación de S. Pedro de Alcántara en Aldea del
Palo repercutió enormemente en las finanzas de Doña Guiomar que se quedó
sin apenas dineros. Ayudó con parte de su hacienda que trajo de Toro para
comprar la casa donde se hizo la primera fundación21, pero así y todo, la Santa
se encontraba agobiada con las cargas y así ella repetiría –“En tener dineros,
en procurarlo y en concertarlo y hacerlo labrar, ¡pasé tantos trabajos...! y
algunos bien a solas, aunque mi compañera hacía lo que podía, mas podía
poco y tan poco, que era casi nonada, mas de hacerse en su nombre y con su
favor, y todo el más trabajo era mío, de tantas maneras que ahora me espanto,
cómo lo pude sufrir”22.
Faltaba una última ayuda de Doña Guiomar en la empresa acometida.
Ante la falta de dineros, su corazón no dejó sola a la Santa sino que dio su
nombre y el de su madre para conseguir el Breve fundacional que sería la base
jurídica necesaria para erigir y fundar el nuevo monasterio.
Una vez fundado el monasterio parece que Doña Guiomar entró en él
como monja “Tenía intento de entrar monja y así lo hizo, mas; por ser enferma
y tener hijos y algunos negocios [en Toro] que no convenía para la quietud que
pide la Religión, tornó a salir del monasterio”23. También el P. Jerónimo de S.
José escribe: “Doña Guiomar fue persona de gran recogimiento y oración.
Entró en el monasterio de S. José, y por su quebrantada salud no pudo
perseverar. Volviendo a su casa, prosiguiendo en sus ejercicios, acabó en
paz”24.
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En las vísperas de la fundación de este monasterio, día de S. Bartolomé,
24 de agosto de 1562, Doña Guiomar era pobre y no poseía nada porque lo
había dado todo. En las Actas del Cabildo de la Catedral de 14 de Agosto de
1562 se aprecia su insolvencia al demandarles a ella, a su madre y a la Santa
unas deudas contraídas que no podían pagar. Al final, el cuñado de Santa
Teresa fiador de la misma puso al día las cuentas de las señoras.
Todos los detalles aquí narrados nos revelan y resumen los servicios
que Doña Guiomar prestó a su entrañable amiga Teresa de Jesús. De carácter
optimista y desprendido tras su conversión, se dejó llenar de Dios para ayudar
a los demás en empresas al servicio de Dios y del prójimo
Sin lugar a dudas merece un reconocimiento por la ciudad de Toro esta
mujer, Doña Guiomar de Ulloa, que siendo toresana, y a pesar de haber
pasado en su ciudad al anonimato, se empeñó en una obra tan loable como la
fundación del convento de S. José de Ávila y por ende colaboradora necesaria
en la reforma del Carmelo en sus inicios, con Santa Teresa de Jesús, así como
por su participación esencial con S. Pedro de Alcántara, franciscano, en la
fundación de Aldea del Palo, territorio de su mayorazgo, perteneciente a la
antigua provincia de Toro.
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