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Las huellas de santa Teresa en la ciudad de Palencia (I) 

 
RAFAEL DEL VALLE (*) - lunes, 21 de abril de 2014 

Fuente: diariopalentino.es 

 

El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila Santa Teresa, una de las figuras 
castellanas más singulares y atractivas de la Historia. Su lenguaje popular y 
castizo no impidió que en 1970 se la consagrase como Doctora de la Iglesia y 
punto culminante de la mística española de los siglos XVI y XVII. El próximo año 
se celebrará el 5º centenario de su nacimiento con grandes acontecimientos, 
entre los que destaca la presencia del Papa. En Castilla y León se han 
organizado ya rutas para visitar todas las ciudades que la Santa frecuentó para 
la fundación de sus conventos en la región. Sirvan estas líneas para recordar la 
presencia de la Santa en la ciudad de Palencia. 

 
El espíritu fundador de sor teresa. Terminaba el verano de 1580 y Teresa, la 
monja andariega, yacía en un catre del convento fundado por ella en Valladolid. 
Al cansancio de sus ajetreados 65 años, se unía de nuevo el dolor y la 
inmovilidad causados por un nuevo ataque de perlesía. Eran momentos de 
exaltación mística en su ascética comunicación con el crucificado y lacerado 
Cristo que presidía la angosta celda del convento. 

Abundantes y consideradas atenciones recibía de sus monjas y de amistades 
que admiraban su trabajo y buscaban su compañía. Una de estas, doña María 
de Mendoza, hermana del entonces obispo de Palencia, le insistía para que 
fundase en la ciudad del Carrión. La madre Teresa así lo tenía proyectado, pero 
la tenían indecisa, sus escasas fuerzas y la conocida oposición que gran parte 
del clero palentino había mostrado a otras empresas parecidas, con la disculpa 
de que la pobreza de la ciudad, de apenas 10.000 habitantes, impedía mantener 
un nuevo convento. 

Las dificultades eran la constante de su diaria actividad. Las había dominado 
desde que a los 19 años, como novicia en la Encarnación madrileña, decidió que, 
como había decretado Pío V, un convento no podía ser, en gran medida, un 
cómodo alojamiento de miembros de la nobleza e incluso de la realeza -las 
huelgas reales- por mucho que de ellos dependiesen su fundación y 
mantenimiento. Así se lo demostró a la poderosa princesa de Éboli, cuando 
abandonó con sus monjas el convento de Pastrana que aquella, por haberlo 
fundado, quiso dominar a su antojo. Con ello se ganó la animadversión de la 
hermosa tuerta. Menos mal que el piadoso Felipe II, fiel aliado del Papa 
reformador, valoró más la obra y el carisma de sor Teresa y le ofreció su apoyo. 

Especial valor tuvo ese respaldo regio para mitigar el enfrentamiento de un 
numeroso sector del clero que se oponía a la reforma propuesta y, con el nuncio 
apostólico a la cabeza, proclamaban por doquier que lo que la monja visionaria 
debía de hacer era quedarse quieta en su convento. No era eso lo que había 
hecho en los últimos cincuenta años la monja andariega. Ya de niña, en Ávila, 
en un hogar de piadosos conversos, había jugado con uno de sus hermanos a 
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construir conventos donde rogar a Dios y dar ejemplo de piedad al resto de la 
humanidad. Ahora con la fundación de más de treinta conventos -casi todos en 
Castilla- esperaba con ansiedad la llegada de la autorización pontificia que 
permitiese la creación de la nueva rama de la Orden: la de los descalzos. 

Las Fundaciones quedan recogidas en un manuscrito que describe las 
circunstancias ocurridas en cada una de ellas, incluyendo los pensamientos, 
sensaciones y soliloquios con los que su autora, sin pretensiones literarias y con 
una gran expresividad, describe a este respecto. (Existe una versión en internet 
que nos exime de entrar en detalles). Los relatos comienzan en 1562 en que 
funda su primer convento reformado, su «palomarcico» como ella los llama, bajo 
el invariable patrocinio de San José. Para ello contó con la inestimable ayuda del 
obispo de Ávila, don Álvaro Hurtado de Mendoza y Sarmiento, que luego lo será 
de Palencia. Acertó a ver don Álvaro en la singular monja, un proceder y 
comportamiento señalado de alguna manera por Dios. Lo mismo ocurrió, de ahí 
en adelante, con mucha gente a medida que trataban personalmente con sor 
Teresa y oían los comentarios que de ella se difundían. 

 
El primer convento en Palencia. En el citado libro de Las Fundaciones narra 
Teresa las vacilaciones que sufre para acometer la nueva fundación proyectada 
en Palencia. Cuando ya estaba decidida a no hacerlo, nos relata que Dios le 
dice: «¿Qué temes?, ¿cuánto te he faltado yo?. El mismo que he sido, soy ahora; 
no dejes de hacer estas dos fundaciones», refiriéndose a las de Palencia y 
Burgos, por este orden. 

Puesta a ello, lo primero que había que hacer era conseguir el permiso del 
corregidor. En esto interviene don Suero de la Vega, uno de los miembros más 
destacados que habitaba en la Casa del Paso (entre la calles Valentín Calderón 
y la Plaza Mayor, antes de que existiese la Casa Consistorial). A continuación 
había que encontrar una vivienda adecuada por su capacidad y precio. Se 
mueven para ello otras influencias entre las que figuran las de algunos miembros 
del cabildo catedralicio, que controlan gran parte del caserío palentino. Entre 
ellos destaca la total disponibilidad del beatífico Jerónimo de Reinoso, sobrino 
de Francisco de Reinoso quien había sido camarero secreto del Pío V y que 
pronto se unirá a la influyente nómina de apoyos palentinos de la madre Teresa. 
Se consigue así la cesión temporal -hasta el 24 de junio del 1581- de una casa 
en la mitad de la calle de Mazorqueros (actual tramo meridional de la calle de 
Colón; hoy en día se ha imitado con una entrada de grandes dovelas la que en 
su día tenía dicha casa). 

Aún tiene que esperar sor Teresa dos largos y premiosos meses en Valladolid. 
Solo entretienen su convalecencia la redacción de cartas y la continuación del 
texto de Las Moradas, el libro que había comenzado en 1577 y que acabará 
siendo el de escritura más cuidada y el que mejor recoge su doctrina mística. 
Por fin el 28 de diciembre de 1580, convaleciente aún, con cinco monjas y una 
lega, acompañadas por un clérigo y el acaudalado mercader Agustín de Vitoria, 
que atendería la intendencia, emprenden el camino de Valladolid a Palencia, bien 
abrigados del frío y la humedad de la densa niebla, en una carreta cubierta por 
el largo y descarnado camino que pasa por Cabezón, Cigales, Trigueros, 
Quintanilla, Cubillas, Dueñas y Villamuriel. Llegaron a las Puertas del Mercado 
de noche y buscaron calor y cobijo en la cercana casa que ya había sido 
amueblada y calentada por órdenes de don Jerónimo, quien  atendía 



3 
 

personalmente todos las necesidades de sor Teresa y sus acompañantes. Al día 
siguiente, 29 de diciembre, tras la misa dieron por inaugurado su primer convento 
que se hizo patente al exterior, cuando, el último día del año, se colgó la 
campanilla que marcaba los rezos conventuales y los oficios en la sala que servía 
de capilla,  presidida por una imagen de San José -«buena y grande»-  que les 
había cedido doña Ana Enríquez, hija del Almirante de Castilla. 

El obispo acude a visitar a las monjas en cuanto se entera de su llegada, el 
mismo día 29 y decide tomarlas bajo su protección, garantizándoles el pan con 
veinticinco cargas de trigo anuales mientras él viviese. Además, encarga al 
provisor que les ayude en lo necesario y les compre cuanto necesiten. Los 
canónigos Jerónimo de Reinoso y Martín Alonso de Salinas se ponen a su 
disposición para cualquier gestión en la que puedan contribuir. Las escasas 
familias nobiliarias que residen en la ciudad, entregan muebles y limosnas para 
facilitar la vida de las recién llegadas. Especiales saludos de bienvenida reciben 
también de sus hermanas clarisas que residen a unos metros en la misma calle. 
Todo ello sorprende agradablemente a sor Teresa, en contra de lo esperado y la 
hace calificar muy positivamente a los palentinos en general y a sus protectores 
en particular. 

A esta consideración contribuye el conocer que, a pocos pasos de allí, también 
en el barrio de la Puebla, ocupado por agricultores y artesanos principalmente 
textiles, existe una ermita dedicada a la Candelaria que por tener la réplica de su 
imagen al exterior de su fachada, se llama popularmente «de la Calle». Ésta 
Virgen de la Calle es la patrona de la ciudad y concita gran devoción en ella y 
sus alrededores. Desde mediados del siglo XV, está custodiada por una cofradía, 
llamada «de los caballeros» porque en ella se incluían regidores municipales y 
gran parte de los canónigos que desde hacía siglos ostentaban el título de 
infanzones. Era ésta una de las más importantes de entre las 46 cofradías y 
hermandades que había en la ciudad. 

 
(*) Académico de la Institución Tello Téllez de Meneses 

 

Las huellas de santa Teresa en la ciudad de Palencia 
(II) 

Rafael del Valle (*) - jueves, 24 de abril de 2014 

 
Fuente: diariopalentino.es 

 

Sor Teresa se había comprometido a abandonar la vivienda cedida antes de la 

festividad de San Juan, por lo que no pierde ni un solo momento en buscar el 

local que pueda servir de alojamiento definitivo. Las favorables condiciones que 

ofrecía el contar con un lugar de culto ya consagrado y frecuentado, la llevan a 

poner sus ojos en las casas colindantes a la ermita u oratorio de la Virgen de la 

Calle. Cuenta con el apoyo mayoritario de los canónigos y de algunos caballeros, 

para aprovechar la utilización del lugar sagrado y de la casucha del ermitaño. El 

http://www.diariopalentino.es/noticia/Z9FAAC4E8-91F7-7351-4A0C18BD3B5B03C9/20140424/huellas/santa/teresa/ciudad/palencia/ii


4 
 

precio pedido por las otras dos viviendas colindantes que precisa para alojar a la 

comunidad, es muy elevado. Sin duda el considerar la privilegiada ubicación de 

las mismas, aconseja la especulación de sus propietarios. Por ello la madre 

Teresa utiliza la oferta de don Suero de la Vega de comprar ventajosamente 

unas casas cercanas a la Casa del Paso, para conseguir que le rebajen los 

precios de aquellas que ella ya había decidido convertir en su convento. 

Para el pago de los contratos de compra cuenta con el apoyo de los canónigos 

protectores de la madre Teresa, que adelantan las cantidades que la comunidad 

no poseía. Cubierto este trámite, se inician las obras de la difícil y costosa 

adaptación de las tres casas para que sirvan de convento. Las obras finalizan a 

finales de mayo del 1581. El día 26 de dicho mes y año se realiza el solemne 

traslado de la comunidad a su nuevo convento. 

 

En efecto, al día después de celebrarse la festividad del Corpus, se comunica a 

todas las autoridades civiles y religiosas, así como a las cofradías y 

corporaciones parroquiales, la traslación de las carmelitas. El volteo de todas las 

campanas de la ciudad, avisa que media hora después, a las tres de la tarde, se 

inicia el cortejo que alcanza la misma solemnidad que la procesión del Corpus. 

Calles engalanadas, música de coros y ministriles; presencia del obispo 

Mendoza, cabildo, corregidor, concejo, nobles; representación de dominicos, 

franciscanos y jesuitas; párrocos, cofradías,… La comunidad monacal, con una 

docena de monjas, sale de su primer alojamiento en la calle de Colón y con sus 

rostros cubiertos por velos negros y portando cirios encendidos, se incorporan al 

cortejo. La madre Teresa las precedía entre el obispo y don Francisco de 

Reinoso, abad de Husillos, siguiendo la imagen de la Virgen de la Calle. Por la 

calle Empedrada se dirigirán hacia la iglesia de San Lázaro, donde incorporarán 

al desfile el Santísimo Sacramento. Harán una visita a sus hermanas clarisas y 

volverán por la calle de Colón hasta el nuevo convento (ocupado hoy por el 

colegio de La Salle). En una capilla interior preparada al efecto, entronizarán el 

Santísimo y colocarán la imagen de su patrono San José. De esta manera 

consideran fundado el nuevo convento de San José de Nuestra Señora de la 

Calle. 

Poco más de cinco meses había pasado sor Teresa en Palencia soportando a 

duras penas las tribulaciones de fundar dicho convento. Agradecía la 

colaboración de los palentinos en general y del obispo y canónigos en particular. 

Pero lo que más le infundió ánimo y satisfacción fue recibir aquí el permiso 

pontificio para la separación de los descalzos y los calzados por la que venía 
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luchando desde hacía 25 años, para diferenciar la rigurosidad de sus normas. 

Por ello tendrá un grato recuerdo de esta nueva fundación palentina a la que 

calificará personalmente como «la del consuelo». 

 

Sus últimas fundaciones. Al día siguiente del traslado al convento de San José 

de Nuestra Señora de la Calle, la madre Teresa se dirige a Soria desde donde 

no cesa de preocuparse por las mejoras que para él habían prometido 

respectivamente el obispo, los canónigos y el regimiento: la capillita interior; la 

reja que comunica con la ermita; la cadena de la calle para impedir el paso de 

los carros y el cierre de la ermita a las horas vespertinas para evitar la presencia 

de quienes acudían a ella para guarecerse del frío. 

A principios de 1582 llega a Valladolid, donde vuelve a caer enferma de perlesía. 

Los doctores le aconsejan trasladarse a Palencia, lo que hace con agrado el 13 

de enero. Los palentinos la reciben con grandes muestras de cariño. Tras unos 

quince días de estancia, aún convaleciente de sus dolencias, parte para Burgos, 

su última Fundación. Terminada ésta en el mes de junio viaja a Ávila, pero pronto 

regresa a Palencia en donde pasa más de un mes, hasta finales de agosto. 

Regresa a Ávila y se traslada a Alba de Tormes donde fallece el 4 de octubre de 

1582. Así pues la madre Teresa pasó agradablemente en nuestra ciudad unos 

seis meses y medio de la última etapa de su ajetreada vida. 

Pocos días antes de morir, Teresa de Jesús -beatificada en 1614 y subida a los 

altares en 1622- recibe la grata noticia de que la comunidad de Palencia había 

saldado todas las deudas correspondientes a la compra de las casas que 

formaban el convento. Sin embargo las monjas, que no habían padecido y 

superado tantos inconvenientes como ella en esta Fundación, pronto empezarán 

a lamentar las deficiencias e incomodidades de la misma. Eran tres inmuebles 

de tapial y madera, con distinta altura de pisos, difíciles de modificar puesto que 

sus estructuras se apoyaban en los mismos muros. Incluso su distribución 

dificultaba el habilitar espacios que sirviesen para las reuniones y oficios de la 

comunidad. Laberintos de pasillos y habitaciones a distinto nivel y con suelos de 

baldosa o madera, inclinados y oscilantes en ocasiones, que a duras penas 

servían para alojar a una cada vez más numerosa comunidad. 

Por otro lado la ermita de la Virgen de la Calle, que había sido considerada el 

principal argumento para adosar a ella el convento, presentaba notables 

deficiencias internas. Se había pretendido una reforma total, pero no se había 

conseguido más que sustituir la fachada por una de piedra, pocos años antes de 

llegar las carmelitas. En efecto, en 1575, con el diseño del cantero cántabro Juan 
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de Escalante y bajo la dirección de Hernando de Pumar, se había realizado una 

fachada-retablo de piedra al estilo manierista. (Durante la ocupación del 

convento por las Bernardas, en la segunda década del S. XVII, se reconstruye la 

ermita, manteniendo la fachada de piedra y rematándola con un muro de ladrillo; 

se modificó el nicho central sustituyendo a la Virgen de la Calle por una imagen 

de San Bernardo del S. XVIII). Así pues la parte de piedra de la fachada -excepto 

las citadas modificaciones- es el único resto formal que conoció Teresa de Jesús 

de su «palomarcico» palentino, «el del consuelo». 

Diez años aguantan las carmelitas los problemas de infraestructura del convento 

y el bullicio callejero que se transmitía a través de la ermita. La comunidad ha 

crecido y aquel lugar no es el adecuado para las novicias que precisan mayor 

concentración y sosiego. El Cabildo estaba decidido a acercarles a la catedral, 

núcleo eclesiástico por excelencia y les busca lugar cercano a ella. El abad de 

Husillos, don Francisco de Reinoso, concreta la oferta con casas de su propiedad 

en agosto de 1590. Las carmelitas aceptan la oferta de tres casas contiguas de 

unos y otros y venden a las Bernardas su casa adyacente a la ermita de la Virgen 

de la Calle -exceptuando la vivienda del ermitaño que sigue perteneciendo al 

Cabildo- por dos mil ducados. 

Al fin, en el solar cedido y en un año, se les fabrica un modesto convento con 

acceso a la plaza de Entalladores (calle de Ramírez) y calle de la Virreina, que 

va de la Puerta de Monzón a la catedral (hoy de Eduardo Dato, enfrente del 

colegio de las Filipenses donde estuvo el palacio de los condes de Buendía). La 

iglesia contigua, se construye a imagen y semejanza de otras carmelitanas, con 

San José como Santo tutelar de la Orden, ocupando el nicho existente sobre la 

puerta principal. Era un edificio esbelto de estilo herreriano y de una sola nave 

en cuya realización interviene el cantero Juan de la Lastra. La fachada de sillares 

de piedra y el resto de los muros de ladrillo. El altar mayor de estilo clásico con 

cuatro columnas de fuste estriado y capitel corintio, albergaba en su parte central 

una Sagrada Familia del taller de Gregorio Fernández. En los laterales del 

presbiterio sendos retablos del mismo escultor –quizás Lucas Sanz de la 

Torrecilla- representaban a la Virgen del Carmen y a Santa Teresa. 

El siglo XVII supone para las carmelitas una época de esplendor. El estreno de 

iglesia y convento y la beatificación y santificación de la Madre Teresa, 

proporciona un especial protagonismo a la comunidad que incrementa si cabe el 

aprecio de los palentinos. A las fiestas que en 1614 y en 1622 se celebran con 

gran solemnidad -en las que no faltan música, fuegos de artificio y novilladas- se 

añaden las visitas y el buen trato que existía de antiguo con las familias 
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principales. (Aprovechando la estrechez de la calle, a la condesa de Buendía se 

le había permitido hacer un pasaje elevado para asistir a las misas que se 

celebraban en la iglesia, sin salir de casa). Las monjas procuraron mantener el 

carisma de la Santa, montando un pequeño museo que mantuviese su recuerdo 

entre la población. En él, aparte de reliquias, y documentos, figuraban objetos 

utilizados por la madre Teresa: un vaso de vidrio, una toca, una toalla, una olla 

de barro, una rueca de boj, una silla de viaje con la que se pretendía que hizo la 

Santa su primer viaje a Palencia, lo cual parece bastante improbable si se 

recuerda las condiciones en que efectuó dicho viaje. 

El siglo XVIII, y sobre todo el XIX, van a suponer una prueba de fuego para todos 

los conventos de clausura. A partir del 1834 se les despoja de sus bienes, 

incluidos los conventos, que pasan a ser propiedad del Estado. Aunque a la 

mayoría de las monjas no se les expulsa de ellos, las condiciones de vida son 

tan extremas, que muchas han de abandonarlos y reunirse en otros que tengan 

capacidad y recursos. Algunas tuvieron que seguir habitándolos viviendo de la 

caridad pública. En el mejor de los casos, han de abandonar los edificios 

ubicados en el centro de las ciudades y apetecidos por la burguesía creciente y 

construir en el extrarradio. Éste parece ser el caso de las Carmelitas que 

heredaron la fundación de Santa Teresa. Actualmente el convento de San José 

de Nuestra Señora de la Calle está situado en la Avda. de San Telmo s/n. 

El convento se derribó a mediados del siglo XX para construir el Colegio de la 

Hijas de María Inmaculada (Servicio Doméstico). La iglesia tras largas 

deliberaciones porque, aunque ni el convento ni la iglesia estaban considerados 

monumentos histórico-artísticos, la Dirección General de Bellas, intervino a la 

hora de considerar la demolición o conservación, especialmente del templo. Al 

final se acordó que el convento, incluido el claustro, podía demolerse, no así el 

templo cuya permanencia se volvería a tratar. Se barajaron posibles usos 

(enseñanza; actividades culturales - conciertos y exposiciones- etc.). En 1975, la 

recién constituida Comisión Provincial del Patrimonio Artístico y Cultural trató 

sobre ello, pero aunque todavía no se había determinado nada al respecto, un 

día del verano del citado año, alguien decidió el derribo de tal manera que el 27 

de septiembre se consideró totalmente demolido el templo de las Carmelitas 

Descalzas que había sido vendido al constructor y en su lugar se levantaron las 

actuales viviendas que hoy dan forma a la plaza de doña Inés de Osorio. 

 

(*) Académico de la Institución Tello Téllez de Meneses 
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