BALBINO VELASCO BAYÓN, O. CARM.

SAN JUAN DE LA CRUZ,
A LAS RAÍCES
DEL HOMBRE
Y DEL CARMELITA
Salvación y sanación
en Teresa de Jesús
Traducción
Paloma Sánchez de Muniaín

EDITORIAL DE ESPIRITUALIDAD

EDIZIONI CARMELITANE

Triana, 9 - 28016 MADRID
www.editorialdeespiritualidad.com
editorial@editorialdeespiritualidad.com

Via Sforza Pallavicini, 10
000193 - Roma (Italia)

00.Primeras.indd 5

21/9/09 11:36:29

Contenido
Págs.

Introducción. ................................................................................

9

	I.

Fontiveros en el pórtico del siglo xxi..............................

13

	II.

Fontiveros en el siglo xvi. En tiempo de Juan de Yepes...

21

	III.	Nacimiento e infancia de Juan de Yepes............................

55

	IV.	Los Yepes en Medina del Campo.......................................

79

	V.	Orígenes y evolución del Carmelo...................................

111

	VI.	El carmelo pre-tridentino en el solar ibérico.................

131

	VII.	El colegio-convento carmelita de Santa Ana de Medina.

153

VIII. Novicio carmelita en Santa Ana de Medina.....................

177

IX.

Estudiante de artes en la universidad de Salamanca.....

201

X.

Estudiante de teología en la misma universidad. ............

225

Epílogo. .........................................................................................

247

Apéndice documental....................................................................

259

Bibliografía...................................................................................

345

Índice de nombres..........................................................................

365

Índice general...............................................................................

377

00.Primeras.indd 7

21/9/09 11:36:29

I
Fontiveros en el pórtico del siglo
1.

xxi

Cita en un pueblo de Castilla

Tendido en los solemnes e impresionantes páramos de la
comarca abulense de la Moraña, tiene su asiento el pueblo de
Fontiveros. Sus alrededores presentan la estampa de la Castilla
abierta: horizontes infinitos de majadas, que no de oteros; campos verdes en primavera, de tonalidades variadas cuando doblan
las mieses para entrar en sazón; campos donde dejaron sangre de
sus almas generaciones de labriegos castellanos para extraer de
la tierra el pan para sus hijos, el pan que también se convierte en
Eucaristía: «y Así, desde la siembra a la gavilla, / con ritmo de
trabajo, desentraña / su estirpe labradora esta Moraña» (SánchezTadeo). Paisaje profundo y entrañable, para amarlo como a una
madre; que no hace falta que lo hubieran descubierto los escritores de la generación del 98. Aquí «te está hablando Dios sobre la
llanura», al decir de López de Anglada.
Dista Fontiveros 45 kilómetros de Ávila y como puntos de
referencia más cercanos se encuentran Madrigal de las Altas
Torres, a 17 kilómetros; los separan 28 de Arévalo, la villa que
vio hacerse hombre a Ignacio de Loyola en casa del noble prócer
Juan Velázquez 1. Son estos pueblos hitos señeros en la historia
de la vieja Castilla, heroica y hazañera, y sus nombres recuerdan
tiempos gloriosos.
1
Fita, San Ignacio de Loyola, 492-520; Astrain, Historia de la Compañía
de Jesús, I, 5; Fernández Martín, El hogar donde Íñigo de Loyola se hizo hom
bre, 21-94.
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2.

Paisaje urbano

Fontiveros aparece en la actualidad con un paisaje urbano de
contrastes. Perviven restos de la antigua plaza porticada con columnas de madera, balcones saledizos en algunas calles, casas de adobe
con entramado de madera, reliquias de la construcción del primitivo caserío; a su lado se levantan modernos edificios de ladrillo de
dos y tres plantas con viviendas confortables y acomodadas.
Permanecen en pie casonas nobles, en cuyas fachadas campean escudos dimitidos; aunque pobre, la heráldica en Fontiveros
constituye una prueba de que fue solar de familias de hidalgos.
Los historiadores hablan de los Cuba, los Altamirano, Aliaga,
Sandoval, etc. 2
De veinte años a esta parte se han mejorado notablemente las
casas rurales y en un cincuenta por ciento se han sustituido por
viviendas nuevas. Calles bien asfaltadas permiten moverse con agilidad a la circulación rodada y a la moderna maquinaria agrícola.
Las casas consistoriales, aceptables y de nueva construcción,
se encuentran en la plaza mayor, y frente a ellas, la hermosa estatua en bronce de San Juan de la Cruz, erigida por subscripción
popular al más ilustre de sus hijos en 1928 3.
Un pequeño monumento en ladrillo, imitando a un monolito
junto a la calzada que enfila hacia Crespos, recuerda a dos conquistadores de América: Garcí Rodríguez de Vergara, fundador
de Ontiveros en el Paraguay, y Juan de Salamanca, quien se distinguió en la célebre batalla de Otumba. Ambos nombres saltaron
a las Crónicas de Indias y a ellos aludiremos en otro lugar.
De las varias ermitas que existían en el siglo xvi permanece en pie la de los santos Fabián y Sebastián, situada en la plaza
principal, aunque no abierta al culto; abandonada la de Santa
Ana, en la que se conservó la bandera, obtenida en la victoria
2
Madrid, BN, Ms 8568, Informe sobre Hontiveros, f. 216 ss.; Tríptico. IV Cen
tenario de San Juan de la Cruz, Madrid, Real Academia de la Historia, D. 32, f. 249v.
3
Silverio de Santa Teresa, OCD, Historia del Carmen descalzo en España,
Portugal y América, XI, 327.
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contra la armada francesa el 22 de julio de 1640 por Jerónimo
Gómez de Sandoval, marqués de Fontiveros. Vivió dicho marqués en un enorme edificio, hoy destartalado, de las cuatro calles
y donde, al parecer, se hospedó la reina Isabel la Católica en sus
andanzas por estas tierras 4.
A las afueras del pueblo, y al lado también de la calzada que
conduce a Crespos, el polideportivo, con piscinas, frontón, campos de baloncesto y tenis, dan al pueblo un aire de modernidad, a
tono con las exigencias del momento histórico.
3. Templo monumental
Dentro del paisaje urbano descuella la magnífica fábrica,
inmensa mole de ladrillo y mampostería del templo parroquial.
El solo hecho de que haya sido declarado monumento nacional
por decreto de 26 de mayo de 1943 constituye una prueba de su
valor como obra de arte. El decreto alude esquemáticamente a la
albañilería morisca, a la ampliación de la obra en el siglo xvi y a
la riqueza artística en general 5. Gómez Moreno hace la siguiente descripción: «es la mayor iglesia de la Moraña. Más de 56
metros de longitud y corresponde a dos épocas. Las naves a la
romana morisca del siglo xii y la cabecera a lo semigótico del
siglo xvi. Aquéllas conservan intactas, por fortuna, sus arquerías divisorias, seis a cada lado de curva aguda peraltada y doble
arquivolta, descansando sobre anchos pilares, y con alfiz que las
recuadra. El ancho de la nave central es de 9,25 m, y de cada una
de las naves laterales, 5 m; el de los arcos, 4,80 m, y el de los
pilares, 1,80 x 1,20 m. Tiene dos portadas a norte y a mediodía,
de ladrillo, con triples arquivoltas apuntadas y alfiz; las paredes
son de tapias y en el hastial se notan hileras de facetas.
Sus armaduras se hicieron en el siglo xvi; las laterales son de
par y nudillo, casi lisas; pero la central tiene talladas sus alfardas
y tirantes, y el almizate cubierto de artesones exagonales y rombales con florones de talla.
4
Rivera, Guía geográfico-histórica, 125, Tríptico. IV Centenario de San
Juan de la Cruz.
5
Boletín Oficial del Estado, 11, VI, 1943.
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La cabecera con pilares redondos semidóricos, repisas con
capiteles jónicos y bóvedas de crucería. La obra es de cantería en
los miembros activos y de ladrillo las paredes y la gran torre erigida a la izquierda del ábside, enteramente romana y con pilastras dóricas en su segundo y tercer cuerpo» 6.
Posee la iglesia de Fontiveros numerosas obras de arte, como
la talla de Nuestra Señora de los Mártires del siglo xv; un Cristo de gran tamaño también del siglo xv; San Juan Bautista, San
Jerónimo penitente, un calvario, todas ellas del siglo xvi; varias
piezas de orfebrería y ornamentos del mismo siglo; prevalecen,
sin embargo, los retablos e imágenes de estilo barroco 7.
Existen también en el templo sepulcros de los antepasados de
Hernán Cortés y de Tomás Luis de Vitoria. Entre las capillas añadidas en el siglo xvi mencionaremos la de San Juan Bautista, erigida en 1576 por Diego de Arriaga (secretario de Felipe II), y de
su esposa Isabel de Villegas 8.
La capilla del Baptisterio se encuentra en la parte del testero de la iglesia. Se conserva la pila bautismal en la que, con toda
probabilidad, fue bautizado San Juan de la Cruz. En la pared lateral leemos la siguiente inscripción.
EN ESTA PILA SE BAUTIZO EL MISTICO Dor S. Jo DE
LA CRUZ PRIMER CARMELITA DESCALZO LVS
TRE HONRA DESTA NOBILISIMA VILLA POR AV
ER SIDO NATURAL DEELLA NACIO EL AÑO
DE 1542 A 24 DE JUNIO MURIO EL DE
1591A 14 DE Xo HIZOSE SIENDO CURA
EL Ldo JOSEPH VELADO. AÑO 1680.

En la nave central de la iglesia hay un sepulcro con un letrero en el que se aprecia la noticia que allí estarían enterrados Gonzalo de Yepes, padre de San Juan de la Cruz, y Luis de Yepes,
6
Gómez Moreno, Catálogo monumental, 282-283. Véase también Casaseca,
Rodrigo Gil de Hontañón, 156.
7
Ibid., 184 ss. Un inventario, referido a 1981, puede verse en la obra de Sánchez Trujillano, Inventario artístico de la diócesis de Ávila. Parroquia de San
Cipriano (Fontiveros).
8
Tríptico. IV Centenario de San Juan de la Cruz.
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