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Encarnación Medina Arjona
Ana de Jesús, priora de Beas

¿Quién es Ana de Jesús? ¿Cuál fue la importancia de su 
vida para la Orden del Carmelo Descalzo? ¿Qué signi� ca su aporta-
ción a las obras de los místicos? Este libro intenta trazar la vida de 
una religiosa y una mujer extraordinaria.

Tras fundar en Beas de Segura (Jaén), en Granada y en Ma-
drid, en 1594, la Madre Ana decide volver a Salamanca y retirarse 
humildemente y ruega a sus amistades de Madrid que no se lo im-
pidan. A partir de 1603, comenzaron las gestiones para llevar las 
monjas Carmelitas a Francia, donde tuvo lugar la primera funda-
ción en París en 1604. “Si me concediesen la ida a París de Fran-
cia” decía ella. Ana ha vuelto a hacer amigos con personas sabias 
y santas, pero inevitablemente tiene que acordarse de aquellos que 
han muerto o sufrido la expulsión por haber intentado mantener 
las Constituciones de Santa Teresa.

Lo cierto es que apenas llegó a París, Ana de Jesús se sintió 
consternada. Y es que, de todas las carmelitas españolas, ninguna 
representaba mejor que ella la tradición teresiana. Compañera de 
la Santa reformadora, con la que había fundado en España, Ana de 
Jesús se encontró tras la muerte de la Santa en primera línea del 
Carmelo. Nunca abatida, con su carácter de hierro, siempre deseó 
fundar en el extranjero nuevas casas regidas por las Constituciones 
que consideraba las verdaderas.

Encarnación Medina Arjona es catedrática de Fi-
lología Francesa de la Universidad de Jaén. Es-
pecialista de literatura francesa del siglo XIX, de 
la escritura de las mujeres y de los paisajes cul-
turales del Mediterráneo, ha publicado Zola y el 
caso Dreyfus: Cartas desde España (1999) y Los 
combates del ‘faiseur d’hommes’. Correspondencia 
iberoamericana dirigida a Émile Zola (2004), y 
ha dirigido varios volúmenes: Mémoires et écrits 
de femmes. La création féminine revisitée (2019) 
; Agapè : De l’Amour dans le patrimoine littérai-
re (2019) ; Dictionnaires et territoires, « Les Ca-
hiers du dictionnaire, nº 10 (2018) ;  Leyendo ‘Las 
Flores del mal’ (2018) ; Germinal, la mine et les 
arts (2017) ; Jardins littéraires et méditerranéens 
(2016) y Escritura y vida cotidiana de las mujeres 
(2015). Pasa estancias en París, donde desarrolla 
su trabajo de investigación y escribe. Reciente-
mente ha publicado su primera novela, La hora 
azul. El París de Olavide (2019), y el poemario 
Trente poèmes d’amour (2019).
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7Ana de Jesús, priora de Beas

Ana de Jesús nace en Medina del Campo, el 25 de no-
viembre de 1545. Bautizada Ana de Lobera y Torres (1545-1621) 
será la más fiel seguidora de Teresa de Jesús y continuadora de la 
Santa en la reforma del Carmelo Descalzo. Hija1 de una familia de 
hidalgos castellanos sin gran fortuna. Don Diego de Lobera y doña 
Francisca de Torres son conocidos entre la nobleza española, pero 
tienen escasas rentas. A los pocos meses de nacer la pequeña Ana, 
queda huérfana de padre. La niña se quedó sordomuda hasta los 
siete años. Se entiende que esto le produjera un aislamiento tanto 
interior como exterior. Para gran sorpresa de todos, de pronto 
rompe a hablar y, enseguida, aprendió a leer y escribir con rapi-
dez, demostrando una vivaz inteligencia. Ese mismo año recibe la 
primera comunión.

Al cumplir los nueve años, muere su madre y queda bajo 
la tutela de su abuela materna. La niña Ana tiene el mismo im-
pulso que Santa Teresa y acude a una imagen de la Virgen María 
y le ruega que en adelante sea su Madre. Desde su infancia tenía 
gran devoción a la Virgen a la que rezaba el oficio parvo. Tam-
bién por entonces tomó la costumbre de rezar un Avemaría de 
rodillas cuantas veces se despertase por la noche. A los diez años 
hace voto de castidad, pero su abuela, que quería que se casase, 
invalida la promesa como tutora; sin embargo, la niña siguió firme 

1 Berthold-Ignace de Sainte-Anne, Vie de la Mere Anne de Jésus coadjutrice de sainte 
Thérése dans l’œuvre de la reforme du Carmel et fondatrice de l’Ordre en France et en Belgique, 
2 vols., Malines, H. Dessain, 1876-1882.

Los años de juventud
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en su propósito y dijo que, si no era posible por sus pocos años, 
lo renovaría todos los días hasta que tuviese la edad para hacerlo 
perpetuo. Vemos ya aquí el germen de su tenacidad insobornable 
de la que dio muestras toda su vida.

Ana cumple quince años en 1560. La joven tiene vivo in-
genio, bondadosa austeridad de carácter, apacible condición, dis-
creta y extraordinaria hermosura. Ana es una joven libre, no quie-
re someterse a un obligado matrimonio, por muy ventajoso que 
se lo pinten. La abuela debía de insistir tanto que finalmente, para 
evitar los pretendientes, se va a vivir a Plasencia con la abuela pa-
terna. Pero su otra abuela también quiere casarla y la rodean otra 
vez los pretendientes. Ana se siente acorralada, pero toda su vida 
demostrará saber salir airosa de situaciones límite, y esta energía 
ya la tenía entonces. No queda más remedio que hacer algo pú-
blico que deje bien claro su opción. A finales de año es la fiesta de 
primera misa de un joven sacerdote de la familia en Plasencia. Ana 
se cree con derecho de decidir por sí misma su futuro en la vida, 
pero ya debe de temer que su abuela acabe comprometiéndola sin 
su consentimiento, así que aprovecha la ocasión para presentarse 
vestida de penitente y no tener que volver a discutir su futuro re-
ligioso con la familia. En 1561 hace voto de entrar en la religión 
más estrecha, y promesa de no darse gusto en nada.

Vive en Plasencia entre 1560 y 1570 con intensa oración 
y penitencia. Empleaba las tardes en los hospitales cuidando a 
las mujeres enfermas y daba a los pobres cuantas limosnas podía. 
Si le quedaba algún rato, hacía encajes y ropas de iglesia. Ana ya 
irradiaba religiosidad entre los jóvenes de la familia; su hermano, 
que entró jesuita en 1560 y dos primas: María de Lobera que entró 
en Salamanca como Carmelita Descalza (1572) y María de Cabre-
ras en las Clarisas de Plasencia influenciada también por el buen 
ejemplo de su prima. Así se inicia en algo tan teresiano como unir 
amistad con vocación y tener un grupo de contraste.

Ana de Lobera se pone bajo la dirección de Pedro Rodrí-
guez, fundador del reciente colegio de la Compañía en Plasencia. 
La Compañía de Jesús era la corriente más nueva e innovadora en 
la Iglesia y en España. El P. Pedro es un hombre de letras y con mu-
chas virtudes. Ana se hace ‘beata de la compañía’, en 1562, y bajo 
esta dirección va adelantando en la práctica de las virtudes, fervor 
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y perfección. Su director le mandaba cosas que le fuesen formando 
en la humildad, y le mandó obedecer en todo a su prima María, 
también dirigida por él, para poder trabajar este aspecto. Ana cada 
vez tiene más claro que desea ser monja, pero no acaba de decidirse 
por el monasterio en el que se identifique más su vocación.

Pero en 1569 el P. Pedro es destinado a Toledo y allí cono-
ce las fundaciones que por entonces andaba realizando la madre 
Teresa de Jesús y al año siguiente avisa a su dirigida contándole un 
resumen de la Regla y Constituciones. Ana responde que lo trate 
él con la Madre Teresa, para que le indique el lugar donde quiere 
que ingrese. La Santa la admite, le manda curarse de las fiebres 
que tenía y que se venga a la fundación que quiera, aunque le 
recomienda Ávila por ser ella allí priora. Quedaba el impedimento 
de sus dos abuelas, que se oponen a la vocación de Ana, pero am-
bas mueren ese mismo año.

En el camino hacia el convento, en julio de 1570, pasa por 
la ermita de Nuestra Señora del Puerto, distante una legua de Pla-
sencia, a la que tenían gran devoción los antepasados de la familia 
Lobera, adonde ella había ido muchas veces descalza y rezando el 
rosario. Bajó de la cabalgadura para despedirse por última vez de 
la Santísima Virgen y pedirle su bendición.

Como María del Puerto de Jesús recuerda, profeta es la 
persona que anuncia y denuncia en nombre de Dios2. A lo largo 
de la historia de la salvación muchos hombres y mujeres han sido 
profetas en su tiempo y, por lo mismo, perseguidos e incompren-
didos, pues se han dejado guiar por el Espíritu frente a un “siste-
ma” que pretendía encerrarlo o acallarlo. Ana de Jesús lo será3. En 
pleno siglo XVI Santa Teresa supo rodearse de hombres y mujeres 
de gran altura humana y espiritual. Una de esas mujeres fue Ana 
de Jesús. Una mujer que buscó su lugar en la Iglesia y lo encontró 
en el carisma de Teresa de Jesús; que lo vivió a fondo y luchó por 
él en momentos de persecución e incomprensión. Como a todos 
los profetas, para entenderle mejor hay que conocer su situación 
histórica, por qué ideales luchó.

2 María del Puerto de Jesús ocd, “Ana de Jesús, profeta de ayer y hoy”, Revista de Espi-
ritualidad, nº 251-252, pp. 251-299.
3 Ibid.
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En 1570 entra en el Carmelo de San José de Ávila, a los 
veinticinco años, edad bastante avanzada para lo que se acostum-
braba en las jóvenes que ingresaban entonces en los conventos. 
Comienza ya a ir por el Camino de perfección con Santa Teresa. 
En realidad, Ana aún no tiene los veinticinco; es el 31 de julio de 
1570. Santa Teresa está en la fundación de Toledo, por lo tanto, es 
recibida en el convento de San José de Ávila por la Madre María de 
San Jerónimo. Viste el hábito al día siguiente, 1 de agosto, y toma 
el nombre de “Ana de Jesús”. “Más alta que abultada: talle airoso 
[…] El rostro algo aguileño, hermoso y grave, blanco a prueba 
de no haber cuidado, ojos rasgados y labios algo gruesos; manos 
grandes y despreciadoras del trabajo que a ninguno perdonaba... 
tal era la figura de su cuerpo; la de su alma no es fácil delinearla”, 
así la describe Ángel Manrique4.

La joven deja de ser “Doña”, algo muy significativo en una 
época en que muchos se arruinaban para poder “comprar” el mí-
nimo título que le avalase como “cristiano viejo”. Ella quería ser 
“Ana de San Pedro” pero fue la misma Santa Teresa la que dio or-
den desde Toledo del nombre con el que será conocida internacio-
nalmente esta intrépida carmelita. Nada más llegar, Ana sorpren-
de a las monjas por su observancia, docilidad, sencillez y rendida 

4 Ángel Manrique, La venerable Ana de Jesús, discípula y compañera de la S. M. Teresa 
de Jesús y principal aumento de su orden. Fundadora en Francia y Flandes, Bruselas, Lucas 
de Meerbeeck, 1632.

La entrada en la Orden
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obediencia, manifestando un cariño especial por las enfermas. 
Poco después regresa la Santa y se conocen personalmente.

Ana de Jesús se encuentra entonces no sólo con las Consti-
tuciones de la Santa, sino con el Camino de perfección, libro de for-
mación en los Carmelos, escrito probablemente en 1566. La Santa 
misma hizo transcribir el libro, para la formación espiritual de las 
nuevas comunidades corrigiendo las transcripciones muchas ve-
ces personalmente. Puesto que el estilo de la Santa al escribir los 
libros es dialogal, podemos hacernos una idea de cómo fue forma-
da la novicia Ana: la llaneza y falta de ‘ceremonias’ con las que ha-
blaban entre ellas, haciéndose preguntas (por ejemplo, en Camino 
3,3 “Podrá ser digáis que para qué encarezco tanto esto y digo 
hemos de ayudar a los que son mejores que nosotras”). También 
es muy probable que lea el Libro de la Vida, pues la misma Santa 
lo recomienda al final de la primera redacción de Camino; aunque 
si no lo lee, seguro que les explicará la doctrina en él expuesto. 
Pero, por supuesto, su mayor fortuna es poder compartir con el 
‘libro vivo’ que es Santa Teresa, que les habla de su experiencia de 
Dios y que impulsa un modo de vida religiosa innovador, donde 
se compagina oración, soledad, comunión, amistad, trabajo...

Así Ana aprende que la oración es un don y un compromi-
so del orante, aprende el humanismo de Santa Teresa por el que 
luchará tras la muerte de la Santa hasta ser perseguida. En esta 
‘escuela de vida’ no mandan tanto las “normas” y las “asperezas” 
como una opción eclesial. Es fácil de imaginar el impacto que a la 
joven Ana le daría una comunidad sin diferencias sociales, y tam-
bién impresiona que hiciese opción por una vida en la que todas 
eran iguales, en la que ella no tendría privilegios por ser de familia 
de “cristianos viejos”, en la que “todas han de ser amigas, todas se 
han de querer, todas se han de ayudar”5. En estos monasterios lo 
importante no es la dote que aporta la que llega, sino la calidad de 
la persona, si es capaz de conocerse a sí misma, de vivir en comu-
nidad, de orar y trabajar.

Descubre a un Dios que busca a la persona, que quiere su 
compañía, que no pide más que una mirada, una exigencia fruto 

5 Teresa de Jesús, Camino de perfección (4, 7), Madrid, Espasa-Calpe, 1958.
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del amor y de la gratuidad de Dios. Y aprende que la verdadera 
ascesis es una opción, “determinada determinación” por una Per-
sona, que relativiza todo lo demás y que empuja al servicio; y la 
mortificación es una lucha contra la autosuficiencia por medio de 
la humildad y el amor fraterno. Se encuentra una Santa muy hu-
mana: afable, alegre, sencilla y con un gran amor a la verdad. Todo 
esto lo integra intensamente en su persona. Vive entre personas de 
gran vocación, entusiasmadas por este nuevo camino que asimi-
lan, comprometidas a fondo, que se ayudan a vivir esta vocación 
entre ellas (Camino 1,5 “¡Oh hermanas mías en Cristo! Ayudadme 
a suplicar esto al Señor, que para eso os juntó aquí”). Son un gru-
pito de mujeres orantes (todo un escándalo para la época), que 
se forman, que contrastan entre ellas... El nivel de comprensión y 
asimilación del carisma de la Santa por parte de Ana debió de ser 
rápido y profundo, como los hechos van a ir demostrando. En-
seguida se gana la confianza de Santa Teresa y, poco a poco, Ana 
irá desarrollando capacidades para las que está muy dotada y que 
su santa fundadora había captado en ella. De hecho, Ana también 
está especialmente dotada para la relación interpersonal, para los 
“negocios” y para una relación con Dios profunda e intensa y es 
una mujer de extraordinarias cualidades sociales y religiosas.

La Santa sale de Ávila para la fundación de Salamanca, el 
1 de noviembre de 1570, y desde allí designa a Ana de Jesús en-
tre otras para que vayan. De camino, las novicias de Ávila pasan 
por Mancera, donde conocen a Juan de la Cruz y al P. Antonio de 
Jesús. Poco pudieron imaginarse entonces el nivel de amistad y 
de relación espiritual que tendrían San Juan de la Cruz y la joven 
novicia unos años más tarde. Pero sí le queda claro a la joven Ana, 
y así lo testifica años después6, que la Santa fundó tanto a los frai-
les como a las monjas, que ambos son de la misma familia, hijos 
de la misma madre. Esto no es algo superficial, pues este conven-
cimiento es el que le impulsó a vivir en Andalucía una relación 
especial con ellos, de profundo compartir espiritual y también el 
que le lleva a luchar en Madrid, Francia y Flandes, por conservar 

6 Ana de Jesús, “Declaración sobre la vida, virtudes y milagros de Santa Teresa, 1597: 
Fundaciones de conventos de Carmelitas Descalzas”, en Ana de Jesús. Escritos y docu-
mentos, edición de Antonio Fortes, Burgos, Editorial Monte Carmelo, 1996.
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esta herencia ante otros que querían imponer un rigorismo nada 
teresiano.

Así que Ana, ese mismo año, se trasladó al convento de Sa-
lamanca donde hizo su profesión en 1571. Allí fue donde comen-
zó su estrecha relación con Santa Teresa, quien la consideró siem-
pre su más directa colaboradora7 y fiel heredera de su espíritu.

En la Pascua de 1571, en la hora del descanso, canta la 
joven Isabel de Jesús el famoso “Véante mis ojos / dulce Jesús 
bueno...” y ocurre uno de los más célebres éxtasis de Santa Teresa. 
Es Ana de Jesús quien la cuida. Cuando la Santa parte a Medi-
na a arreglar unos asuntos deja por encargada de las novicias a 
la connovicia Ana de Jesús y recomienda a la priora, Ana de la 
Encarnación, consulte con ella los negocios del convento. Cierta-
mente Santa Teresa debió percibir la valía de esta mujer para en-
comendarle algo tan importante como la formación de las nuevas 
vocaciones cuando la misma Ana todavía no había realizado su 
profesión, y esto también nos sitúa en hasta qué punto Ana había 
interiorizado y asimilado el estilo teresiano.

Por frecuentes hemorragias en la boca, Ana ha de retrasar 
su profesión casi tres meses. Finalmente, profesa el 22 de octubre 
de 1571. Entonces se repetía la fórmula de profesión hasta tres 
veces, Ana al ir a decirla por tercera vez queda arrobada. Por eso 
se mandó que la profesión no se emitiese públicamente sino en 
privado, en el Capítulo.

Tras su profesión, Ana continúa su labor de formar las no-
vicias y en 1572 es nombrada sacristana y enfermera por orden de 
la Santa, para distraerla de su ensimismamiento interior. La Santa 
la hace su compañera de celda (pues no había celdas suficientes), 
le participa sus secretos místicos, sus negocios, sus fundaciones, 
sus libros. Y así Ana es testigo del mandato por medio del P. Jeró-
nimo de Ripalda y del comienzo de los primeros nueve capítulos 
de las Fundaciones. La M. Ana declarará en el proceso de canoniza-
ción y beatificación de la Santa, respecto a esta relación entre ella y 
la Madre Teresa: “Conmigo, aunque indigna, se sabe la tenía muy 

7 Ángel Manrique, La Venerable Madre, Ana de Jesús Discípula y Compañera de la S.M. 
Teresa de Jesús, ed. cit., 1632.
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estrecha y, de veinte años que vivió en estas casas de descalzas, la 
alcancé los once o más..., y de estos once o más años que digo la 
alcancé, algunos tiempos estuvimos juntas en algunos conventos 
durmiendo en una misma celda, y muchos días caminamos jun-
tas, y hasta la última semana que vivió no cesó de escribirme, que 
lo hacía muy a menudo, y así pude saber mucho más de lo que 
he dicho ni se me acordará para decir de sus virtudes, que fueron 
infinitas”8. Y también: “A la M. Teresa de Jesús traté con tanta 
familiaridad, que de vista y por escrito, de su propia letra, supe 
casi todas sus cosas, las cuales están declaradas en sus libros, que 
a ellos me remito en lo general”9. Es también en Salamanca donde 
se produce la simpática anécdota de la lluvia, en la cual ante el im-
pertinente aguacero que impide la fiesta del traslado del Santísimo 
a la nueva fundación, Ana de Jesús entra a donde estaba la Santa 
y le dice con determinación que ruegue a Dios que deje de llover. 
La Santa muestra disgusto y le responde que lo pida ella. Pero deja 
de llover y entonces Ana le dice “Antes pudiera V. R. haber pedido 
esto a Dios; Váyanse todos, y déjennos aderezar la iglesia. Y ella 
se fue riendo y se encerró en su celda”10.

8 Declaración sobre la vida, virtudes y milagros de Sta. Teresa, 1597, nº 5.
9 Ibid., nº 1.
10 Ibid., nº 2.
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Las relaciones de Ana de Jesús con Santa Teresa fueron 
privilegiadas. En una carta citada por Manrique, el biógrafo dice 
que la Santa escribió a la joven: “Hija mía y corona mía, no me 
harto de dar gracias a Dios por la merced que me hizo en traerme 
a vuestra reverencia a la religión”.

En este tiempo los viajes son largos, duros a causa del in-
vierno, pero llenos de encuentros inesperados11. Santa Teresa lo 
relata en el Libro de las Fundaciones. Ana de Jesús tiene la ocasión 
de hacer muchos amigos, por su gran caridad, por estar pendiente 
de todos aquellos que la acompañan, y por el encanto natural con 
el que ha sido agraciada. El Señor va a mostrar que no puede ne-
garle nada a sus dos siervas. Un día faltaba lo necesario para que 
el padre Gregorio pudiera decir misa. Era siempre motivo de gran 
pena para santa Teresa saber que una misa no podía celebrarse, 
y hería el amor de las carmelitas por la Eucaristía. Pide entonces 
a Ana de Jesús que rece para “que se encuentre lo que falta para 
decir esa misa”. Eso hace e inmediatamente se encuentra efectiva-
mente lo necesario, sin saber de dónde había salido.

Tras dos meses de viaje, el alegre equipo de carmelitas, con-
ducido por santa Teresa, se instala en Beas, donde dos señoras de 
la nobleza, Catalina de Sandoval y su hermana María, tienen todo 
preparado donando sus bienes para esta obra. A su llegada, cuando 

11 Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, Burtin, Editions du Lion de Juda, 1988, p. 38.

La fundación en Beas
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las religiosas levantan sus velos, Catalina queda maravillada de re-
conocer los alegres rostros vistos en sueños, y sobre todo el de Ana 
de Jesús quien, en ese mismo sueño, era la priora y le había leído 
la Regla y las Constituciones diciendo: “Os quiero aquí, hija mía”.

El 24 de febrero de 1575 se erige el convento de Beas, pri-
mera fundación en tierras andaluzas (aunque Teresa de Jesús estaba 
autorizada a fundar tan sólo en Castilla, pero Beas, en lo civil, perte-
necía a Castilla y, en lo eclesiástico, era diócesis de Cartagena). Fue 
inaugurado con el nombre de San José del Salvador. Santa Teresa 
no lo duda y elige como cofundadora y priora a Ana de Jesús. Es 
de notar que entre las fundadoras también está María de San José.

Catalina y María de Sandoval reciben el hábito, elevan-
do así a trece el número de hermanas de las que Ana de Jesús 
queda como priora. No tiene la edad requerida canónicamente, 
pero Teresa ha tenido el cuidado de solicitar para ella la dispensa 
necesaria. La Madre Fundadora deja todo12 el gobierno de la casa 
a su hija bien amada, poniéndose ella misma bajo su autoridad, 
debiéndole obediencia en los mínimos detalles, y esto durante tres 
meses. “Se aprende todo obedeciendo. San Francisco y santo Do-
mingo, cuando fundaron sus Órdenes, no buscaron otros religio-
sos para este asunto (ser prior) sino que comenzaron con aquellos 
que Dios les había enviado, totalmente nuevos, en sus Órdenes. 
Intentad ser perfectos: el resto está en manos de Dios.” Esta ma-
gistral respuesta de santa Teresa nos introduce en el espíritu de 
la fundación de Beas donde Ana de Jesús, designada priora, se 
pregunta si no es insensato que una tan joven carmelita asuma 
tal responsabilidad. Santa Teresa no enseñó jamás más que lo que 
ella misma vivía. Es un libro vivo, danto a todas las que la rodean 
el ejemplo de la humildad y de la perfecta alegría, del don total al 
amor de Dios. Día tras día, Ana crece en esta santidad, así como 
en una cada vez más profunda comunión con Teresa.

Por entonces llega a Beas la noticia de que el Libro de la 
Vida13, autobiografía de Teresa de Jesús, está en la Inquisición y la 

12 Ibid., p. 39.
13 Véase la edición de Dámaso Chicharro, Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida, 
Madrid, Cátedra, 1981.
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Santa se desahoga y consulta con Ana de Jesús. Supone un golpe 
para la Santa, que abre su corazón como siempre a tal prueba a 
Ana de Jesús quien le dice: “Si su Reverencia ruega a Dios que la 
saque bien de todo esto, que haga saber que no hay maldad por su 
parte, estoy segura de que lo hará, así que no se entristezca”. Y a 
la mañana siguiente, Teresa es consolada así por el Señor durante 
la comunión. Dice a Ana: “Dad gracias a Dios, hija mía, pues lo 
que me dijisteis ayer tarde se ha cumplido. Sepa que recibiendo a 
Nuestro Señor, Su Majestad me ha consolado diciéndome: no se 
ponga triste, esta causa es la mía. He sabido que no sólo no ocu-
rrirá nada malo, sino que al contrario, la investigación de ahora 
servirá para mi causa y que los libros harán mucho más bien14.” 
Ana de Jesús jugará un papel considerable en la difusión de los es-
critos de santa Teresa, a ella debemos que nos hayan llegado hoy.

Al poco, visita Beas el P. Jerónimo Gracián, su Provincial, 
y es allí donde se conocen personalmente este joven fraile y la 
Santa y donde ambos quedan prendados comenzando una pro-
funda relación de amistad que duraría hasta la muerte de la Ma-
dre Teresa. “Hombre de alta ciencia y sabiduría, bastante modesto, 
dio cuenta toda su vida de tan grandes virtudes que parece que 
Nuestra Señora lo haya escogido para el mayor bien de esta Orden 
primitiva” escribe santa Teresa en el Libro de las Fundaciones15. Fue 
él quien aconsejó a la Fundadora de ir a abrir convento en Sevilla.

En Beas, Teresa y Ana viven juntas en gran intimidad. 
Ahora, más que prodigarle sus consejos, se dirige a ella para pe-
dirle los suyos. Pasan largas horas de oración juntas e incluso les 
ocurrió que recibieron la visita de San José al mismo tiempo sin 
decírselo. Fue cuando santa Teresa manda hacer un cuadro de 
San José tal y como ella lo ha visto cuando Ana lo reconoce y se 
confiesan mutuamente dicha bendición. Es para Ana como una 
confirmación del patrocinio de San José sobre el Carmelo de Beas 
que acaba de recibir a su cargo.

14 Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, ed. cit., p. 40.
15 Capítulo XXIII. Teresa de Jesús, Libro de las fundaciones, edición y notas de Víctor 
García de la Concha, Madrid, Espasa-Calpe, 1982.
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Tres meses después de llegar a Beas, el 18 de mayo parte 
la Santa para la fundación de Sevilla. Ana y Teresa ya no se verán 
más. No teme dejar a Ana de Jesús, pues lleva con facilidad su 
nueva función. El convento respira gran fervor y una gran paz. El 
espíritu teresiano que Ana de Jesús ha sabido insuflar en él está 
dando sus frutos. Le deja en recuerdo a Ana de Jesús su capa. En 
el momento de irse, que será el último momento de intercambio 
en esta tierra, Teresa entrega a Ana su abrigo a cambio del suyo di-
ciéndole: “Intercambiemos nuestros abrigos, hija mía, tome el mío 
que está nuevo y más apropiado para usted que es joven, y deme 
el suyo, como está viejo y usado me irá muy bien”. Recordemos 
cómo Elie, el Padre del Carmelo, cubrió Eliseo con su abrigo, y 
éste recibió “doble parte de su espíritu”. El preciado abrigo se con-
serva en el Carmelo de Bruselas, desde la muerte de Ana de Jesús.

Se escribirán mucho, pero por desgracia la M. Ana des-
truirá todas las cartas por indicación de la Santa en un momento 
turbulento, como ella misma recuerda con dolor. Bueno, todas 
menos una. Curiosamente no destruye la famosa “carta terrible”16 
que la Santa le escribe tras fundar en Granada por haber devuelto 
dos ancianas legas fundadoras a su convento y haber elegido “a 
su gusto” y sin tener en cuenta la obediencia. Aquí chocaron los 
criterios de dos fuertes caracteres: el de Teresa y el de Ana. No se 
sabe si Ana cambió de opinión tras esta carta, pero sí cuestiona 
porqué la guardó. Quizás fue porque ciertamente vio que se exce-
dió y la quiso conservar como recuerdo y aviso para otras ocasio-
nes. O bien pudo seguir creyendo que obró adecuadamente pues, 
desde el terreno podía discernir ella mejor que su fundadora. Aun 
así, es curioso que conservase la carta, ella que no guardó las que 
eran testimonio de la amistad y confianza que la Santa le tenía. 
Otro dato es que Juan de la Cruz conoció la carta (la misma Teresa 
así lo pidió) y no por ello perdió la Madre Ana un punto de valor 
para él17.

16 A la Madre Ana de Jesús. Burgos, 30 mayo 1582.
17 Algo similar pasó con María de San José, cuando, estando en Sevilla, andaba en 
tratos para pasarse a una nueva casa sin haberlo consultado con la Santa y ésta le 
reprende severamente. De ésta sí se conservan las cartas posteriores en las que, pasado 
el disgusto y aclarados algunos puntos, se ve a la Santa tener la misma confianza e inti-
midad con su amiga María de San José, si no es más aún.
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Teresa establece una correspondencia intensa con la prio-
ra de Beas. Ambas comparten parecidas agitaciones del alma. Su 
separación es dolorosa, tanto más cuanto que las pruebas y los 
ataques se multiplican sobre la Reforma de las Descalzas. Teresa 
no deja de compartir con su “ayudante” todas las agitaciones de 
su alma, todas las inquietudes que le causan sus enemigos, pero 
también todos los favores que el Señor, cubriéndola de su ternura 
y de su misericordia, quiere acordarle para consolarla y fortificar-
la. Por estas confidencias, le pide que destruya las cartas íntimas 
antes que la Inquisición meta mano en ellas. La obediencia de-
bió costarle mucho a Ana de Jesús, ella que toda la vida tuvo el 
cuidado de publicar las obras de su fundadora por el bien de las 
almas de la Iglesia. Y esto es triste para ella, como para nosotros. 
Un Padre incluso escribió: “Si tuviésemos la suerte de poseer las 
cartas de santa Teresa a Ana de Jesús, la causa de canonización de 
ésta estaría resuelta desde hace tiempo”.

El Carmelo reformado no para de expandirse en toda Es-
paña y atrae hacia él los mejores elementos de los conventos de 
la Mitigación. Santa Teresa incluso ha conseguido transformar el 
enorme convento de la Encarnación de Ávila18. Algunos Padres 
Calzados ven con mal ojo esa expansión y deciden ponerle fin. 
Con este propósito multiplican sus ataques, raptan y encarcelan a 
Juan de la Cruz —piedra fundamental para el nuevo edificio— en 
el calabozo de Toledo. Estos ataques apuntan fundamentalmente 
hacia la fundadora, acusada de disidencia, de rebelión. Mal situa-
da para defenderse ella misma, es asistida por la priora de Beas. 
Desde entonces, Ana de Jesús toma parte importante en todo el 
combate por salvaguardar la obra de Dios en la Orden de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo. Santa Teresa es obligada a dejar An-
dalucía, a dejar sus fundaciones y a refugiarse en el convento que 
elija. Se va pues a Toledo. Desde entonces, Ana de Jesús estará 
siempre en primera línea de combate, hasta su llegada a Bruse-
las en 1607. Si tuviésemos toda la correspondencia entre Teresa 
y Ana durante ese periodo, tendríamos preciosas informaciones 
sobre el camino de la cruz que han compartido, sobre la violencia 

18 Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, Burtin, ed. cit., p. 59.
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de la tormenta, y sobre la manera en que sacaron fuerza y perse-
verancia. Ana ya ha alcanzado altas cimas en la unión con Dios 
y experimentado lo que dice Teresa en el Castillo Interior19: “El 
reposo interior que gozan las almas llega a retirarles en parte su 
reposo exterior, y a hacerles desear no tener ninguno”. La más alta 
contemplación conduce al ejercicio de la caridad en la aceptación 
de la voluntad de Dios cueste lo que cueste.

Cuando Ana es elegida, contra su voluntad, priora de Beas, 
el Padre General de los Carmelitas, el Padre Rubeo, y el Nuncio 
Sega, saben que en ella se encuentra su mayor adversaria. Así que 
comienzan las gestiones para obligarla a someterse, pero ella no 
lo entiende así y muestra su determinación. Cuando el Provincial 
de Castilla le escribe la orden de recibirle para la visita canónica 
esto es lo que ella le responde: “Padre mío, he recibido la carta de 
Su Paternidad en lo que respecta a su visita al convento, si no es 
más que para ser servido y darnos su santa bendición, recibiremos 
un gran favor. Pero para visitarlo, no sé cómo eso puede llevarse 
a cabo pues este convento pertenece a la Provincia de Andalucía 
y no a la de Castilla, como V. P. bien sabe. Así que no veo cómo 
poder admitirle. Especialmente si usted pretende deshacer lo que 
el Santo Espíritu ha operado por medio de nuestra santa Madre 
Fundadora, Teresa de Jesús. En cuanto a lo que me dice usted que 
volvamos a nuestro tronco, usted sabe mejor que yo que el tron-
co de toda cosa es Dios principalmente, ya le hemos entregado 
nuestros corazones. El segundo tronco es nuestro Padre Elías que 
tratamos de imitar interior y exteriormente lo mejor que nos es 
posible. No parece que pueda correr ningún riesgo quien se deja 
conducir por esa guía. Que Nuestro Señor guarde a V. P…” Tal 
es la fuerza del alma de quien va a ser a partir de ahora el brazo 
derecho de santa Teresa para defender la Reforma, antes de ser a 
su vez el instrumento de su extensión.

La reforma teresiana está manifiestamente en peligro20 de 
hundirse, hasta el punto de que los más fuertes apoyos de Tere-

19 Véase la edición de Dámaso Chicharro, Santa Teresa de Jesús, Las Moradas del castillo 
interior, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999.
20 Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, Burtin, ed. cit., p. 61.
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sa entre los Carmelitas Descalzos comienzan a desanimarse. En 
Roma, sólo hay enemigos, el General de la Orden, el Cardenal 
protector, el aviso que envía el Nuncio. La nueva comunidad está 
pues muy empobrecida, sin apoyo, abandonada de todos. Es en-
tonces cuando Ana aconseja a Teresa que pida al rey Felipe II 
intervenir en su favor y concibe el proyecto de enviar unos her-
manos ante el Santo Padre para solicitarle la separación de los 
Calzados y los Descalzos.

El rey Felipe II, que las quiere mucho, interviene ante el 
papa Gregorio XIII para que les dé un Provincial elegido entre los 
Reformados. Y los Padres Juan de Jesús y Diego de la Trinidad 
parten hacia Roma, con la misión de buscar y traer todas las au-
torizaciones del Papa. Ana de Jesús ha encontrado el dinero nece-
sario para el viaje, como siempre, contando con la Providencia, y 
astutamente lo ha preparado todo para que su empresa consiga el 
objetivo sin muchos impedimentos. Así, el 22 de junio de 1580 la 
Reforma de santa Teresa está salvada. La buena nueva llega pronto 
a España, el Carmelo reformado va a poder respirar, vivir y crecer 
bajo la autoridad del Padre Jerónimo Gracián, elegido Provincial 
de toda la Orden de los Descalzos en el Capítulo de Alcalá, el 4 de 
mayo de 1581.

Cuando Teresa, desde su exilio de Toledo, se entera de 
todo lo que ha hecho Ana de Jesús, la priora de Beas, para sal-
var su obra, con qué destreza y qué coraje ha obrado en todo, 
con qué audacia se ha enfrentado al enemigo, y con qué amor se 
ha entregado enteramente al combate, le escribe estas palabras21: 
“Hija mía y mi corona, no me canso de dar gracias a Dios por el 
favor que me ha hecho de llevar Vuestra Reverencia en mi Reli-
gión. Pues igual que proveyó los hijos de Israel, cuando los sacó 
de Egipto, de una columna que los conducía y los alumbraba por 
la noche, las derrotas del sol de día, me parece que ha hecho lo 
mismo con nuestra Religión y que V.R., hija mía, es esa columna 
que nos guía, que nos ilumina y que nos defiende. Todo lo que 
V. R. ha hecho por estos religiosos ha sido bien hecho: se ve que 
Dios está en vuestra alma, pues usted lo hace todo con tantas gra-

21 Ibid., p. 62.
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cias y en tan buenos términos. Nuestro Señor, por quien usted lo 
ha hecho, os recompensará y dará el éxito que crea conveniente 
a estos asuntos.” Al escuchar estas palabras de satisfacción y de 
elogio, es difícil decir cuál de las dos madres es la más grande, 
cada una rebajándose siempre ante la otra. Subrayemos estas otras 
afirmaciones de santa Teresa: “Me llaman la Fundadora, pero es 
Ana de Jesús a quien esto es debido”. Y: “Está hecha para gobernar 
un imperio”.
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El convento de San José del Salvador de Beas reunía las 
condiciones de abundante agua y espacio para el jardín monásti-
co, esencial en la vida precaria que llevaban. Un jardín monástico 
realizado con el canon de la época. El esquema del jardín mo-
nástico, heredado de la Edad Media, no recoge una concepción 
naturalista del mundo, sino que se trata de una visión del mundo 
en el que Dios es el centro.

Además de las condiciones naturales, no hay que olvidar 
la presencia de Juan de la Cruz y su amor a la naturaleza. Luis de 
Santo Ángel dice expresamente que Juan “introdujo la costumbre 
de salir a la huerta, entre los árboles, para hacer oración22”. Ade-
más, obligaba también a sus novicios a orar en el jardín23.

Y es que, desde la Edad Media, no hay que contemplar la 
naturaleza por su valor estético sino por su contenido simbólico: 
la naturaleza es un dato espiritual y no una realidad material. 
Las realidades son vistas a través del prisma de la analogía, de 
la tropología (del que la alegoría es la figura más corriente) para 
ir más allá de la imagen natural hasta el sentido espiritual que 

22 Baeza, P.A. fº 50.
23 El servidor de Dios, lleno del amor del cielo, se libraba con tanto fervor a la oración, 
que se le veía buscar con diligencia los lugares secretos y favorables a la contemplación. 
Y así, en la oración de la tarde de prima noche que introdujo en su religión, salía al jardín 
y hacía que los religiosos hicieran lo mismo, entre los árboles. Y allí quedaban con 
quietud. Para la oración de la mañana, los hacía salir al pequeño jardín, más interior de 
la clausura (Baeza, P.A., fº50).

El jardín de Beas
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encierra. Sin embargo, el cambio de sensibilidad que se produjo 
en el siglo XIV procuró una mayor atención, sin dejar el lugar 
ocupado por Dios, hacia el mundo sensible, la naturaleza. Ya en 
el siglo XIII, San Francisco de Asís propone una idea concreta; 
el Cántico de las Criaturas evoca una naturaleza visible, buena 
con el hombre, inocente del pecado original. En el siglo XIV, la 
escuela de Oxford propone una nueva visión del mundo, distinta 
a la de Aristóteles. La luz es la substancia común del universo, 
nace una nueva ciencia, la óptica, para analizar sus estructuras. 
La naturaleza es llevada de lo abstracto a lo concreto. Esto se 
traduce inmediatamente en una rehabilitación de la naturaleza 
por parte de los filósofos eclesiásticos (desarrollo de la decora-
ción floral en la pintura y en las miniaturas e ilustraciones de 
los libros religiosos, y una nueva representación de la virgen no 
en el centro de un coro de ángeles o de santos, sino sentada en 
medio de ramos de flores en un jardín cerrado). Y las religiosas 
organizaron también sus jardines en función de nuevos gustos, 
asociando nuevos símbolos.

El Hortulus, inicialmente, no es más que una huerta en los 
primeros textos de la vida eremítica o cenobítica.

En la Vita Hilarionis, ensayo escrito por San Jerónimo a 
finales del siglo IV, San Hilarión, compañero de San Antonio, ter-
mina su vida en una isla de Chipre, y allí, viejo ya, pide que no 
guarden su cuerpo ni una hora después de su muerte, que en-
seguida lo cubran de tierra en el pequeño jardín, vestido con su 
túnica de piel de cabra.

El plano de Saint-Gall, reproducido con frecuencia, y re-
cogido en el poema de Walahfrid Strabon, Hortulus, fue diseñado 
hacia el 830 por Heito, obispo de Bâle, para Gozbert, abate de 
Saint-Gall. Se trata del plano ideal que ha inspirado posterior-
mente el reparto espacial de las construcciones monásticas. En él 
aparece un Herbularius o un jardín medicinal y un Hortus o jardín 
de legumbres o huerta, y aparece también un Pomarius o vergel-
cementerio, donde se han plantado entre las tumbas 13 tipos de 
árboles frutales. El manzano, árbol del pecado original, está vir-
tualmente ausente ya que se le aleja hacia el sud-oeste junto al 
peral. En su lugar se alza una gran cruz en el centro. Las cifras no 
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son al azar: 13 árboles, 14 tumbas, una cruz: 28 es el segundo de 
los números perfectos24.

El Hortulus tiene una función puramente económica y da 
abastecimiento de la cocina, pues la alimentación monástica era 
fundamentalmente vegetariana. Además, la ingeniosidad monás-
tica saca feliz partido a la alimentación vegetariana; Hildegarde de 
Bingen, propone en su libro Physica, que el lirio y la rosa no son 
sólo flores simbólicas o decorativas, sino que la raíz de lirio cura la 
lepra blanca, y la rosa se recomienda para los problemas oculares 
y las úlceras, en poción o ungüento. 

El Pomarius, está más presente en las canciones de gesta y 
la poesía medieval que en la literatura cristiana medieval.

También en el Hortulus de Walahfrid Strabon, que ya he-
mos referido, perteneciente a la gran época del renacimiento caro-
lingio, restaurador de la cultura y las letras latinas, se expone, por 
ejemplo, el arte de domesticar la naturaleza y la manera de regar 
con cuidado. El texto es uno de los primeros en asociar a la Virgen 
las imágenes del Cantar de los Cantares y a consagrarle las rosas y 
los lirios; las rosas para simbolizar el martirio y la pasión, los lirios 
para expresar la pureza, la virginidad y la felicidad eterna.

Alberto el grande, fraile dominico, maestro de Santo Tomás 
de Aquino, será uno de los primeros teólogos que rehabilitan la 
naturaleza hecha a imagen de Dios; en su Naturis Rerum da una de-
finición de cómo debe ser el vergel. Además de un tapiz de césped 
verde, en un extremo se plantarán perales, manzanas, granados, 
laureles, cipreses y entre todos ellos se enlazarán las viñas, “detrás 
del césped se plantarán hierbas aromáticas y medicinales y luego 
flores como la violeta, el lirio, la rosa” y otras semejantes. Las flo-
res tenían la función de adornar las capillas y los altares. En este 
contexto hay que leer la presencia de elementos florales en la obra 
de Juan de la Cruz (Detente, cierzo muerto; / ven, austro, que re-
cuerdas los amores, / aspira por mi huerto, / y corran sus olores, / y 
pacerá el Amado entre las flores). La rosa se asocia a la Asunción (la 
tumba de la Virgen se cubre de rosas en el momento en que sube 

24 Euclides, libro IX, De los Elementos, siglo III antes de Cristo (6, 28, 496, 8128).
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al cielo), según la Leyenda Áurea25 —que sabemos estaba entre los 
libros de cabecera del Santo, según Ana de la Encarnación26— y 
Dante hace de esta flor el símbolo del amor místico. En el siglo XVI 
su utilizará el lirio para evocar la esperanza27 y hará de éste el signo 
de la gracia y del amor, volviendo así a los orígenes de su simbo-
logía. Será en este siglo XVI cuando se establezca claramente la 
simbólica floral en función del gusto de la época por los emblemas, 
pero también porque el Concilio de Trento fijó las reglas de repre-
sentación28 de los mártires, de los santos, de la Virgen y de Cristo.

El Herbularius, el jardín de simples, conforma el último 
elemento del tríptico. Tras la caída del imperio romano, el saber 
médico de la Antigüedad fue salvaguardado en las abadías bene-
dictinas y por la Escuela de Salerno. Ésta última, bien situada en 
el sur de Italia, añadió los conocimientos del Islám. En el siglo 
XII, uno de sus maestros, Matthaeus Platearius, redacta la primera 
enciclopedia médica, el Circa Instans, también conocido como Li-
ber de Simplici Medicina. 229 capítulos de los 273 de esta suma de 
conocimientos botánicos están dedicados a las simples. Normal-
mente, la jardinera de los conventos era la hermana encargada de 
la enfermería. Sabemos por P. Alonso que estando en La Manchue-
la (Mancha Real), fray Juan de la Cruz estaba bastante delicado y 
que el enfermero del convento era el hermano Francisco de San 
Hilarión, que debió ocuparse de preparar las hierbas que necesi-
taba del jardín de los simples.

Por su disposición en el centro del monasterio, el claustro 
es la primera imagen del Hortus conclusus. En él se concretiza una 
de las aspiraciones profundas de la vida monástica: retirarse del 

25 La Légende Dorée de Jacques de Voragine.
26 El Padre Juan trabajaba en su celda, “la más humilde de la casa” (Juan Evan-
gelista, Málaga, P.A. fº69), teniendo sólo una cruz, una imagen de la Virgen, una 
mesa y un taburete y como únicos libros: su breviario, la Biblia (que se sabía de 
memoria), San Agustín Contra Gentes y un Flos Santorum (Ana de la Encarna-
ción, Málaga, P.A. fº692; Baltasar de Jesús, Úbeda, P.A.fº280; Alonso, seg., P.A. 
f62). Estudiaba en los lugares más solitarios de los conventos.
27 Piero Valeriano, Los Hieroglyphica, Basilea, 1556.
28 Los repertorios cristianos se multiplican por entonces: la obra de Piero Valeriano 
comprende un libro completo dedicado a las plantas y flores. Véase también R. P. Leroy-
Alard, La Sainteté de la Vie tirée de la considération des plantes, Liège, 1641.
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mundo, escapar a sus pecados, encerrarse en el enclaustramiento 
exigido por la regla. El claustro representa la contemplación en la 
que el alma se repliega sobre sí misma29. 

El Hortus conclusus de la literatura, la pintura, las mi-
niaturas, simbolizaba el ideal de jardín y se correspondía con la 
imagen del jardín de la Virgen. El Hortus conclusus marial es la 
imagen más famosa del jardín místico, y origen de las exégesis 
sobre la virginidad de María30 y de su Inmaculada Concepción31.

Hasta el siglo XII la iglesia se contenta con afirmar la virgi-
nidad de María, antes, después y durante el nacimiento de Jesús, 
triple virginidad que se traduce en los tres lirios que acompañan a la 
Virgen. En el siglo XIII, los franciscanos, los agustinos y el carmelo 
han atestiguado la inmaculada concepción, concebida sin pecado 
por Joaquín y Ana. Ante esto, los dominicos y las universidades 
presentaron sus reticencias, hasta que un papa franciscano, Sixto IV, 
lo aprobara en 1477 (dogma promulgado en 1853). Las consecuen-
cias iconográficas han sido considerables. Para sugerir la Inmacula-
da se comenzó a representar sobre fondo de cielo acompañada de 
todos sus atributos: estrellas, luna, sol, espejo, etc., lo que afirma-
ba más su maternidad virginal que su inmaculada concepción. La 
imagen del jardín cerrado acaba por imponerse32 en el siglo XV en 
Occidente con el tema de la Virgen en el jardincito de rosas.

El final de la Edad Media yuxtapuso el Hortus Conclusus 
de María y el Hortulus Anime, el pequeño jardín del alma. Se trata 

29 Guillermo Durando desveló la simbólica profunda en su Rationale Divinorum Offi-
ciorum, 1286.
30 Este pequeño jardín, cerrado y regular, debe su origen al desarrollo del culto marial. 
Éste se desarrolla considerablemente en el siglo XII y tienen mucha importancia en ello 
las nuevas órdenes monásticas (Cistercienses por ejemplo).
31 Recordemos que el convento de La Manchuela (Mancha Real) está dedicado a la 
Inmaculada Concepción.
32 El tema empieza a ser tratado por los artistas del norte de Italia, después por los 
pintores de la escuela renana: Lochner, “Virgen de la rosaleda”, 1445, Museo Wallraf-
Richartz, Colonia; Schongauer, “Virgen del rosal”, 1473, Colegiata de Saint Martin, 
Colmar. Las rosas rojas simbolizan en esta ocasión el amor, la belleza, la virginidad y los 
sufrimientos de la virgen, y la rosa blanca, única en el cuadro, la muerte. En “La caza 
mística”, Schongauer ha representado la Anunciación en un jardín rodeado de un muro 
donde ha acumulado todos los símbolos de la virginidad de María.
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de pequeños Libros de Oración o Libros de Horas, el más célebre 
el del cardenal Pierre d’Ailly, Le Jardin amoureux de l’âme dévote 
(principios del siglo XV). El cardenal muestra el alma enredada en 
ortigas y ronzas del pecado, encerrado en la clausura del cuerpo 
carnal, pero purificada por la fuente de agua viva de la gracia di-
vina. Hecha a imagen de Dios, el alma está prometida al paraíso a 
condición de arrancar las malas hierbas (los pecados) y de cultivar 
las virtudes.
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Hasta llegar a Jaén, y quedarse, y olvidarse, y, ya en Úbe-
da (14 de diciembre de 1591), reclinar el rostro sobre el Amado 
para descansar definitivamente, Juan de la Cruz había recorrido 
un camino duro, aunque aún le quedara el desierto de soledad y 
penitencia del Carmelo reformado. Tal y como lo escribe el P. Je-
rónimo de San José33, el Santo nació en Fontiveros (Ávila) el 24 de 
junio de 1542, siendo pontífice Pablo III y emperador Carlos V. 
Su padre murió y la viuda quedó en la indigencia. Lo colocó en 
una escuela de Medina del Campo para niños pobres y abandona-
dos, buscándole una educación en la virtud y que le instruyeran 
en las primeras letras. Lo que más le gustaba era asistir la misa 
diaria en el convento de la Magdalena de las religiosas Agustinas. 
Alfonso Álvarez de Toledo, encargado de administrar el hospital 
general de la ciudad, se fija en él. Con doce o trece años se lo lleva 
al hospital para aprender a cuidar a los pobres. Quería formarlo 
para que más tarde fuera a la vez el intendente y el capellán del 
hospital. Al mismo tiempo que ayudaba en el hospital, estudiaba 
gramática y retórica; luego siguió cursos en la facultad de Artes 

33 « Avertissement : La vie de saint Jean de la Croix. Elle est du père Jérôme de saint 
Jospeh, Carme déchaussé, qui l’écrivit en 1618, vingt-sept ans seulement après la mort 
du Saint. […] l’une des meilleures, ce qui lui valut d’être placée en tête des Œuvres du 
saint dans la grande édition de Séville (1702). » Advertencia de Bernard Chocane, in 
Vie et oeuvres spirituelles de l’admirable docteur mystique, le bienheureux père saint Jean de 
la Croix : premier carme déchaussé et coopérateur de la séraphique mère sainte Thérèse de 
Jésus dans la réforme de l’Ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Éd. ornée de 3 gravures sur 
acier) / trad. nouvelle faite sur l’édition de Séville de 1702 ; publ. par les soins des Carmélites 
de Paris ; introd. par le T. R. P. Chocarne, Douniol, Paris, 1877, p. XI.

La amistad de dos almas: 
San Juan de la Cruz
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aprendiendo lo más sutil y abstracto de la filosofía y la metafísica. 
Se aplicó especialmente en el estudio de la parte de la filosofía que 
explica la naturaleza y las propiedades del alma, en comprender 
sus funciones y sus efectos en sus relaciones con el cuerpo, con 
sus facultades, sus órganos y sus sentidos. Buscó cómo consigue 
ésta concebir en su lugar de exilio, donde vive dependiendo de 
las formas y las imágenes sensibles, que la filosofía llama fantasía 
o imaginación; y cómo esas imágenes que le vienen por los senti-
dos, pueden producir otras más nobles de naturaleza totalmente 
espiritual; cómo el entendimiento, después de percibir las cosas 
oscuras, engendra otras perfectamente claras. Y ya por entonces le 
gustaba mortificarse, ayunar, velar, y si se dormía, procuraba que 
la cama fuese lo más dura posible hecha de saco de sarmientos.

A los veinte años, la escuela, la iglesia y el hospital eran 
sus tres espacios. Es dulce en sus palabras, modesto en su exterior, 
ameno en sus relaciones, amable con todos e inspirando respeto. 
El Carmen de la Observancia acababa de fundar allí el convento 
de Santa Ana. Se dirigió a ellos para hablarles de su deseo. Y tomó 
el hábito de nuestra Señora del Carmen en 1563, con 21 años, 
tomando el nombre de Juan de San Matías. Estudiando la regla de 
su Orden, Juan descubrió que la sociedad religiosa a la que per-
tenecía, profesando la regla dada por san Alberto, patriarca de Je-
rusalén, no la observaba según la forma primitiva de los antiguos 
religiosos del Carmelo, ni siquiera según la explicación del papa 
Inocencia IV, quien la mitigó. En su lugar, reconoció que observa-
ban una regla corregida y mitigada por el papa Eugenio IV. En esto 
estaba cuando cayó entre sus manos el texto de la Regla primitiva. 
Pidió permiso a sus superiores para seguir él, en su práctica, las 
observancias primitivas, y se la concedieron a condición de que 
conformara su vida exterior a la de la comunidad.

Viendo sus superiores un espíritu distinguido, le enviaron 
a Salamanca para seguir estudios de teología en el colegio que los 
Padres de la Observancia tenían en dicha ciudad.

Terminados sus estudios, obligado al sacerdocio, al que 
por humildad se resistía a la manera de San Jerónimo y de Fran-
cisco de Asís, lo enviaron al convento de Santa Ana para cantar su 
primera misa. Pero él seguía interesado en buscar la separación de 
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lo mundano y alejarse en la soledad de la Cartuja. Por esa época, 
la madre Teresa de Jesús buscaba los medios para reformar los 
religiosos de su Orden, empleando a los que ya habían profesa-
do la Observancia. Estaba la Santa en Medina del Campo, donde 
acababa de fundar el segundo convento de Carmelitas. Allí habló 
con el Padre Antonio de Heredia, prior de la Observancia, quien 
se ofreció para comenzar con ella la Reforma. Estaba entonces 
Juan de la Cruz en Salamanca para ejecutar su intención de irse a 
la Cartuja de Segovia. El padre Pedro de Orozco, había hablado de 
Juan a Santa Teresa, ésta sintió la convicción de que este religioso 
era el que deseaba ardientemente. Habiendo encontrado la perla 
preciosa que ella buscaba.

En 1568, don Rafael Mejía Velázquez ofreció a Teresa de 
Jesús una casita en Duruelo. Esto convenía a Juan de la Cruz, a su 
deseo de fundar en la soledad y la pobreza. Se fue hacia allí con 
un albañil que había trabajado en la fundación de Valladolid, con 
la intención de ayudarle a dar a la casa la forma de monasterio. En 
su celda, la cama de paja y una piedra de almohada, una cruz para 
atarse, una cabeza de esqueleto para contemplar la muerte, era 
toda la decoración. De la cocina de la casa sacó el Santo la cocina 
del convento y el refectorio, dividiéndola en dos. Imponiendo así 
la regla no sólo al mundo, sino a los edificios monásticos, frente 
a los majestuosos que parecen palacios. Mandó por la noche al 
albañil a pedir limosna y trajo unos pedazos de pan que cena-
ron con alegría. Se impuso la obligación de andar sin sandalias 
ni alpargatas, con los pies desnudos; y así se ofreció a los ojos del 
mundo el primer Carmen descalzo. Dos meses después, llegaría 
el padre Antonio.

Antonio de Heredia llegó con fray José. El 28 de noviem-
bre del año de gracia de 1568, renunciaron a la regla mitigada. 
Cambiaron de nombre y se llamaron Antonio de Jesús, José de 
Cristo y Juan de la Cruz. En junio de 1570, el convento es trans-
ferido a Mancera. Allí llega Juan con dos novicios. En Octubre lo 
llevaron a Pastrana como vicario de la casa. En 1571 se funda en 
Alcalá un colegio, y le envían como primer rector. En octubre, Te-
resa de Ávila es elegida priora del convento de la Encarnación de 
Ávila. Y consiguió que Juan de la Cruz fuera el confesor. Esperaba 
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ella dejar este convento de la Observancia tal y como estaban sus 
casas de la reforma.

En 1576 el capítulo de los Carmelitas Descalzos de Almo-
dóvar decreta el traslado del convento de la Peñuela a otro lugar. La 
M. Ana busca el nuevo sitio cerca de Beas, con gran acierto. Y así 
le bromea Santa Teresa al P. Mariano quien fracasa en su intento de 
encontrar casa para las descalzas en Sevilla: “Por qué vea si son para 
más mis monjas que vuestras reverencias, le envío ese pedazo de 
carta de la priora de Beas: ¡mire si ha buscado buena casa a los de la 
Peñuela! En forma me ha hecho gran placer. A usadas que no la aca-
barán vuestras reverencias tan presto”34. La Madre Ana demostrará 
siempre tener gran talento para los negocios, como su santa fun-
dadora. Así el 1 de diciembre se inaugura en Corenzuela el nuevo 
convento de frailes del Calvario35, que Ana ayudó a pagar con 400 
ducados. Y no sólo eso, sino que comparte con sus hermanos los 
muebles de las monjas de Beas para ayudarles en sus necesidades. 
Con esto comienza una relación especial entre ambas comunidades.

34 Carta de 21 octubre de 1576.
35 En su preocupación por asegurar buenas confesiones a sus hijas, Ana de Jesús quiere 
poder contar con los Padres Carmelitas Descalzos. En el capítulo V del Camino de Perfec-
ción, Santa Teresa insiste mucho en el peligro para las mujeres enclaustradas de tener un 
único confesor, el que les imponen. Por las numerosas pruebas interiores que atraviesan 
las almas comprometidas en la contemplación, quiere darles seguridad sólida por boca 
de aquellos que deben aconsejar. Además, ella elige sacerdotes instruidos en las vías 
espirituales y bien formados en el plano teológico. Santa Teresa dice así: “Solicito esta 
santa libertad, por amor del Señor. Que nunca deja de solicitar al obispo o al provincial 
la facultad de poder, ella y sus hijas, confiar de vez en cuando su alma, además de sus 
confesores ordinarios, a hombres doctos, fundamentalmente si no es el caso de sus 
confesores por virtuosos que sean… Es posible encontrarlo todo a la vez en ciertas 
personas, y es tanto más necesario cuanto vuestras obras y vuestras oraciones estarán 
sólidamente fundamentadas para que el Señor os conceda más favores en la oración.”

Estos son los consejos que santa Teresa da a Ana de Jesús. Desgraciadamente los más 
próximos están a una distancia aún grande para visitas regulares. Intenta pues estable-
cerlos más cerca y descubre una casa en Calvario. La Providencia no faltará a Ana que 
encontrará todo lo necesario para dicha instalación. Los Padres Carmelitas llegan y se 
hacen cargo de las religiosas de Beas. En 1577, santa Teresa escribe a María de San José a 
propósito de la dirección espiritual y las confesiones en Beas: “La priora de Beas me escribe 
diciendo que con el confesor sólo tratan los pecados y que se confiesan todas en media 
hora, y dice que deberían hacer así en todas partes, y que están contentas y con gran afecto 
hacia la priora pues es con ella con quien tratan los temas espirituales.” Y Teresa aprueba 
totalmente esta manera de ver, según el Epistolario de Santa Teresa. (Sœur Marie-Anne de 
Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en Belgique, ed. cit., p. 57.)



35Ana de Jesús, priora de Beas

Ana ha comprendido la importancia de esta compenetra-
ción entre frailes y monjas, de esta ayuda que no va a ser sólo 
material, sino de compartir vida y criterio, amistad y vocación. El 
ambiente espiritual en que crecieron las primeras comunidades 
descalzas de frailes y monjas en Andalucía y su tipo de relaciones 
constantes y fraternas fueron excepcionales. En pocas partes lle-
garon a ser tan íntimas como entre las monjas de Beas y los frailes 
del Calvario. Comienzan desde un principio, mucho antes de que 
San Juan de la Cruz, nombrado vicario del Calvario, se haga cargo 
de la dirección espiritual de la comunidad guiada por la Madre 
Ana. No son sólo viajes y visitas espirituales, sino hasta solemni-
zar y festejar fiestas especiales. En varios casos la comunidad de 
frailes se traslada a Beas, invitada por las monjas. En una ocasión 
la Madre Ana le pide al Padre Pedro de los Ángeles (primer vicario 
de esa fundación) algunos religiosos para una función solemne y 
le mandó doce. Los descalzos y descalzas comparten vocación, 
ilusiones, vida, experiencia... se conocen personalmente y quie-
ren. Y esto aún se estrechará más con la llegada de Juan de la Cruz.

Una muestra de su relación mutua y cariño es la historia 
que cuenta que en una ocasión un novicio llamado Fr. Francisco, 
no pudiendo soportar la presión de su familia para que se saliese, 
desoyendo a su superior y demás hermanos, dejó el hábito y mar-
chó tras su madre que ya se hospedaba en Beas. Sin embargo, en 
vez de entrar en la posada donde estaba su familia, reflexionó y fue 
a hablar a deshora con la M. Ana. Ésta, que conocía personalmente 
al joven y lo veía verdaderamente con vocación, convocó a la co-
munidad e hicieron la ceremonia (ellas dentro y él fuera) tomando 
el hábito de una monja con la ayuda de un fraile donado, y tras la 
ceremonia lo celebró con unas viandas y fiesta que le hicieron las 
hermanas. Tras esto la M. Ana le envió de nuevo a su convento con 
un billete para el P. Prior y diciéndole al novicio que, si allí no le 
readmitían, ella intercedería a los frailes de Sevilla. El Vicario, en 
consideración a Ana de Jesús, lo sometió a nueva aprobación y fue 
admitido a condición de buen comportamiento36.

En octubre de 1578, Juan de la Cruz llega a Beas, algunos 
meses después de la evasión de la prisión de Toledo. Así, las her-

36 Historia del Carmen Descalzo (HCD), Tomo IX, Burgos, Monte Carmelo, p. 869.



36 Encarnación Medina Arjona

manas del Carmelo de Beas cuentan con la dirección espiritual 
del santo, entre 1578 y 1579; por su parte, Ana de Jesús llega a 
tener con él una verdadera amistad: gracias a ella nos ha llegado el 
comentario del santo a su Cántico Espiritual.

Veamos cómo inicia la amistad espiritual37 con San Juan 
de la Cruz. En abril de 157838, acabado el trienio, Ana de Jesús 
es reelegida priora. Esto indica el nivel de confianza y cariño que 
tenían las hermanas en su joven compañera. Pero este año trae 
algo más que va a impulsar a la comunidad de modo insospecha-
do. Cuando el primer prior del Calvario, el Padre Pedro de los 
Ángeles marchó a Roma, fue reemplazado por el Padre Juan de la 
Cruz, quien acababa de salir de la cárcel de Toledo. Pero el Calva-
rio se encuentra muy cerca de Beas. En su gran bondad, el Señor 
lo arregló todo para que las carmelitas de Ana de Jesús pudieran 
beneficiarse de una dirección espiritual excepcional39. En octubre 
de ese año llega a Beas cansado y macilento Juan de la Cruz, huido 
de la cárcel de Toledo en agosto.

37 Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, ed. cit., p. 63.
38 A finales de 1578, queriendo visitar el convento de Beas el Provincial Calzado de 
Castilla, Juan Gutiérrez de la Magdalena, la Madre Ana se opone pues no tiene derecho 
a hacerlo “en lo que toca a venir a este convento vuestra paternidad, como sea no más 
que a servirse de él y a echarnos su santa bendición, recibiremos mucha merced; pero a 
visitarle, no sé cómo pueda ser, porque esta casa toca a la provincia del Andalucía...”. El 
Nuncio Sega había sometido a los frailes y monjas Descalzos a los superiores calzados 
y encarcelado a los principales representantes, pero Beas no es jurisdicción de Castilla 
sino de Andalucía. Ana es consciente de sus derechos y deberes que siempre defiende 
con tenacidad y valentía. No se arredra ante amenazas o ante el “qué dirán”. Pero esta 
firmeza para impedir la visita tiene un motivo fundamental que ella expone con valentía 
y verdad: “Especialmente si pretende deshacer lo que el Espíritu Santo ha obrado por 
medio de nuestra santa madre Teresa de Jesús. Y en lo que vuestra paternidad dice de 
volvernos al tronco, bien sabe vuestra paternidad mejor que yo que el tronco de todos es 
Dios, principalmente a Él hemos dado nuestros corazones; el segundo tronco es nuestro 
padre Elías, y a ese procuramos imitar interior y exteriormente en la mejor manera que 
podemos. No parece que podrá correr peligro quien llevare aquel norte y esta guía”. Ana 
podría haber callado estos otros motivos una vez aclarado el punto de la jurisdicción de 
su convento, pero va hasta el final, siendo verdaderamente audaz en su exposición. O 
sea: Teresa de Jesús es verdadera fundadora, el Espíritu Santo ha obrado por su medio 
(y esto lo dice Ana cuando faltan casi cuatro años para que Teresa muera).
39  Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, ed. cit., p.63.
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Tal vez es por la “pinta” de poca cosa que trae el Santo, 
o por su trato humilde, pero la Madre Ana —que suele tener un 
buen discernimiento de las personas— en esta ocasión se equi-
voca y no capta la profundidad de este hombre. Aunque le tratan 
con cariño y delicadeza, Ana escribe a la Santa quejándose de no 
tener un buen director para sus monjas. No le gusta del santo que 
llame “muy su hija” a Santa Teresa siendo tan joven él (38 años) 
y así se lo dice a la Santa40. Es entonces cuando llega la famosa 
respuesta de la fundadora “Certifícolas que estimara yo tener por 
acá a mi padre fray Juan de la Cruz, que de veras lo es de mi alma 
y uno de los que más provecho le hacía el comunicarle. Háganlo 
ellas, mis hijas, con toda llaneza, que aseguro la pueden tener 
como conmigo misma, y que les será de grande satisfacción, que 
es muy espiritual y de grandes experiencias y letras. Por acá le 
echan mucho menos las que estaban hechas a su doctrina”41. Y 
aún insiste Santa Teresa: “En gracia me ha caído, hija, cuán sin 
razón se queja, pues tiene allá a mi padre fray Juan de la Cruz, que 
es un hombre celestial y divino... no he hallado en toda Castilla 
otro como él... No creerá la soledad que me causa su falta. Miren 
que es un gran tesoro el que tienen allá en ese santo”42.

Ana había desconfiado primero de él, pero pronto com-
prueba por sí misma cuánta razón tiene su fundadora en reco-
mendarlo y enseguida se convierte en el confesor y director de 
la comunidad de Beas. Santa Teresa habla en una de sus cartas 
de este contento comunitario con la guía de S. Juan de la Cruz y 
Ana de Jesús: “De Beas me escribe la priora que sólo los pecados 
tratan con uno, y se confiesan todas, y en media hora; y me dice 
que ansí debían de hacer en todos cabos, y andan consoladísimas 
y con gran amor con la Priora, como lo tratan con ella”43. Así, tras 
superar su inicial impresión desfavorable de un Juan de la Cruz 
macilento y maltrecho, pronto descubrió su valía y sintonizó a la 
perfección con él. Son dos almas gemelas, con deuda espiritual 
mutua Las relaciones entre la M. Ana y San Juan de la Cruz son 
especiales e incluso sus vidas se entrelazan en diversas ocasiones.

40 HCD, Tomo V, p. 158. 
41 Carta a las madres carmelitas descalzas de Beas. Ávila, finales de octubre de 1578.
42 Carta a la madre Ana de Jesús. Ávila, mediados de noviembre de 1578.
43 Carta a María de San José. Toledo, 1 y 2 de marzo de 1577.
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Toma pronto el ritmo de visita equilibrado entre su vida 
con sus hermanos en la soledad del Calvario y las necesidades de 
las almas que rodean Ana de Jesús. Viene cada sábado para dirigir 
y confesar a las hermanas, dice la misa el domingo y se vuelve el 
lunes por la mañana, tras haber cuidado de cada una, enseñado 
a toda la comunidad sobre las vías que conducen al cielo, sin ol-
vidar sus horas de jardinería o de bricolaje con las hermanas, y la 
composición del Monte Carmelo y otros escritos.

Todas las hermanas lo quieren mucho por su extrema hu-
mildad, por su gran amor hacia el convento, por la claridad de sus 
palabras, por la luz de su oración. Lo ven a menudo en éxtasis, el 
rostro resplandeciente de luz y de paz. Y una gran amistad nace 
entre él y Ana de Jesús, de esas amistades que sólo el Señor puede 
tejer entre dos almas. Hablar de esta amistad, de sus lazos místi-
cos, es trazar a la vez el retrato de uno y de otro, es leer las gracias 
que no han dejado de enriquecerla durante quince años y que nos 
ha servido para tener hoy los textos más profundos de San Juan 
de la Cruz y los más próximos a los misterios del alma: La Subida 
al Monte Carmelo, los Avisos, algunos poemas y el principio del 
comentario de ciertos poemas fueron escritos en Beas.

Antes de venir por primera vez a Beas, el confesor, Juan 
de la Cruz, conocía la reputación de santidad de la priora, Ana 
de Jesús. Sabía que estaba agraciada por grandes favores místicos 
como los éxtasis durante los cuales ella recibía revelaciones por 
parte del Señor, no ignoraba tampoco los numerosos milagros de 
su oración, pero encontraba esto algo peligroso. La sabiduría y la 
ciencia sin duda llevaban razón. Pero Dios le hizo comprender 
desde la primera entrevista44 que esos favores era Su Voluntad, 
por medio de un pequeño hecho igualmente extraordinario: para 
este primer encuentro en el locutorio, donde Juan de la Cruz lle-
vaba aún los signos de debilidad por su detención, Ana de Jesús 
hizo cantar unos versos por una de las hermanas, tan hermoso 
que Juan tuvo un éxtasis escuchándolas, y que tuvo que retenerse 
de levitar como le ocurría en el locutorio con Santa Teresa. Com-

44  Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, ed. cit., p p.65.
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prendió que Dios tampoco condenaba esas gracias y que no debía 
temerlas tampoco en Ana de Jesús. A partir de ese día comenzó un 
intercambio continuo de alma a alma que fecundó toda la obra 
del Carmelo, hasta nuestros días.

San Juan de la Cruz se tomó muy seriamente su responsa-
bilidad al lado de la priora, y las hermanas lo adoptaron inmediata-
mente como padre. Ellas sentían en Juan de la Cruz que la intensa 
contemplación y la conversación con Dios se manifestaban en sus 
actos y sus palabras; era, cuando hablaba de Dios, como una mina 
inagotable. Lo que más admiración les causaba era tanta humildad 
con un tan grande valor y una fuerza tan continuada, y una gran 
mortificación y un desprendimiento de todo lo que no era Dios, 
unido a tanta dulzura. El amor que Juan de la Cruz sentía por el 
convento de Beas fue grande. Lo demostraba ocupándose con cui-
dado particular de las almas de las religiosas, y enseñándoles el ca-
mino del cielo, tan divinamente que, para cada una, en particular, 
sólo contaba una cosa: desvestirse de sí misma y vestirse de Dios.

Además, a la austeridad y a la severidad de Ana, Juan va 
a corresponder con todas las exigencias de una vida evangélica. 
Ejercita a las carmelitas en la mortificación y en la humildad, 
quiere manos vacías, despojadas de todo amor propio y voluntad 
propia, escarba en ellas corazones de pobres que no tienen más 
socorro que Dios.

Ahí es donde dibuja el Monte Carmelo; entrega uno a cada 
una para su meditación. Así las hijas de Ana de Jesús, beneficián-
dose de una formación de primer orden por una mano de maes-
tro, en la dulzura y la paciencia, pero también en la firmeza, esca-
lan muy rápido en los caminos escarpados de la oración. Su guía 
parece un “serafín”, dicen ellas45. Algunas citas extraídas al hilo de 
las lecturas de sus poemas y de sus enseñanzas, hacen entrar en 
esta atmósfera ferviente y feliz, aunque rigurosa, en esta intimidad 
de la vida del Carmelo en su primer amor.

Así se forma nuestra querida Ana de Jesús; ya tan impreg-
nada del espíritu teresiano, se enriquece de una manera extraor-

45 Ibid., p. 66.
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dinaria del espíritu de Juan de la Cruz para seguir su brillante 
“carrera”. Y se van formando los lazos místicos de dos almas46. La 
intimidad de sus almas, verdadero don del cielo, nos hace pensar 
a la de san Francisco y santa Clara. Y si hoy la santidad de Juan 
de la Cruz está inscrita en las memorias, festejada y celebrada en 
todos los conventos y grupos de oración, la santidad de Ana de 
Jesús está aún sometida al examen de la Iglesia, pero podemos 
decir que toda su vida es tan “santa” como la de Teresa y de Juan. 
Y esa amistad espiritual con san Juan de la Cruz es suficiente para 
garantizarnos el valor excepcional de esta alma de fuego.

Otro día, en una profunda oración, el Señor muestra a 
Ana que en Él encontrará a Juan de la Cruz. Él es la unidad de 
ambos47. Y esta comunicación de amor que no cesa nunca permite 
dulces consuelos. Cuando ella sufre mucho, por ejemplo, y que 
los conocidos no saben qué pensar ni qué hacer, Juan de la Cruz 
les dice: “La madre está enferma de amor”48. Él solo puede decir 
cosas así pues él comulga en sus sufrimientos tanto como en sus 
impulsos místicos.

Como las carmelitas de Beas lo decían de él, él dice de ella: 
“Creo ver un serafín”. Esto parece una expresión de moda en la 
época, pero expresa bien su parecido.

Cuando ella deja un convento para ir a fundar otro, él le 
acompaña siempre, como estará también siempre presente en sus 
combates con los Carmelitas Mitigados. En Madrid, se enfrentan 
juntos en la lucha. Lo que le hace decir a los carmelitas: “La Madre 
Ana es la perfecta imitadora de nuestra bienaventurada Madre Te-
resa; es su verdadera hija y me parece incluso que la sobrepasa en 
cualidades naturales. Si ha querido Dios quitarnos nuestra madre 
Fundadora, nos ha dejado a Ana de Jesús para nuestro consuelo.”

El día en que Juan de la Cruz hace su “entrada en la vida”, 
cuando la madre Ana se encuentra en Madrid, le aparece cubier-
to de gloria y de luz, dándole incluso informaciones importan-
tes sobre ciertas cosas que ocurren en secreto concernientes a la 

46 Ibid., p. 68.
47 Ibid., p. 70.
48 Ibid.
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Orden. Es para ella una gran consolación, venida directamente 
del corazón de Dios, mientras que sus hermanas no saben cómo 
anunciarle la triste noticia.

Ana de Jesús siempre es muy discreta sobre su vida inte-
rior, y sobre todo sobre su relación con san Juan de la Cruz. Cuan-
do le preguntaron sobre esa aparición, ella respondió: “No puedo 
decir nada pues sería ventajoso para mí”. Más tarde, cuando hable 
sobre las virtudes del santo, escribirá: “No he podido entrar en 
mayores detalles porque he sido parte en casi todos los favores 
con que ha gustado Nuestro Señor gratificar nuestro bienaventu-
rado padre.”

Ambos coincidieron algunos años en Medina del Campo, 
desde que el niño Juan se avecindó allí con su madre y hermano 
en 1551 hasta 1560 en que Ana deja la ciudad para ir a vivir a 
Plasencia. Pero su diferencia de clase no debió permitir contacto 
personal. El conocimiento personal, aunque no la íntima com-
prensión, se inició49 en Mancera (como ya indiqué más arriba), 
cuando ella siendo novicia de 25 ó 26 años, a finales de 1570, se 
dirige con sus compañeras a Salamanca a continuar el noviciado, 
y se paran en Mancera para ver cómo viven allí los religiosos. Pero 
es ahora cuando sus relaciones interpersonales llegan a intimidad 
profunda desde que el Santo, residente primero en El Calvario y 
luego en Baeza, 1578-1582, y confiesa regularmente a las monjas 
de Beas. Allí los dos compartieron sus experiencias personales y el 
Santo va aquilatando Subida, Noche y Cántico, a los que las monjas 
ponen música y cantan. De esta forma memorizaban los poemas y 
con ello recordaban y “rumiaban” la doctrina encerrada en ellos. 

49 Incluso, probablemente, Ana de Jesús y toda su comunidad ya habían orado 
encarecidamente por el Santo en su encarcelamiento. Efectivamente, en agosto 
de 1578 escribió Teresa a Ana de Jesús: “No creerá, hija, la pena que tengo, 
porque a mi padre fray Juan de la Cruz lo han desaparecido, y no hallamos 
rastro ni luz para saber adónde está, porque estos padres calzados andan con 
gran diligencia de acabar esta reforma. Por amor de Dios le pido, pues que ella 
y mi hija Catalina de Jesús tratan tan familiarmente con nuestro buen Jesús, que 
le pidan nos favorezca y ayude; por esto digan la letanía en el coro por espacio 
de quince días. Y estos días, demás de las horas de oración que tienen, se les 
añada otra, y avíseme, mi hija de cómo esto se ejecuta”. Esta carta es también 
testimonio del trato de Ana con Jesús... un trato familiar, cercano.
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No se sabe que sus frailes se interesasen hasta este punto por es-
tos cánticos y no se conoce que en ningún convento femenino se 
hubiese puesto música antes a poemas del Santo.

El periodo de Beas fue para el Santo especialmente fecun-
do y reconfortante. Allí vibró con los cantos de las monjas sobre 
sus “penas de amor”50 y nacieron las cinco últimas estrofas del 
Cántico espiritual a la respuesta de una de las hijas y discípulas de 
Ana de Jesús, Francisca de la Madre de Dios, de en qué ocupaba 
su oración: “En mirar la hermosura de Dios y holgarme de que la 
tenga”, y también la hermana Catalina que le pregunta con sen-
cillez y libertad por qué cuando sale a la huerta y le sienten las 
ranas se escapan enseguida y se ocultan en el fondo del estanque. 
Y Juan le contesta que es porque ése es el lugar y centro donde 
tienen seguridad... “Así ha de hacer la hermana Catalina: huir de 
las criaturas que la pueden perjudicar, que la pueden hacer daño, 
y zambullirse en su hondo y centro que es Dios, escondiéndose en 
él”. Juan reelabora su “cántico de la esposa”, cambiando estrofas 
de lugar, añadiendo otras nuevas, etc... Este cántico que comenzó 
en el “infierno” de Toledo, encuentra su forma final en el “paraíso” 
de Beas. Fray Juan solía ir a Beas una vez por semana, y solía ser 
el sábado51. Y no se les hacía pesado ni a las monjas, ni a él. El 
Santo es “asediado” a preguntas de las monjas de Beas, con deleite 
de la Madre Ana que alguna vez intervenía con especial agudeza. 
Y Juan de la Cruz comparte con ellas como hermano, padre espi-
ritual, amigo, albañil, poeta, jardinero, maestro y, como acabamos 
de ver: discípulo... Las monjas y frailes recuerdan con cariño la 
gracia con que fray Juan cuenta historias y hace reír y él recuerda 

50 “Quien no sabe de penas / en este valle de dolores, / no sabe cosas buenas, 
/ ni ha gustado de amores, / pues penas es el traje de amadores”. Canto con 
el que “recibieron” a S. Juan de la Cruz la primera vez que llegó al locutorio 
de Beas, tras su encierro en Toledo. San Juan, tras oír esto lloró emocionado 
y habló con mansedumbre de los bienes que hay en el padecer y cómo él no 
había pasado por nada... Cf. HCD, Tomo V, p. 148.
51 Esta visita asidua, querida y deseada por ambas partes, no era tan corriente en 
Castilla. La misma Ana de Jesús dice que en algunos conventos tenían que “andar en 
dádivas y regalos” para que sus hermanos “acudiesen de buena gana”. Carta a María de 
San Jerónimo, Madrid, 2 de julio de 1585.
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también a las hermanas que tanto le inspiraron en su Cántico, con 
detalles cariñosos en sus cartas.

La ayuda fraterna de Ana con sus hermanos descalzos. En 
1579 Ana colabora con los frailes. Paga con 400 ducados el viaje 
a Roma de los PP. Juan de Jesús Roca y Diego de la Trinidad en el 
que se jugaba el futuro del Carmelo Descalzo52. También colabora 
con San Juan de la Cruz en la fundación del colegio de San Basilio 
en Baeza dividiendo los muebles de Beas con el nuevo convento. 
“La Madre Ana de Jesús que por su talento y virtud gozaba de 
grande virtud en Baeza...” escribió recomendaciones “con sus car-
tas a personas poderosas, eclesiásticas y seglares; procuró ayudar 
también con lo que pudo de los ornamentos de sacristía y otras 
cosas necesarias”53.

Es impactante la clara experiencia de formar parte de una 
misma familia hermanos y hermanas, de ser ayuda mutua cons-
tantemente... En “tiempos recios” para los descalzos, Ana se posi-
ciona y pone todo de su parte, y, además, hace partícipes de su en-
tusiasmo a sus hermanas de comunidad. Posteriormente los frailes 
le felicitan e incluso llevan un legado de agradecimiento. Ninguna 
otra priora ni comunidad hizo tanto como la de Madre Ana.

52 Era una cantidad considerable, teniendo en cuenta lo pequeña que era la ciudad 
donde vivía. HCD, Tomo IV, p. 466.
53 HCD, Tomo V, p. 180.
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Detengámonos con Marie-Anne de Jésus54 un poco so-
bre la personalidad de nuestra priora, tal y como se revela día a día 
después de partir Santa Teresa hacia Sevilla.

Es verdad que en cada comunidad naciente hay un ardor, 
un fuego vivo. Todas las jóvenes consagradas están “enamoradas” 
de Jesús y viven de alguna manera su luna de miel, felices de estar 
al fin apartadas para dejarse amar por Él y para escuchar silen-
ciosamente latir su Corazón. Es cierto que un convento necesita 
numerosas indicaciones para orientar la conducta y asegurar una 
incesante progresión en la “Subida al Carmelo”. 

Ana se emplea en ello con toda su autoridad natural a 
la vez que con toda la gracia que recae sobre ella. Su prestigio 
irradia sobre sus hermanas de Beas, pero también en el exterior. 
Sus consejos son tan requeridos y solicitados como el apoyo de 
su fe que movería montañas. Tiene la reputación de ser severa, 
rigurosa, exigente para las almas que están a su cargo y que desea 
conducir lejos. Su inteligencia le da la mirada de prudencia sobre 
los asuntos temporales, pero también una gran audacia y una gran 
libertad en los asuntos espirituales. Está tan unida a su Esposo, 
tan entregada a su Espíritu, tan sometida a la Voluntad del Padre, 
que pueden hacer en ella todo lo que quieran, particularmente en 
su función de “pastor” del rebaño que le ha confiado. Será llamada 
“la capitana de las prioras”.

54 Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, ed. cit., p. 42.

La personalidad de la priora
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Las cualidades específicamente femeninas no le faltan55. 
Numerosos actos revelan que es madre: llena de ternura y de com-
pasión, de humor también y de santidad moral, de una bondad 
integral y esto muy humildemente. Toma verdaderamente sobre 
sí todos sus males, vigila sus necesidades. Su afecto materno es 
verdadero.

Pide a todas que pidan por los sacerdotes, en particular 
por los predicadores, por la Iglesia, sabiendo que su oración pue-
de impedir muchos pecados contra la Iglesia.

San Juan de la Cruz, cuando fue prior del Calvario, y en-
cargado de confesar las carmelitas de Beas, dirá de Ana de Jesús: 
“Se parecía en todo a Santa Teresa: mismo espíritu de oración, 
misma manera de actuar, mismas capacidades, mismo tipo de go-
bierno…”. Y más tarde reconocerá incluso que igualaba a santa 
Teresa en dones espirituales y la sobrepasaba en los dones natu-
rales.

El convento de Beas conectaba por una ventana alta con 
la iglesia parroquial dando así la posibilidad a las carmelitas de 
escuchar los sermones. Pero un día quieren quitarle ese privile-
gio y Ana acudió directamente al Señor Jesús. Cristo le responde: 
“Ana, ¿los que quieren hacer eso podrán oscurecer la luz de mis 
ojos? –No, Señor. Pues tú y tus religiosas, sois la luz de mis ojos. 
No podrán contra vosotras.”56 

Este convento, tan luminoso, irradia también por la be-
lleza y la intensidad de los Oficios. El Señor habita las loas de sus 
consagradas. Cuando ellas cantan, “parecía escuchar a los ánge-
les” dice un Padre dominico que frecuenta la capilla y atrae allá a 
numerosos cristianos sedientos de oración. Es que la madre Ana 
transmite a sus hijas una unción de amor y de adoración que tinta 
toda la liturgia. Además, pone gran cuidado en la belleza de la 
capilla, de la ornamentación, las flores, como gestos y actitudes 
de toda la comunidad. Quiere por todos los medios comunicar su 
extremo amor a Dios y darle gracias por todas las maravillas.

55 Ibid., p. 43.
56 Ibid., p. 44.



47Ana de Jesús, priora de Beas

Dios siempre otorga a sus servidores los dones y los caris-
mas57 que necesitan para conducir el rebaño, les ayuda en la vía 
espiritual que Él mismo les ha trazado. En tiempos de la fundación 
del Carmelo reformado, Dios erige pilares, deben ser sólidos y rá-
pidamente construidos. El socorro de los carismas es capital. Con-
tribuyen a dicha construcción que reposa evidentemente sobre los 
esfuerzos de conversión de cada uno y sobre las virtudes adquiri-
das por la gracia. Por otra parte, leyendo sus biógrafos, parece que 
Ana de Jesús haya sido continuamente visitada: muchísima gente 
venía a pedirle consejos y oraciones, desde los más humildes a los 
más altos del reino. Y, humildemente, consciente de la importan-
cia de su misión en la Iglesia, no rechazó nunca su ayuda.

Se sabe de gran número de milagros, de sanaciones, de 
muertes evitadas o de muertes súbitamente luminosas, de con-
versiones inesperadas, resultados de la oración de la madre Ana. 
Quizá sea el instrumento más “carismático” del Carmelo. Su bió-
grafo, el Padre Manrique, dice que los cuerpos, y particularmente 
ante la muerte, parecían someterse a ella, obedecían a sus órdenes. 
Sus palabras echaban al instante las enfermedades y la muerte, tal 
ejemplo extraordinario con la Madre Catalina de Jesús con quien 
esto se produjo varias veces. El aspecto carismático58 de una vida 
no es un criterio de santidad de la persona, pero lo que es digno de 
admiración es la docilidad y la humildad en los que se manifiesta. 
Ana de Jesús es un ejemplo de sumisión y de colaboración a la vida 
del Espíritu, tanto como Ignacio de Loyola o Teresa de Ávila.

El carisma de profecía puede expresarse con palabras di-
rectas o verificarse a través de consejos que, primeramente, pare-
cerían extraños. Cuando ella preparaba el convento del Calvario 
para los Carmelitas Descalzos, Ana de Jesús, sabiendo que había 
que tirar unas casitas sólidas para acceder a la fuente, iba hábil-
mente a aconsejar a sus habitantes que se mudaran. Apenas tuvie-
ron tiempo de sacar sus muebles cuando sus casas se venían abajo 
misteriosamente, tanto que éstos le agradecían haberle salvado la 
vida. Sin entrar en detalle de todas las palabras proféticas profe-

57 Ibid., p. 45.
58 Ibid., p. 46.
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ridas por Ana de Jesús, señalemos que numerosas veces, anunció 
acontecimientos por venir, con una precisión desconcertante, ya 
sea para personas que venían a solicitarle consejos, ya sea para el 
gobierno del Carmelo.

En Beas, ocurrió un día que la hermana Catalina de Jesús 
de Sandoval, ya referida, dio una caída lastimándose todos los 
huesos de la cadera, tanto que los médicos no esperaban verla 
curar59. Sobrellevó valientemente sus dolencias hasta el día en que 
Ana de Jesús, empujada por una moción interior, vino a su cama 
y le dijo: “¿Hija mía, no viene a ayudarnos a cantar en el coro 
hoy?” Ésta le respondió: “¡Si pudiera, si estos malos huesos me 
lo permitieran, qué consuelo sería para mí ir con las demás!” La 
Madre Ana le dijo entonces: “Oh, hija mía, ¿no tiene usted fe en 
que Jesucristo, con su única palabra, puede permitir que cada uno 
de sus huesos se ponga en su lugar y la cure de todo este mal? –Sí, 
Madre mía”, repitió tres veces. Entonces Ana acercándose a ella le 
tomó la mano y le dijo con mucha fe y amor: “En nombre de Jesu-
cristo, por obediencia, le ordeno que se vista”. Lo que hizo como 
si nunca hubiese estado mal.

La muerte y la enfermedad estaban sometidas a sus pala-
bras, el Señor le había dado un poder y una autoridad increíbles. 
El Padre Francisco de Bivero, predicador de la Infanta Isabel dijo 
un día sobre las graves enfermedades sufridas por Catalina de Je-
sús: “Parece que la muerte fue retenida por obediencia y no osó 
acercársele hasta que Ana de Jesús se lo indicó. Es raro constatar 
este carisma entre los santos servidores de Dios. Notemos que 
la propia Ana de Jesús fue curada cinco veces por Santa Teresa 
después de su muerte, mientras que ella curó, en vida, dos veces 
a Catalina de Jesús. Pero cuando Ana hace así milagros, atribuye 
siempre la causa a otra cosa, en el último caso a la obediencia de la 
enferma, intentando disimular el carisma para que la gloria no le 
venga a ella sino a Jesucristo, y así proteger su humildad. Durante 
su estancia en Beas, y más tarde en Madrid, Ana de Jesús tuvo a 
menudo la ocasión de interceder ante Dios para obtener gracias 
excepcionales para con los moribundos. Después de su muerte, 

59 Ibid., p. 48.
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ella recibía de Él la certeza interior, por revelación o por profecía, 
de que habían entrado en la gloria.

Tras la muerte de Santa Teresa, estos carismas estarán fre-
cuentemente acompañados de visitas, de apariciones de la Santa 
a Ana de Jesús. Ella venía a traerle información sobre las almas de 
sus hermanas, o bien sobre los acontecimientos por venir, como 
si continuara viviendo con ella y compartiera responsabilidades. 
Venía también a consolarla e incluso a curarla varias veces. Dichas 
visitas venían acompañadas de un perfume que todas las herma-
nas del convento podían oler y reconocer.

Un aspecto característico de la espiritualidad de la priora 
de Beas es su gran devoción hacia el misterio de la Encarnación. 
Sus hermanas tenían la costumbre de verter abundantes lágrimas 
durante sus oraciones, cuando su rostro se iluminaba ardiente-
mente, incluso cuando tenía su velo negro bajado. Imposible es-
conder esa gloria de Dios, particularmente con ocasión de grandes 
fiestas que la colmaban de alegría y felicidad. El Nacimiento de 
Jesús era un misterio que ella contemplaba con amor. Le habría 
gustado que el mundo entero, a las puertas de su claustro, pudiera 
adorar y amor al Niño Divino.

Un día de Navidad, ella recibió la gracia de ver en espíritu 
la Natividad de Jesús, tal y como ocurrió. Su corazón está tan en 
llamas durante toda la octava que invita a sus hermanas a hacer 
algo especial para la fiesta de la Circuncisión. Les pide que dis-
pongan sus almas para recibir una gota de la preciosa sangre del 
Niño Jesús. El día de dicha fiesta, al acercarse a comulgar, ve so-
bre la Hostia el mismo Niño Jesús que vio el día de Navidad, que 
le decía: “Yo te daré no sólo una gota, sino aún todo el que tengo, 
y mi cuerpo y mi alma”. Estas divinas palabras tienen un efecto 
tan dulce y suave en ella que, por la noche, para hacer disfrutar 
a sus carmelitas, levanta un altar sobre el que dispone un trono 
para sentar la estatua del Niño Jesús. Cada hermana es invitada 
a acercarse con amor a Él y a pedirse una gota de su sangre. Ella 
misma se adelante y tras rezar, recibe una tercera vez la misma 
visita del Niño del Misterio. La unción es fuerte, y todas las her-
manas que se han arrodillado recibieron grandes gracias y dieron 
testimonio de ello.
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Desde su adolescencia, Ana de Lobera amaba a Jesús en 
la Eucaristía60. Se disponía con tanto fervor y pureza a la santa 
comunión que, si le daban dos hostias, una consagrada y otra no, 
sabía discernir y reconocer la consagrada de la que no lo estaba. 
El día del Corpus le es muy querido, y se libra tanto al misterio de 
la Presencia que obtiene siempre grandes gracias a favor de quien 
hace su oración.

Un día en Beas, un tal Pedro García propone hacerse cargo 
de la decoración necesaria para la procesión del Corpus. Ana, sa-
biendo del estado de su alma y queriendo salvarle, le dirigió esta 
respuesta: “¿Qué fiesta? ¿Quiere usted hacer una muy hermosa 
para nuestro Señor? Entonces intentemos disponer bien el altar 
de la lengua, es la primera estación que hace en cuanto sale de 
manos del sacerdote; intentemos también disponer bien el cuida-
do de nuestro cuerpo donde Él descansa, con el mismo cuidado 
con el que arreglamos los altares de esta procesión.” Ese mismo 
día el hombre se confesó y se puso a vivir de manera ejemplar. 
Al poco tiempo murió en acción de gracias. Según Beatriz de la 
Concepción, Ana quisiera que el Señor sea honrado y visitado por 
todas partes61. 

En el siglo XVI no estaba permitido comulgar todos los 
días. Era necesaria una autorización especial, incluso en el con-
vento, y disposiciones particulares para recibirla. Antes de entrar 

60 Ibid., p. 51.
61 Cuentan que, a su llegada a Francia, se detuvo ante cada iglesia que se encontraba 
en el camino. Con sus hermanas comenzaba barriendo para luego buscar a los respon-
sables de la parroquia para suplicarles que se ocuparan de la casa del Señor. Incluso iba 
a ver a los obispos para informarles sobre el mal estado de ciertas iglesias abandonadas 
por los fieles. Según la Madre Beatriz de la Concepción: “Lo que entristecía a la madre 
era ver las iglesias descuidadas, y el Santo Sacramento tratado con tan poca decencia y 
tanta suciedad, eso le rompía el corazón…”. Las herejías que arrasaban Francia en esa 
época apuntaban tanto a la Presencia Real que Ana estaba totalmente resuelta en comba-
tirlos por todos los medios que pudiera, y actuaba ante los sacerdotes para suplicarles 
decir bien las misas, para valorizar los lugares de culto y de oficios. Y en todas partes 
donde va parando, acude mucha gente a adorar al Santo Sacramento. Cuando llega a 
Bruselas, advirtió que los prisioneros no iban nunca a misa. Proporcionó todo lo nece-
sario para que cada domingo un sacerdote pudiera celebrar la Eucaristía en esa cárcel. 
Un documento lo certifica, conservado en el Carmelo de Bruselas y fechado el 23 de 
diciembre de 1608, un verdadero regalo de Navidad para los prisioneros. Ibid., p. 53.
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en el Carmelo, Ana se confesaba y comulgaba todos los domingos 
y asistía a misa todos los días sin poder comulgar. Y seguramente a 
partir de 1581, fecha en que se encuentra en Granada, comulgará 
todos los días pues recibió el permiso de su confesor, que no es 
otro que San Juan de la Cruz.

Beatriz de la Concepción dirá, en un escrito en el Carmelo 
de Bruselas: “Le vi el rostro muy rojo y resplandeciente en varias 
ocasiones de fiesta después de la comunión: como abrimos las 
ventanas para el final de la misa, no podía esconderlo, aunque lle-
vara un doble velo, pues tenía un cuidado especial para que no la 
vieran; y cuando yo le señalaba cómo había estado ese día, ella me 
decía: ¡deje, deje, qué quiere imaginarse! Pero como ella era tan 
buena conmigo, me atrevía a hablarle de ello; y ella me contaba al-
gunas gracias que recibía: algunas veces iban acompañadas de una 
luz particular para comprender los versículos de la Santa Escritura 
con una claridad tan grande como si hubiese estudiado mucho.”

Siempre por los testimonios de Beatriz de la Concepción 
sabemos también cómo Ana de Jesús sufrió en la noche espiritual 
que precedió a su muerte, no sintiendo ya la presencia de Dios ni 
siquiera en la Eucaristía. Escribió un día a un amigo religioso: “Mi 
interior está tan adormecido que no me acerco ya a la comunión 
si no es porque me lo aconsejan las personas santas”, y “me hacen 
comulgar todos los días, pero yo me acerco a la Mesa Santa como 
un animal”. Su agonía es terrible; Dios parece haberla abandona-
do, no existir. Ana le dice a la madre Beatriz: “Qué atormentada 
estoy. El que me ha hecho me deshace ahora… Pero cuando Dios 
me matara, yo seguiría esperando en Él”. Su estado físico fue la-
mentable durante los últimos años de su vida, y al final, no podrá 
ni abrir la boca para hablar ni para comer ni para beber.

Como dice María del Puerto de Jesús, el Dios creador, que 
se ha revelado como Amor, como Trinidad y comunión, ha llama-
do al hombre a entrar en íntima relación con Él y a la comunión 
interpersonal, o sea, a la fraternidad universal”62. El primer gran 

62 María del Puerto de Jesús, ocd, “Ana de Jesús, profeta de ayer y hoy”, Revista de 
Espiritualidad, vol. 63, nº 251-252, 2004, pp. 251-299.



52 Encarnación Medina Arjona

testimonio63 de Ana de Jesús es haberse identificado plenamente 
con una vocación que le llama a la amistad y comunión con Dios y 
con sus hermanos. Llamada profunda del ser humano para el que 
no pasan los años ni los siglos. Recordamos como ella misma lo 
dice: “el tronco de todos es Dios, principalmente a Él hemos dado 
nuestros corazones”64.

Ana es una mujer de profunda vida teologal. Así le habla a 
un amigo agobiado por sus problemas: “Sea, sea espiritual y acor-
dárese en faltando almohada que no tuvo nuestro Maestro en qué 
reclinar su cabeza. Y ocupado en este santo pensamiento y otros 
semejantes, crea le proveerá Dios de todo lo necesario y sin mila-
gro. Lo vemos si tenemos fe; y si desconfiamos, no bastan todas 
nuestras diligencias a procurarlo”65.

Testigo de la importancia de la palabra, Ana, en sus escri-
tos hace constantes alusiones bíblicas. Pero no son sólo alusiones, 
sino vivencia. Vive la Palabra de Dios, la hace suya. En momentos 
de dificultad se identifica con diversos personajes bíblicos, aun-
que su mayor identificación es con Jesús. De su profunda espiri-
tualidad ya nos han hablado Juan de la Cruz y fray Luis de León 
entre otros.

La Madre Ana daba a conocer a los Santos a todo tipo de per-
sonas de todas las características, convencida de que tocan la esencia 
del ser: la llamada a la comunión, y que no puede menos que im-
pactar y transformar a quien “dialogue” con estos místicos que hoy 
son doctores de la Iglesia. Muchos de sus amigos, por su influencia, 
acabaron conociendo y amando a Santa Teresa y San Juan de la Cruz 
y se implicaron activamente con libros, traducciones, declaraciones, 
etc. Destacamos entre ellos los siguientes: Fray Luis de León66, Diego 

63 Ibid.
64 Carta a Juan Gutiérrez de la Magdalena, Beas, finales de 1578 o inicios de 1579.
65 Carta a Diego de Guevara, Salamanca, 1 de diciembre de 1602.
66 En su prólogo a las obras de la Santa (dedicado a Ana de Jesús y a las monjas de 
Madrid) dice: “Yo no conocí ni vi, a la madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, 
mas ahora que vive en el cielo la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que 
nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros”
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de Guevara67 (OSA), Agustín Antolinez68, P. Antonio de la Carrera 
(abad benedictino)69 y el P. Basilio Ponce de León70. Es de notar 
que, en su época, siendo Ana una mujer, trata con estudiosos de 
primera categoría y hasta genios de su tiempo como los catedrá-
ticos de Salamanca Domingo Báñez, Juan Alonso Curiel, Juan Pé-
rez; obispos como Diego de Yepes y Cristóbal de Lobera y agusti-
nos como Luis de León. Esto es una llamada seria a los carmelitas 
de hoy a la formación y el contacto con personas “espirituales” y 
“letradas”.

María del Puerto de Jesús nos cuenta cómo Ana de Jesús es 
testigo de las Bienaventuranzas. Cuando surge la disyuntiva de las 
Constituciones, si aceptar la decisión de los superiores sin más o 
tratar de hacerse escuchar; si defender el don de Dios para ellas y 
la Iglesia u obedecer ciegamente, se toman diversas posturas: hay 
quien cree que Doria tiene la razón y le apoya; después también 
hay quien cree que se equivoca, pero calla y lo ofrece a Dios. Ana 
ofrece su “resistencia”, decir su palabra, defender legítimamente 
y asumir las consecuencias. Opta por no bajarse de la Cruz en el 
sentido de no dejar de luchar y afrontar las consecuencias de su 
opción. Sabe que es calumniada, sufre la terrible “persecución de 
buenos”, pero no cede al miedo ni al “qué dirán”. Sin embargo, 
cuando la Iglesia da su última palabra, aun sabiendo todas las ma-
nipulaciones habidas tiene una mirada teologal: es Dios quien ac-

67 En su declaración del Proceso Apostólico de Salamanca de 1609, apela constante-
mente al trato con la M. Ana y su Declaración sobre Santa Teresa para elogiar a la Santa.
68 Declara en los procesos apostólicos de Teresa de Jesús, de la que conoce todos sus 
libros, incluso las Fundaciones cuando aún no se habían editado. Tuvo en sus manos 
los originales que usaba Luis de León; conoce la Vida de Sta. Teresa que fray Luis había 
comenzado y la Defensa y exposición de su doctrina. Comenta Noche, Cántico y Llama. 
Tuvo acceso a las obras manuscritas de S. Juan de la Cruz. Escribe Amores de Dios y del 
alma, de corte claramente sanjuanista. Llama a la Madre Ana “persona de gran religión 
y virtud” (Biblioteca Mística Carmelitana, 20, 13-17).
69 Entusiasta sanjuanista en el Proceso Ordinario de San Juan de la Cruz de Medina. 
Traía resumidos buena parte de los escritos del Santo.
70 Declaró en los procesos apostólicos de Salamanca de 1609 sobre Teresa de Jesús y 
a petición de la M. Ana hizo voto de traducir al latín Vida (no la concluyó). Autor de 
una Respuesta... a las notas y objeciones que se hicieron a algunas proposiciones del libro de 
n. s. p. fr. Juan de la Cruz, el 11 de junio de 1622. Declara que la Madre Ana es “de igual 
santidad con la dicha santa madre Teresa de Jesús”.
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túa. En una carta en París dice: “Crea es Dios el que lo hace, porque 
se cumplan nuestros deseos de padecer sin consuelo. Tengámosle 
en esto, hija mía, y en que Él sea glorificado por nosotras. Grande 
sería nuestra dicha si sirviésemos de esto a su Majestad. Ruégue-
selo vuestra caridad y quédese amándole”71. Y en otra carta a un 
religioso amigo: “Contados tiene Dios nuestros cabellos y no nos 
llevará uno el aire sin su licencia; ni son los hombres los que nos 
atormentan, sino el que sabe la labor que han menester estas pie-
dras para estar vivas en la celestial Jerusalén”72. Esto lo aprendió 
de Juan de la Cruz. Él tampoco guardó silencio ante las injusticias 
de la Consulta, pero tras dar su palabra asumió suavemente las 
que cometían con él y las miró como venidas por la mano de Dios. 
Así se lo escribió a la Madre Ana unos meses antes de morir: “El 
haberme escrito la agradezco mucho, y me obliga a mucho más 
de lo que yo me estaba. De no haber sucedido las cosas como ella 
deseaba, antes debe consolarse y dar muchas gracias a Dios, pues, 
habiendo Su Majestad ordenándolo así, es lo que a todos más nos 
conviene; sólo resta aplicar a ello la voluntad, para que, así como 
es verdad, nos lo parezca; porque las cosas que no dan gusto, por 
buenas y convenientes que sean, parecen malas y adversas...”73 
y le sugiere se entretenga en desear “hacerse en el padecer algo 
semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado; pues 
que esta vida, si no es para imitarle, no es buena”74. Y ciertamente, 
incluso los “enemigos” de Ana tuvieron que reconocer que llevó 
con asombrosa docilidad, humildad, fortaleza y espíritu de fe sus 
castigos. Eso sí, no cambió por ello de opinión y cuando vio otras 
posibles vías legales abiertas... las llevó a cabo. Ana es de los bien-
aventurados que padecen por causa de la justicia. Por eso su alma 
no se llena de amargura ante el fracaso aparente y la incompren-
sión. Ana de Jesús fue muy valiente al arriesgarse, al querer que su 
voz (y la de tantas otras) fuera escuchada.

En definitiva, sus contemporáneos la recuerdan como mu-
jer recia, “sin gazmoñería devota”, que no le gusta la “estrechura 

71 Carta a Beatriz de la Concepción, París, enero de 1605.
72 Carta a Diego de Guevara, Bruselas, 1 de junio de 1608.
73 Carta de San Juan de la Cruz a la Madre Ana de Jesús, Madrid, 6 de julio de 1591.
74 Ibid.
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de corazón”75, afable, amante de la verdad y la virtud. Una mujer 
de extraordinarias cualidades humanas. Como Santa Teresa, Ana 
de Jesús está dotada especialmente para la relación interperso-
nal76. Por donde va deja sembrado de amigos el terreno. Vive esta 
amistad a fondo, preocupándose con el otro, tratando de compar-
tir su mejor tesoro: Teresa y Juan. Dos de sus mejores amigos son 
Beatriz de la Concepción y Diego de Guevara, con los que tiene 
cartas entrañables77 que recuerdan las de Santa Teresa con el Pa-
dre Gracián o María de San José. Ana es una mujer madura, con 
la afectividad centrada en su Dios y que por eso no teme “amar 
demasiado” a sus amigos (en muchas cartas hace relación a “los 
amigos”78), incluso los pone en contacto entre ellos para que se 
puedan ayudar79. A la muerte de uno de sus amigos, confiesa: “No 
puedo vivir sin amigos de Dios”80 Pero a su vez no es excluyente 
y se preocupa de corazón también por sus “enemigos”81. Cuando 
una de sus amistades le quiere forzar a que no se hable con otra 
persona se escandaliza: “la de La Sao ha escrito que está afligida, 
porque no quiere se haga amistad a quien no se la hizo a ella. 
¡Bueno fuera andar en eso nosotras!”82.

Ana de Jesús ha comprendido que la Santa Madre no ha 
hecho una simple “reforma” en la que se trata de suprimir la re-
lajación y se quiere implantar la “observancia regular”. La San-

75 Cf. Carta a Diego de Guevara, Salamanca, 12 de julio de 1604.
76 Maximiliano Herráiz, Sólo Dios Basta, Burgos, Editorial de Espiritualidad, 1980, 
p. 270.
77 Dos pequeños ejemplos: “Ya pensará vuestra paternidad que le tengo olvidado. 
Antes me olvidaré de mí” (Carta a Diego de Guevara, Salamanca, 15 de marzo de 1603). 
“Bastaba estar en él vuestra reverencia, mi alma, que nunca pensé la tenía tan en ella 
como ahora la hallo. Caro me cuesta; de dormida y despierta me fatiga su ausencia y 
parece tentación el efecto que me hace... ¡qué trabajo es querer bien, y más a quien lo 
merece como vuestra reverencia, mi madre!” (Carta a Beatriz de la Concepción, Mons, 
finales de 1607 o primeros de 1608).
78 Otro ejemplo: “encomiéndeme a los amigos y a Dios” (Carta a Beatriz de la Concep-
ción, Mons, 24 de enero de 1608).
79 Carta a Diego de Guevara, Salamanca, 1 de diciembre de 1602.
80 Carta a Diego de Guevara, Bruselas, 28 de diciembre de 1609.
81 En casi todas sus cartas se interesa por la salud de la persona a la que escribe. 
También de la de Bérulle (Carta a Pierrre Bérulle, París, enero o febrero de 1605). 
82 Carta a Beatriz de la Concepción, Mons, 14 de enero de 1608.



56 Encarnación Medina Arjona

ta Madre ha creado algo totalmente nuevo. Una comunidad de 
relaciones profundas, orante, eclesial; un estilo de oración y de 
hermandad.

La comunidad la entendían Teresa y Ana como colegio 
de Cristo. Comunidad orante y fraterna, abierta constantemente 
a la búsqueda de la verdad. En sus escritos no deja de animar a 
sus hijas a estar en contacto con letrados y espirituales, y si hay 
que elegir, quedarse con los primeros. La formación de sus hijas 
la consideraba esencial para poder discernirse. Comunidad autó-
noma y adulta, madura y en constante crecimiento. Tanto Doria 
como Bérulle no ven en esta libertad de autogobierno y autode-
terminación más que un peligro, y ésta era el motivo de la lucha 
de Ana con la Consulta y contra la multiplicación de normas. Ana 
sabía crear un ambiente en comunidad de frescura, libertad y res-
ponsabilidad y prueba de ello es que siempre la querían de priora.

Para Ana es dolorosa esta pretensión de que la mujer tan 
sólo ha de callar y obedecer y que no tiene nada que decir. Sabe 
que la Santa ha tenido una palabra clave y ella, que se negará a ha-
cer escritos personales y remitirá siempre a su santa fundadora83, 
se peleará por este derecho a tener voz, a ser escuchada y tenida 
en cuenta.

83 Sin embargo “trasluce” su teresiano-sanjuanismo constantemente. Un ejemplo es 
una de las tres poesías que se conservan “Dios poderoso” que es una nueva versión del 
“Vuestra soy” de Santa Teresa.
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En junio de 1581 la Madre Ana termina su segundo trie-
nio y deja de ser priora de Beas. A finales de ese año parte Juan de 
la Cruz a Castilla, de acuerdo con el Padre Gracián y Ana de Jesús, 
para pedirle a la Santa vaya a fundar a Granada. La Santa rehúsa, 
pero encarga de fundadora y priora a la M. Ana de Jesús.

El provincial de la Orden es por esas fechas el Padre Jeró-
nimo Gracián de la Madre de Dios, que está decidido a hacer la 
fundación de Descalzas en Granada. Envió al vicario provincial de 
Andalucía, el P. Diego de la Trinidad, a Beas para hablar de ello, 
en octubre de 1581, con la priora, Ana de Jesús. La madre Ana 
quiere primero consultarlo con Juan de la Cruz que está en Baeza, 
y le escribe. Éste le aconseja ponerse manos a la obra. Fray Juan 
viaja a Ávila para traerse a la fundadora. Sin embargo, llega el 8 de 
diciembre a Beas sin ella, para gran desilusión de Ana. Trae una 
carta disponiendo que sea ella la fundadora de las Descalzas de 
Granada. Un mes largo esperan en Beas, preparándolo todo para 
partir a la menor indicación.

Volver de vacío a Andalucía fue un momento duro para Juan 
de la Cruz. Nunca más verá a la Santa, ahora muy ligada afectiva-
mente al Padre Gracián, elegido primer provincial de los Descalzos 
en el Capítulo de Alcalá y se siente más a gusto en tierras castella-
nas. Esto estrechará más los vínculos entre Ana y el Santo, juntos 
podrán sacar adelante la fundación del Carmelo en Granada84.

84 Ana de Jesús (O.F.M.), Nacimiento, y criança de D. Ysabel de Avalos, y por otro nombre 
Isabel de la Cruz, Abadessa, y fundadora que fue deste Monasterio de la Encarnacion de 

Por el camino de Sierra Mágina
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Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

El juego de luces preside las estrofas de la Noche oscura85, 
organizando un recorrido en claroscuro. De estos versos nace una 
estética del camino, de la progresión en la noche, que hace del 
poder evocador del espíritu el elemento esencial de un paseo es-
piritual que se superpone a los contingentes de la realidad.

La Noche oscura, como señala Manuel Caballero Venzalá86, 
“debió ser escrito en la segunda mitad de 1578, cuando su autor se 
encuentra ya en el Convento del Calvario”. Juan de la Cruz acaba 
de pasar momentos de noche oscura en la cárcel de Toledo, y luego 
en su huida, hasta poder llegar al “abrigo de la noche segureña87”. 
Las palabras del ilustre investigador giennense interpretan muy 
pertinentemente estas estrofas como “elementos todos trabajados y 
elevados por el sublime poeta a la categoría alegórica del proceso de 
purificación interior, hasta llegar a la mística unión con Dios88”. No-
sotros, nos limitaremos a dar unas pinceladas de lo que el paisaje 
de Jaén aporta de sublime a la escritura del Santo.

Granada : con algunas vidas de otras Religiosas del mismo Conuento / compuesto por Una 
religiosa de la misma casa [Ana de Jesús]... En Granada, Francisco Heylan, 1629.
85 1. En una noche oscura / con ansias, en amores inflamada, / ¡oh dichosa ventura! 
/ salí sin ser notada, / estando ya mi casa sosegada. // 2. A oscuras, y segura, / por la 
secreta escala disfrazada, / ¡Oh dichosa ventura! / a oscuras, y en celada, / estando ya mi 
casa sosegada. // 3. En la noche dichosa / en secreto, que nadie me veía, / ni yo miraba 
cosa, / sin otra luz y guía, / sino la que en el corazón ardía. // 4. Aquésta me guiaba / más 
cierto que la luz del mediodía, / adonde me esperaba / quien yo bien me sabía, / en parte 
donde nadie parecía. // 5. ¡Oh noche que guiaste! / ¡Oh noche amable más que la albo-
rada: / oh noche que juntaste / Amado con Amada. / Amada en el Amado transformada! 
// 6. En mi pecho florido, / que entero para él sólo se guardaba, / allí quedó dormido, / y 
yo le regalaba, / y el ventalle de cedros aire daba. // 7. El aire de la almena, / cuando yo 
sus cabellos esparcía, / con su mano serena / en mi cuello hería, / y todos mis sentidos 
suspendía. // 8. Quedéme, y olvidéme, / el rostro recliné sobre el Amado, / cesó todo, y 
dejéme, / dejando mi cuidado / entre las azucenas olvidado.
86 Manuel Caballero Venzalá y otros, San Juan de la Cruz y Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, Jaén, 1992, p. 21.
87 Ibid.
88 Ibid.
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Para ello, nos acercaremos también al Cántico espiritual89 
de San Juan de la Cruz. De las siete categorías que sobre lo su-
blime90 en el paisaje han estructurado los grandes investigadores 
para la expresión artística, cuatro de ellas (la grandeza de la mon-
taña, la oscuridad del bosque, la virtud del camino, la simplicidad 
de la luz) encuentran su más esplendorosa expresión en el paisaje 
que Juan de la Cruz experimenta en Jaén y que marcarían sus 
escritos y su vida. 

La montaña, en su grandeza, su vertical y su altura le 
acompañan en esta provincia donde se interpreta, casi como pre-
monición del “quedéme”. La montaña en sí es un reto a la re-
presentación. El momento de la grandeza absoluta. Parece que lo 
sublime de grandeza no tolere ninguna mezcla de ideas: incluso 

89 1. Cántico Espiritual (CA) / Canciones entre el alma y el Esposo // 1. ¿Adónde te 
escondiste, / Amado, y me dejaste con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome 
herido; / salí tras ti clamando, y eras ido. // 2. Pastores, los que fueres / allá por las 
majadas al otero: / si por ventura vieres / aquel que yo más quiero, / decidle que adolezco, 
peno y muero. // 3. Buscando mis amores, / iré por esos montes y riberas; / ni cogeré las 
flores, / ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronteras. // 4. ¡Oh bosques y espe-
suras, / plantadas por la mano del Amado! / ¡Oh prado de verduras, / de flores esmaltado! 
/ Decid si por vosotros ha pasado. // 5. Mil gracias derramando / pasó por estos Sotos con 
presura, / e, yéndolos mirando, / con sola su figura / vestidos los dejó de su hermosura. // 
11. ¡Oh cristalina fuente, / si en esos tus semblantes plateados / formases de repente / los 
ojos deseados / que tengo en mis entrañas dibujados! // 12. ¡Apártalos, Amado, / que voy 
de vuelo! / El Esposo / Vuélvete, paloma, / que el ciervo vulnerado / por el otero asoma / 
al aire de tu vuelo, y fresco toma. // 13. Mi Amado, las montañas, / los valles / solitarios 
nemorosos, / las ínsulas extrañas, / los ríos sonorosos, / el silbo de los aires amorosos, // 
14. la noche sosegada / en par de los levantes del aurora, / la música callada, / la soledad 
sonora, / la cena que recrea y enamora. // 15. Nuestro lecho florido, / de cuevas de leones 
enlazado, / en púrpura tendido, / de paz edificado, / de mil escudos de oro coronado. // 
21. De flores y esmeraldas, / en las frescas mañanas escogidas, / haremos las guirnaldas / 
en tu amor florecidas / y en un cabello mío entretejidas. // 26. / Detente, cierzo muerto; 
/ ven, austro, que recuerdas los amores, / aspira por mi huerto, / y corran sus olores, / 
y pacerá el Amado entre las flores. // 27. Entrado se ha la esposa / en el ameno huerto 
deseado, / y a su sabor reposa, / el cuello reclinado / sobre los dulces brazos del Amado. // 
29. A las aves ligeras, / leones, ciervos, gamos saltadores, / montes, valles, riberas, / aguas, 
aires, ardores / y miedos de las noches veladores, // 31. Oh ninfas de Judea!, / en tanto 
que en las flores y rosales / el ámbar perfumea, / morá en los arrabales, / y no queráis 
tocar nuestros umbrales // 35. Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en tu hermosura 
/ al monte ó al collado / do mana el agua pura; / entremos más adentro en la espesura. // 
36. Y luego a las subidas / cavernas de la piedra nos iremos, / que están bien escondidas, 
/ y allí nos entraremos, / y el mosto de granadas gustaremos.
90 Chrystèle Burgard y Baldine Saint Girons, Le paysage et la question du sublime, Paris, 
Réunion des Musées nationaux, 1997.
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el intento de poner al lado a personajes para dar la escala fracasa 
frecuentemente. Pues la pequeñez combinada con la grandeza, 
lejos de aumentar el efecto, distrae la atención. Sin embargo el 
sujeto que Juan de la Cruz sitúa por las montañas de Jaén es un 
“sujeto del conocimiento puro”, de ahí que forme perfecta unidad 
con el paisaje. 

Desde Duruelo, fray Juan de la Cruz viene buscando otra 
cosa, algo que no pertenezca a las costumbres del siglo. Cuando 
cruza Despeñaperros, huyendo de la cárcel del convento de To-
ledo, cuando, desde Beas, camino del Calvario, se le aparece la 
Sierra de Segura, debió aparecerle la vertical, como eje de lo subli-
me; algo así como lo que Edmund Burke91 anotó en 1757 como 
el privilegio de la vertical en relación al horizonte. La altura, sig-
nificación primera del griego hupsos, obliga al hombre a levantar 
la mirada. Lo sublime, en un texto inevitable en toda contundente 
formación de los espíritus superiores del siglo XVI, De sublimi-
tate —Sobre lo sublime (Longino92)—, queda definido según tres 
perspectivas: el objeto elevado que reta la representación, el ca-
rácter inaudito de las tentativas por acercarse a él y la técnica que 
constituye la condición de posibilidad de alcanzarlo. Se recogen, 
pues, estas tres características que todos podríamos comprender 
si no fuésemos de Sierra Mágina. Y digo esto para demandar al 
observador que se sitúe, por ejemplo, en Úbeda, desde donde la 
ha visto y recreado Antonio Muñoz Molina, o desde Baeza, donde 
la observara Antonio Machado, y el mismo Juan de la Cruz.

Las perspectivas que señala Longino de lo sublime; el reto 
a la representación (Mi Amado, las montañas, / los valles solitarios 
nemorosos, / las ínsulas extrañas, / los ríos sonorosos, / el silbo 
de los aires amorosos,), las tentativas por acercarse y la técnica, 
(Buscando mis amores, / iré por esos montes y riberas; / ni cogeré 
las flores, / ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronteras) 
presentes en el Cántico espiritual que su autor escribiera en Bae-
za (“prolongando así el Cántico espiritual hasta la estrofa treinta y 

91 Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello 
y lo sublime, Madrid, Alianza Editorial, 2005.
92 Primera edición de De sublimitate, por Francesco Robortello, primer editor en 
Basileo, en 1554.
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cuatro93”), dan cuenta de las impresiones que sobre su extrema 
sensibilidad pudo dejar Sierra Mágina.

Además, la altura es origen del movimiento. Esta prerro-
gativa de la altura, la debemos a Aristóteles por haberla subrayado 
enérgicamente. Por el mismo hecho del peso, la altura es el punto 
de origen de todo movimiento; es el centro a partir del cual se orga-
niza el horizonte circularmente —como lo supone la cara norte de 
Sierra Mágina para cualquier observador situado al norte del Gua-
dalquivir—; y es finalmente la dimensión absoluta que nos obliga 
a transformar todo en un sistema de posiciones relativas. Sólo un 
espíritu altísimamente elevado, como el de Juan de la Cruz, podía 
recrear en unas cuantas estrofas lo sublime del paisaje de Jaén o 
la imponencia de Sierra Mágina vista desde la Baeza del siglo XVI.

El poder de su voz, la autoridad de su palabra le dieron 
fama. El nombre de Juan de la Cruz corría de boca en boca; sólo se 
hablaba de él. Comenzaron a querer conocerle, a entrar en contac-
to con él, a entrevistarse para pedirle consejo y recibir remedios. 
No sólo las personas del mundo, también religiosas de otras órde-
nes, querían participar de sus celestiales bendiciones. Y tuvo que 
ir a muchos a visitarlas, confesarlas, darles charlas espirituales94.

Recordemos que, en el Capítulo provincial de 1577 de 
Almodóvar, le llegó la violenta persecución. Los descalzos dirigían 
el monasterio de la Encarnación, que era de la Observancia, y 
Jerónimo Tostado quiso acabar con esto. Llevaron preso al padre 
Germán de San Matías al convento de la Moraleja y a él al de To-
ledo. 9 meses. Allí cayó en la noche oscura. Se escapó. Después le 
enviaron de vicario al convento del Calvario, en Jaén, pues el prior 
de allí había sido enviado a Roma. De camino, pasó por Beas. Ana 
de Jesús y sus hijas le dan muestras de estima y alegría. Le canta-
ron, y entró en éxtasis, agarrado a la reja del locutorio.

En el Calvario, seguro en su soledad bien amada, se sintió 
como un pajarillo en su nido. No pudo encontrar mejor lugar 

93 Eulogio Pacho, “Los escritos de San Juan de la Cruz”, XX Siglos, II, 1991, nº 5, 
64-79.
94 Jerónimo de San José, Abrégé de la vie du bienheureux père Saint Jean de la Croix par 
le père Jérome de Saint Joseph carme déchaussé, in Bernard Chocarne (ed.), op. cit. p. 95.
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para la soledad, el silencio y la oración. “Allí comían hierbas sal-
vajes que comían crudas, utilizaban un asno para probarlas y co-
mían las que comía el animal. Al burro lo llamaron ‘el conocedor’. 
Comían hierbas cocidas con ajo, y del agua del hervido hacían la 
sopa. El aceite era para las fiestas. Cuando les regalaban calabazas 
la aderezaban con unas gotas de vinagre95”. El espíritu de pobreza 
y recogimiento de esta casa era como el que implantó anterior-
mente en Duruelo. No dejaba a los hermanos ir a pedir limosna96. 

Hemos visto también que Ana de Jesús escribe a la madre 
Teresa diciendo que están solas, que necesitan un confesor. Teresa 
les responde que tienen ahí a Juan de la Cruz, que lo llamen. Iba 
todas las semanas a confesarlas, atravesando la legua montañosa97. 
No llegaba a siete meses en el Calvario, cuando llegó la fundación 
del colegio de Baeza. Fue rector el 14 de junio de 1579; admira-
blemente, como hizo en Alcalá. Se vivía en Baeza con perfección y 
santidad como en el desierto de la Tebaida. No deja de acompañar 
a las hermanas de Beas98.

Ha llegado el momento de partir hacia Granada. El día 13 
de enero de 1582 está todo listo para el viaje. Es sábado. Por la 
tarde llega la noticia: el vicario provincial envía un recado dicien-
do que pueden ponerse en camino, y ya nada les detiene, ni una 
terrible tempestad que se desencadena, tan espantosa ‘que parecía 
se hundía todo el mundo con agua y piedra’, como dice la propia 
fundadora, ni un mal que ha dado a ésta, Ana de Jesús, y que tie-
ne asustados a los médicos. Preparan las cabalgaduras, y el lunes, 
día 15, a las tres de la mañana, salen de Beas camino de Granada. 
Van siete monjas99, fray Juan de la Cruz y fray Pedro de los Ánge-
les. “Los caminos, encharcados por la tormenta del sábado, están 
intransitables. Las mulas se atollan en el barro arcilloso. Pero el 
tiempo es bueno. Hacen alto de jornada a las ocho leguas, en To-

95 Ibid., p. 147.
96 Ibid., p. 148.
97 Ibid., p. 156.
98 Según Jerónimo de San José, otro éxtasis en Beas con ocasión de la misa de la Santí-
sima Trinidad.
99 María de Cristo, Antonia del Espíritu Santo, Beatriz de Jesús, Ana de Jesús, Lucía de 
San José, María de San Pablo y Beatriz de San Miguel.
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rreperogil, […] recogen a una joven que ha pedido el hábito para 
lega, y que se llamará Catalina de los Ángeles, y reanudan el viaje 
por Úbeda, Baeza [siguiendo el camino Real de Granada Cuenca 
del siglo XVI: Venta de las Guardas (Jódar), venta de Carvajal (Bél-
mez de la Moraleda), Venta del Duque (Huelma), Guadahortuna, 
Venta Nueva (Domingo Pérez)], Iznalloz… Ignoramos dónde pa-
san la noche del día 16. Para la del 17 ya han llegado a Daifontes 
[…]100”. 

Llegaron a Granada el día de San Fabián y San Sebastián101, 
ese 20 de enero de 1582, se instalan en Granada, acompañado por 
Ana de Jesús, en el monasterio de San José.

El relato de cómo discurrió el camino por Sierra Mágina 
que haría Beatriz de San Miguel, luego priora de Granada, y que 
recoge Jerónimo de San José, no puede ser más revelador de la 
inspiración que la naturaleza vivida, como el Santo la experimen-
taba, y cómo se imprimía en los espíritus: “Iban ellas solas en un 
carro, y el Venerable Padre, y su compañero en jumentos, al lado 
del, llenando el tiempo, y horas repartidas para sus ejercicios reli-
giosos, se empleaban en el Oficio divino, oración mental, y silen-
cio, con la puntualidad y devoción, que si estuvieran muy quietos 
en sus casas. […] Confesaban y comulgaban en los lugares que 
había comodidad para ello, y hacíales por el camino sus pláticas 
espirituales, tratando siempre de nuestro Señor: pero con tanta 
gracia, que juntamente les servía de divertimento alegre en el ca-
mino, porque de las cosas del campo, de los ríos, montes y valles, 
del cielo, que allí gozaban anchuroso y claro, tomaba motivo para 
tratar de las cosas celestiales y divinas.”

Vemos, pues, que el relato de Beatriz de San Miguel coin-
cidiría con los elementos naturales presentes en la estrofa del Cán-
tico espiritual: “Mi Amado, las montañas, / los valles solitarios ne-
morosos, / las ínsulas extrañas, / los ríos sonorosos, / el silbo de 
los aires amorosos”. 

100 Crisógono de Jesús, Vida y Obras de San Juan de la Cruz, Madrid, Biblioteca de 
autores cristianos, 1973, p. 208.
101 Jerónimo de San José, Historia del venerable padre Fr. Juan de la Cruz, primer descalzo 
carmelita, Madrid, Diego Díaz, p. 492.
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Se tiene constancia de la costumbre de fray Juan de la 
Cruz de llevar a sus hermanos a orar en la naturaleza, de ahí que 
nos parezca probable que la referencia a detenerse a confesar en 
“los lugares que había comodidad para ello” nos permita situar 
éstos en lugares propicios que la propia Sierra Mágina les ofrecía, 
más apropiados que las ventas donde pudieran pasar la noche; 
primero por el intenso amor de comunión que el Santo veía entre 
Dios y la naturaleza, y también porque en las hospederías debie-
ron guardar más recato aún de lo habitual en ellos. Sirva la si-
guiente cita para corroborarlo: “No se le oyó, ni vio jamás palabra, 
o acción menos compuesta y recatada, ni la compañía de viaje tan 
largo causó en él llaneza alguna, o la familiaridad que suelen los 
caminos […] Cuando llegaban a las posadas (lo que se procuraba 
fuesen muy decentes) acomodaba luego el Venerable Padre sus 
Monjas con tanta modestia y religión, donde se guardaba el retiro, 
y encerramiento posible102”.

Según los investigadores, siendo prior de Los Mártires, es-
cribiría: “Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en tu hermosura 
/ al monte ó al collado / do mana el agua pura; / entremos más 
adentro en la espesura”, que será la primera estrofa que se cree 
escribió en Granada.

El desplazamiento, hilo conductor de la Noche oscura, 
ideario de la Subida al Monte Carmelo, progreso espiritual hacia el 
encuentro nupcial del alma y el Amado en el Cántico espiritual, es 
camino en la obra del Santo que tanto marcará la vida de Ana de 
Jesús. 

El análisis nos acerca de nuevo a lo sublime; el camino es 
una temática relacionada con la Virtud, como categoría de lo su-
blime. Una temática que de nuevo vemos unida al paisaje de Sie-
rra Mágina, esta vez, no intuida por la montaña vista desde Baeza, 
sino resultado de la experiencia vivida por fray Juan de la Cruz.

El camino es sublime en cuanto que es un reto a la virtud. 
La componente filosófica del caminante expone la dificultad de 
elegir a cada cruce de caminos, es decir, en todas las experiencias 

102 Ibid., p. 492-493.
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posibles. Esto es lo que recuerda la fábula de Xenofonte, según 
la cual, a la edad en que los jóvenes debían ya elegir y mostrar 
el camino que seguirían, el de la virtud o el del vicio, Hércules, 
sentado en un lugar solitario debía elegir entre las dos vías que se 
abrían a él103. El tema, magistralmente estudiado por Panofsky, en 
lo relativo a la iconografía, opera en los cuadros religiosos dife-
renciando el “paisaje moralizado104” representando dos espacios: 
el  Aera sub lege  (sin ley) y el Aera sub gratia (bajo la gracia divi-
na). En la relación que hemos citado anteriormente del viaje hacia 
Granada, atravesando Sierra Mágina, queda patente el interés por 
mostrar el paisaje de valles, montañas, ríos y cielo como espacio 
de Area sub gratia que Juan de la Cruz no duda luego en mostrar 
como espacio por donde debe discurrir el Alma.

El marco tranquilizante del viaje espiritual permite instau-
rar la escucha apacible del “canto del mundo”. El mínimo matiz 
del paisaje contribuye a dar una percepción tenue: declive del 
viento, fuego que se consume o ruidos sordos del bosque, todo 
lo que anima el paisaje es evocado en el fulgor de la sensación 
fugaz. Al contacto con la naturaleza, la idea de infinito se presen-
ta al autor. La sucesión de naturaleza acompaña y motiva así la 
progresión del viaje espiritual, subrayado por un paso sutil de la 
evolución física del caminante, hacia una más abstracta. El paisaje 
influye en la percepción del viajero, pero también sobre la pro-
gresión: la inmersión en el mundo natural deviene experiencia 
metafísica, preparada por la luz y operada por el sentimiento final 
del “infinito”. La vida nace de la muerte, haciendo la apología 
de la perfección armoniosa de los elementos organizados por un 
Dios ordenador de las perfecciones naturales. La expansión anti-
cipa el desplazamiento del viajero, pasando del ámbito físico de la 
marcha a otro, todo interior, de resonancias sensitivas. “El avance 
lento le permite encontrar el lugar que es el suyo105”.

Si bien ha quedado esta relación concreta por Sierra Má-
gina, no significa que sea la única que vez que pase. Son muchos 

103 Xénophon, Entretiens mémorables de Socrate, Paris, Victor Lecou, 1850, p. 102.
104 Erwin Panofsky, Essai d’iconologie, Paris, Gallimard, p. 82.
105 Sébastien Baudoin, Poétique du paysage dans l’œuvre de Chateaubriand, Paris, Clas-
siques Garnier, 2011, p. 291.
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los conventos que abarca la jurisdicción del vicario provincial de 
Andalucía106. Además, se sabe que aprovechaba cualquier ocasión 
para volver a Beas, a Baeza, a la Manchuela. Si bien como vicario 
se recorría todos los conventos de la Orden en Andalucía, sentía 
además una especial predilección por seguir visitando y cuidan-
do aquellos que él había fundado. Atravesaba tanto por Belmez, 
Huelma, como por el otro extremo de la Sierra; queda también 
constancia de un hecho que le ocurrió en Benalúa de las villas 
viniendo de Granada a La Manchuela.

“Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en tu hermosu-
ra / al monte ó al collado / do mana el agua pura; / entremos 
más adentro en la espesura”. Sí es verdad que, documentalmente, 
pues, podemos relacionar la presencia de Sierra Mágina en la poe-
sía de Juan de la Cruz con otra categoría de lo sublime: la oscuri-
dad (que ya vimos al principio en la Noche oscura, pero que ahora 
aparece directamente relacionada al paisaje (la espesura). 

En otra estrofa del Cántico espiritual (¡Oh bosques y espe-
suras, / plantadas por la mano del Amado! / ¡Oh prado de verdu-
ras, / de flores esmaltado! / Decid si por vosotros ha pasado), el 
bosque es el lugar reservado, el reto a la capacidad de vuelo del 
pensamiento. Si la vertical es el eje privilegiado de lo sublime, 
si la horizontal consigue, por medio de diferentes subterfugios, 
presentar la idea de sublime, la combinación original de los dos 
ejes se presenta en el paisaje en forma de bosque. El bosque cons-
tituye el cuadro dentro del cuadro, a veces visto desde los límites, 
como elemento marginalizado. El bosque, para el estudio del pai-
saje, aparece bajo dos ángulos: como lugar separado, limitado por 
murallas de árboles y por el techo de las cimas de los árboles; y 
también como lugar que impone nuevas formas de visión. El corte 
entre el exterior y el interior es determinante: la visión dentro del 
bosque supone la exclusión de un punto de vista más amplio, bajo 
el cielo, y la adopción de un punto de vista decisivo. En la oscu-
ridad del bosque la visión es limitada, pero también renovada, 
pues ese lugar ideal para el errante es también lugar para maravi-
llarse. Oscuridad de un espacio reservado regido por sus propias 
normas; oscuridad de la incomprensible; oscuridad fundada so-

106 Véase el capítulo “Por los caminos de Andalucía”, in Crisógono de Jesús, op. cit.
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bre una renunciación a lo visible y atravesada por una aguja de 
luz esencial. También es el lugar de la oscuridad rica y tranquila 
del mundo nocturno, la intimidad del bosque no violado por los 
cazadores. Oscuridad que aleja nuestro pensamiento del mundo 
sensible para solicitarla en sus resortes esenciales.

Podemos aplicar al paisaje de la poesía sanjuanista lo que 
Yves Bonnefoy estudia sobre Jourdan, “el paisaje está intacto mien-
tras no esté contaminado por el decir107”. Y es que Juan de la Cruz 
parece, adelantándose a los poetas posteriores, girar su palabra ha-
cia el más allá de la capacidad ordinaria, mantenerla en una percep-
ción puramente sensible, liberarla de connotaciones que someten 
la conciencia al saber o a la vanidad del proyecto, porque “existe 
otro universo además del material, que lleva nombre de naturaleza; 
y es éste y sólo éste el que merece ser llamado realidad108”.

Con el tiempo, Fray Juan de la Cruz vino a fundar a Sierra 
Mágina el convento de Mancha Real, en honor a la Inmaculada 
Concepción. El Arcediano de Úbeda, Juan de Ocón, poseía en la 
Manchuela una casa con huerta grande y jardín, donde venía sólo 
en época de descanso. No era la única propiedad que tenía en el 
lugar, pues había ido adquiriendo otras fincas con el fin de dejar-
las a un sobrino, que finalmente falleció pronto siendo Descalzo.

El 24 de enero de 1586 se reunieron los Señores del Con-
cejo para hacer Cabildo y ya allí se informó de la noticia de que 
frailes descalzos de la ciudad de Baeza vendrían a la villa a fundar 
monasterio. La labor preparatoria y el entusiasmo fueron grandes 
por parte de los Descalzos y por el pueblo de La Manchuela109.

107 Yves Bonnefoy, La Vérité de parole et autres essais, Paris, Folio/Essais, 1995, p. 313.
108 Ibid., p. 315.
109 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y América, 
El Monte Carmelo, Burgos, pp. 584-588, citado por Rafael Roldán Guerrero, “El 
convento de Carmelitas Descalzas de Mancha Real”, Boletín del Instituto de Estudios Gien-
nenses, nº2, 1953, 15-68, p.26. “Acertó a pasar a la Mancha el P. Jerónimo de la Cruz, 
discípulo aprovechado del Santo en todo género de virtudes, vió la finca del Arcediano, 
le agradó, así como el pueblo, y le pareció que allí estaría bien una fundación de la 
Reforma. Habló con el mayordomo de Don Juan Ocón, que le halló bien dispuesto y 
le dijo que el Sr. Arcediano hacía tiempo que tenía pensado dar su casa y finca de la 
Manchuela a una Orden, y que entre todas prefería la Descalcez. […] Partióse a Baeza el 
P. Jerónimo, adonde se hallaba a la sazón el Santo y también el P. Agustín de los Reyes, 
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En agosto de 1586, Juan de la Cruz, por entonces Vicario 
general de Andalucía, asistía en Madrid a una Junta de definidores 
que se celebraba en el Convento de San Hermenegildo de Madrid, 
siendo Fray Lucas de Jesús María el Provincial General de la Or-
den, en la que se acordó la fundación del convento de la Mancha. 
Fray Juan de la Cruz llevaba ya las buenas impresiones de las que 
hemos hablado. En Madrid, el 1 de septiembre de 1586 se aprobó 
la fundación quedando registrado en la historia de la Orden con 
estas palabras: “Asimismo se propuso y admitió en dicho defini-
torio el Convento de La Manchuela en Andalucía, y se comete al 
P. Fray Juan de la Cruz, vicario provincial de Andalucía, que sin 
renta y conforme a nuestras Constituciones, lo reciba y haga sobre 
ello las escrituras y diligencias necesarias110.” 

De vuelta de Madrid, Juan de la Cruz pide la licencia opor-
tuna al Sr. Obispo de Jaén, Don Francisco Sarmiento de Mendoza, 
y se entrevista con el Arcediano Don Juan de Ocón. Se procedió 
enseguida a hacer las escrituras ante el escribano del pueblo Die-
go de Aranda, pero, de todo lo que se le ofrecía, el Santo aceptó 
únicamente lo necesario para la fundación; la casa y unos olivares 
cercanos. La escritura fundacional se conserva en el Archivo de 
Protocolos de Mancha Real y lleva la firma autógrafa de San Juan 
de la Cruz, a fecha de quince de octubre de 1586111. Las condicio-
nes del Arcediano a la Orden de la Descalcez eran las siguientes, a 
las que se comprometía el Fray Juan de la Cruz112.

y les dio cuenta de la buena disposición que había en el pueblo para que entrasen los 
Descalzos. Fueron los dos a examinar por vista de ojos la proyectada fundación, y vieron 
que el P. Jerónimo se había quedado corto en ponderar las ventajas que ofrecía. Hablaron 
con D. Juan Ocón, y se manifestó dispuesto a ayudarles largamente en cuanto necesi-
tasen para establecer la comunidad”.
110 Jerónimo de San José, Historia del venerable padre…, op. cit., p. 587.
111 Siendo testigos Antonio Becerra (con diferentes cargos en el Cabildo), Juan Cano 
(médico en dicha Villa), Tomás Simancas de Vergara (ciudadano poderoso, registrador 
perpetuo de la Villa), Juan Rodríguez (clérigo, seguramente acompañando al Arcediano), 
Fernando Serrano (alcalde ordinario, descendiente de los Aranda de Alcalá la Real), 
Martín Chinchilla (alguacil), Cristóbal Delgado y Alberto Sánchez (vecinos de la villa y 
pertenecientes al pueblo llano). Además, debieron acompañar a Juan de la Cruz, desde 
Baeza, algunos frailes del Convento Colegio de San Basilio.
112 “se ha fundado e hago la fundación del dicho monasterio y convento en las dichas 
casas que da el dicho señor Arcediano, de la vocación de la limpia Concepción de 
Nuestra Señora la Virgen María, y residen en el algunos frailes de la dicha Orden, a 
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Tres días antes, el 12 de octubre, festividad de la Virgen 
del Pilar, se había puesto el Santísimo Sacramento en una sala de 
la casa del Arcediano, preparada al efecto. El traslado se había 
realizado como una fiesta con música, danza y ramos de flores 
que aportaba el pueblo. Cantó la misa el propio Arcediano e hizo 
de predicador el prior de Córdoba. Quedaron, como Vicario del 
nuevo convento, el P. Eliseo de los Mártires, que estaba en Baeza, 
y como eran pocos al principio, Juan de la Cruz dejó allí a su com-
pañero Fray Juan Evangelista por un tiempo.

Rafael Roldán Guerrero, en su artículo “El Convento de 
Carmelitas Descalzos de Mancha Real”, discurso de ingreso en el 
IEG113, describe de esta manera el lugar donde presumiblemente 
se firmaron dichas escrituras114.

Si bien las propiedades entregadas eran grandes, los pri-
meros meses fueron de vicisitudes en la vida monástica. Nos 
queda constancia de Fray Martín de la Asunción que dice que 
“en los primitivos tiempos de este Convento, se pasaban los re-
ligiosos cuatro y cinco meses comiendo hierbas y legumbres del 
campo, muchas veces sin aceite.” Fernando de la Madre de Dios 
recuerda: “Aquí lo tenemos, por ejemplo, en la fundación de la 
Manchuela cuando sus compañeros se felicitan de la hacienda 
que un generoso patrono dona al Convento, surge la voz deli-
cada, pero inapelable, de Fray Juan tomando solo ‘lo preciso, lo 
ineludible’ y renunciando al resto para mejor guardar el voto de 

mayor abundamiento y especialmente obligado al prior y frailes que de presente son 
e por tiempo fueren del dicho convento, que en lo que a ellos toca cumplir en esta 
escriptura y condiciones de ella y dirán en cada un año en la iglesia de dicho convento 
las dichas nueve misas de fiesta de Nuestra Señora e otra de San Juan Bautista y otra 
de San Juan Evangelista y otra de Omnium Sanctorum y los dichos doce aniversarios el 
primero día de cada mes el suyo, como va declarado; e por virtud de la dicha licencia y 
facultad y como Vicario provincial que soy de esta provincia, las instituyo y ordeno ansí 
lo guarden y cumplan y sobre ello les encargo las conciencias.”
113 Rafael Roldán Guerrero, art. cit.
114 “El camino está como cercado de resecos y punzantes cardos. Juegan y pican los 
jilgueros arrancando a los morados borlones, el tributo de unas simientes; Fray Juan 
mira el camino y su vista se extasía pensando en que está hecho para ir y venir sin 
tregua; para ensangrentar los pies yendo y viniendo en el servicio de Dios; […] mientras 
el espíritu vuela más alto […]” a sus reflexiones le dice el Arcediano “Fray Juan, rogaros 
quiero que pongáis freno a vuestros secretos pensamientos y os hagáis presente luego 
aquí con vuestro espíritu por cosa importante a la que como sabéis, hemos venido.”
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pobreza115.” Fray Martín de la Asunción y Fray Alonso de la Madre 
de Dios que dicen que “como en Baeza hacía aquí (en la Manchuela) 
San Juan de la Cruz ensayos de martirio con sus religiosos, com-
placiéndose en ser víctima y en padecer castigos muy rigurosos116”.

Sobre la actividad evangelizadora, Silverio de Santa Teresa 
da algunos detalles sobre el convento: “El Santo, viendo que el 
lugar es muy retirado, autorizó para recibir novicios, que entonces 
venían muchos de la Universidad de Baeza de la que dista La Man-
chuela cuatro leguas. Al año siguiente de ejecutada la fundación, 
al volver por allí el Santo, halló ya ocho con el hábito.” Y el pa-
dre Gracián: “También se fundó otro convento en La Manchuela, 
junto a Jaén, y era notable cosa y de mucha edificación ver venir 
muchas de aquellas labradoras a la Iglesia a oír cuando los frailes 
leían los puntos que se meditan en la oración mental, y asistir a 
la hora entera de oración como si fueran religiosas; y los mozos 
labradores cuando venían de su arada a las tardes, tener su hora 
de oración mental en la iglesia […]”

Fray Juan volvía a Mancha Real siempre que podía. El he-
cho de haber sido el fundador del convento le permitía también 
unas visitas más frecuentes. Dice el P. Silverio que “Por lo retirado 

115 También cuenta el P. Alonso que estando en La Manchuela, “hallábase el Santo 
bastante delicado y tenía que comer de carne. Súpolo un vecino del pueblo, y le llevó 
una perdiz. Era enfermero el hermano Francisco de San Hilarión, y se la aderezó lo 
mejor que pudo y supo, porque quería mucho al Santo. Pero un gato, poco antes de la 
hora de la comida, olió la perdiz y se comió parte. El hermano se acongojó grandemente 
cuando lo supo, y en los momentos que estaban tan apurado, llegó por allí el santo 
Padre y le preguntó cuál era la causa de aquella aflicción. Al saberlo, le dijo que no se 
apurase por cosa tan chica y le dejó consolado.”
116 El mismo padre Alonso hace relación de este hecho sucedido también en La 
Manchuela. Al salir el Santo para la elección de priora de Granada, les dijo que pronto 
volvería. Partido el Santo al P. vicario y a su compañero del varón de Dios les pareció 
ir a Baeza y vender allí un machuelo que traía el compañero por tener mal paso y 
comprar otro con otras algunas cosas para el nuevo convento. Volvió en el entretanto 
el Santo, y como halló menos a los dos y supo en lo que estaban, pareciéndole hecho 
de mozos, para reprenderles bien su hecho, despachó un mozo con su carta, en que les 
mandaba que, vista aquélla, dondequiera que los hallase se partiesen luego por mora-
dores del convento de La Fuensanta. Encontrólos el mozo, y partidos de Baeza para la 
Manchuela, ellos, vista la carta y lo que en ella se les ordenaba, con el mayor sentimiento 
se puede decir, entregaron al mozo el macho que habían comprado con unas mantas, 
y se volvieron a cumplir obediencia a La Fuensanta. Después, los volvió a sus oficios.”
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del convento de La Manchuela, el Santo se aficionó a él y le visitó 
varias veces siendo vicario provincial, dejando a la comunidad 
muy edificantes recuerdos”. El P. Alonso escribe lo que sucedió 
en el convento en 1587, cuando un año después de su fundación, 
vuelve en otra ocasión: “Fue el Santo de visita y supo que alguno 
de los religiosos y prelado habían alegrándose con menos reli-
gión la Pascua de Navidad, y, entre otras cosas, había entrado, al 
tiempo de comer, un novicio preguntando: —‘¡¡Ay!!, ¿quién quie-
re buñuelos?’, llevando en las manos una fuente de ellos, la cual 
les habían enviado de limosna. Parecióle esto mal; sintiéndolo en 
gran manera y con gemidos suspiraba por ser violados los actos 
religiosos de su Orden, que con tales locuras se profanaban. Cas-
tigó la demasía del Prior y maestro de novicios por no haber pre-
venidos cosas tales antes y no las haber afeado después. Y mostró 
tanto sentimiento, que temieron quitara el hábito al novicio, que 
no tenía la mayor culpa de ello117.”

Cómo era la vida en el convento de La Manchuela, cómo 
pasó las varias semanas que el Santo estuvo, con motivo de la 
fundación, hasta noviembre que regresó a Granada. Según Rafael 
Roldán118, antes de su ruina, ocupaba una superficie de 7.832,5 
metros cuadrados, lo que el convento y la iglesia no llegaban a 
ocupar 2.200 metros cuadrados. La entrada al convento era, por 
la fachada que daba al ejido del Humilladero, y supone que des-
embocaba en un patio con claustro y un piso superior, en el que 
se encontrarían las celdas de los frailes. En los bajos, estarían el 
refectorio, la cocina, y en el centro un pequeño jardín. La otra 
puerta, que aún subsiste, es la que daba acceso a la iglesia, que 
estaría constituida por una nave central en dirección E.O. con el 
altar mayor al fondo y en los laterales varias capillas. Se sabe que 
en la huerta había naranjos, pues el P. Jerónimo de San José narra 
cómo en las semejanzas de martirio que se hacían en La Manchue-
la, el propio Juan de la Cruz, atado a dos naranjos, recibía, en la 
espalda desnuda, rigurosos azotes, como él exigía.

Sabemos también que no cambiaría sus formas de vida 
recia, que conseguía no comer carne y ayunar desde la fiesta de la 

117 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo…, op. cit., pp. 587-588.
118 Rafael Roldán Guerrero, art. cit.
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Exaltación de la Cruz (14 de septiembre) hasta Navidad119; que 
comía pan y algunas hierbas y otros alimentos similares; que ob-
servaba el silencio que se exige desde completas de la tarde hasta 
prima; que el capítulo de la regla que más seguía es el de rezar120 
día y noche; que tampoco olvidaba la santa pobreza que exigía la 
regla; y que, cuando estaba en un convento, el Santo acostum-
braba ir pie a anunciar la palabra de Dios por los pueblos de los 
alrededores121. Luego volvía a su convento, cansado y en ayunas; 
y sabemos que, si le pedían quedarse a almorzar, no aceptaba la 
invitación. “Sólo trabajo para dios, hermano mío, y no quiero ser 
agradecido ni pagado por los hombres.”

Debió el Santo cruzar los parajes de La Manchuela para 
acercarse a los pueblos cercanos, como ya hemos visto que era su 
costumbre. Sabemos que solía salir al campo de los alrededores, 
con sus novicios o solo, para meditar en medio de la naturaleza. 
Por aquellos años del siglo XVI, señala Roldán que “la vegetación 
que rodea el pueblo consiste en añosas encinas, robles y frondosos 
álamos que envuelto todo en la maraña de la maleza, desciende 
desde la base misma de la ‘Peña del Águila’ y se desparrama por 
toda la montaña hasta las mismas calles del pueblo”122 por donde 
es fácil imaginar a fray Juan de la Cruz pasear, y llegar, sin temor 
a malinterpretar su costumbres, llegar a la Peña del Águila, a la 
Cueva de los Murciélagos, a la zona de Morelguillos (con sus en-
cinas y sus rosales silvestres), al arroyo del Montejón, gozar de la 
vistas del Aznaitín y del Almadén, de las cimas que tanto gustaba 
contemplar123. Juan de la Cruz no es panteísta, Dios y las cosas 
no les son dadas simultáneamente; las criaturas lo llaman a Dios 
porque “vestidos los dejó de hermosura124” (Cántico). Como los 
grandes eremitas del Monte Carmelo, los grandes contemplativos, 

119 Jerónimo de San José, “Abrégé de la vie du bienheureux père…”, art. cit.
120 Los frailes reunieron una preciosa biblioteca, según Manuel Muñoz Garnica, San 
Juan de la Cruz. Ensayo Histórico, Jaén, Imprenta Sres. Rubio, 1875, pp.249-250.
121 Jerónimo de San José, “Abrégé de la vie du bienheureux père…”, art. cit., p.78
122 Rafael Roldán Guerrero, art. cit..
123 Levantado el primero por la mañana, el Padre Juan acurrucado en su rincón, es el 
passer solitarius in tecto.
124 Véase Bruno de Jésus Marie, San Juan de Cruz, Madrid, Fax, 1943.
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el padre Juan estimaba que los medios humanos no nos llevan a 
Dios tanto como su obra natural.

Muere Juan de la Cruz en Úbeda el 14 de diciembre de 
1591, en tierras de Jaén, donde ya hemos visto cómo había senti-
do el paisaje giennense, cómo había experimentado desde varias 
perspectivas sensibles y espirituales el paisaje que Sierra Mágina le 
ofrecía. Hemos visto también cómo le habían amado y admirado 
las gentes de Sierra Mágina, y cómo él se había ganado el respeto. 
Sin embargo, pasada la muerte, la priora de Beas, su amiga y con-
fidente, no permitiría su olvido, y para ayudar a ésta, de nuevo 
estaría presente, de forma providencial, años más tarde, la sombra 
de Sierra Mágina.

La luz que con sus golpes de fuerza no deja de explicar-
nos el mundo. La luz desenreda el mundo, confiere presencia a 
las cosas. Lo que nos interesa es ese “sublime de atmósfera” que 
pensamos pudo encontrar Juan de la Cruz, Ana de Jesús y sus 
compañeros al cruzar Sierra Mágina, y que permitió que cada ele-
mento, el paisaje, las gentes y la escritura pudieran interactuar 
entre sí bajo el principio activo que los relaciona, que es la luz de 
la naturaleza, la del corazón y la del entendimiento.

En la noche dichosa
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía,
sino la que en el corazón ardía.

Aquésta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.
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El 20 de enero de 1582 se erige el nuevo convento en 
Granada en casa de los amigos Doña Ana de Peñalosa125 y Luis 
de Mercado. Al frente de un grupo de religiosas (María de Cristo, 
Antonia del Espíritu Santo, Beatriz de San Miguel, Leonor Bau-
tista, Lucía de San José y Catalina de los Ángeles), acompañadas 
por Juan de la Cruz y Pedro de los Ángeles, Ana de Jesús erigió la 
primera fundación del Carmen femenino que no realizará perso-
nalmente la Santa126.

Sin que la gente lo sospeche, las monjas pasan verdadera 
necesidad. Los frailes les comparten el “pan y pescado” a pesar de 
que ellos también están pasando estrecheces127. El 30 de mayo 
escribe la Santa la “carta terrible” a la Madre Ana128. Gracián man-
da a Ana que escriba la historia de la fundación de Granada, histo-
ria que se añadirá a la de la de las fundaciones de la Santa cuando 
éstas se editen en el extranjero, pues es una fundación “teresiana”, 
realizada en nombre de Teresa cuando ésta aún vivía.

125 Es la mujer a la que le dedicará el Santo la Llama de amor viva.
126 María Pilar Mañero Sorolla, “Ana de Jesús: cronista de la fundación del Carmen de 
Granada”, AIH Actas XI, 1992, 42-56, p. 42. Mañero Sorolla especifica que Granada era 
entonces “una ciudad semidestruida y revuelta; conquistada por la cristiandad en 1492; 
pero en gran parte, todavía morisca, a pesar de la expulsión de 1570 y del fracaso de 
la rebelión de las Alpujarras dos años después” citando a Antonio Domínguez Ortiz y 
Bernard Vincent, Historia de los moriscos, Madrid, Revista de Occidente, 1978, p. 35-73. 
127 Relación de la fundación de Granada, 1586. Nº 4.
128 En esa misma carta, Teresa les advierte de que no sigan saliendo a aderezar la Iglesia 
y les informa de que es “motu propio del Papa”. A la comunidad de Beas, como a Santa 
Teresa, le costó esta norma del Concilio de Trento.

Fundación en Granada
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El 4 de octubre del 1582 muere Teresa de Jesús. Llega el 
momento crítico para todo nuevo carisma que pierde a su funda-
dor. Ana se lamenta a sus hermanas de Salamanca diciéndoles que 
las quiere todavía más después que “Su Majestad” las ha dejado 
solas, privadas de “nuestra Santa Madre”. Y añade que tienen mo-
tivos para sentir su ausencia, pues tanto le deben129. Todavía les 
queda un breve respiro, pero pronto comenzará la peor tormenta 
del teresianismo.

Entretanto Ana y Juan de la Cruz comparten vida y ex-
periencia mística, llegando su relación interpersonal a plena ma-
durez (1582-1586). Juan de la Cruz fue el confesor y el padre 
espiritual de Ana de Jesús en Beas, cuando partió en enero 1582 
a fundar en Granada, la siguió yendo como prior al convento de 
los Mártires, no lejos de allí. El alma santa del padre no tenía otro 
deseo que conducir a su hija hacia la mayor santidad. Un día, para 
ponerla a prueba, Juan de la Cruz ordena a Ana de Jesús, quien 
mantiene su gran devoción hacia la Eucaristía, que no comulgue 
hasta nueva orden. En la obediencia heroica que es capaz, ella se 
somete. En ese momento, tiene problemas de salud, fundamen-
talmente palpitaciones cardiacas. Cuando la penitencia se levanta, 
ella se presenta a la comunión con tal alegría que no puede retener 
su corazón. Ella lo ofrece al Señor y le parece que se lo arrancan 
y que va al encuentro del Santo Sacramento. Luego no volvió a 
tener palpitaciones ni ningún latido de corazón. Como si no tu-
viera, y esto durante treinta y ocho años. Sus hermanas tuvieron 
ocasión de poner la mano en su pecho para verificar esta ausen-
cia. San Juan de la Cruz reconoce la veracidad de este milagro. 
A menudo, Dios permite que juntos reciban los mismos favores 
místicos130, o bien que Juan de la Cruz esté informado por una 
moción interior de lo que está viviendo su hija bien amada. Esta 
vida mística suave y rica siempre se desarrolló en Granada. Ana 
cuenta que después de la muerte de la fundadora, tuvieron ambos 
a la vez una grave enfermedad, la peste, y que fueron curados los 
dos por la aplicación de una reliquia de santa Teresa. Poco tiempo 

129 Carta de Ana de Jesús a María de San Ángel, Granada, noviembre de 1582.
130 Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, ed. cit., p. 68.
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después, tuvieron en el mismo momento una visión horrible de 
una prueba dolorosa que el señor les reservaba para más tarde, en 
Madrid. Habría más ejemplos de esta extraordinaria comunión 
de alma que es una gracia excepcional y una fuerza para acoger y 
fortalecer las pesadas cruces que tendrán que llevar.

Ambos superiores colaboran estrechamente en la direc-
ción, gobierno y hasta alimentación material de las dos comuni-
dades. La M. Ana anima e impulsa al Santo a concluir el Cántico 
espiritual y el Santo se lo dedica131 y entrega en 1584 (cuando en 
1586 la Madre parte para Madrid lega el manuscrito que le entre-
gó fray Juan a Isabel de la Encarnación, aún novicia, más tarde 
fundadora, para que así se conserve)132. También aquí continúan 
los apuntes copiados por las monjas y las preguntas con las que 
asedian a Juan de la Cruz pidiéndole que explique su doctrina y 
vivencia. La fundación de Granada fue una prolongación de la de 
Beas, donde intimaron y unieron sus vidas y donde las monjas vi-
ven también en un ambiente de fraternidad y alegría plenamente 
teresianas entre ellas y con sus hermanos, los frailes.

“Alma de fuego”, así es considerada Ana de Jesús. Juan de 
la Cruz, su confesor y padre espiritual de Ana de Jesús en Beas, 
la sigue a Granada yendo como prior al convento de los Mártires, 
no lejos de allí. “La mayor necesidad que tengamos por avanzar, 
es silenciar ante Dios, silencio del deseo y silencio de la lengua: el 
lenguaje que Él mejor escucha, es sólo el amor silencioso”133 les 
decía el Santo. Cuando ella deja un convento para ir a fundar otro, 
él le acompaña siempre, como estará también siempre presente en 
sus combates con los Carmelitas Mitigados. En Madrid, se enfren-
tan juntos en la lucha.

131 Así habla en su dedicatoria Juan de la Cruz a la Madre Ana: “hablo con vuestra 
reverencia por su mandato, a la cual el Señor ha hecho merced de haberle sacado de esos 
principios y llevándola más adentro al seno de su amor divino. Y así espero que, aunque 
se escriban aquí algunos puntos de teología escolástica acerca del trato interior del alma 
con su Dios, no será en vano... pues, aunque a vuestra reverencia le falte el ejercicio de 
teología escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le falta el de la mística, 
que se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas juntamente se gustan”.
132 La Madre Ana conservó una copia del cántico toda su vida, pero no quiso que se 
publicase viviendo ella por “pudor”. Se hizo seis años después de su fallecimiento.
133 Sœur Marie-Anne de Jésus, Anne de Jésus. Fondatrice du Carmel en France et en 
Belgique, ed. cit., p. 67.



78 Encarnación Medina Arjona

El Cántico espiritual es la mejor prueba de la amistad que 
cultivó el Santo con Ana de Jesús. Después de su muerte se encar-
gará ella de las primeras gestiones para imprimir sus obras, como 
lo hará también para las de santa Teresa. En el prólogo, Juan de la 
Cruz se dirige a Ana en los términos más elogiosos que cualquier 
comentario: “Dejaré pues de lado los más comunes (efectos de 
oración) y hablaré brevemente de los más extraordinarios a los 
que ha han llegado por gracia de Dios las almas salidas del estado 
de principiantes. Dos razones me comprometen. La primera es 
que las principiantes ya tienen muchos libros escritos para ellas. 
La segunda, porque en esta obra me dirijo a Vuestra Reverencia 
que me lo ha solicitado, y que además Nuestro Señor os ha acor-
dado la gracia de elevaros por encima de las principiantes y de ha-
ceros penetrar más en el seno de su amor divino. También espero 
que, a la vez que trato aquí algunos puntos de teología escolástica 
relativos a las relaciones del alma con su Dios, no será inútil ha-
blar al espíritu de manera puramente teórica. Sin duda, Vuestra 
Reverencia no está acostumbrada a los ejercicios de la teología es-
colástica que nos ayuda a comprender las verdades divinas, pero 
usted posee la práctica de la teología mística que se adquiere con 
el amor; ahora bien, no sólo el amor nos enseña las verdades, sino 
que nos las permite saborear.”

Este maravilloso libro de San Juan de la Cruz es la mejor 
prueba de la amistad que cultivó con Ana de Jesús. Cuando es 
priora de Granada, en 1584 le pide comentar para sus hermanas 
los poemas que escribe normalmente y a recitar e incluso a cantar 
entre ellas. Además, las carmelitas cantan a coro estos versos que 
elevan sus almas en las dulzuras de la contemplación.

Ana aprende de San Juan de la Cruz el camino de unión 
con Dios en fe, esperanza y amor, relativizando incluso los bienes 
espirituales, buscando a Dios en esencia, sin anhelar otro consue-
lo. La comunidad también bebe de esta doctrina y está tan conten-
ta con Ana que en 1585 es reelegida priora de Granada134. Ana de 
Jesús tramita la fundación de Málaga que se realiza con monjas de 

134 La comunidad de Beas había intentado su regreso nombrándola priora, pero se 
anuló la elección y fue elegida Leonor Bautista de Jesús que también había ido a la 
fundación granadina.
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Granada y Beas. En Andalucía, Ana y las monjas, Juan y los frailes, 
se han acomodado perfectamente, creando un ambiente fraterno 
y espiritual envidiables.

Pero ya soplan “los vientos del cambio”. Ese mismo año en 
mayo, en Lisboa, es elegido provincial el p. Nicolás Doria. Como 
se encuentra en Génova, se suspende el Capítulo y se reanuda en 
octubre en Pastrana, cuando él llega.
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En 1586 Ana y Juan de la Cruz fundan otro carmelo en 
Madrid. La Madre Teresa había fallecido sin poder realizar su sue-
ño de fundar en la capital. En realidad, cuando se fundó Beas, la 
Santa estaba con ese deseo muy presente. El 17 de septiembre de 
1586 se erige el convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana 
en Madrid a petición del provincial Nicolás Doria: “Para superiora 
de la nueva fundación escogió el P. Doria a la madre priora de Gra-
nada, Ana de Jesús. Difícil habría sido —ya en Lisboa la M. María 
de San José— encontrar otra más a propósito para Madrid. Sujeto 
de mucho caudal religioso y de muy buenas prendas naturales, 
como habría de demostrarlo más tarde en París y Bruselas, estaba 
como cortada para la capital de las Españas, donde hacían falta a 
la vez virtud sólida y fino trato social; recogimiento, mortificación 
y ausencia completa de gazmoñería devota. Una reproducción, en 
suma, lo más fiel posible, de la M. Teresa, que tan buen olor de sí y 
de sus hijas había dejado en la Corte...”135 “Quizá no fue el menor 
servicio que las Descalzas hicieron al Madrid devoto este matiz de 
naturalidad y sencillez que, a imitación de su Santa Madre, dieron 
en la Corte a una Virtud Sólida, que nada tenía que envidiar a 
lo mejor en perfección evangélica que en la capital de España se 
conocía”136

La emperatriz Doña María (viuda de Maximiliano II) que 
estaba retirada en las Descalzas Reales (clarisas), quería verlas a 

135 HCD, Libro V, p. 577.
136 Ibid.

Fundación en Madrid
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su entrada en la ciudad, antes que se retirasen al alojamiento que 
les había preparado. Pero en Getafe tuvieron noticia de que las 
gentes de la corte les esperaban en Madrid para recibirlas con 
“pompa”, así que se retrasó a propósito para llegar discretamente 
a la fundación. Posteriormente, al conocerle, tanto la emperatriz 
como la infanta y las jóvenes al servicio de la emperatriz quedaron 
prendadas de las monjas carmelitas, especialmente de la Madre 
Ana. Y así, una de las jóvenes (Doña Violante de Salazar) solicitó 
ser la primera en ingresar, aunque se le adelantó Catalina Doria.137

A pesar de todo, Ana no se deja llevar por el deseo de 
buena fama. Una prueba de que obra con gran libertad frente a la 
emperatriz, la familia real y demás personas de la corte es que, tras 
muchas presiones, admite como postulante a una “labradorcilla, 
muy ducha en embustes místicos, la cual traía revuelta y admirada 
a toda la Corte”. Pero al comprobar que efectivamente  no era ade-
cuada, Ana la echó causando gran disgusto y ganándose el des-
crédito entre los que le habían admirado tan prontamente; pero 
éste crédito lo recuperó con creces cuando la Inquisición castigó a 
la pastora por sus embustes138. Ana tenía muy claro el criterio de 
la Santa en cuanto al discernimiento vocacional, y sabía que no 
había que dejarse amilanar por presiones y por el bien de todos 
(la comunidad y la persona en concreto) había que obrar con li-
bertad y contundencia139. La Madre Ana sabe llevar las almas por 
el camino del servicio a la comunidad. Es una mujer inteligente 
y perspicaz. Así cuenta Gracián en su Peregrinación de Anastasio140 
que viendo en Beas que una mujer llamada Juana Calancha que 
entró al convento para ser lega y que tenía fama de santa pero que 
faltaba al ministerio de su oficio (por sus arrobamientos) le dijo: 
“hermana, aquí no hemos menester sus arrobamientos sino que 
friegue bien los platos”.

137 Ibid., p. 580.
138 Ibid., p. 582.
139 Así también cuenta Ana en la fundación de Granada que “entre más de doscientas 
que trataron de ello (entrar al convento) no hallábamos una que nos pareciese podíamos 
recibir conforme a nuestras Constituciones” y les daban largas.
140 Véase María Pilar Mañero Sorolla, “La peregrinación autobiográfica de Anastasio-
Jerónimo (Gracián de la Madre de Dios)”, Revista de literatura, vol. 63, nº 125, 2001, 
226-236.
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Una de las primeras ocupaciones que tuvo la Madre Ana fue 
recoger, por encargo de los superiores, los manuscritos de la madre 
Teresa y entregárselos al maestro fray Luis de León para que cuidase 
de su impresión (15 septiembre 1587). El P. Doria conoció la justa 
y pronta fama que Ana tenía en la corte y sus buenas relaciones con 
personas importantes (entre ellas la emperatriz) y por ello le enco-
mendó la búsqueda de los originales de la Santa para regular por 
ellos la edición. Ana pronto hizo suya esta petición y no perdonó fa-
tiga a fin de cumplir lo mejor posible la comisión que le daba su su-
perior, para ella tan grata, y salió airosa en su intento, que no dejaba 
de tener sus dificultades. Hacía ya muchos años que dormía en la 
Inquisición el Libro de la Vida, y temía el P. Doria que no lo daría si la 
petición no iba acompañada de alguna elevada recomendación141. 
Pero la Madre Ana rescata de la Inquisición el autógrafo de Vida un 
día que las visita el Inquisidor general. “La venerable era de mucha 
virtud, talento, de muy buenas formas sociales y nada encogida, y 
se lo suplicó con tan buenas maneras, que parece vino en ello el In-
quisidor sin grande dificultad. Más trabajo hubo para allegar otros 
originales de la Santa, pues algunos particulares que los poseían 
se resistieron bastante a entregarlos (por el aprecio que le tenían a 
la M. Teresa). De todas las dificultades fue triunfando la venerable 
Ana, y dentro de poco tiempo ya pudo dar cuenta al P. Provincial de 
que el cometido que le había confiado estaba cumplido.”142

Teresa había sido madre y maestra para Ana, le había 
mostrado un camino de relación con Dios. Teresa al realizar sus 
escritos tenía viva conciencia “de que su caso es ejemplar, tipo. 
Por eso, el cúmulo de sus experiencias desemboca en una palabra 
con valor universal, en una doctrina. Lo personal se convierte en 
ocasión para trazar la línea de actuación salvífica de Dios y de 
la postura que debe adoptar el hombre. La experiencia teresia-
na se abre de este modo a todos. Nos atañe a todos”143 Ana irá 

141 HCD, Libro VII, p. 684. Fue sorprendente que la Inquisición aprobase los escritos 
de una mujer sobre oración y en lengua vernácula, por lo que hubo gran oposición a su 
aprobación. Lo mismo sucedió con San Juan de la Cruz a pesar de ser varón, con el que 
se llegó a apelar a Roma para que no se aceptasen sus escritos, lo que afortunadamente 
fue infructuoso (Ibid., p. 693).
142 Ibid., p. 689.
143 Maximiliano Herráiz, A zaga de tu huella, Burgos, Monte Carmelo, 2004.
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comprobando el efecto que harán estos escritos en diversas per-
sonas y esto le hará comprender que Teresa de Jesús es capaz de 
transformar vidas con sus escritos (y en unos años comprobará 
por sí misma cómo incluso traspasa fronteras). El verdadero gran 
sueño de Teresa de Jesús fue poder dar a conocer a cuantos más 
mejor su experiencia del amor de Dios, de oración como trato de 
amistad a la que todos estamos llamados sin excepción. Y esto lo 
entiende así profundamente la Madre Ana, que luchará denodada-
mente en todas partes para que conozcan los escritos teresianos, 
que es como dar a conocer la misericordia de Dios y cómo puede 
Él obrar y transformar a una persona. Durante su vida Ana fue 
invitada repetidas veces por quienes la admiraban a escribir sus 
propios recuerdos de fundaciones, gobierno, exhortaciones doc-
trinales, etc., pero ella siempre se excusó de hacerlo remitiéndose 
a los escritos de Santa Teresa y solía responder: “Escrita me vea yo 
en el libro de la vida, que otros escritos no los apetezco”. Por con-
siguiente, la M. Ana no escribió “obras”, en el sentido de tratados 
espirituales o históricos o biográficos, como hicieron Santa Teresa 
de Jesús, María de San José o la beata Ana de San Bartolomé, sino 
que sus escritos, casi todos ocasionales, brotan de la amistad y de 
su acción de fundadora y animadora.

Una de estas personas que gozó esa transformación tras 
conocer la experiencia de Dios transmitida por Teresa de Jesús, 
fue fray Luis de León, a quien Ana de Jesús eligió sabiamente para 
que acreditase a la Santa. Este gran humanista se entusiasmó tanto 
con la doctrina de la Santa Madre como por la humanidad y san-
tidad de sus hijas uniéndole un claro afecto a la M. Ana de Jesús a 
la que dedicó una de sus obras Comentario al libro de Job144 (años 
después Ana trató de imprimirlo sin éxito). La espiritualidad jo-
biana la vivió intensamente la M. Ana cuando fue encarcelada in-
justamente en el año 1591.

144 Parte de esa dedicatoria: “Todos padecen trabajos... pero no todos padecen de la 
misma manera... San Pablo dice en su persona: “Ya nos gozamos en las tribulaciones” 
de estos es Vuestra Reverencia y las demás de su orden, que descansan cuando padecen, 
por mostrar lo que aman. Que el amor de Cristo que arde en sus almas, mostrándose 
descansa... Y de ella nace agora mandarme Vuestra Reverencia le declare el libro de los 
sucesos y razonamientos de Job”.
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El nivel de amistad y compenetración que tuvieron estas 
dos personas también fue profunda e intensa, ayudándose y apo-
yándose mutuamente en la lucha y en la persecución. Fray Luis 
cambió su concepto de la mujer al contacto directo con Ana de 
Jesús y su fidelidad le llevará a enfrentarse con el temible padre 
Doria, para defender las Constituciones de la Madre Teresa.

Además, desde que fray Luis de León patrocinara la obra 
teresiana y apoyara a la “Capitana de las prioras”, los Agustinos 
demostraron su amistad y simpatía por todo lo relativo al Carmelo 
Teresiano.

Hacía unos años que estaban viviendo unos tiempos re-
cios. En 1585 se juntó el Capítulo en Lisboa para elegir nuevo 
Padre Provincial. En esa misma ciudad era priora la Madre María 
de San José desde su fundación el año 1584 y a ella le piden el 
favor de ordenar los papeles de dicho Capítulo. Como ella misma 
narra: “entre ellos, acaso, topé un memorial de cierto religioso 
de los que ahora están en el gobierno, donde apuntaba más de 
treinta cosas que convenía mudar de las Constituciones de las 
monjas, todas para destrucción de ellas, y las que nuestra Santa 
Madre más había procurado que se guardasen perpetuas. Anduve 
rumiando el fin que esto podía tener si así se quedaban nuestras 
Constituciones, y vi claro que nos perderíamos si quedábamos 
en las manos de quienes la tenían para mudar cada día; escribí a 
algunas Prioras mis conocidas y díjeles el peligro en que quedába-
mos, persuadiéndolas nos juntásemos todas, y al nuevo Provincial 
de quien teníamos creído nos favorecería y miraría por nuestras 
cosas, pidiésemos en el primer Capítulo que se celebrase, confir-
mación de nuestras Constituciones, y hiciese otras leyes a favor de 
ellas; y así en el capítulo de Valladolid, que se celebró de allí a dos 
años, habiéndonos ya advertido unas á otras, se dieron peticiones 
de todos los conventos”145.

Tras la advertencia de María de San José, la monja que más 
se compromete es Ana de Jesús, por su intrepidez y porque mien-
tras que María está Lisboa, Ana está justo en Madrid, el epicentro 

145 Daniel de Pablo Maroto, ocd, “María de San José (Salazar), heredera del espíritu de 
Santa Teresa y escritora de espiritualidad”, Revista de Espiritualidad, 63, 2004, 213-250. 
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y capital de España, desde donde le es fácil poner en comunica-
ción y advertir a las monjas, lo mismo que comunicarse con los 
frailes y personas especialistas que les puedan asesorar. Ya estando 
en vida la Madre Teresa había entre los conventos fundados por 
ella una gran comunión, comunicación y hermandad. Ahora es 
cuando se comprende que la autonomía de cada monasterio es 
positiva, pero que hace falta unir fuerzas para poder enfrentarse a 
los posibles abusos de los varones de la época (que se sentían con 
derecho de legislar una vida que no vivían, lo que a la Santa Madre 
ya le había dado no pocos disgustos cuando querían apretar en los 
ayunos o en que hubiese menos recreaciones, por ejemplo). Por 
tanto, se creó lo más parecido a lo que hoy es una asociación o 
federación, a pesar de la precariedad de medios de comunicación 
y a la mentalidad de la época. Así muchas comunidades se unen y 
escriben pidiendo al Capítulo: a) Que no se pudiesen cambiar sus 
leyes por medio de la Consulta (el gobierno de los frailes); b) que 
no hiciesen caso de peticiones de una o pocas prioras; c) que las 
culpas de las hermanas no se llevasen a Capítulo de los frailes sal-
vo en caso grave. Y si no, que bastase el visitador. Tener en cuenta 
que allí no van las prioras y no pueden explicar el caso y que si se 
hace caso de las “melancólicas” se pueden seguir grandes males.

Les contestan que algún fraile las habrá revuelto absurda-
mente. Aseguran que no tienen tal intención, pero no hacen caso 
de las peticiones de las religiosas. Los frailes pusieron tasa a la dote 
de las monjas, y dieron muchas razones favoreciendo su opinión 
de que fuesen las culpas de las monjas al Capítulo. Como por esta 
vez los cambios no fueron muchos, algunas quedaron contentas y 
se dieron por seguras, pero otras como María de San José y Ana de 
Jesús no se quedaron tranquilas. El tiempo les dio la razón.

En 1587, 10 de julio, es un momento de alegría para los car-
melitas. Por el breve de Sixto V, se erige la Congregación de Carme-
litas Descalzos dividida en 5 provincias y en junio de 1588 hay Ca-
pítulo general de Madrid donde es elegido vicario general el Padre 
Nicolás de Jesús María Doria y primer definidor Juan de la Cruz146. 

146 Él no se olvidaba de la Madre Ana a la que tanto quería, y así pasó a ver a la Madre 
Ana y a las hermanas tras ser nombrado de nuevo prior de Granada. HCD, Tomo V, 
p. 560.
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Al capítulo se presentan las peticiones de las prioras de que no se al-
teren las Constituciones de Alcalá. La Madre Ana tiene una conver-
sación con el Vicario General de la que quedó tan contenta que, el 
2 de julio, escribió a hermanas de otros conventos comunicándoles 
las buenas nuevas: El Padre Nicolás Doria se servirá en su gobier-
no del padre Gracián en los negocios referentes a ellas y tomará el 
parecer de 6 consiliarios en casos que lo requieran; a los Descalzos 
se les obligará por obediencia a asistir a las Descalzas; la priora está 
para hacer guardar las Constituciones y defenderlas y en el régimen 
interno del monasterio todo ha de ir por mano de la priora...

A sólo tres días de esto el P. Doria escribe un documento 
totalmente distinto dirigido a las “hermanas monjas Carmelitas 
Descalzas”: El Padre Gracián “desaparece”; se alteran puntos de las 
Constituciones de las visitas y reelecciones; los hermanos descal-
zos no podrán hablar ni tratar con las monjas si no es con permiso 
de la Consulta (poco después se le prohíbe explícitamente a la 
Madre María de San José hablar ni tratar con el Padre Gracián).

Alarmada, la Madre Ana, con la aprobación de la Consulta 
y del nuncio Cesar Speciano, hace editar en Madrid las Constitucio-
nes de Alcalá de 1581, con el permiso de su superior. Las cosas no 
están claras así que diversas prioras (entre las que está la M. Ana) se 
mueven para conseguir un breve que confirme estas Constituciones 
pues no se sienten seguras con sólo la aprobación del nuncio.

Así pues, la Madre Ana consulta con muchos expertos y 
comprende que lo mejor es que llegue una aprobación de Roma 
que les ayude a no estar a merced del estilo del gobierno masculi-
no de la orden, que las legisla sin contar con ellas. Aprovechando 
una visita del Padre Doria a su comunidad, ella le pregunta por 
dos veces si no podría hacerse confirmación de las Constituciones 
a Roma y éste dice que sí: “Consultó al padre fray Nicolás de Je-
sús María si sería bien sacar confirmación de sus Constituciones. 
Deponen religiosas fidedignas, que se hallaron presentes, que por 
dos veces se lo preguntó y si convendría enviar para eso a Roma. 
Ambas dicen que le respondió: que le parecía bien, y que iría él 
si no hubiese otro que fuese”147. No sólo dice que iría él, sino que 

147 HCD, Tomo VI, p. 206. A su vez está tomado de la Vida de la V. M. Ana de Jesús, 
Tomo V, cap. II, del Padre Manrique.
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incluso lo haría “a pie y descalzo” si no hubiese otro que lo pidie-
se. La Madre Ana ya debía de sospechar cómo era el Padre Doria 
porque les dijo a las monjas: “Hijas, séanme testigos de todo lo 
que nuestro Padre Vicario General ha dicho”. Ana consulta con 
diversos expertos, que le dicen que obra bien, pues tiene permiso 
y derecho para confirmar las Constituciones teresianas.

A pesar de sus promesas, el Padre Doria corrige algunos 
puntos de las Constituciones en el Capítulo extraordinario de Ma-
drid de junio con una trascripción con ligeros retoques del acta 
de 1588: gobierno de las monjas por medio de la Consulta; limi-
tación de confesores; visita con conclusión cerrada y sellada; y 
limitación también de las reelecciones de las prioras. Recorta los 
ratos de descanso de los religiosos y sus relaciones con las monjas.

Pero las monjas ya habían recurrido a la Santa Sede por 
medio del doctor Bernabé del Mármol, un docto y ejemplar sacer-
dote muy apreciado en la Corte de Madrid y en Roma, secretario 
del nuncio Speciano, cuñado de una hermana del P. Gracián.

¿Por qué tanto interés por conservar las Constituciones de 
la Santa? Ana de Jesús, María de San José, San Juan de la Cruz, 
Gracián, tantos otros hermanos y hermanas, no luchan por una 
“observancia regular”, sino muy al contrario, por el espíritu de 
Santa Teresa que está dotado de un gran humanismo y flexibilidad. 
La defensa de las Constituciones es la lucha por evitar que llenen 
de normas y ahoguen a las comunidades teresianas. Son mujeres 
que, como la Santa, creen que en asuntos de monjas pueden ellas 
tener voto y decisión. Por supuesto, este lenguaje era incompren-
sible para el Padre Doria, que como la mayoría de los varones de la 
época (y de épocas más recientes), no valoraba a las mujeres como 
adultas y responsables. En la carta que les escribe cuando recibe 
noticia de que se ha aprobado el breve se duele ironizando de que 
ése fuera el motivo: “defender la santa libertad que la buena Madre 
Teresa de Jesús les dejó, y que con este trato universal aprovechan 
a los confesores y resultan de él bienes a la Iglesia.”148.

148 La carta entera está en Ana de Jesús y la herencia teresiana, Roma, Teresianum, 1968, 
pp. 192-201, del Padre Ildefonso Moriones. Él mismo hace un buen resumen: “Las 
monjas están “mal informadas”; quieren encubrir con la fama de santidad de la buena 
madre Teresa sus deseos de anchuras; no se fían de los que en nombre de Dios les libran 
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Doria se ofende de que esas mujeres defiendan la “santa 
libertad” y de que del trato humano de búsqueda de la verdad con 
letrados “resultan bienes a la Iglesia”. No cree que unas mujeres 
puedan discernir su trato con varones.

Continúa la carta diciendo: “¡cómo me duele ver que tan 
presto monjas descalzas llamen santa libertad...!”; “en breve entra-
rán por aquí licencias, libertades y toda relajación, que no tendrá 
fuerzas este prelado para negar sus deseos a una monja que con 
lágrimas, favores y dádivas se lo pide”; “La doctrina universal de 
la Iglesia es que la mujer calle y deprenda y mire por sí y confiese 
sus pecados para que se los perdonen”

Es una lucha y temor que ya tuvo Santa Teresa, que no 
quería que apretaran a las monjas como se puede ver en el Modo 
de visitar los conventos de Carmelitas Descalzas y en diversas cartas. 
“Dijo acá Antonia tantas cosas que vuestra paternidad había man-
dado, que nos escandalizó a todas, y así se lo envié a preguntar. 
Crea, mi padre, que estas casas van bien, y no han menester más 
cargas de ceremonias, que cualquiera cosa se les hace pesado, y no 
se le olvide a vuestra paternidad esto, por caridad, sino siempre 
apretar en que se guarden las Constituciones y no más”149

Respecto a que los frailes entren en el gobierno de las 
monjas también habla Teresa: “Por lo mismo, es también necesa-
rio, y por otras hartas cosas, que tampoco estén sujetas a los prio-
res. Acierta uno a saber poco y mandará cosas que las inquiete a 
todas; porque no habrá ninguno como mi padre Gracián, y hemos 
de mirar los tiempos por venir... Vanos todo nuestro ser en quitar 
la ocasión para que no haya estos negros devotos, destruidores 
de las esposas de Cristo... Sólo esto y tomar mucho número de 
monjas, es el miedo que siempre traigo que nos ha de dañar... 
Nuestras Constituciones o lo que ordenare para nosotras, no es 
menester tratarlo en capítulo, ni que lo entiendan ellos... porque 

de los peligros a que se exponían con su pretendida suavidad y libertad. El desaguisado 
que acaban de cometer lo remediarán los superiores con recurrir a la Santa Sede y pedir la 
revocación del Breve. Pero en lo provenir no se puede seguir con medias tintas: o aceptan 
en pleno el gobierno de la Orden con todas sus consecuencias, o quedan excluidas de él”. 
Este libro detalla todo el proceso Doriano contra el teresianismo y Ana de Jesús.
149 Carta de Santa Teresa al Padre Jerónimo Gracián, Ávila, 22 de mayo de 1578.
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en esto de monjas puedo tener voto”150 El 21 de febrero insiste en 
lo mismo “En nuestras casas no hay que dar parte a los frailes, ni 
nunca la dio el padre fray Pedro Fernández, entre él y mí pasó el 
concertar las atas que puso, y ninguna cosa hacía sin decírmelo. 
Esto le debo.”

Y en la libertad de confesores y predicadores: “Eso de te-
ner libertad para que nos prediquen de otras partes me advirtió 
la priora de Segovia, y yo por cosa averiguada lo dejaba. Mas no 
hemos de mirar, mi padre, a los que ahora viven, sino que pue-
den venir personas a ser prelados que en esto y más se pongan. 
Por eso, Vuestra Paternidad nos haga caridad de ayudar mucho, 
para que esto y lo que el otro día escribí quede muy claro y llano 
ante el P. Comisario; porque, a no lo dejar él, se había de procurar 
traer de Roma, según lo mucho que entiendo importa a estas al-
mas y a su consuelo, y los grandes desconsuelos que hay en otros 
monasterios por tenerlas tan atadas en lo espiritual; y un alma 
apretada no puede servir bien a Dios, y el demonio las tienta por 
ahí; y cuando tienen libertad, muchas veces ni se les da nada ni 
lo quieren”151. Ya las Constituciones de 1581 fueron para ella una 
alegría porque impedirían esos continuos “añadidos” que podían 
venir tanto por parte de monjas como de frailes, aunque también 
es verdad que a ella seguramente les hubiera gustado todavía más 
sencillas y flexibles.

Pero hay algo más que, tras la preciosa experiencia en An-
dalucía, le va a doler profundamente a la Madre Ana, como a San 
Juan de la Cruz. El nuevo gobierno de la orden entiende por “más 
perfección” no tratar con las monjas. Así escribe al P. Doria el ca-
pellán y limosnero mayor de Felipe II y maestro del Príncipe Gar-
cía de Loaysa, más adelante arzobispo de Toledo el 20 de febrero 
de 1589: “En lo que toca al gobierno de las monjas, ha parecido 
muy bien que estén debajo del gobierno de la Consulta; y que la 
quietud de su espíritu depende del recogimiento; y así, todo lo 
que distrae, es muy santa cosa estorbarlo con visita de los reli-
giosos de la misma Orden, ni servirlas ni tener ningún trato con 

150 Carta de Santa Teresa al Padre Jerónimo Gracián, Palencia, 19 de febrero de 1581.
151 Al Padre Jerónimo Gracián, Palencia, 21 de febrero de 1581.
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ellas, aunque sea después de cumplido con oficios espirituales de 
misas y sermones, que el demonio, a personas de virtud, es donde 
pone el veneno para estragarla. Y en lo que toca a reelecciones de 
preladas vayan con tiento y no las permitan... Y aunque Vuestra 
Paternidad y estos padres caminan con todo espíritu a la vida ri-
gurosa me ha parecido que con este aviso... siempre hallarán en 
Su Majestad todo favor y amparo”152

En 1590 el 5 de junio Sixto V emite el breve Salvatoris 
que aprueba las Constituciones de Alcalá de 1581. El 27 de junio 
nombra ejecutores del breve a Luis de León profesor de Sagra-
da Escritura en la Universidad de Salamanca y don Teutonio de 
Braganza, Arzobispo de Évora. Las Constituciones de las monjas 
vuelven a su estado primigenio, el Padre Doria pierde su facultad 
de cambiar las leyes; actas y Constituciones anuladas, interven-
ción de la Consulta en las monjas prohibida y que las monjas 
puedan recurrir como jueces de su causa a los obispos.

El Padre Doria acababa de conseguir el cambio de algu-
nos puntos de esas Constituciones y de prohibir con excomunión 
cualquier intento de recurrir a la Santa Sede cuando le llega noti-
cia de este breve, que ya está firmado. Escribe una carta dolorida a 
las monjas, recurrirá a la Santa Sede. Las monjas se quedaron sin 
el gobierno de los frailes. Este documento sembró consternación 
y algunas monjas se asustaron, pues el Padre Doria negó la asis-
tencia espiritual a las monjas. Ana de Jesús, llamada “la capitana 
de las prioras”, no se amilanó y decidió seguir luchando. Pero el 
Padre Doria no se anda por las ramas y hará todo lo posible mani-
pulando información, realizando “chantajes afectivos” o castigan-
do a las comunidades que pese a todo se resistan.

Las monjas habían acudido también al Rey informándole 
de lo sucedido, pero Felipe II está muy a favor de Doria que clama 
“observancia y obediencia” y asegura que lo único que quieren 
esas monjas (que afirma que son sólo dos) y el Padre Gracián, es 
vivir a su gusto. Las monjas recurren a la vía judicial. La sentencia 
sale a favor de Doria, pide a los frailes que vuelvan a gobernar a las 
monjas, anula el breve e impide que se pueda recusar. Tres meses 

152 HCD, Tomo VI, p. 181.
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después, Gregorio XIV, a instancias de Felipe II153 y gracias a los 
buenos oficios del procurador del Padre Doria, revoca los puntos 
que traían inconvenientes en el breve de Sixto V y otorga otro se-
gún los deseos del Vicario General.

Fray Luis de León y Don Teutonio de Braganza habían tra-
tado por todos los medios reunir en Capítulo a los Descalzos para 
darles a conocer oficialmente el breve, pero todas sus diligencias 
son inútiles, pues el Padre Doria y el Rey lo impiden. Por todo 
esto Fray Luis tiene que vivir en Madrid, lejos de su cátedra de 
Biblia y le ocasiona un pleito con la Universidad de Salamanca. 
La Madre Ana, en agradecimiento por todo esto hará una “Decla-
ración sobre los trabajos de Luis de León” defendiéndole de su 
actuación con los Descalzos.

En 1591, el 25 de abril, sale el breve Quoniam non ignora-
mus de Gregorio XIV que confirma y en algunos puntos cambia el 
breve de Sixto V.

San Juan de la Cruz había defendido a las Descalzas con 
valentía hablando “de los inconvenientes que acarreaba la mudan-
za continua y aumento innecesario de las leyes y de las conside-
raciones a que era acreedor el Padre Gracián cuya expulsión de la 
Reforma veía ya próxima. Por fin terminó aconsejando tempera-
mentos de avenencia con las religiosas, puesto que creía no había 
motivo para adoptar la resolución radical de desampararlas del 

153 Durante los siglos XIV, XV y XVI estamos en un momento de crisis eclesial en 
Europa que desemboca con la ruptura de Lutero, pero también caracterizada por la 
búsqueda de una reforma (que era más bien una restauración) que ya venía desde el 
Concilio de Constanza. Paulo III (1534-1549) animó la reforma de toda la Iglesia y, por 
tanto, de las Órdenes religiosas; apoyó las nuevas Órdenes de Clérigos Regulares (espe-
cialmente la Compañía de Jesús) y, sobre todo, convocó el Concilio de Trento. España 
era un “caso aparte”; estaba en su “siglo de oro” que vio la primera novela moderna, el 
renacimiento de la escolástica en Salamanca, descubrimiento y conquista de los países 
de ultramar... con grandes fuerzas católicas como los jesuitas, Santa Teresa y la Inquisi-
ción. Felipe II ya se interesó por la reforma personalmente ante Pío IV (1559-1565) —
que, a instancias de su sobrino, San Carlos Borromeo, convocó la tercera y última parte 
del Concilio— pero con miras excesivamente nacionalistas. Pedía que se le diera carta 
blanca para implantar la reforma en el territorio español. Esto hubiese sido tremenda-
mente perjudicial para los Mendicantes y los Clérigos Regulares, pero de ahí el interés 
del Rey (conocido por Doria) por esta “observancia regular”. Él quería una “orden rigu-
rosa” que diese prestigio a España y no sabía que Teresa tenía un carisma propio, no era 
una simple “reformadora”.
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gobierno descalzo, cuando la Santa Madre había fundado a los re-
ligiosos para que procurasen su aprovechamiento espiritual”154 Él 
recordaba cariñoso y agradecido los tiempos felices en Andalucía. 
Sabía que las mujeres podían aportar mucho a los frailes ¿Acaso 
no había dedicado él su Cántico y Llama a una monja y a una 
seglar? Los carmelitas tienen como primera obligación compartir 
con sus hermanas, ayudarlas en la formación integral de la perso-
na, con doctrina y amistad. San Juan tiene claro una cosa: ELLAS 
nos fundaron. Para muchos empezaba a ser incómodo reconocer 
que les había fundado una mujer, y en todo caso los más radicales 
preferían considerar fundadora alguien como la Cardona155 que 
Teresa de Jesús.

Rosa Rossi hace un muy buen análisis de la situación en 
su libro Juan de la Cruz, silencio y creatividad: “En la reunión del 
capítulo de junio de 1590 Juan de la Cruz se había opuesto fuer-
temente a Doria —quien, como dijo un testigo; era un tipo que 
“no gastaba bromas”— en el terreno más significativo y delicado 
en que se situó la presión de Doria; el ataque a la libertad de las 
monjas, y en particular a la libertad de las monjas de elegir su 
propio confesor.

Se trataba de un ataque frontal a la libertad profunda de 
cada alma de seguir su propia inspiración, y era también un ata-
que al pluralismo teológico en el Carmelo femenino; se trataba 
de un grosero intento de imponerle al Carmelo femenino un con-
trol por parte del Carmelo masculino. Pero se trataba también, y 
tal vez sobre todo, y Juan156 estaba en mejor situación que nadie 
para comprenderlo, de un ataque a la línea de la autosuficiencia 
contemplativa propuesta por Juan al Carmelo en sus dos sectores: 
también al Carmelo masculino, por lo tanto. Era el primer ataque 
a la línea que Juan llamó siempre “contemplativa” y “espiritual”, 

154 HCD, Libro VI, p. 282.
155 Catalina de Cardona (1519-1577) “personaje coetáneo de Teresa, estrechamente 
vinculado al noviciado de Pastrana, y capaz de interferir negativamente en el ideal 
de vida religiosa propuesto por la Santa” Diccionario de Santa Teresa, Burgos, Monte 
Carmelo, 2002.
156 Rosa Rossi hace un muy buen análisis de la situación en su libro Juan de la Cruz, 
silencio y creatividad, Madrid, Editorial Trotta, 1996.
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y que más tarde empezó a ser definida como “mística”. Aquel año 
fue también —conviene recordarlo— el del desaforado ataque del 
dominico Alonso de la Fuente contra la primera edición de los 
escritos de Teresa.

Estuvieron en contra de la línea de Doria las dos grandes 
prioras teresianas, María de San José, que luego fue exiliada y mu-
rió en misteriosas circunstancias, y Ana de Jesús, quien después 
aceptó ir a Francia como embajadora del espíritu del Carmelo 
descalzo. Fue, en una palabra, como se ha dicho, la liquidación 
de una “vieja guardia” para afianzar una línea distinta y en ciertos 
aspectos contraria a la anterior. La infame iniciativa que, como 
veremos, se emprendió contra Juan de la Cruz entraba justamente 
en este complicado cuadro.

Fue la época en que simplemente ser amigos se considera-
ba en la orden un pecado”157.

Efectivamente, la amistad y fidelidad tuvo un precio muy 
alto para todos ellos. Gracián es calumniado con acusaciones que 
llegan al trato carnal de las monjas y expulsado injustamente de 
la Orden (17 febrero). Juan de la Cruz queda sin cargo alguno, 
condenado al exilio en México y entretanto retirado a la soledad de 
la Peñuela. Se libró de la calumnia y la difamación por su muerte 
prematura, pues encargaron a un joven religioso sin escrúpulos 
(Diego Evangelista) que iniciara un procedimiento disciplinar con 
similares acusaciones a las de Gracián. Aun así, la Orden pagó el 
alto precio de perder casi todas sus cartas que fueron destruidas 
por sus monjas amigas, por temor a Doria y amor a su querido Juan 
de la Cruz158. María de San José (Salazar), también calumniada, 
fue privada de la Eucaristía y la libertad159, y viendo que era ama-
da y respetada por sus hijas, la trasladaron a otro convento donde 
era mal vista y murió (octubre de 1603 en Cuerva).

157 Ibid., p. 128. 
158 Juan de la Cruz (recomendado por Ana de Jesús) y Jerónimo Gracián (recomen-
dado por María de San José) fueron solicitados al Papa como vicarios de las monjas.
159 Mientras Ana de Jesús fue confinada en su celda, María de San José vivió un año en 
una celda cerrada y no se le permitía comunicarse con nadie ni hablando ni por escrito. 
Sólo podía asistir a misa los domingos. Todo este tiempo sus hermanas de comunidad 
lloraron amargamente esta injusticia.
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La madre Ana fue pieza clave de un momento crítico en 
la historia de la Orden. Precisamente por su teresianismo que 
chocaba con la línea rigorista de Nicolás Doria, fue tratada injus-
tamente por la historia. Ella fue del “bando” de los perdedores, 
de los vencidos. Pero la Santa Madre decía “La verdad padece, 
mas no perece” y, aunque han pasado siglos, la misma Orden ha 
reconocido este error. Así ha habido dos desagravios oficiales de 
Gracián, Mª de S. José y Ana de Jesús. El primero fue la defensa 
del general Fr. Antonio de los Reyes elegido como tal el 24 de 
septiembre de1796: “Porque el principal objeto de este escrito no 
es el de deslucir a nadie, sino sólo el honor de la verdad, el de la 
justicia y el vindicar la inocencia y la virtud del venerable siervo 
de Dios (Gracián), y que esto tocaría a nuestra Congregación de 
España, a cuyo nombre se cometieron los excesos y atentados de 
que se habla en este escrito, así contra el Padre Gracián, como 
contra nuestra Santa Madre, contra San Juan de la Cruz, que tam-
bién murió desterrado en Úbeda por los partidarios de Doria, 
María de San José, Ana de Jesús y otros grandes sujetos de la 
misma Congregación, debería satisfacer a todos suprimiendo en 
primer lugar los dos primeros tomos de la Historia, mandando 
escribirla de nuevo a persona capaz, imparcial y de buena crítica, 
y amante sobre todo de la justicia y de la verdad”. La segunda vez 
fue muy reciente, en diciembre de 1999 en una “rehabilitación 
oficial del P. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios”. Entre otras 
cosas dice: “Los hechos históricos sobre los que sentimos una 
pena profunda son, especialmente, la expulsión de la Orden del 
P. Jerónimo Gracián y de su secretario el P. Bartolomé de Jesús, 
así como los graves castigos impuestos a las Madres Ana de Jesús 
y María de San José: personas todas ellas de la máxima confianza 
de nuestra Santa Madre y testigos de primer orden en el grupo 
fundacional. También es de lamentar el hecho de que, a las in-
justicias que sufrieron en vida, se añadió el trato injusto que se 
tributó a dichas personas en nuestra historiografía, borrándolas a 
veces de donde tenían que estar o achacándoles defectos que en 
realidad no habían tenido”.

El castigo fue totalmente injusto, pues tenían permiso del 
superior para tratar la confirmación de las Constituciones y la pro-
hibición de acudir a la Santa Sede se realizó estando ya el breve de 
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confirmación en camino. O sea, no hubo desobediencia. Sin em-
bargo, la comunidad de monjas de Madrid no vio a un solo fraile 
en un año, hasta que llegó el segundo Breve del Papa. Así pues, el 
13 de septiembre el visitador (Padre Blas de San Alberto) estuvo 
un mes de infructuosas indagaciones mandado por el Padre Do-
ria. No encontró motivo de culpa. No obstante depone a la priora 
de Santa Ana, Madre María del Nacimiento, y castiga a las religio-
sas, especialmente a la Madre Ana de Jesús que es encarcelada y 
privada de la comunión160 y de la voz activa y pasiva a pesar de 
no haber hallado nada digno de acusación salvo su lícito recurso a 
la Santa Sede. Se les impone como priora a la Madre María de San 
Jerónimo, del convento de San José de Ávila (acérrimo a Doria) y 
que viene acompañada de Ana de San Bartolomé161. No se atre-
vió a sacarla de Madrid el Padre Doria por su gran popularidad y 
buenos amigos. Su amiga, la emperatriz, al saber su situación le 
ofreció llevarla a las Descalzas Reales con indulto de Roma y ella 
respondió que por nada del mundo dejaría el hábito que vestía y 
le hizo un elogio tal sobre el padecer y de la excelencia de la voca-
ción del Carmelo que la noble salió sobrecogida.

Quizá el peor castigo para la Madre Ana no fue la cárcel 
(entre 1591 y 1594162) y excomunión sino las Constituciones fi-
nales de 1592 que añaden un montón de libros a los propuestos 
por la Santa (y de una línea distinta) y no mencionan ninguna de 
las obras de Teresa (que eran auténticos ‘best seller’), niegan que 
las Constituciones de Alcalá fuesen de la Santa, en sus cinco pági-

160 Ana de Jesús era devotísima del Santísimo Sacramento. Tanto es así que San Juan 
de la Cruz la privó de la comunión al comienzo de tratarse, para limarle en esto. Al ver el 
Santo cómo Ana obedecía, y conocer su íntima relación con Dios, él mismo le concedió 
la comunión diaria, lo que en esa época no se prodigaba. Cf. HCD, Libro V, p. 413. No 
obstante, mientras en San Juan de la Cruz esto tenía una motivación pedagógica aquí 
era un castigo injusto, por lo que ahora a la Madre Ana le debió costar mucho más esta 
privación de la comunión. Sólo se le permitió comulgar una vez al mes durante tres años.
161 Ésta fue en síntesis la cuestión detonante de sus divergencias, aunque otros muchos 
puntos (sobre todo lo referente a la manera de establecerse las fundaciones) ensancharon 
la distancia que las separaba. En realidad, son las dos religiosas eslabones de una bifur-
cación de la espiritualidad Teresiana posterior a la reforma: Jerónimo Gracián-San Juan 
de la Cruz-Ana de Jesús de una parte, y Nicolás Doria-Ana de San Bartolomé, de otra.
162 Experiencia de la Noche, y referencia existencial de Job, el hombre que asume el 
sufrimiento.
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nas de introducción omiten intencionadamente a Santa Teresa... y 
logran que casi desaparezcan las ediciones anteriores.

1593, diciembre, se erige, por bula de Clemente VIII, la 
Orden de Carmelitas Descalzos, totalmente separada de la de los 
Calzados y es nombrado general ad ínterin el Padre Doria. Pero 
éste muere en Alcalá, camino del Capítulo de Madrid, donde se 
daría ejecución al breve.
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En 1594, la Madre Ana decide volver a Salamanca y re-
tirarse humildemente y ruega a sus amistades de Madrid que no 
se lo impidan. En el camino pasa por San José de Ávila. Allí en su 
honor abrieron el sepulcro de la Santa. Ana siente interiormente 
que ha obrado bien, y que Teresa de Jesús estaría orgullosa de ella. 
Es una experiencia interna que le cuesta explicar y que le consoló 
de todos sus “trabajos”163. De 1594 a 1604 pasan otros 10 años 
tranquilos para Ana de Jesús en Salamanca. Tratará con grandes 
hombres eminentes por su ciencia y santidad. Ana es muy querida 
y valorada por las monjas y en 1596 es elegida priora de Sala-
manca con gran disgusto (“bramidos” dice el Cronista) del P. Elías 
de San Martín, general. En 1597 hace una “Declaración sobre la 
vida, virtudes y milagros de Sta. Teresa” para el Proceso Ordinario. 
Al ser Ana testigo de excepción se erige un tribunal especial. El 
notario conservó la Declaración en primera persona (inusual en 
aquella época).

El año de 1604 Ana introduce la Orden reformada en 
Francia con la fundación del carmelo de París y, en 1605, los de 
Pontoise y Dijon.

Su enfrentamiento con los Padres Generales de la orden, 
por la reforma de las Constituciones164, le había causado grandes 

163 Carta a María de la Encarnación, Salamanca, 1594.
164 Berthold-Ignace de Sainte-Anne. Anne de Jésus et les Constitutions des Carmélites 
Déchaussées, Bruxelles. A. Vromant, 1874.

Fundación en París
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problemas y la condicionó en sus años posteriores y le dejó para 
siempre la aureola de monja conflictiva que perdura hasta hoy.

Como hemos dicho antes, en 1562, Santa Teresa había 
obtenido un indulto del Papa Pío IV que le permitía elaborar las 
Constituciones por las que se regía el Carmelo de San José de Ávi-
la, y que fueron aprobadas en 1567. En 1581, el Capítulo General 
de la orden Descalza, impulsada por el Padre Jerónimo Gracián, 
adaptó las Constituciones primitivas al desarrollo de la reforma 
Carmelitana. Al Padre Gracián le sucedió en 1588, como Vicario 
General, el Padre Nicolás Doria, mucho más conservador que su 
antecesor y que quería reformar la reforma, centralizando mucho 
más los órganos de gobierno de la orden y modificando más de 
treinta puntos de las Constituciones elaboradas por Santa Teresa. 
Un grupo de prioras de varios conventos de España, compañeras 
casi todas de Santa Teresa y con Ana de Jesús a la cabeza, solicitó 
a Roma que se confirmasen las Constituciones de 1581. El Papa 
Sixto V concedió esta confirmación en 1590, con el consiguiente 
descontento de la Consulta (órgano creado por Doria para centra-
lizar el gobierno); los padres de la Consulta desistieron de tener 
bajo su jurisdicción a las monjas, lo cual era en realidad algo per-
seguido por éstas y ya sugerido por Santa Teresa. Este pequeño 
éxito no libró a sus protagonistas de una singular depuración den-
tro del Carmelo: el Padre Gracián fue expulsado en 1592; Juan de 
la Cruz apartado de la orden temporalmente y enviado a la ermita 
de Peñuela en penitencia; Ana de Jesús, por entonces priora en 
Madrid, sufrió una severa visita canónica en su convento y fue 
recluida en su celda durante tres años, tras los cuales fue autori-
zada a abandonar Madrid y a regresar al convento de Salamanca, 
en 1594.

Desde 1596 era priora en Salamanca, cuando, a partir de 
1603, comenzaron las gestiones para llevar las monjas Carmeli-
tas a Francia, donde tuvo lugar la primera fundación en París165 
en 1604.

165 Mémoire sur la fondation, le gouvernement et l’observance des Carmélites Déchaussées 
publié par les soins des Carmélites du premier monastere a Paris. 3 vols., Reims, Dubois-
Poplimont, 1894.
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“Si me concediesen la ida a París de Francia166” decía ella. 
Ana ha vuelto a hacer amigos con personas sabias y santas, pero 
inevitablemente tiene que acordarse de aquellos que han muerto 
o sufrido la expulsión por haber intentado mantener las Constitu-
ciones de Santa Teresa. Los superiores (a pesar del enfado porque 
ella volviese a ser priora) ya estaban tranquilos, pues Ana había 
obedecido dócilmente las órdenes dictadas y parecía que ya sola y 
lejos de Madrid no daría más problemas. Sin embargo, ocurre algo 
que cambia el curso de la historia de la Orden y de su propia his-
toria de salvación. Imponen a sus superiores que ella sea priora y 
fundadora en Francia. Ana lo había deseado y hasta solicitado167. 
Quizás nunca se lo hubiesen concedido si no les obliga el nuncio.

Hace ya tiempo que se está “moviendo” esta fundación. 
Para fundar en París, las gestiones fueron llevadas a cabo por Juan 
de Quintanadueñas de Brétigny, traductor de las obras de Santa 
Teresa al francés, el futuro cardenal Pierre de Bérulle y una dama 
de la alta nobleza francesa, Mme Acarie, verdadera benefactora 
de la causa del Carmelo Descalzo en Francia, que posteriormente 
ingresaría en la orden. Hubo varias reuniones en la Cartuja de 
París al respecto. A la segunda de ellas asistió San Francisco de 
Sales. Finalmente, el 13 de noviembre de 1603 consiguen la bula 
de Clemente VIII, In supremo, por la que se erige el convento de 
Carmelitas Descalzas de París. Así que en febrero del año siguiente 
Pierre de Bérulle parte para España con la bula y cartas del Rey de 
Francia, Henri IV, para la corte de España.

En agosto tras agotadoras sesiones y bajo amenaza del 
nuncio, el General de los Carmelitas Descalzos, Padre Francisco 
de la Madre de Dios, firma el documento, por el cual nombra las 
fundadoras de París y a la Madre Ana como primera superiora. 
Entre las fundadoras también va Ana de San Bartolomé168.

166 Carta a Diego de Guevara, OSA, Salamanca, 21 de junio de 1603.
167 “Y así he suplicado a nuestro padre general, que le piden monjas para fundar en 
Francia, que si les diere, sea yo una de ellas” Carta a Diego de Guevara, OSA, Salamanca, 
1 de diciembre de 1602.
168 Ana García es huérfana desde los diez años. Con veintiún años entra en el Carmelo 
de San José de Ávila, es la primera hermana conversa. Toma los hábitos el 15 de agosto 
de 1572 y no se alejará nunca de la madre Teresa de Jesús. Será su enfermera, su secre-
taria; aprenderá a escribir para quitarle trabajo a Teresa en su correspondencia. Después 
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Otra ayuda inapreciable era la de don Juan de Quintana-
dueñas de Brétigny (1556-1634). Conoció a la Madre María de San 
José (Salazar) el año que murió Santa Teresa, en un viaje a Sevilla. 
Al contacto con esta extraordinaria mujer, y al conocer el estilo te-
resiano, quiso que el Carmelo se fundase en Francia. Él mismo se 
planteó su posible vocación de Carmelita Descalzo, pero finalmente 
discernió que lo suyo era el sacerdocio secular. En 1593 volvió a via-
jar a España y trató de esta fundación con el Padre Doria que no dio 
su consentimiento. No se rindió e hizo trámites en la Corte de Espa-
ña y visitó frecuentemente a Ana de Jesús, cuando estaba de priora 
del monasterio de Santa Ana en Madrid. Regresó a Francia y tradujo 
al francés las obras de Santa Teresa lo mismo que la Regla y las Cons-
tituciones de 1588 con gran éxito editorial en 1601. Es muy probable 
que detrás de este interés de dar a conocer las obras de Santa Teresa, 
estuviese Ana de Jesús, que no se hartaba de dar a conocer la doctri-
na de Teresa. Brétigny también colaboró al establecimiento del Car-
melo Descalzo en Lisboa y fue el superior de los nuevos conventos 
de Flandes desde 1607 (cuando fue a fundar la M. Ana) hasta 1611 
en que renunció para que pudieran ser los Carmelitas.

La creación del Carmelo descalzo en Francia está ligada a 
la llegada de Ana de Jesús con otras compañeras a París. La priora 
de Beas169 juega un papel esencial en la fundación de las carme-
litas descalzas en Francia, y en la difusión de la versión A del 
Cántico Espiritual que Juan de la Cruz le había dedicado170. Muy 
ligada a Jean Quintadadoine (Quintanadueñas) de Brétigny, pri-
mer traductor de Teresa en francés (1601)171, se bate en Francia 

escribirá mucho, cartas y un manuscrito Instrucciones a las novicias. Teresa morirá en 
sus brazos diez años más tarde en Alba de Tormes. Después se vuelve a su Carmelo de 
Ávila. Elegida para fundar en Francia, con cincuenta y cuatro años, toma el velo negro 
para ser priora en Pontoise y más tarde lo será del Carmelo de la Encarnación en París. 
Fundará en Tours en 1608 y tras su mandato, partirá para Flandes, llamada por Ana 
de Jesús, para fundar en Anvers donde morirá el 7 de junio de 1626. Beatificada por 
Benedicto XV en 1917.
169  Teresa de Jesús, Libro de las Fundaciones, cap. 22. En que se trata de la fundación 
del glorioso San José del Salvador, en el lugar de Beas, año de 1575, día de Santo Matía.
170 Anne-Marie Hubat-Blanc, Réceptions françaises de Jean de la Croix, https://mystiques.
files.wordpress.com/2009/11/hubat-blanc.pdf. 
171 Véase la traducción del P. Sérouet de la obra de Crisógono de Jesús, ocd, Saint Jean 
de la Croix, sa vie, Paris, Le Cerf, 1982.
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como lo hiciera en España. Esto le lleva a oponerse a Bérulle por el 
problema de la dirección espiritual de las carmelitas. Las religiosas 
que han acompañado a Ana, las madres españolas, eran cinco: 
Beatriz de la Concepción172 (1569-1646), futura priora de Bru-
selas (jugó un papel importante en la publicación de la versión A 
del Cántico en 1627); Isabel de los Ángeles173 (1565-1644), fundó 
seis conventos en Francia, se opuso a Bérulle, fundó el importante 
convento de San José en Bordeaux; Leonor de San Bernardo174 
(1577-1620) de Lieja, única francófona, fundó conventos en los 
países bajos; Isabel de San Pablo175 (1560-1641), de origen me-
dio flamenco, no hablaba bien el francés; Ana de San Bartolomé 
(1549-1626) personalidad particular, compañera y enfermera de 
Santa Teresa, hermana conversa, se debatía entre la fidelidad a sus 
superiores y a la santa fundadora, es una de las copistas de diver-
sos fragmentos del Cántico, cuyos principales se encuentran en los 
conventos de Anvers y de Florencia176.

El viaje a París, que Ana de Jesús relata varios meses des-
pués en una carta, es la historia de la función del primer carmelo 
descalzo de París. Y comienza así: “Bendito sea Dios que ha que-
rido vea de Vuestra Señoría letra en este destierro donde estamos 
con consuelo por dar gusto a Su Divina Magestad. Y esto nos sacó 
de España […]”.

La palabra destierro no es exactamente una imagen litera-
ria, estaban acostumbrados a la expulsión, si recordamos que, en 
1580, la reforma teresiana está manifiestamente en peligro de hun-
dirse, hasta el punto de que los más fuertes apoyos de Teresa entre 

172 Estará poco tiempo en el Carmelo de París.
173 Con quien mantiene correspondencia hasta el final de su vida. Nacida el 5 de 
febrero de 1565, en Villacastín, entró en el Carmelo más pobre de la Orden, en Sala-
manca en 1589. Profesa en 1591 y es subpriora en 1602. Subpriora de París en 1604, 
siguió a Ana de Jesús a Dijon en 1605 y luego fundó en Amiens en 1606, en Rouen en 
1609, en Bordeaux en 1610, en Toulouse en 1616, en Limoges en 1619 donde murió 
el 14 de octubre de 1644. 
174 Encargada del noviciado en París por su buen conocimiento de la lengua francesa, 
pero desde 1605 fue reemplazada por Ana de San Bartolomé, quien luego sería priora.
175 Estará poco tiempo en el Carmelo de París.
176 Roger Duvivier, La genèse du ‘Cantique Spirituel’ de Saint Jean de la Croix, Liège, 
Presses universitaires de Liège, 1971.
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los Carmelitas Descalzos comienzan a desanimarse. En Roma no 
hay apoyos. Es entonces cuando Ana aconseja a Teresa que pida al 
rey Felipe II intervenir en su favor y concibe el proyecto de enviar 
unos hermanos ante el Santo Padre para solicitarle la separación de 
los Calzados y los Descalzos. El rey Felipe II interviene ante el papa 
Gregorio XIII para que les dé un Provincial elegido entre los Re-
formados. Y los Padres Juan de Jesús y Diego de la Trinidad parten 
hacia Roma, con la misión de buscar y de traer el permiso del papa 
conteniendo todas las autorizaciones. Ana de Jesús ha encontrado 
el dinero necesario para el viaje. Así, el 22 de junio de 1580 la 
Reforma de santa Teresa está salvada. La buena nueva llega pronto 
a España, el Carmelo reformado va a poder respirar, vivir y crecer 
bajo la palabra del Padre Jerónimo Gracián, elegido Provincial de 
toda la Orden de los Descalzos en el Capítulo de Alcalá, el 4 de 
mayo de 1581. Cuando Teresa, desde su exilio de Toledo, se entera 
de todo lo que ha hecho Ana de Jesús para salvar su obra. “Nues-
tro Señor, por quien usted lo ha hecho, os recompensará y dará el 
éxito que crea conveniente a estos asuntos.” Al escuchar estas pa-
labras de satisfacción y de elogio, Fundadora, pero es Ana de Jesús 
a quien esto es debido”. Y: “Está hecha para gobernar un imperio”.

En el viaje por Francia la Madre Ana y sus acompañantes 
sufrieron mucho de ver “tan mal tratado el Santísimo Sacramen-
to”, la Madre narra cómo en un lugar “hallamos hirviendo de gu-
sanos la misma Hostia” y enseguida le viene a la mente la Escritura 
“que era gusano y oprobio de los hombres”177. Narra apenada los 
conventos y templos destruidos y que en algunos de ellos había 
sólo un fraile que contaba entre lágrimas los destrozos. También 
encontraron, gracias a las ediciones de las obras de la Santa en 
francés, diversos monasterios masculinos (Capuchinos y Bernar-
dos: “Llámanse Follintinos y dicen son nuestros hermanos”) y fe-
meninos (monjas Benitas de París) que veneran a la Santa Madre: 
unos “guardan sus Constituciones”, otras “parecían descalzas”178.

Las hermanas que viajan: “En todo el camino no dejamos 
de comulgar, sino un día, y ese por nuestra culpa: que en to-

177 “Relación del viaje a Francia y de la fundación de París”, 1605. Nº 1
178 Ibid.
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dos hubo comodidad para decir misa cuatro sacerdotes que ve-
nían con nosotras, que eran los dos padres nuestros179, y los dos 
clérigos que fueron por traernos180, y oro caballero seglar muy 
gran cristiano181, y tres mujeres, señoras principales182: las dos 
tomaron luego el hábito, y la otra muere porque se le demos” 
Continúa la carta: “Las que hubo en nuestra jornada fueron de 
gran dificultad, y puedo decir milagrosamente llegamos vivas; y 
de 300 leguas que había de camino, sin duda anduvimos más de 
las 100 a pie, con tan gran facilidad, que nunca nos duraba el 
cansancio, ni le sentí hasta que entramos en tierra de Francia y vi 
tan mal tratado el Santísimo Sacramento.” La carta: “Afirman no 
hay hijas de un padre y madre en este reino que así se amen, y 
admirasen de que, en tomando el hábito, se les mejoran las almas, 
renovándoseles el espíritu con diferente modo de oración. Pro-
curo miren e imiten a Nuestro Señor Jesucristo, que se acuerdan 
aquí poco de Él, que todo se les va en una simple vista a Dios, que 
yo no sé cómo puede ser. Siempre de que estuvo aquí el glorioso 
San Dionisio, que escribió la Teología mística, todos dan en ella 
por suspensión más que por imitación. Extraño modo es. No le 
entiendo, ni el que tienen de hablar, porque no se deja leer, más 
hácenos Dios merced que, sin saber su lengua, ni ellos la nuestra, 
nos entendemos y vivimos muy en paz, siguiendo en todo con 
puntualidad nuestra comunidad.” “En algunas ciudades hallamos 
monasterios muy reformados de capuchinos y bernardos. Éstos 
guardan las Constituciones de Nuestra Santa Madre y la veneran 
mucho. Llámanse follintinos183 y dicen son nuestros hermanos”. 
“Grande ha sido ver tantos templos suntuosísimos derrocados, 
que en los pedazos que estaban por caer se veían, y muchos mo-

179 Miguel de San Fermín y el descalzo Francisco del santísimo Sacramento.
180 Jean Qintanadueñas de Brétigny y Monseñor Pierre de Bérulle.
181 René Gauthier, consejero de Estado y encargado de presentar al rey Felipe III la 
solicitud del rey de Francia.
182 Mme Jourdain, Mme du Pulcheu, hermana de un Doctor en Teología en España 
y Rose Lesgue. Mme Jourdain, al quedarse viuda, acompañó a Brétigny en su viaje a 
España. Tomó los hábitos como Louise de Jésus y pasó por los conventos de Notre-
Dame-des-Champs y de Pontoise. Véase Marie de l’Enfant-Jésus, o.c.d. “Carmélites 
d’hier et d’aujourd’hui. D’Espagne en Franche-Comté », Revue d’histoire de l’Église de 
France, t. 55, nº154, 1969, pp. 93-95.
183 Feuillants.
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nasterios grandísimos: en algunos había un fraile y con lágrimas 
contaba los destrozos. Espanto los que hay en este reino y que 
sin cesar padece en él Nuestro Señor Jesucristo: siempre le están 
crucificando.” “Llegamos aquí dos días antes de San Lucas. Salió 
al camino a recibirnos la Princesa Longavilla, que es nuestra fun-
dadora, con otras señoras184.”

Es una época en que las ‘maneras de hablar’ son impor-
tantes. La ciencia nueva se recorta como un lenguaje. Es primera-
mente una práctica de la lengua. En la Censura contra la Théologie 
germanique, Tomás de Jésus se refiere a las “frases”, a los “verba”, al 
“modus loquendi” que caracteriza a los místicos. Según Certeau185, 
se desprende de la obra de Tomás de Jesús que, respondiendo 
frontalmente a la “teo-logía” discurso sobre/de Dios, la mística es 
una “manera de hablar”. Dicha cuestión focaliza, obsesiona los 
debates y procesos sobre las beguinas y beguinos del Norte, o 
los “alumbrados”186 de España: “la manera de comunicarse”, “el 
modo de hablar en las cosas espirituales”187; “es lo que los místi-
cos llaman “mysticorum scripta dictaque”, “modi loquendi quos 
mystici ut proprios habent”, o “mysticorum loquendi formulae”; 
“según lo que enseñan los místicos”. Como señala Certeau, em-
pleamos de modo general “espiritual”, “contemplativos” o “ilumi-
nados” para designar su experiencia, y “místico” para referirnos a 
sus discursos. En el primer caso, hablamos de “contemplación” o 
de “la espiritualidad” (que no tiene aún connotación de vivencia); 
en el segundo caso, de “la mística”. El adjetivo “mística” califica 

184 Mme Acarie.
185 Michel de Certeau, La fable mystique, I (XVIe-XVIIe siècle), Paris, Gallimard, 1982, 
p. 156.
186 Adela Tarifa Fernández, “Mundo, demonio y carne: espiritualidad y sociedad en 
la época de las beatas y alumbradas. Ejemplos de su proyección en el ámbito conven-
tual ubetense durante la época moderna”, en Encarnación Medina Arjona y Paz Gómez 
Moreno (eds.), Escritura y vida cotidiana de las mujeres de los siglos XVI y XVII (Contexto 
mediterráneo), Sevilla, Alfar, 2015, pp. 167-198.
187 Cf. Luis de la Puente, Vida del P. B. Alvarez, Madrid, 1615, todo el capítulo 33 (éd. 
1943, pp. 365-380). Tema de la lucha contra los alumbrados españoles: Cf. “Memo-
riales” de Alonso de la Fuente (1575) sobre el ‘lenguaje espiritual’, in Álvaro Huerga, 
Historia de los Alumbrados, Madrid, 1978, t. 1, pp. 426-433. El tema aparece nume-
rosas veces: el “habla” de “varios místicos” (Constantin de Barbanson, Les Secrets Sentiers 
(1623), ed. 1932, p.313. Cf. Anatomie de l’âme (1635), t. 1, p.95)
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un género literario, un “estilo”. Añadido a “muerte”, a “tinieblas”, 
etc., localiza el uso que se hace de estos nombres en el discurso; 
por ejemplo, “el estado de prueba o de purificación que los mís-
ticos llaman estado de muerte”, es el término “muerte” tal y como 
lo entienden. Es “mística” un “modus loquendi”, un “lenguaje”.188

El 15 de octubre de 1604 el Carmelo teresiano entra en 
París. Lo primero es dirigirse a la abadía de Saint Denis, famosa 
por sus reliquias. Al día siguiente visitan Montmartre. Las señori-
tas Longueville, d’Estouville y la señora Bréauté las llevan al Mar-
tyrium, una capillita en los campos de Montmartre. Participan en 
la eucaristía junto a la señora Acarie y a la señorita De Fontaine, 
futura madre Madeleine de Saint-Joseph, primera priora francesa 
de París. Visitan también la abadía de las benedictinas en Mont-
martre, éstas acaban de reformarse tras la lectura de Santa Teresa. 
El día 17 se instalan en el nuevo monasterio en el priorato de 
Notre-Dame-des-Champs. 

El 18 de octubre de 1604 se inaugura el nuevo convento 
en París bajo el nombre de la Encarnación. Las fundadoras lleva-
ban idea de dedicarlo a San José siguiendo la tradición y el gusto 
de la M. Teresa, pero se impuso el gusto de Bérulle que tenía de-
voción a este misterio. Es priora la Madre Ana de Jesús. En Francia 
le sucedió a la Madre Ana lo mismo que en todas partes, fue muy 
admirada y querida de sus hijas y también de fuera. Una prueba 
de esto último es que, por ejemplo, la “fundadora-benefactora” 
de una comunidad, tenía como tal —según la costumbre de la 
época—, derecho a entrada libre en el convento, incluso con habi-
taciones personales. Éste era el caso de la Princesa de Longueville. 
La Madre Ana habló con ella y logró con tacto que ella misma re-
nunciara a su derecho, quedando además la benefactora, impacta-
da de la rectitud de esta mujer y la observancia de los monasterios.

El edificio189 del convento fue construido en el Faubourg 
Saint-Jacques (1604-1792); su nombre verdadero era Carmelo de 
la Encarnación. El convento estaba situado en el lado meridional 

188 Michel de Certeau, op. cit., p. 157.
189 Jean-Baptiste Eriau, L’ancien Carmel du faubourg Saint-Jacques (1604-1792), Paris, 
J. de Gigord, A. Picard, 1929.
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de la montaña de Sainte Geneviève, en la extremidad del Fau-
bourg Saint-Jacques, lejos del ruido de la ciudad190, y en una so-
ledad propicia para elevar el alma a Dios.

El Faubourg Saint-Jacques191 no era entonces más que una 
sucesión de conventos y edificios religiosos donde se retiraban los 
piadosos solitarios, los cortesanos hastiados del mundo, las damas 
de alta cuna que lloraban sus errores de juventud. El convento 
de la Visitation-Sainte-Marie192 se estableció en 1623. La iglesia 
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas era una capilla en 1566; luego una 
iglesia en 1630 y fue terminada en 1684. El hospital Saint-Jac-
ques-du-Haut-Pas, hoy institución de Sordo-mudos, fue funda-
do en el siglo XIII por la orden de los Hermanos pontífices193 o 
constructores de los puentes: recibían los peregrinos y alojaban a 
soldados inválidos. La comunidad de las Ursulines, fundada en 
1608 por madame de Sainte-Beuve, hija de Jean Lhuillier, presi-
dente de la Cour des comptes; estaba dedicada a la instrucción 
de las jóvenes y ha sido la cuna de otras muchas instituciones del 

190 Jean Orcibal, “La situation en France et le jugement d’Anne de Jésus sur l’Ecole 
Abstraite”, La rencontre du carmel théresien avec les mysthiques du Nord, Paris, PUF, 1959, 
p. 3-17.
191 Durante el siglo XVIII se le llamó la Thébaïde de Paris por ser un barrio lleno de 
grandes cercados, perdido en medio de numerosas canteras, situado encima de subte-
rráneos llamados catacumbas, habitado por una población de canteros y de yeseros, 
humildes, apacibles, y buena gente. La humilde iglesia del barrio, Saint-Jacques-du-
Haut-Pas, fue erigida gracias al celo de la población: los obreros trabajaron sin salario 
un día por semana, los maestros dieron la piedra y la escayola, y una ilustre peni-
tente, la duquesa de Longueville, añadió el oro y el mármol. Entre los ricos solitarios 
del faubourg y las humildes gentes existía un respeto mutuo y cristiano del que salió 
la emocionante edificación del hospicio Cochin. Fue el venerable Cochin, párroco de 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas (nacido en 1726, y muerto en 1783), quien, con su modesto 
patrimonio, fundó dicho hospicio para los obreros de las canteras: la primera piedra fue 
puesta, no por príncipes ni magistrados, sino por dos pobres elegidos en el barrio para 
tan emotiva ceremonia. La mayoría de los edificios religiosos del faubourg Saint-Jacques 
se convirtieron en hospicios.
192 Aquí es donde mademoiselle Lafayette, quien inspirara en Louis XIII tan gran 
afecto, se encerró.
193 Dichos religiosos fueron suprimidos en 1618 y con sus bienes se fundó un semi-
nario, dirigido por los padres de l’Oratoire y que dio durante dos siglos a la Iglesia de 
Francia algunos de los sacerdotes más relevantes. Los edificios, entregados a la insti-
tución de Sordo-mudos, fueron reconstruidos en 1823. Dicha institución, fundada en 
1774, se debe al abate de l’Espée, y fue situada en el convento de los Célestins hasta 
1790.
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mismo tipo en Francia194. El convento des Feuillantines, fundado 
en 1622 por madame d’Estournel, y que es hoy un edificio de 
viviendas. El convento de los Bénédictins anglais195, fundado en 
1640 y donde Jacques II fue enterrado en 1701. 

El convento de las Carmelitas se levantó en un terreno que 
era el centro de un amplio cementerio romano, colindante con el 
gran camino de Italia, que iba desde Sainte-Geneviève hasta el mer-
cado de caballos: se han encontrado numerosas tumbas, sótanos, 
cofres, esqueletos, medallas, etc. En el siglo III se elevó un oratorio 
donde, según la tradición, Saint Denis celebró los santos misterios. 
Reconstruido bajo el reino del rey Robert, excepto la capilla sub-
terránea que subsistió hasta finales del siglo XVIII, se transformó 
en una iglesia muy venerada en la edad media y atendida por los 
religiosos de Marmoutier. Fue cedida en 1604 a las Carmelitas, y 
Marie de Médicis hizo entonces decorar el interior con gran mag-
nificencia. Se podían ver numerosos cuadros de Champagne, de 
Lahire, de Stella, de Lebrun, y era uno de los más ricos de París196.

La abadía real del Val-de-Grâce de Notre-Dame-de-la-Crè-
che, fundada en 1621 por Anne d’Autriche, se construyó a pocos 
metros197. Y la abadía de Port-Royal fue transferida a París198 en 
1625 también en la zona. Así como el Hôpital Cochin, fundado 
en 1779.

194 En 1790 eran más de cuatrocientas. La fundadora de la congregación está enterrada 
en la casa. Aquí es donde madame de Maintenon fue internada de pequeña y donde 
renunció al protestantismo. También aquí, a la muerte de Scarron, se retiró durante dos 
años. Hoy en el lugar del edificio está abierta la calle des Ursulines. La calle llega hasta 
la rue d’Ulm, donde se encuentra hoy la École normale supérieure.
195 Hoy también es una propiedad particular.
196 El convento del faubourg Saint-Jacques, tan famoso en el siglo XVIII bajo el nombre 
de Grandes-Carmélites, no estaba habitado más que por religiosas pertenecientes a la 
más alta nobleza (entre las Carmelitas, hijas de las familias d’Épernon, de Brissac, de 
Biron, d’Arpajon, de la Rochefoucauld, de Bouillon, de Béthune, de Boufflers, etc.), y 
grandes damas que se retiraban a llorar sus debilidades. La más ilustre de las penitentes 
fue la duquesa de La Vallière, quien, en 1676, con treinta y dos años, vino a expiar ahí 
sus amores con Louis XIV, tomando el velo bajo el nombre de Louise de la Miséricorde.
197 Aquí se refugió ella huyendo de la ira de Louis XIII y de la persecución de Riche-
lieu; y aquí fue enviado el canciller Séguier para quitarle toda su correspondencia con 
España.
198 Durante la revolución, la casa fue transformada en cárcel llamada Port-Libre.
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Pierre de Bérulle199 llevaba su propia idea de lo que que-
ría. Las monjas se encontraron con un monasterio de dimensiones 
enormes (48 celdas) que, además, estaba pensado para ser casa 
directiva de los que se fundaran rompiendo con ello la autono-
mía de los monasterios. A pesar de las promesas de que irían allí 
los Carmelitas Descalzos, ni Bérulle, ni los otros dos superiores 
(Gallemant y Duval) hicieron nada, sino al contrario, sometieron 
a las monjas a los Generales del Oratorio de Jesús para siempre. 
Incluso tras la llegada de los Carmelitas a París siguió así; es más, 
a pesar de tener mayor libertad que en España en cuestión de 
confesores, no era así con sus hermanos de religión. A Ana de San 
Bartolomé le prohibió confesarse con otro que él mismo y logró 
que se le hiciera el vacío entre sus hijas. Creó una división hacien-
do un Carmelo nacional según sus ideas.

A Ana se le ha sumado otra dificultad. Ella es una mu-
jer que ama a la Iglesia y a la Orden intensamente, pero que es 
crítica y cree que tiene derecho a dejar oír su palabra sobre su 
propia vocación. Pronto comprueba que Bérulle no quiere sino 
un rigorismo y un Carmelo a su medida. Pero Ana de San Barto-
lomé entiende el amor al superior como una obediencia sin dis-
cusión. El 6 de enero siguiente, por mandato de los superiores 
franceses, Ana de San Bartolomé recibe con toda solemnidad el 
velo negro de corista y la patente de fundadora de Pontoise (16 
enero), Ana de Jesús se disgusta (pues comprende que hacen 
aquello porque creen que Ana de San Bartolomé será más dócil 
y manejable)200. Efectivamente, poco después Ana de San Barto-
lomé (por deseo de Bérulle), da el hábito a Clara del Santísimo 
Sacramento, excalvinista, sin haber solicitado licencia en Roma. 

199 Pierre de Bérulle (1575-1629). Sacerdote en 1599 y nombrado cardenal en 1602. 
Se entusiasmó con el Oratorio de San Felipe Neri, que prácticamente copió en Francia. 
Principal representante y fundador de la Escuela francesa (o Beruliana). En 1614 fue 
designado Visitador perpetuo del Carmelo por Paulo V. Modificó de tal manera el espí-
ritu teresiano que escribió en su defensa con la ayuda de Juan Duvergier (valedor del 
Jansenismo) el libro Discours de l’Etat et des Grandeurs de Jesús (1623).
200 Sin embargo, también Ana de San Bartolomé abandonará Francia más adelante, 
pues es una mujer recta y ella acaba comprendiendo que, efectivamente, el diálogo con 
Bérulle es imposible.
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No es que Ana de Jesús esté en contra de esto, sino de hacerlo 
sin ese permiso201.

Después, Bérulle quiere entorpecer la llegada de los frai-
les, pues no desea dejar a las monjas el gobierno de la Orden. 
Viendo la importancia de esto, Ana de Jesús se informa de que 
la Congregación española no puede fundar en Francia, sino la 
italiana202. Aunque a ella misma le cuesta esto, llama entonces a 
los frailes de Italia. Ana de San Bartolomé y Bérulle, que no están 
informados de esto lo toman como un desprecio hacia los espa-
ñoles203. Separaron de París a Ana de Jesús204 sustituyéndola por 
Ana de San Bartolomé.

Bérulle, echa en cara a Ana de Jesús que la acogieron por 
“caridad” a pesar de los malos informes205. Pero Ana sabe que 
otros sin embargo los han dado buenos.

201 “No he querido admitir ninguna que haya nacido ni criádose en herejía; mas 
ha de ser imposible excusarlo en este reino, por estar todo tan mezclado. Heme afir-
mado en que no lo he de hacer si no lo manda el sumo pontífice” Relación del viaje 
a Francia... Nº 4
202 La Orden estaba dividida en dos Congregaciones: la española y la italiana. Por 
influjo de Doria la congregación española se cerró a las misiones. Italia fundaría en 
todo el mundo excepto España, Portugal y sus posesiones africanas y americanas. Por 
tanto, los españoles no podían ir a Francia. Se solucionó yendo un español de parte de 
la congregación italiana.
203 Así escribe la Beata a Bérulle: “me han dicho lo que no quieren vengan otros reli-
giosos que la madre Ana quería, de Italia, que sin licencia de estos nuestros prelados; 
que a ellos y a nosotras nos tiene bien mortificadas su manera de proceder tan inquieta”. 
Monumenta Historica Carmeli Teresiani. Carta 35, P. 161 ref. BMC 29
204 Este espíritu contra las misiones era también fruto del Padre Doria. Para los frailes, 
sólo en España se podía ser “buen observante”. Este es un aspecto poco teresiano-
sanjuanista. La M. Ana sí tiene gran sentido misionero. Cuando el P. Gracián decide con 
su gobierno fundar en el Congo nombra como jefe de la expedición al P. Antonio de 
la Madre de Dios, muy conocido y amado de la Santa. Al no poder despedirse de ella 
personalmente, lo hace con Ana de Jesús. “Ella le dijo que sería gran ventura perder la 
vida en demanda tan gloriosa”. Dice textualmente la Chronica de Carmelitas Descalzos do 
Reyno de Portugal, de Belchor de Santa Ana. Lisboa 1657 : “Fue a Beas con licencia de 
su Prior a consultar sus ansias misioneras con la venerable madre Ana, que allí estaba, 
para seguir lo que ella le aconsejase: tanto fiaba de la prudencia y singular don que tenía 
del cielo para acertar en sus consejos. Ella le dijo que fuese a ejecutar la voluntad que 
Dios le daba de convertir infieles: Porque sería gran ventura perder la vida en demanda 
tan gloriosa”. En sus cartas desde el extranjero, Ana habla mucho del martirio. Lo desea, 
pero lo ve improbable, más aún cuando donde fundan suele restaurarse la paz.
205 Cf. Carta a Pierre de Bérulle, Dijon, después del 8 de marzo de 1605.
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Tras diversas fundaciones (Ana fue fundadora en París 
1604, Pontoise 1605, en enero, y Dijon 1606, durante la Semana 
Santa206), viendo la línea poco teresiana de Bérulle y que el diálo-
go es imposible, cuando está pensando regresar a España, recibe 
oferta de fundar en Bruselas.

Lo cierto es que apenas llegó a París, Ana de Jesús se sintió 
consternada207. Y es que, de todas las carmelitas españolas, ningu-
na representaba mejor que ella la tradición teresiana. Compañera 
de la Santa reformadora, con la que había fundado en España, Ana 
de Jesús se encontró tras la muerte de la Santa en primera línea 
del Carmelo. Nunca abatida, siempre deseó fundar en el extran-
jero nuevas casas regidas por las Constituciones que consideraba 
las verdaderas. El carácter de hierro de Ana de Lobera provocaría 
pronto múltiples problemas con el ambiente francés. Se indignaba 
sobretodo de las innovaciones de los superiores franceses, que le 
parecían destruir su regla. Y no estaba satisfecha con las tenden-
cias espirituales que veía reinar en su nuevo ambiente. Aunque 
ella también fue favorecida con éxtasis208, permanecía siempre 
ligada a la persona del Salvador que se le aparecía incluso cor-
poralmente. La oposición de su piedad tan concreta con la de la 
élite religiosa francesa estalla con cuatro cartas a Pierre de Bérulle. 
Mientras que el futuro cardenal no pronunciaba por esas fechas 
el nombre de Cristo en su correspondencia, la carmelita siempre 
comienza por “Jesús, María” o “Jesús, María, José”, e introduce 
inmediatamente después la mención a Nuestro-Señor, seguido 
en dos de sus cartas de “Espíritu Santo”. Ella captó enseguida 
el contraste, baste para convencerse leer las famosas reflexiones 
que dirigió el 8 de marzo de 1605 a un obispo español sobre las 
primeras novicias francesas y viene a decir que allí se acuerdan 
poco de Cristo, que todos se aplican a Dios por suspensión y no 
por imitación, que es una manera extraña de proceder y que ella 

206 Véase Marie de l’Enfant-Jésus, o.c.d. “Carmélites d’hier et d’aujourd’hui. D’Espagne 
en Franche-Comté », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 55, nº 154, 1969, pp. 93-95.
207 Jean Orcibal, La rencontré du Carmel Thérésien avec les mystiques du Nord, Paris, PUF, 
1959. 
208 Véase también J. N. Vuarnet, Extases femenines, Paris, Arthaud, 1980; Le Dieu des 
femmes, Paris, L’Erne, Paris, 1989.
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no entiende. Se reconoce aquí el eco del grave aviso dirigido por 
Santa Teresa en el capítulo XXII de su Vida a los contemplativos 
que buscaban imprudentemente elevarse por encima de toda re-
presentación de la santa Humanidad. Su indignación estuvo en el 
origen de fuertes polémicas, pues había encontrado un auxiliar en 
la persona de Quintanadueñas de Brétigny, siempre entregado a la 
Reforma de las descalzas, y un portavoz entusiasta de la disciplina 
de la querida Santa Teresa, en la persona de Jerónimo Gracián de 
la Madre de Dios.

Para Anne-Marie Hubat-Blanc209, la cuestión de la recep-
ción de la obra de Juan de la Cruz en Francia210 contextualiza la 
introducción del Carmelo Descalzo en dicho país. La autora anali-
za la importancia de una lectura neoplatónica en la interpretación 
de los textos. Parece que se constituyó una tradición de interpre-
tación que privilegiaba varias lecturas de los escritos del Santo, 
según la elección de las versiones A o B en Francia y en España, 
entre carmelitas y laicos. Para comprender las lecturas francesas 
de Juan de la Cruz, es preciso detenerse en su difusión : sus pri-
meros lectores y traductores están marcados por lo que Jean Orci-
bal llama la mística abstracta, que designa la mística derivada de 
la mística renano-flamenca211.

Recordemos, pues, que si bien la creación del carmelo 
descalzo en Francia está ligada a la llegada de Ana de Jesús212 
con otras religiosas213, desde 1586, se quería instalar un carmelo 

209 Anne-Marie Hubat-Blanc, Réceptions françaises de Jean de la Croix, op. cit.
210 André Bord, Jean de la Croix en France, Paris, Beauchesne Religion, 1993.
211 Benoît Beyer de Ryke, Maître Eckhart une mystique du détachement, Bruxelles, Ousia, 
2000.
212 Cf. P. Sérouet, OCD, Jean de Brétigny (1556-1634) Aux origines du Carmel de France, 
de Belgique et du Congo, Louvain, Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique, 
1974; y Anne de Jésus carmélite déchaussée, Ecrits et documents, organizado por los padres 
Antono Fortes y Restituto Palmero, con vistas al proceso de canonización de la madre, y 
traducidos al francés por Chantal Collonge, Édition du Carmel, 2001.
213 Hemos visto que las religiosas que acompañan a Ana de Jesús son llamadas fami-
liarmente ‘las madres españolas’, aunque la mayoría de ellas no tuvo responsabilidades 
hasta su llegada a Francia, y que eran cinco: dos eran compañeras de Ana en el carmelo 
de Salamanca: Beatriz de la Concepción (1593-1646), futura priora en Bruselas (tuvo 
un papel importante en la publicación de la versión A del Cántico en 1627) e Isabel de 
los Ángeles (1565-1644); fundó seis carmelos en Francia y ocupó un lugar importante 
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descalzo en Francia, pero la situación política no se prestaba a 
ello: las guerras de religión, las relaciones de España con la Liga 
y la imagen desfavorable de los españoles en la opinión francesa 
van a retrasar mucho el proyecto. Un devoto de origen español, 
Jean Quintanadoine (Quintanadueñas) de Brétigny214 multiplica 
durante veinte años los intentos más diversos para conseguir-
lo; hijo de una rica familia de negociantes originarios de Sevilla 
donde guarda numerosas lazos, y con negocios igualmente en 
los País Bajos españoles donde sus relaciones serán también úti-
les, dedica su vida a la difusión de la obra de Santa Teresa de 
Ávila, de quien es el primer traductor en francés, pero quiere 
también expandir las fundaciones. El clima no es favorable en 
Francia para la instalación de una orden fundada por españoles 
y sometida a su única dirección, sobre todo cuando bajo la di-
rección de Nicolás Doria, el Carmelo era una orden mendicante 
decididamente dedicada a la predicación y al militantismo de 
la Contra-Reforma. La creación de un monasterio femenino no 
presentaba los mismos peligros políticos, tratándose de mujeres 
y de religiosas enclaustradas; pero se planteaba el problema de 
su dirección; esto alimentará durante veinte años los conflictos 
entre Bérulle y las religiosas. En este caso, los monasterios fe-
meninos estaban bajo la dirección del obispo. Las condiciones 
particulares del Carmelo de Francia, y la implicación de perso-
najes importantes, entre los que se encuentra Bérulle, lleva al 
papa Clemente VIII y a sus sucesores a aceptar una jurisdicción 
particular: las carmelitas dependerán de la jurisdicción de tres 
prelados, sus visitadores, y para muchas de ellas su confesor y 

en la querella doctrinal que opuso a las carmelitas a Bérulle; además fundó el carmelo 
de Saint Joseph de Bordeaux, y muchas monjas formadas por ella opusieron durante 
largo tiempo resistencia a sus superiores. La única que verdaderamente hablaba francés 
era Leonor de San Bernardo (1577-1620); nacida en Lieja, fundó varios conventos en 
los Países Bajos. Isabel de San Pablo (1560-1641), de origen parcialmente flamenco, 
también fundó varios carmelos en los Países Bajos. Y Ana de San Bartolomé (1549-1626) 
tiene una personalidad particular: compañera y enfermera de Santa Teresa, es hermana 
conversa y tomó el velo negro en Francia y luego fue priora. Sufrió entre su respeto a los 
superiores y su fidelidad a la santa fundadora. Copió algunos fragmentos del Cántico, la 
mayoría de ellos se encuentran en los carmelos de Anvers y de Florencia (R. Duvivier, 
La genèse du ‘Cantique spirituel’ de saint Jean de la Croix, Paris, Les Belles Lettres, 1971, 
pp. XXIII y 524).
214 Cf., Pierre Sérouet, op. cit.
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director espiritual : se trata de Bérulle y de dos teólogos, André 
Duval215 y Jacques Gallemant216.

El ambiente devoto y más específicamente el ambiente te-
resiano francés se constituye de un grupo de personas importantes 
agrupadas alrededor de la viuda de un antiguo miembro de la Liga, 
Barbe Acarie217, cuyo salón “fue a la escuela mística lo que el hôtel 
de Rambouillet fue a las letras”218, donde se codean, además del 
joven Bérulle, los miembros de la élite devota de finales del siglo 
XVI y principios del XVII; comentan los grandes autores místicos y, 
en particular, a partir de 1601, fecha de la publicación de la traduc-
ción219 de Brétigny, las obras de Teresa de Ávila. Hay que imaginar 
un verdadero salón mundano, “compuesto de mujeres de mundo 
[…], pero también de magistrados, como Michel de Marillac220, el 
abogado René Gaultier221» y futuros superiores222 de las carmelitas 
francesas, Gallemant et Duval. Francisco de Sales frecuenta tam-
bién dicho salón, y las relaciones de las carmelitas de Dijon con 
la futura fundadora de la Visitación, Jeanne de Chantal, dependen 
de esta primera familiaridad; el cartujo Richard Beaucousin223, in-

215 André Duval (1564-1638) ocupó la primera cátedra de teología fundada por Henri 
IV en el Collègue de Sorbonne; fue el director espiritual de Barbe Acarie y escribió la 
biografía de ésta.
216 Jacques Gallemant (1559-1630) era un célebre predicador.
217 Barbe Avrillot, esposa de Acarie (1566-1619), tras su labor en la fundación del 
carmelo de París, donde han entrado tres de sus hijas, la propia Barbe Acarie, tras su 
viudez, profesa con el nombre de Marie de l’Incarnation, y será beatificada. Junto al 
cartujo Beaucousin, jugará un papel importante en la formación del joven Bérulle.
218 Albert Paufilet, Dictionnaire des Lettres françaises, le XVIIème siècle, Paris, Fayard, 1952, 
reeditado en la colección “Encyclopédie d’aujourd’hui”, Paris, Livre de poche, 1996.
219 Más recientemente, véase la traducción de Jean Canavaggio, Thérèse d’Avila, Jean 
de la Croix, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. “La Pléiade”, 2012.
220 Michel de Marillac (1563-1632), consejero del parlamento de París. Permite la 
instalación de las primeras carmelitas en París alquilando un edificio en la calle del 
Faubourg Saint-Jacques.
221 René Gaultier (1560-1638), abogado del Consejo del Rey de Francia, autor de las 
primeras traducciones publicadas de las obras de Juan de la Cruz.
222 Stéphane-Marie Morgain, Pierre de Bérulle et les Carmélites de France, Paris, Cerf, 
1995, pp. 59 y 60.
223 Richard Beaucousin (1561-1610), abogado y luego cartujo, fue un gran director 
espiritual, pero no dejó obras escritas; tradujo al francés las Bodas espirituales de Ruys-
broeck, publicada en 1606 en Toulouse (cf. Stéphane-Marie Morgain, op.cit., p. 70).
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fluenciado por la espiritualidad franciscana del capuchino Benoît 
de Canfield224, también es un habitual del salón. Ambos religiosos 
no tienen ninguna relación directa con la formación del carmelo 
de Francia, pero lo han influenciado por la espiritualidad que di-
funden.

En Francia, desde 1512, Lefèvre d’Étaples publicó el De 
ornatu de Ruysbroeck, desarrollándose el germen del neo-plato-
nismo, pero los problemas religiosos vinieron a pararlos a media-
dos de siglo; sin embargo, el gusto permanece y las Academias se 
multiplican. Hacia finales del XVI, Henri III favorece dicha espiri-
tualidad y las publicaciones de textos místicos (Harphius, Benoît 
de Canfield y otros) no son raras. Las primeras carmelitas france-
ses apreciaron bastante la Regla de Perfección de Canfield y Bérulle 
parece aprobarlas225.

La devoción de la reforma católica y la espiritualidad de la 
“mística abstracta”226 concurren a la vez entre los impulsores del 
Carmelo francés, Barbe Acarie en primer lugar, y también en dos 
de los tres superiores de las carmelitas francesas, Pierre de Bérulle 
y André Duval, quienes han estado bajo la dirección espiritual de 
Richard Beaucousin y la influencia de Benoît de Canfield.

La doctrina de François de Sales, tal y como se expresa, 
en particular, en la Introduction à la vie dévote227 y en el Traité de 
l’amour de Dieu228 representa de alguna manera el término medio 
entre los cartujos y capuchinos y la devoción más afectiva ; está 

224 Benoît de Canfield (1562-1610) es el autor de la Regla de perfección, de la que 
existen dos versiones, en inglés y en francés. Es una importante obra de mística por la 
influencia que ejerció en Francia.
225 Los autores renano-flamencos y la obra del capuchino franco-inglés Benoît hacen 
pensar a Bérulle que la contemplación de su Humanidad es inferior a la esencia divina 
o de la Deidad. Es lo que se llama el teocentrismo, y de aquí pasa Bérulle a un cristo-
centrismo que domina sus últimos años. A partir de 1610 retroceso en la espiritualidad 
renano-flamenca y esto favoreció la evolución de Bérulle.
226 Seguimos aquí el estudio de Stéphane-Marie Morgain, op. cit., pp. 60-75, y funda-
mentalmente a Jean Orcibal, La rencontre du carmel thérésien avec les mystiques du nord, 
Paris, PUF, 1959.
227 Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, Paris, Club français du livre, 
1952.
228 Saint François de Sales, Traité de l’amour de Dieu, Monastère de la Visitation, 1984.
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próxima al espíritu teresiano que las carmelitas españolas intentan 
promover en Francia. 

Y es que, desde su llegada a Francia, Ana de Jesús, que re-
presenta la tradición teresiana, se ve sorprendida. Su reacción será 
apoyada por san Francisco de Sales, cuyas dos obras maestras des-
deñan la mística de la escuela renano-flamenca, pero el mejor au-
xiliar de Ana de Jesús será Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.
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Ana va a fundar a Flandes con una condición muy clara: 
traerán a sus hermanos descalzos a este país como superiores de 
ellas. La fama de esta religiosa y de la orden que representaba cre-
ció por el Norte de Europa, de modo que Ana de Jesús fue llamada 
a fundar en Bruselas directamente por los Archiduques Regentes 
en Flandes, Alberto e Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. Ana 
de Jesús, que no se entiende con las autoridades eclesiásticas fran-
cesas, no duda en irse a fundar a Flandes. Esta fundación se reali-
zó en 1607, con la particularidad de ser la primera en el Carmelo 
Descalzo acometida bajo el patronazgo Real (algo que se contrade-
cía con el espíritu Teresiano); a continuación se sucedieron las de 
Lovaina (1607), Mons (1608) y otras (ya no fundadas por Ana de 
Jesús), hasta completar un total de doce conventos femeninos del 
Carmelo Reformado antes de la mitad del siglo XVII.

En enero de 1607 parte de París hacia Bruselas con otras 
cinco religiosas más. Se erige el convento en casa provisional. Tes-
tigo del carisma teresiano-sanjuanista, en Bruselas comienzan a 
llamar a las Carmelitas “Teresianas”. Esta expresión pone el acento 
más que en la “descalcez” o “reforma” en un modo de vivir y de 
ser, en un carisma propio dado a una mujer por el Espíritu. Esto 
recuerda inevitablemente a los Hechos de los Apóstoles donde se 
dice que “en Antioquía fue donde se empezó a llamar “cristianos” 
a los discípulos” (Hechos 11, 26). En realidad, las fundaciones de 
Ana de Jesús y su talante recuerdan mucho a los Hechos y la ex-
pansión de las primeras comunidades cristianas. Ella fue como un 

Fundación en Bruselas
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nuevo San Pablo, divulgadora y apóstol del Carmelo, sufriendo 
persecución, pero enamorada de su vocación y de Cristo.

En noviembre se funda en Lovaina con religiosas francesas 
y Ana de Jesús. En febrero de 1608 se erige el convento de Mons 
de donde también es fundadora Ana de Jesús. Viendo que no se 
cumplía lo prometido de ir padres Carmelitas Descalzos, la Madre 
Ana interrumpió las fundaciones en los años 1608-1612229. En-
tretanto escribe al Príncipe Alberto y ambos al Papa, con ese fin. 
El 15 de octubre de 1609, Paulo V escribe un breve por el que se 
manda al P. Tomás de Jesús230 a fundar conventos de Carmelitas 
Descalzos en Francia y Bélgica, y que tomen bajo su obediencia a 
las Carmelitas Descalzas de Flandes, como la M. Ana y el Príncipe 
pedían.

Por fin llegan los PP. Carmelitas a Bruselas y, el 18 de sep-
tiembre de 1610, las Carmelitas de Bélgica prometen obediencia 
al P. Tomás de Jesús, quien las acoge en nombre de la Congrega-
ción de Italia. En 1612 la M. Ana es reelegida priora de Bruselas.

La Madre Ana halla una solución de compromiso entre las 
monjas y los superiores de Roma en cuanto a la interpretación de 
las Constituciones sobre confesores y directores, compromiso que 
se plasma en las notas de las Constituciones de Dole de 1616231.

Pasando de Francia a los países Bajos, Ana constata que 
la “espiritualidad abstracta” están aún más expandida, sobre todo 
entre los jóvenes capuchinos (François de Nugent, Félix de La-
pedona). El comisario general de la provincia, Hippolyte de Ber-
game, obtiene la prohibición de las obras de Tauler, Harphius, 
Ruysbroeck, Suso, etc. Pero Nugent se presenta ante el Santo Ofi-
cio; lo dejan libre (1600). Enseguida los capuchinos levantan la 
cabeza, pero se enfrentan a los ataques de la mística teresiana. Se 
encuentran con Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, provincial 

229 Después promueve Cracovia (1612), Amberes (1619) e Inglaterra.
230 Tomás de Jesús analiza el modum loquendi mysticorum (cit. in Jean Orcibal, op. cit., 
p. 234).
231 En ellas se distinguen los diversos regímenes: el de España, el de Bérulle y el de 
Bélgica con anotaciones respecto a la libertad de confesores y predicadores para los 
conventos de Bélgica y Polonia.
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de los carmelitas descalzos, que pretende ser el guardián de la 
ortodoxia. En 1609, Jerónimo Gracián publica la Mistica Teologia, 
luego la Vida del alma en Cristo y la Apologia232; pretende aportar 
el espíritu de santa Teresa de Ávila. Un capuchino respondió con 
las Observations, que tienden a arruinar la autoridad teológica de 
Gracián. En 1611, Gracián responde con violencia, en la quinta 
Lamentación233, que las obras son peligrosas, incluso la de Benoît 
de Canfield. De nuevo un capuchino le responde en una Apología 
general de la vida espiritual, para defender a Canfield y a Laurent 
de Paris. Gracián pasa prudentemente a un segundo plano para 
poner su influencia al servicio de un teólogo más fuerte que él, el 
padre Tomás de Jesús, que acaba de llegar a los Países Bajos. Ma-
nifestando un afecto hacia las obras de los renano-flamencos, se 
lanza contra los “perfectistas”, responsables de dichos extravíos: 
Canfield, Harphius, Tauler. Sólo Ruysbroeck parece agradar a sus 
ojos, puesto que trabaja en su canonización. Tomás de Jesús insis-
te sobre la contemplación adquirida, que dispone a la unión mís-
tica o contemplación infusa. A pesar de los frecuentes préstamos 
a Harphius, Ruysbroeck y San Juan de la Cruz, Tomás de Jesús 
los acusa de iluminismo, de inmoralidad, les reprocha proponer 
una perfección quimérica, una impecabilidad y una pasividad que 
excluyen la libertad como mérito.

232 Orcibal señaló que Jerónimo Gracián en Vida o Imitación del alma unida a los miste-
rios de Cristo, no entra en el pensamiento reformador del Carmelo por razones teóricas 
o históricas, sino porque ve en él el mejor remedio a los errores que tanto le habían 
llamado la atención cuando cruzó los Pirineos y su rebeldía era mayor por el hecho de 
que los contemplativos que los defendían decían que “l’esprit et la doctrine de la Mère 
Thérèse étaient un esprit imparfait et enfantin”; en particular, el Sexto Error estigmati-
zado en la Apologia no es más que un resumen de los ataques dirigidos por ellos contra 
el capítulo XXII de la Autobiografía en la que la Santa trata de la Humanidad de Cristo. 
Jean Orcibal explica cómo Gracián había adquirido tan pronto un conocimiento tan 
exacto de las herejías extendidas por los Países Bajos y por Francia, él que ignoraba las 
lenguas de dichos países y que no era ni capaz de hablar con los padres de su convento 
en Bruselas. La respuesta la da la dedicatoria de la Apología, dedicada a Quintanadueñas 
de Brétigny quien había proporcionado a los carmelitas un catálogo manuscrito con las 
doce peores proposiciones que circulaban entre los devotos. Ahora bien, por una parte, 
Brétigny profesaba desde hacía veinte años una obediencia ciega a Gracián; por otra, 
hemos visto que está en continua relación con Ana de Jesús. La intervención del superior 
de los carmelitas de Flandes garantiza que fue exactamente la reacción del conjunto de 
discípulos de Santa Teresa lo que se traduce en la Apología. (Jean Orcibal, op. cit., p. 31)
233 Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, Diez lamentaciones del miserable estado de los 
ateístas de nuestro tiempo, Bruselas, Roger Velpio y Huberto Antonio, 1611.
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En 1615 visita los conventos de Bélgica el P. Ferdinando 
de Santa María, superior de la congregación italiana, y confirma 
por tercera vez como priora de Bruselas a la M. Ana. A petición de 
los archiduques y de la comunidad y contra la voluntad de la M. 
Ana, será reelegida priora hasta su muerte.

Los archiduques Alberto e Isabel hicieron todos los esfuer-
zos posibles por retomar, desde su llegada a los Países Bajos, las 
tradiciones administrativas de sus predecesores en el gobierno de 
esas provincias bajo la dominación de la casa de España; tradicio-
nes que el levantamiento de gran parte de ellas y la tiranía del du-
que de Alba habían interrumpido violentamente. Quisieron pues 
retomar el ejemplo de la princesa Margarita de Austria quien, un 
siglo antes, se empeñó en el desarrollo y la prosperidad pública en 
los países cuyo gobierno le era confiado. Como ella, no escatima-
ron nada para animar a los literatos, los sabios y los artistas, de ahí 
que se les considere los restauradores de las artes y las letras en los 
Países Bajos desolados y empobrecidos por la guerra.

Hicieron, pues, venir a Ana de Jesús y al Padre Tomás de 
Jesús para establecer el Carmelo reformado en sus estados, y ante 
todo en Bruselas234. El compromiso personal de los archiduques 
con la defensa del catolicismo formaba parte de su formación, 
sus obligaciones dinásticas y de las condiciones secretas del Acta 
de Cesión. Su patrocinio se extendió especialmente a numerosos 
proyectos de rehabilitación y construcción de edificios religiosos, 
apoyando en particular la labor de órdenes de tendencia rigorista 
y protagonistas de la reforma católica en el medio urbano (jesuitas, 
Carmelitas descalzas y capuchinos). Entre sus proyectos más im-
portantes destaca la iglesia y convento235 de las Carmelitas Descal-
zas de Bruselas (1607-1615) en el mismo Coudenberg, el palacio 
Real236 (porte de Namur). La Infanta solía visitar la obra para ve-

234 Jean-Chrysostome Bruslé de Montpleinchamp, Histoire de l’archiduque Albert, 
gouverneur général et puis prince Souverain de la Belgique, Cologne, Egmond, 1693, p. 338.
235 Charles Terlinden, “Le Carmel royal de Bruxelles (1607-1657)”, Cahiers bruxel-
lois, 2, 1957, p. 11-35. Véase también Germaine de Jésus, Le Carmel royal de Bruxelles, 
Bruxelles, 1948.
236 Anne Dubet y José Javier Ruiz Ibáñez, Las monarquías española y francesa (siglos XVI-
XVIII), Madrid, Casa de Velázquez, 2010, pp. 93-94.
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rificar que correspondía a lo dispuesto por Santa teresa en su Ca-
mino de Perfección. El propio Archiduque hizo trasladar el cuerpo 
de san Alberto Mártir, obispo de Lieja, desde la iglesia de Reims, 
donde descansaba desde hacía 400 años, al Monasterio de las reli-
giosas Carmelitas de Bruselas237. No siendo esto más que algunas 
notas de la relevancia personal que pudo tomar la figura de Ana 
de Jesús ante la Corte. Recibían pues la especial protección de los 
Archiduques en todos los sentidos, también en el de la difusión de 
los libros de Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. El hecho de que el 
convento estuviera en el propio palacio, sumado al enorme respeto 
de los Archiduques por el Carmelo, a lo que hay que añadir la rela-
ción de amiga y confidente que Ana de Jesús suponía para la Infan-
ta, hay que sumar una nueva ayuda en su empresa con la llegada, 
casi providencial, de Alonso de la Cueva, marqués de Bedmar.

A los ojos de los Habsburgo de España y de los Habsburgo 
de Austria, los Países Bajos son una provincia más. Con el nuevo 
titular de la diplomacia, la embajada española en Bruselas pasó de 
nuevo al primer plano. Al indolente marqués de Guadaleste suce-
dió un hombre que tomaría en la dirección de los asuntos un lugar 
relevante, y cuyo papel fue considerable, aún más que el de Zúñiga. 
Felipe III le envió ante los archiduques con las instrucciones que le 
remitió con fecha 1 de julio de 1618. Recomiendan al marqués de 
Bedmar asegurarse de la situación religiosa de dichas provincias, 
de ganar para el rey la simpatía de los nobles, de los eclesiásticos, 
de los magistrados de las grandes ciudades. Debe mantener las re-
laciones secretas que sus predecesores entablaron con Holanda, se 
informará del valor de las informaciones dadas por una oficina de 
espionaje que actúa dirigido por Emmanuel Sueyro en Amberes; 
con el embajador en Viena sobre los asuntos alemanes. Su solicitud 
se extenderá a la armada española, procurando que cobren regular-
mente el dinero enviado desde Madrid. Insistirá ante el archiduque 
para que confíe los puestos militares a los más dignos. Y avisará al 
rey sobre todo lo que pueda interesarle238. El rey pide a Alberto 

237 Jean-Chrysostome Bruslé de Montpleinchamp, op. cit., p. 339.
238 Joseph Lefèvre, “Les ambassadeurs d’Espagne à Bruxelles sous le règne de 
l’Archiduc Albert (1598-1621)”, Revue belge de philologie et d’histoire, tome 2 fasc.1, 
1923, pp. 61-80, p.75
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que guarde sobre algunos temas la máxima discreción, excepto 
respecto a Bedmar, a quien confiará todo. Alberto murió el 13 
de julio de 1621. Isabel bajó al rango de simple gobernanta, y la 
influencia de Bedmar se hizo mayor239. Ejercía de hecho la auto-
ridad soberana. Pero no hubo que esperar a la muerte de Alberto 
para que el marqués de Bedmar ejerciera toda su autoridad sobre 
temas religiosos, como ya le había solicitado el Rey de España, 
sino que además su influencia se dejó notar en lo relativo a la 
difusión de las artes.

En 1621, cuando llevaba ya el Marqués de Bedmar tres 
años en Flandes, Aubert Le Mire, en latín “Miroeus”, canónigo 
de la catedral de Amberes, que había publicado con ayuda de los 
archiduques, las Opera diplomática e histórica (1611) (recogiendo 
aún hoy el más completo documento relativo a la historia de los 
Países Bajos), es encargado de buscar y perseguir a los herejes que 
se encontraban en tierras españolas más allá de la Meuse. En 1623 
Aubert Le Mire adquiere los títulos de licenciado en teología, pro-
tonotario apostólico, capellán del oratorio y sacerdote del altar de 
los Archiduques, y cumple las funciones de censor, encargado de 
“visitar todo tipo de libros que desde ese momento se impriman 
en el país”.

Otro caso de influencia en relación con la edición, es la 
del célebre historiador belga Antoine Sanders (Sanderus) quien 
terminó en 1640 el primer volumen de su sabia y artística obra 
la Flandria illustrata, que le costó mucho trabajo e investigacio-
nes y gastos; una obra que venía, frente a las reivindicaciones de 
Francia, a despertar, en las clases ilustradas de la burguesía, el 
recuerdo de la vieja autonomía flamenca. Era en ese momento 
canónigo de la catedral de Saint-Martin d’Ypres, un cargo que de-
bía al Cardenal Alonso de la Cueva. Sanderus fue su secretario240 
desde 1625, y en 1626 publicó un elogio a su señor, Elogia cardi-
nalium: sanctitate, doctrine, et armis illustrium : ad illustrissimum & 

239 Ibid., p.79.
240 Según Jules Baron de Saint-Genois, Antoine Sanderus et ses écrits, De Busscheer, 
1861, p.13: El obispo de Gante, Antoine Triest, le consigue el puesto de secretario del 
Cardenal de la Cueva; p. 13: es canónigo desde el 26 de abril de 1625; p. 37: después 
es censor de libros.
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reuerendissimum dominum, D. Alfonsum Cardinalem de la Cueva241, 
posteriormente sería censor de libros.

Cabe reseñar también que en esta época, concretamen-
te en 1620, Los Raës, la célebre familia de tapiceros de Bruselas 
—cuyos principales miembros del siglo XVII fueron Jean, Jean 
llamado Le Jeune, François y Pierre— proporciona a la iglesia de 
las Carmelitas de Bruselas 15 tapicerías representando los Hechos 
de los Apóstoles que el tesoro de los Países Bajos pagó 13.272 
libras242.

A través del epistolario243 de Ana de Jesús se observa per-
fectamente que las fundaciones se hacían en interés de la monar-
quía española y que ésta intervenía personalmente en ellas (a pesar 
de que el patronazgo era contrario al espíritu del Carmelo Refor-
mado). La relación con los gobernantes es una prueba más del 
interés de estas monjas por los acontecimientos del exterior. Se 
estableció una relación cultivada y continuada en el tiempo entre 
las monjas Carmelitas, especialmente Ana de Jesús, y la nobleza 
flamenca. Aunque no se trataba de instrumentalización política de 
los conventos, se podría hablar de conjunción de intereses: por una 
parte, el del Carmelo Descalzo por darse a conocer y convertirse en 
la orden religiosa fuerte a la que aspiraba; por otro lado, el gobier-
no de Bruselas quería asegurarse la paz en Flandes, pero siempre 
bajo la religión católica. La relación con el marqués de Bedmar, 
entonces cardenal Alonso de la Cueva, además de que vivían en el 
mismo palacio, queda también patente cuando Eugène d’Allamont, 
hermano del último gobernador, nació en Bruselas y fue bautizado 
por el cardenal don Alonso de la Cueva en la iglesia del convento 
de Ana de Jesús, teniendo como padrinos a los Archiduques244.

241 Antonii Sanderi presbyteri, Iprensis Ecclesiae canonici, Elogia cardinalium: sanctitate, 
doctrine, et armis illustrium : ad illustrissimum & reuerendissimum dominum, D. Alfonsum 
Cardinalem de la Cueva, Lovanii, apud cornelium Coenesteyn, 1626, 454 páginas.
242 Jules Finot, Les subventions accordées aux littérateurs et aux savants oar des gouver-
neurs des Pays-Bas au XVIIe siècle, Paris, Ernest Leroux, 1890.
243 Véase Concepción Torres, Ana de Jesús. Cartas 1590-1621, Universidad de Sala-
manca, 1995.
244 Antonio Bermejo Herreros, Recuerdos españoles en Flandes: Francia, t. 1, Madrid, 
Vision Net, 2007, p. 291.
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Ana de Jesús secundada por el P. Gracián trabajó porque 
se publicasen los escritos de la Santa en flamenco y en latín. Lo 
primero se logró con éxito, lo segundo no, por ser la traducción 
deficiente. También la vida en imágenes de la Santa y estampas de 
S. Juan de la Cruz. Por la ingente labor de publicación y difusión 
de las obras de San Juan de la Cruz, además de llevar su ejemplo 
de vida y oración a las regiones del norte de Europa, se podría 
decir que Ana de Jesús impulsa la mayor red de difusión de los 
escritos del Santo que se pueda imaginar para la época.

En 1587, Ana de Jesús proporcionó a fray Luis de León el 
manuscrito de la Vida, que estaba en manos de la Inquisición jun-
to a las restantes obras de la Santa. Ella consiguió que fuese Fray 
Luis el encargado por los superiores Carmelitas de la edición. Ya 
en 1581, Juan de la Cruz le había pedido ayuda para conseguir 
dinero y publicar las Constituciones de Santa Teresa, obras que la 
propia Ana se ocupa de la reimpresión en Madrid en 1588.

Una vez en Europa, las traducciones de la obra de Santa 
Teresa se constituyeron en su principal problema. En 1599 ya se 
había traducido al italiano, y en 1602 al francés, publicadas por 
Brétigny245, pero Ana de Jesús es consciente de la importancia de 
la traducción al flamenco. En muchos casos, la realización de estas 
traducciones era más problema económico que encontrar traduc-
tor, pero fundamentalmente es cuestión de licencias, de ahí que la 
autoridad de Alonso de la Cueva no le resultara innecesaria.

En 1618 aparecieron unas Obras Completas de Juan de la 
Cruz en Alcalá de Henares, pero la edición es incompleta porque 
elimina el Cántico, debido a las reticencias que suscitó por su au-
dacia246. Fue casi un año después de la muerte de Ana de Jesús 
cuando apareció la primera traducción francesa, por René Gaul-
tier, Cantique de l’amour divin247 un 13 de abril de 1622. Gaultier 

245 Jean de Brétigny, después de financiar en 1588 la edición en Madrid de las obras 
de Teresa de Jesús, decide traducirlas él mismo al francés para darlas a conocer en su 
país. El 31 de enero de 1601, aparece en París la Autobiographie, seguida rápidamente 
del Chemin de la Perfection y del Château Intérieur. Hacen circulas imágenes de Teresa, y 
el éxito es impresionante. 
246 Michel de Certeau, op. cit.
247 Jean de la Croix, Cantique de l’Amour divin, Paris, Adrian Taupinart, 1622. Con 
aprobación de 8 de abril por los doctores de la Sorbona, Brachet y Baltasar l’Anglois.
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ya venía traduciendo las obras del Santo desde 1621, pero no 
fue hasta después de la muerte de la carmelita cuando publicó 
el Cántico, que dice trabajar sobre manuscritos. Ana de Jesús era 
la depositaria del manuscrito que le fue dedicado. Por la amis-
tad íntima con la madre Beatriz de la Concepción248, su sucesora 
en Bruselas, se entiende que le dejó la custodia del manuscrito y 
el encargo de publicarlo; algo que la amiga haría en Bruselas en 
1627, siendo ella misma priora del convento, y estando Alonso de 
la Cueva al frente del gobierno. Sin embargo, no sería ésta la que 
serviría al original publicado en España, en Madrid, en 1630, sino 
otra publicación que apareció en Roma en 1627. Las diferentes 
publicaciones habían sufrido retoques moralizantes. Ana de Jesús 
había vivido y viajado con el manuscrito, como dice Michel de 
Certeau “este texto es un pasajero”. 

Por otra parte, el Libro de Job, de fray Luis de León, tam-
bién dedicado a Ana de Jesús, fue terminado por su autor en agos-
to de 1591, cinco meses antes de la muerte del autor. A pesar de 
que la venerable madre era reacia a aparecer en la dedicatoria, sí 
que tuvo un papel decisivo en solventar las dificultades de publi-
cación de la obra (escribe la carmelita al sobrino del autor, fray 
Basilio Ponce de León: “… arto quisiera fuera impreso ese su libro 
[…] Si me le ubiera enviado, ya estuviera echo, que es lástima 
obra de tan gran autor no salga a la luz…”). Y Ana de Jesús ofrece 
la posibilidad de imprimirlo en Bruselas, tema zanjado antes de 
su muerte en 1621.

La labor mediadora de Ana de Jesús para que las publica-
ciones del Carmelo llegaran a buen fin es decisiva y prudente, y 
no cabe duda que durante los años que coincidieron en Bruselas, 
ella y el Marqués de Bedmar, y posteriormente con Beatriz de la 
Concepción, la colaboración fue estrecha y fructífera para la lite-
ratura de la Orden.

248 Ángel Manrique, La vie de la vénérable mère Anne de Jésus, traducida por René Gaul-
tier, Paris, Adrian Taupinart, 1636. Una traducción aparecerá también en Bruselas en 
1639.
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Muere en Bruselas el 4 de marzo de 1621.

Tras 7 años de enfermedades y sufrimientos (que inclu-
yen parálisis total de piernas y brazos) en 1621 se agrava el es-
tado de salud de la M. Ana que muere el 4 de marzo a las nueve 
de la mañana, después de una larga y dolorosísima enfermedad, 
a los 75 años de edad. En los momentos de mayor sufrimiento 
pedía que le leyesen la Pasión de Nuestro Señor y las oraciones 
de los agonizantes. El funeral es dos días después con todos los 
honores.

En 1628 la M. Beatriz de la Concepción quedaba estupe-
facta ante la versión oficial en la Vida del venerable Juan de la Cruz 
de Quiroga, y lo mismo su sucesora, Luisa de Jesucristo (1659), 
ante la publicación de los dos primeros tomos de las Crónicas que 
prácticamente omiten a la Madre Ana. La priora que le sucedió, 
M. Beatriz de la Concepción, salvó de la destrucción muchos de 
los manuscritos de la M. Ana de Jesús que se conservan. El proce-
so se trató de 1621 a 1642, pero de momento no siguió adelante. 
En 1632 don Ángel Manrique editó en Bruselas la vida de Ana de 
Jesús. Obra documentada con los escritos originales, aunque algo 
exagerada. Se retoma el proceso por los años 1875 con el padre 
Berthold-Ignace, carmelita belga y definidor general. En 1904 lle-
ga el decreto sobre la validez del Proceso Apostólico; aunque ha 
sido en 2019 cuando el Papa Francisco ha reconocido las virtudes 
heroicas. Eran muchas las personas que dieron testimonio en vida 
y tras su muerte de la validez de esta mujer. Pero era impensable 
en esa época (y quizás todavía lo sea) poner como modelo a una 

La entrada en la vida
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mujer profundamente enamorada de la Orden y la Iglesia, pero 
igualmente crítica.

Y así nos encontramos con que la Beata Isabel de la Trini-
dad que vivió y entró carmelita en Dijon no menciona para nada 
a la M. Ana de Jesús a pesar de ser fundación de ella y tercera en 
Francia. Tan sólo en la poesía Nº 94 dice “de nuestras antiguas 
Madres imitemos el celo y el fervor”, expresión que indicaba ge-
neralmente a las primeras carmelitas de Francia.

Santa Teresa de Lisieux, en su famoso “manuscrito B” de 
la Histoire d’une âme en el que desvela su vocación al amor, co-
mienza narrando el sueño en el que se le acercan tres carmelitas y 
la más alta de las tres resulta ser Ana de Jesús, que le asegura que 
es amada por Dios y alivia las tinieblas en las que se ve sumergida 
la joven carmelita, y añade: “Esta impresión permanece tanto más 
fuertemente grabada en mi corazón, cuanto que hasta entonces la 
venerable Madre Ana de Jesús me había sido del todo indiferente; 
nunca la había invocado, y nunca me venía a la mente su recuerdo 
fuera de las ocasiones en que oía hablar de ella, que eran raras”.

Aunque su trayectoria vital responde perfectamente al tipo 
de heroína que buscaban las órdenes religiosas para servir como 
ejemplo y canalizar las futuras aspiraciones de las monjas, con el 
paso del tiempo continúa siendo una figura bastante discutida. 
Esta polémica, que ya la acompañó durante su vida, es la causante 
de que su proceso de beatificación se encuentre aún en trámite249.

Tuvo frecuentes roces con el Tribunal de la Inquisición, 
generalmente por el asunto de la publicación de las obras de la 
Santa, que estaban retenidas por éste.

Al mismo tiempo. conviene recordar el clima religioso en 
el que se desenvuelven la vida y la tarea fundadora de Ana de 
Jesús. Mucho antes que en otros campos de la vida cotidiana o 
de la cultura, es en la espiritualidad donde aparecen los primeros 
indicios barrocos. La religiosidad en un momento de crisis suele 
adoptar formas de evasión exacerbadas a veces y frecuentemente 

249 La documentación de este proceso es numerosísima y se encuentra custodiada en 
su mayor parte en el convento de las Carmelitas Descalzas de Bruselas.
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llevadas al límite por la acción de la Contrarreforma250. Pero la 
mística del siglo XVII es una nueva forma, ésta se convierte en 
una suerte de “espiritualidad para élites”, es decir, no apta para 
cualquier creyente, sino sólo para escogidos.251

250 Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa en los siglos XVI y XVII, 
Madrid, Akal, 1978.
251 Concepción Torres, Ana de Jesús. Cartas (1590-1621). Religiosidad y vida cotidiana 
en la clausura femenina del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1995.
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Iglesia y Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador (Beas de Segura, Jaén).
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Iglesia y Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador (Beas de Segura, Jaén).
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Pintura de Ana de Jesús entrando en la vida.

Iglesia y Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador (Beas de Segura, Jaén).
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Celda de Santa Teresa en el Convento de Beas.



139Ana de Jesús, priora de Beas

Iglesia y Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador (Beas de Segura, Jaén).
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Iglesia y Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador (Beas de Segura, Jaén).

Paisaje de Beas de Segura (Jaén). 
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Centro de interpretación Villa de Beas, el siglo XVI y la mística.
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Iglesia y Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador (Beas de Segura, Jaén). Detalle.

Calle de Beas de Segura, próxima al Convento de las Carmelitas Descalzas.
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Iglesia y Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador (Beas de Segura, Jaén).



144 Encarnación Medina Arjona

Iglesia y Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador (Beas de Segura, Jaén).
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