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Cuentan que cuando Stendhal visitó la basílica de la Santa Cruz en Florencia, 

sintió tal estado de éxtasis ante tanta belleza que dejó para la posteridad aquellas 

palabras que dan, aún hoy, nombre al conocido síndrome de Stendhal y al que 

acudimos cuando estamos subyugados por una belleza  extrema: Había llegado 

a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas 

por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me 

latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme…. Un 

estado físico y anímico que se asemeja, en alguna medida, a la exaltación de la 

unión del alma humana con lo sagrado, con algo superior a nosotros, con la divini-

dad de lo elevado y lo celeste. O lo que es lo mismo, con el misticismo.

Rara vez los astros se alinean para que dos de las figuras más universales 

de la historia de España tengan en común el amor y la vinculación por nuestra tie-

rra, culminada en Caravaca. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz tienen 

en común haber nacido en España, ser dos de las mayores figuras representati-

vas del misticismo y haber tenido una estrecha unión en nuestra tierra a través de 

la orden de los carmelitas descalzos. 

Contar esta historia  y volver a recuperar dos figuras apasionantes y 

cruciales que han sobrevivido al paso de los siglos era necesario para devolver 

a la Región de Murcia este legado que todavía está vivo. No se nos ocurrió mejor 

forma de hacerlo que a través del arte. Místicos no es una exposición. Es un viaje. 

Un viaja a través del tiempo, de la historia y del arte. Una experiencia que lleve al 

viajero y al peregrino a un viaje interior que lo redescubra en sus sentimientos. 

Que lo llene de sensaciones y de emociones. Porque sabemos que sólo eso lo-

grará que perdure en el tiempo.  Como compañeros de viaje tendremos a Tápies, 

Miriam Guardiola Salmerón. Consejera de Turismo y Cultura

«Hagamos una Iglesia tal y tan 
grande que los que la vieren 
labrada nos tomen por locos.».

Frase atribuida a los canónigos 
de la Catedral de Sevilla en 1401
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Chillida, El Greco… un paseo en el tiempo desde el Siglo XVI hasta nuestros días, 

con la culminación de la monumental obra de Santiago Ydáñez. Un final colosal 

para un caminante que busca encontrarse.

Por si todas estas razones no fueran suficientes, hay una razón más para 

apostar por hacer algo para la posteridad. La historia la escriben los valientes. Nada 

perdura a través del tiempo si no lleva el sello indeleble de la grandeza. Quisimos 

hacer una Exposición que perdure en el tiempo, pero sobre todo en el recuerdo 

de las personas, con la firme creencia de que estamos haciendo una Región más 

grande y mejor, un nuevo camino para los peregrinos que vengan tras nosotros. No 

se nos ocurre mejor forma de dejar para posteridad un legado vivo, que impulse 

nuestra historia, nuestra cultura , nuestra seña de identidad… lo que somos. 

Mucho se ha escrito y muchos han sido los artistas que han tratado de 

plasmar  y recoger la esencia de San Juan y Santa Teresa, pero nunca antes de 

una manera tan intensa y condensada como lo hacen las distintas personalidades 

de este libro a través del arte, la filosofía , la literatura, la historia, la arquitectu-

ra… Todos tratan de captar la esencia de la luz y el brillo de la mística, o el sol por 

dentro que le nacía a esa gran mujer valiente  de fuerza y pasión desmedida. Dice 

Rafael Álvarez, “El Brujo” en su Teresa o el Sol por dentro: En ese invierno a ella le 

nace de dentro una luz, que es lo que la cur”. Que la belleza de  esa luz que hemos 

encendido con Místicos perdure en el tiempo, y que esa llama nunca se apague.

Gracias por hacer posible esta locura, Gobierno Regional, Fundación Ca-

mino de la Cruz, patronos, colaboradores, Ayuntamiento. Gracias Nacho Ruiz.

Miriam Guardiola Salmerón. Consejera de Turismo y Cultura
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Razones para una exposición

El tiempo tal vez acabará afirmando con la rotundidad que acostumbra que el 

hecho expositivo es, con demasiada frecuencia, evitable. A la hora de encarar un 

proyecto tan ambicioso como es este se estudió detenidamente todo lo anterior 

con el fin de no repetirlo por razones obvias. Por otra parte decidimos no plantear 

un discurso histórico-cronológico que remita a libros ya escritos, lo cual iba deli-

mitando bastante todo y haciéndolo más complejo. Tratar dos figuras universales 

de la talla de santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515 - Alba de Tormes, 1582) y san Juan 

de la Cruz (Fontiveros, 1542 - Úbeda, 1591) conlleva una responsabilidad muy alta, 

ya que es mucho lo que se espera del trabajo realizado. Con estas premisas y 

restricciones se diseñó un proyecto en el que exposición y libro tienen la misma 

importancia y no necesariamente el mismo contenido. Poder publicar una obra 

con colaboraciones de la talla de la presente nos permitía ampliar los límites 

físicos de la iglesia de la Compañía y profundizar en temas referenciales como los 

relativos a la filosofía, la estética o fuentes literarias, al tiempo que se mostraban 

aspectos menos tratados, caso del cine, las connotaciones políticas de la ima-

gen o nuevos enfoques en los estudios arquitectónicos. El libro que tiene en las 

manos el lector es fruto de un trabajo arduo y satisfactorio en el que se ha preten-

dido construir un metarrelato compuesto de dos decenas de relatos en los que 

la aproximación a la vida y la obra de ambos santos místicos se produce desde 

frentes distintos, incluso antagónicos, para poder mostrar en toda su riqueza el 

legado y la trascendencia en la mística hasta nuestros días.

El formato «exposición» se ha consolidado en las últimas décadas como 

la forma de lograr una amplia convocatoria con razones de todo tipo, pero siem-

pre con un trasfondo cultural. Este modelo nace ya en crisis en el momento en 

el que se busca un fin no estrictamente cultural y sí ligado a la industria turística, 

ya que con frecuencia se ha repetido una secuencia de blockbuster o exposición 

espectacular en la que el relato no ha primado sobre la agrupación con mayor o 

menor sentido de joyas artísticas. Este es un proyecto plagado de obras maes-

tras que se unen para narrar un relato edificado sobre preguntas necesarias y no 

siempre planteadas con anterioridad.

No hemos querido emular secuencias iconográficas como la que guia-

ba Teresa de Jesús, maestra de oración, la edición de 2015 de Las Edades del 

Nacho Ruiz y Pascual Gil OCD
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Hombre en la que la imagen de la santa quedaba inmejorablemente estudiada. La 

posibilidad de tratar a ambos santos ha evidenciado la descomunal profusión de 

imágenes de Teresa y la mucho más ligera presencia de Juan, lo cual ya daba una 

clave a la hora de enfrentar ambas figuras. Sobre esta idea de base arrancaban 

preguntas o líneas no tratadas y otras oportunas, como el contexto en la España 

del Imperio. Había que hablar de guerras, de América, de Felipe II y su funda-

mental vinculación con el Carmelo Descalzo, de la imagen de san José que la 

santa defenderá y Juan de Juanes traducirá en imágenes, del Greco y el contexto 

místico marcado por san Pedro de Alcántara, san Ignacio de Loyola, fray Luis de 

Granada y el resto de místicos precedentes y coetáneos.

Surgía además la oportunidad de tratar la imagen de la mística en el Siglo de 

Oro desde una perspectiva tanto formal como política. La significación del arroba-

miento como expresión contrarreformista de lo que la pintura debía expresar, el uso 

del naturalismo en Ribera y Gregorio Fernández o del idealismo clasicista en Alonso 

Cano y Pedro de Mena confluyen en la expresión del vínculo entre dos mundos. 

Un tercer apartado surgía en la vigencia en el arte de san Juan de la Cruz. 

La presencia de santa Teresa en la historia de España es total y ha sido reescrita 

en claves que nada tienen que ver con sus escritos, obra y vida. El caso de san 

Juan es diferente y el arte tiene que ver en esta circunstancia. En los años 50 del 

pasado siglo xx la generación informalista lee los poemas de san Juan de la Cruz 

y el influjo es muy notable. Artistas como Tàpies o Chillida elaboran series deu-

doras que incluso se tornan homenajes. Ellos saben entender una de las razones 

de esta exposición y este libro: san Juan y santa Teresa son espacios de libertad. 

En un momento en el que el arte contemporáneo era entendido con una carga de 

peligrosidad ideológica manifiesta, la más brillante generación de artistas de la 

contemporaneidad española encuentra lazos intelectuales e incluso emocionales 

y reivindican al fraile del siglo xvi.

Simplificando de forma casi grosera, encaramos el proyecto sobre estos 

cuatro pilares que buscan lecturas abiertas, casi más preguntas que respuestas 

en la exposición y una apabullante cantidad de respuestas en el libro. Esperamos 

haber conseguido ambos objetivos, tanto como recalcar que Caravaca, la decimo-

segunda fundación teresiana, es tierra teresiana-sanjuanista, como Castilla y Anda-

lucía, algo que la Región debe valorar para conocer las figuras de los dos místicos.

Razones para una exposición
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La necesidad de la imagen

Juan Dobado Fernández OCD
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Parecen opuestas a primera vista. Como si la mística estuviera desprendida de 
todo, sin necesidad de ningún apego. Y, sin embargo, son totalmente comple-
mentarias. Y se necesitan.

Que la mística necesita de la plástica, que santa Teresa y san Juan de la 
Cruz volcaron sus experiencias en sus escritos, que el Carmelo requirió de una 
arquitectura y de unas expresiones artísticas en sus templos y en sus cenobios, 
es todo un proceso de interacción mutua. Se necesitan la plástica y la mística, 
hay un lugar donde converge lo más profundo del hombre.1

La experiencia mística es la presencia de lo absoluto que da plenitud, 
ya sea en la identidad de la persona con el Todo universal o en la unión con la 
alteridad divina. Por la mística se entra en el mundo de la comunicación con 
el principio fundamental del ser. Esta experiencia mística es un salirse de lo 
ordinario, es el franquear un umbral y la entrada a un estado que ni el lenguaje 
banal ni el discurso racional pueden relatar.

Porque la mística es en definitiva la realización del plan divino sobre 
el hombre. Mejor dicho, la aproximación más lograda posible en la Tierra a la 
plenitud del mismo que se consumará en el más allá. Dios ha querido que, por 
una adopción maravillosa, vital, fuésemos verdaderamente hijos suyos. Pero 
en él no hay más que un hijo, su Verbo, que agota la infinita paternidad del 
Padre. Entonces, para que pudiéramos serlo también nosotros, el Hijo se ha 
hecho Hombre, y por su Espíritu nos inserta vitalmente en él, y así participa-
mos en su filiación divina y somos hijos en y con el Hijo.2 Así lo experimentan 
los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.

En el momento de la experiencia, el místico se encuentra en un más allá 
del discurso. Después, para dar prueba de ello, si es necesario, debe encontrar 
las imágenes sugestivas y las correspondencias emotivas para expresar esta 
vivencia. De la mística necesita pasar a la estética, pruebas admirables de ello 
son el profeta David y sus salmos o san Juan de la Cruz y sus poemas. 

El planteamiento a la inversa insiste también y tal vez con más frecuen-
cia: es el artista que en su deseo de imprimir en la materia la búsqueda humana 
de la plenitud, organiza las formas, colores, sonidos o palabras en armonías vi-
gorosamente conmovedoras. Busca comunicar, de su corazón al del espectador, 
la certidumbre de la grandeza del hombre y del esplendor del mundo por encima 

1. Este texto es un apartado de mi tesis doctoral, sin publicar: DOBADO 
FERNÁNDEZ, J., La Orden del Carmelo Descalzo en Córdoba. El convento 
de San José (San Cayetano). Trayectoria histórica y plenitud de las artes. 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014, pp. 255- 269.

2. JIMÉNEZ DUQUE, B., «Mística» en AA.VV., Catálogo Castillo interior, 
Ávila, 1995, p. 35.

Juan Dobado Fernández OCD
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de las debilidades y de los horrores que lo desvirtúan. En este sentido destacan 
las palabras de Pablo VI a los artistas en la exposición de arte católico:3

«Nuestro ministerio es predicar, hacer accesible y comprensible, e 

incluso conmovedor, el mundo del espíritu, de lo invisible, de lo inefa-

ble, de Dios. Pues bien, vosotros sois maestros en esta operación que 

traduce el mundo invisible en fórmulas accesibles e inteligibles. Ése 

es vuestro oficio, vuestra misión, y vuestro arte consiste precisamente 

en tomar los tesoros del cielo y del espíritu para revertirlos en expre-

siones de colores y de formas y hacerlos accesibles. Pero no se trata 

tan sólo del acceso que pudiera permitir un profesor de lógica o de 

matemáticas que hace comprensible los tesoros del mundo inaccesi-

ble a las facultades cognoscitivas de los sentidos y a nuestra percep-

ción inmediata de las cosas. Tenéis, en efecto esa prerrogativa que al 

hacer accesible y comprensible el mundo del espíritu, le conserváis su 

carácter inefable y trascendente, su halo de misterio; esa necesidad de 

esperarlo en la facilidad y, al mismo tiempo, en el esfuerzo».4

Estética y mística. La necesidad de la imagen

3. BARUZI, J., San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, 
Valladolid, 1991.

4. AA.VV., Catálogo Arte y Mística, México, 1994, p. 18.
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La posibilidad  
de ver a Dios

De este modo, arte y religión, artistas y místicos están muy ligados. En la 
tradición cristiana esta complicidad es válida muy especialmente para los pin-
tores y los escultores, pues ellos se esfuerzan por dar a ver lo que los místicos 
han experimentado en la fe.

En efecto, la búsqueda bíblica fundamental es la de la visión de Yahveh 
a pesar de la conciencia del carácter inconmensurable de este encuentro y, por 
ende, de los riesgos que trae consigo para el hombre marcado por la finitud 
y la impureza. Cuando Moisés, en el monte Sinaí, intercede ante Dios por el 
pueblo hebreo, se atreve a pedir, con intenso fervor e impaciencia: «Por favor, 
muéstrame tu gloria». A lo que responde Yahveh: «No podrás ver mi faz, pues 
el hombre no puede verme y vivir […] He aquí un lugar junto a mí; tú te pon-
drás encima de la roca y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la 
roca y te cubriré con mi manto mientras paso. Luego apartaré mi mano y verás 
mi espalda, pero mi faz no se podrá ver».5 

Unos cuatro siglos después, cuando el profeta Elías se encontraba en el 
mismo lugar de la teofanía, se guareció en la misma hendidura de la roca para 
salir solamente a la llamada de Dios: «Cuando Elías le oyó, tapóse el rostro 
con su manto».6 A su vez, Isaías encontró a Dios, pero él fue gratificado con 
una visión de su esplendor. En cuanto comprendió lo que le sucedía exclamó: 
«¡Ay de mí, que estoy perdido pues hombre de labios impuros soy y en medio 
de un pueblo de labios impuros habito; y, sin embargo, al rey Yahveh-Sebaot 
han visto mis ojos!». Sólo fue salvado gracias a lo que los místicos cristianos 
llamarían más tarde la purificación pasiva: un serafín, enviado por Dios, vino 
a liberarle de toda mancha gracias al fuego de una brasa.7

Y cuando Ezequiel se sintió pleno, a su vez, por la visión de la gloria 
divina, en la época del exilio del pueblo de Israel a Babilonia, sólo pudo man-
tenerse en pie porque su Espíritu vino a él.8 Corrobora esta larga esperanza 
judaica lo que Jesús le dice a sus discípulos: «¡Dichosos los ojos que ven lo que 
veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros 

5. Éxodo 33, 18-23.
6. 1 Reyes 19, 11-13.
7. Isaías 6, 1-7.

8. Ezequiel 1-2.
9. Lucas 10, 23-24.
10. Mateo 5, 8.

Juan Dobado Fernández OCD
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veis».9 De este modo, la felicidad reside en contemplar a Yahveh: «¡Bienaventu-
rados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios!».10

Durante la vida terrenal de Cristo, la plenitud de la visión gloriosa se 
manifestó en el suceso de la transfiguración, a Pedro, Santiago y Juan, donde 
Jesús apareció en toda su gloria, como luego nos dirán los místicos.11 Esto era 
una anticipación de la visión definitiva, la del retorno de Cristo al final de los 
tiempos. Esta es la línea de fondo que persiste en la Biblia desde la pérdida de 
la comunión paradisíaca hasta la espera del Juicio Final. Y es precisamente 
esto lo que los artistas cristianos han tratado de evocar y anticipar, porque 
Jesucristo «es la imagen del Dios Invisible».12 Aspirar a crear la imagen de la 
Imagen pues, en Jesucristo, el Dios Invisible se ha vuelto visible.

La aportación  
de los místicos

En muchos escritores destaca una actitud psicológica religiosa completamente 
esencial: la voluntad de orar imaginándose estar en presencia de Cristo, a par-
tir de los relatos de los evangelistas. El primer gran testigo de esta orientación 
espiritual es el autor de las Meditaciones sobre la vida de Cristo. Durante mucho 
tiempo se consideró que era el gran teólogo franciscano san Buenaventura, 
pero hoy se puede afirmar que se trata en realidad de una obra del hermano 
Juan de Caulibus. En el prólogo enuncia con claridad el método a seguir, a 
propósito de los actos y palabras de Cristo:

«Para que las cosas se graben con más fuerza, describiré las escenas 

como si fueran actuales, de la manera en que verdaderamente suce-

derían o sucedieron, reconstruyéndolas por medio de la imaginación, 

que tiene mil maneras de ejercerse […]. Cuando en mi relato se en-

cuentran expresiones tales como “así habló; así hizo el Señor Jesús” u 

otras semejantes, si mi texto no se puede comprobar por la Escritura, 

tomadlo como una exigencia de una devota meditación. Es como si 

dijera entonces: “imaginad que el Señor ha hablado o actuado de esta 

11. Mateo, 17, 1-9. 12. Colosenses, 1, 15.
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manera”. Para vosotros, si queréis beneficiaros de estas meditaciones, 

haceos presentes al discurso y a los hechos que se narran respecto 

del Señor Jesús. Escuchadlo como si viniera de vuestros oídos, vedlo 

como si viniera de vuestros ojos, con todo el afecto de vuestra alma, 

con diligencia, con deleite, con aplicación, dejando de lado cualquier 

otro cuidado o preocupación».13

Esta misma orientación espiritual será heredada por san Ignacio de Lo-
yola, en cuyos Ejercicios espirituales escribió su particular método:

«Composición: ver el lugar. Se notará aquí que en la contemplación o la 

meditación de las cosas visibles, por ejemplo en la contemplación de 

Cristo nuestro Señor, que es visible, la contemplación consistirá en ver 

con la mirada de la imaginación el lugar material donde se encuentra 

lo que quiero contemplar. Digo: lugar material, por ejemplo un templo o 

una montaña donde se encuentra Jesucristo o Nuestra Señora, según 

lo que quiero contemplar».14

Frente a una teología especulativa escrita en latín que el pueblo no en-
tendía, basada en discusiones largas con argumentos de autoridad, los escritos 
de los autores espirituales ofrecían al cristiano devoto la posibilidad de llegar 
más de cerca a los aspectos humanos de la vida de Cristo para, desde aquí, 
pasar a los divinos.

Ante una mayoría del pueblo analfabeto e inculto, el papel de los predi-
cadores en la oratoria es decisivo, donde su fuente de inspiración eran los es-
critos de la teología espiritual. La lectura espiritual comunitaria de conventos 
y monasterios daba un talante peculiar a los religiosos y a los clérigos que se 
plasmaba en los sermones y en las obras que luego encargaban a los artistas.15

Oración e imágenes fueron los medios utilizados en la España del Siglo 
de Oro para conocer y penetrar el misterio de Cristo; así, la relación de los es-
critores sagrados y la plástica es evidente. Tenemos el testimonio elocuente de 
santa Teresa de Jesús al narrarnos cómo en los orígenes de su conversión fue 
decisivo el encuentro con una imagen de la pasión de Cristo, el Eccehomo:

13. AA.VV., Catálogo Arte y Mística, pp. 20-21.
14. Ib., p. 21.

15. MARTÍNEZ MEDINA, F. J., Cultura religiosa en la Granada renacentista 
y barroco, Granada, 1989, p. 220.
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«Pues ya andaba mi alma cansada; y aunque quería, no la deja-
ban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que 
estando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí 
a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en 
casa. Era de Cristo muy llagado, y tan devota, que en mirándola, 
toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó 
por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agrade-
cido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y 
arrojéme cabe Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, 
suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle».16

Se pueden establecer una serie de relaciones entre las visiones de los mís-
ticos y la plástica. De este modo en el caso de santa Teresa es evidente: «Un día 
de San Pablo, estando en misa, se me representó toda la Humanidad Sacratísima 
como se pinta resucitado, con tanta hermosura y majestad […] Unas veces era tan 
confuso que me parecía imagen, no como los dibujos de acá, por muy perfectos 
que sean, que hartos he visto buenos; es disparate pensar que tiene semejanza lo 
uno con lo otro en ninguna manera».17

La santa abulense expresa que el Cristo que se le apareció el día de la fies-
ta de san Pablo se parecía al que se puede ver en los cuadros que representan la 
resurrección. Podemos consultar un manual de iconografía, como el de Pacheco, 
que ilustró en la época la codificación verbal de estas imágenes: «Y advierto aquí 
que en todas las apariciones de Cristo resucitado se ha de pintar con su manto 
roxo y cuerpo bellísimo, desnudo, con sus llagas resplandecientes, lleno de in-
mensa luz».18 Santa Teresa insiste en las diferencias de efecto que se manifiestan 
en sus experiencias frente a las pinturas que ha podido ver; concretamente ella 
dejó algunos lienzos con este motivo en sus fundaciones.

Cuando Alonso Cano representa este pasaje de la vida de santa Teresa 
en 1628 intenta ser lo más fiel posible a su testimonio y, como la santa no men-
ciona directamente su propia reacción ante la aparición, Cano debe inventár-
sela. Lo hace después de haber leído atentamente el texto; así, la postura de la 
santa queda muy lejos del patetismo de los personajes de otras versiones como 
la del Greco y se ciñe más bien a una tradición del lenguaje gestual. En cuanto a 
la representación de Cristo, Cano prefiere seguir el sentido literal y no el figu-
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16. TERESA DE JESÚS, SANTA, Vida 9, 1.
17. Ib., Vida 28, 3-7.

18. PACHECO, F., El arte de la pintura, Madrid, 1990, p. 654.
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rado de la descripción de Teresa. Se trata de un Cristo triunfante de la muerte, 
portador del estandarte de la resurrección.

La comunicación entre el mundo de la mística y el de la plástica es 
constante, existe un ir y venir entre visión y pintura que se puede advertir tan-
to en los grandes místicos, como en la religiosidad popular.19 Así, continuando 
con santa Teresa, es interesante un texto en la medida en que testimonia la 
importancia del canto y la decoración figurativa en los lugares sagrados para 
la experiencia de la visión:

«La víspera de san Sebastián […] comenzando la Salve, vi en la silla 

prioral, adonde está puesta nuestra Señora, bajar con gran multitud de 

ángeles la Madre de Dios y ponerse allí. A mi parecer, no vi la imagen 

entonces, sino esta Señora que digo […] Parecíame encima de las co-

mas de las sillas y sobre los antepechos, ángeles, aunque no en forma 

corporal, que era visión intelectual».20

La aparición tiene lugar cuando la Salve Regina comienza, y se mani-
fiesta a través de una imagen de culto. La Virgen-aparición tiende a borrar, 
por su fuerte presencia, la imagen primitiva, pero no se le asemeja. El relato 
se hace significativo si lo comparamos con un cuadro que la santa pudo ver sin 
dificultad en el vecino monasterio abulense de Santo Tomás que ella solía fre-
cuentar. Es la Aparición de la Virgen a una comunidad dominica, obra de Pe-
dro Berruguete, hoy en el Prado. La pintura representa un hecho conocido de 
la orden de predicadores, en el que la Virgen bendice a los religiosos en el coro 
en un momento de adversidad. Además, en el momento de su visión, la santa 
acababa de ser nombrada, con el apoyo de los dominicos, priora de la Encar-
nación de Ávila en circunstancias también dramáticas. La santa pudo servirse 
de alguna de estas representaciones para expresar su experiencia mística.

19. STOICHITA, V.I., El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el 
Siglo de oro español, Madrid, 1995, p. 48.

20. TERESA DE JESÚS, SANTA, Cuentas de conciencia, 
19 de enero de 1572.
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El lugar  
de las imágenes

Si Teresa de Ávila destaca en la experiencia de las visiones y no duda en aprove-
charse de la ayuda que puedan proporcionarle las imágenes, san Juan de la Cruz 
representa el polo anicónico de la mística española. En la espiritualidad del santo 
carmelita, el maestro que enseña el total abandono de las apoyaturas materiales, 
lo ideal es no necesitar imágenes, pues el creyente que ha purificado su fe «po-
cas imágenes a menester»; considera que en ellas «puede haber mucha vanidad 
y gozo vano», ya que, según sigue diciendo, «hay muchas personas que ponen su 
gozo más en la pintura y ornato de ellas que no en lo que representan».21

A pesar de todo, el santo carmelita no es contrario a las imágenes sino al 
abuso en su culto; él las considera útiles «para despertar nuestra tibieza», y váli-
das para «reverenciar a los santos en ellas y para mover la voluntad y despertar la 
devoción […] y cuanto sirven a ellos son provechosas y el uso de ellas necesario».22

Esta posición más radical de san Juan de la Cruz en el tema de las 
imágenes y en el de las visiones no halló seguidores en el seno de la orden 
del Carmen, tal vez porque el mismo fray Juan fue objeto de importantes 
eventos relacionados con determinadas imágenes. El más importante de los 
que se conocen es el conocido como Milagro de Segovia. Sucedió en 1588 en 
el convento de Segovia; fray Juan, en el camino que llevaba hacia la escalera 
del patio, vio un cuadro que representaba a Cristo desfallecido bajo la cruz 
y se sintió traspasado de amor. Más tarde contaba a Francisco de Yepes que 
tras haber cambiado de lugar este cuadro, trasladándolo a la iglesia para que 
pudiese ser venerado no sólo por los religiosos, sino también por los fieles, 
estando un día ante él en oración, la imagen de Cristo le habría hablado: 
«Fray Juan pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé por este servicio 
que me has hecho. Yo le dije: Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que 
padecer por Vos y que sea yo menospreciado y tenido en poco. Esto pedí a 
Nuestro Señor, y Su Majestad lo ha trocado, de suerte que antes tengo pena 
de la mucha honra que me hacen tan sin merecerla».23
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21. JUAN DE LA CRUZ, SAN, 3 Subida del Monte Carmelo 35, 2.
22. Ib.
23. CRISÓGONO DE JESÚS, FRAY, Vida de san Juan de la Cruz, Madrid, 
1982, p. 354.
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24. MORENO CUADRO, F., «El Nazareno y el grabado carmelitano» en 
Actas del Congreso Cristóbal de Santa Catalina y las Cofradías de Jesús 
Nazareno, Córdoba, 1991.

El Cristo que habría hablado se conserva aún en el convento castellano. En 
la edición de sus obras se reproduce en un gran número de grabados este diálogo 
del santo con el Nazareno. En estos grabados, una filacteria sale de la boca del 
Señor y otra de la del santo, visualizando así el diálogo milagroso. Este diálogo 
del Nazareno aparece en obras contemporáneas como en los dípticos de Luis de 
Morales, donde a un lado se sitúa el Nazareno y en el otro la Virgen con san Juan. 
Esta actitud dialogante se da en otras escenas milagrosas de numerosos santos de 
la Contrarreforma como san Juan de Dios o san Ignacio de Loyola, incluso las imá-
genes se conciben en sus camarines o en la intimidad del oratorio en clara actitud 
de diálogo con el creyente, siendo este aspecto esencial en la estética del barroco.24

El objeto de la mística  
y su proyección plástica

Nos podemos preguntar qué es lo que veían los místicos en sus éxtasis. Si pu-
diéramos hacer una estadística, la aparición más frecuente es la de la Virgen, 
siguiéndole, en orden de frecuencia, Cristo, e inmediatamente después se sitúa 
la doble visión de Cristo y la Virgen unidos. Para el místico es la teofanía en sí 
misma lo que importa, y la experiencia que se tiene. Esta experiencia sobre-
pasa ampliamente la visión propiamente dicha y afecta también a otros senti-
dos. Es entonces cuando tiene lugar la unión mística. El caso más extremo y 
conocido es el de la Transverberación de santa Teresa, quizá el episodio más 
conocido de toda la mística española clásica, que se hizo más famoso gracias 
al grupo escultórico de Bernini en el templo carmelitano de Santa María de la 
Victoria en Roma. La misma santa nos relata el suceso:

«Veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal […] 

No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido 

que parecía de los ángeles muy subidos que parecen todos se abra-

san (deben ser de los que llaman querubines) […] Veíale en las manos 

un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de 
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fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me 

llegaba a las entrañas; al sacarle me parecía las llevaba consigo, y me 

dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, 

que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me 

pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite ni se con-

tenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, 

aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto».25

El relato de la santa constituyó una pieza esencial en la documentación 
para su canonización. En santa Teresa destaca ese carácter de hacer tangible lo 
espiritual, de intentar expresar sus experiencias en la fragilidad de las palabras, 
aspecto clave en la estética barroca. Se da una íntima relación entre mística y 
plástica, sobre todo la tendencia a la representación plástica en las obras de 
meditación. La intención del místico es también, como la del imaginero, mover a 
devoción, y así tiene que recurrir a la acentuación de lo expresivo y de lo impre-
sionante, sobre todo cuando se trata del tema central de la meditación, que es 
también el nervio de nuestra plástica, la Pasión de Cristo por nuestra redención.

De este modo, el mismo efecto produciría en el creyente la lectura de una 
meditación de la pasión de fray Luis de Granada o cualquier otro escritor místico, 
que la contemplación de una escultura española del barroco. Casi todos los escri-
tores místicos tocaron el tema en sus escritos y además se vieron impactados en su 
vida personal, y se vieron ayudados por la presencia de las imágenes de Cristo.

Nos encontramos con recomendaciones, como la del cartujo Antonio de 
Molina en el Tratado de oración, donde habla de la necesidad del ejercicio de la 
presencia de Dios y las distintas formas de esta presencia divina:

«La presencia imaginaria es, formar el alma con su imaginación una Figura, o 

Imagen de Christo N. Señor, la que más quadre a su devoción, o como esta-

ba Niño recién nacido, reclinado en el pesebre, o en los brazos de su Madre 

Santísima, o huyendo a Egypto, o después, quando mayor predicando, y 

haciendo milagros, o en su Pasión, en la Oración del Huerto, o atado a la 

columna, o clavado en la cruz; y conservando por todo el día la imagen, que 

pusiese por la mañana, acostumbrándose a tratar familiarmente con Christo 

N. Señor, como si le traxese a su lado, o anduviese en su compañía […]».26
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25. TERESA DE JESÚS, SANTA, Vida 29, 13. 26. MARTÍNEZ MEDINA, F. J., op. cit., p. 221.
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27. TERESA DE JESÚS, SANTA, Vida 4, 8.
28. Ib., Vida 26, 5.
29. IGNACIO DE LOYOLA, SAN, Ejercicios espirituales, Roma, 1968, p. 192.

Santa Teresa también expone un método parecido: «Procuraba lo más 
que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí presente, y ésta 
era mi manera de oración; si pensaba en algún paso, le representaba en lo inte-
rior. Aunque lo más gastaba en leer buenos libros, que era toda mi recreación 
[…] Y muchas veces en abriendo el libro, no era menester más; otras leía poco, 
otras mucho, conforme a la merced que el Señor me hacía».27 Sin embargo, la 
supresión de libros prohibidos por la Inquisición afectó mucho a la santa en 
sus comienzos en la vida espiritual:

«Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, 

yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos, y yo no 

podía ya por dejarlos en latín; me dijo el Señor […] No tengas pena, que 

yo te daré libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho 

esto, porque aún no tenía visiones; después desde a bien pocos días lo 

entendí muy bien».28

Uno de los casos más trascendentes es el que aparece en uno de los 
coloquios de los Ejercicios de san Ignacio de Loyola, en la línea de la compo-
sición de lugar, invitando al creyente a dialogar con Cristo en torno a la Encar-
nación y a la redención del hombre:

«Imaginando a Christo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer 

un coloquio, cómo de Criador es venido hacerse hombre y de vida eter-

na a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto miran-

do a sí mismo lo que he hecho por Christo, lo que hago por Christo, lo 

que debo hacer por Christo, y así viéndole tal, y así colgado en la cruz 

discurrir por lo que se ofreciese».29

Este diálogo ha pasado a la plástica y estética barrocas. Baste recordar 
algunos ejemplos de este diálogo místico entre la imagen y el creyente como 
el famoso Cristo de la Clemencia realizado por Martínez Montañés entre 1603 
y 1606 para el arcediano Vázquez de Leca, hoy en la catedral hispalense, y 
que especificaba en el contrato lo siguiente: «Ha de estar vivo antes de haber 
expirado con la cabeza inclinada sobre el lado derecho mirando a cualquier 
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persona que estuviese orando al pie de él como le está el mismo Cristo hablán-
dole y como quejándose que aquello que padece es por el que está orando y así 
ha de tener los ojos y rostro con alguna severidad y los ojos del todo abiertos». 
El resultado es una imagen con una expresión de sentido misticismo, logrando 
una versión plena de resignación, ternura y amor.30

En el ámbito de la pintura, como muestra de este diálogo podemos 
señalar el Cristo crucificado con un pintor de Zurbarán, de hacia 1650. En esta 
obra en la que un pintor dialoga directamente con Cristo, Zurbarán bien podría 
haber concebido una representación que por su índole rindiese tributo de or-
den espiritual a su profesión artística dedicada a exaltar la devoción popular a 
través de la creación de imágenes piadosas.31

Weisbach subraya la importancia del método ignaciano de la con-
templación. El plan de educación religiosa trazado por el fundador de la 
Compañía de Jesús fue un instrumento capital para poner en acción el nuevo 
impulso de la fe durante la Contrarreforma. Los Ejercicios se convirtieron en 
una escuela de fe donde destaca la composición de lugar y la aplicación de los 
sentidos, tan importantes en la estética barroca, en la que el creyente participa 
con todos ellos en esta nueva experiencia religiosa. El objetivo pretende una 
pedagogía activa que influya en el hombre integralmente, evitando que sea 
sólo la inteligencia y la voluntad. Integrando los cinco sentidos, la totalidad de 
la persona se sumerge en la experiencia de Dios.32

El método de los ejercicios creó toda una escuela en el campo de la mís-
tica y la espiritualidad cristiana; contó con un gran número de seguidores, entre 
los que podemos destacar al padre Luis de la Puente y su obra Meditación sobre 
los misterios de la fe, que fue esencial en las casas de formación religiosa. Vamos 
a analizar el paralelismo existente entre sus textos y la plástica de la época:

«Últimamente, ponderaré como acabada esta justicia, tan injusta, y 

despiadada, los soldados desataron a Cristo nuestro Señor; el cual 

como quedó molido con los golpes, y enflaquecido por la mucha san-

gre que había vertido por las llagas, es de creer que caería en tierra: y 

como se vio desnudo, y las vestiduras estarían algo esparcidas, iría por 

ellas medio arrastrando, bañándose en su propia sangre, que estaba 

alrededor de la columna; y como mejor pudo se las vistió, porque los 
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30. HERNÁNDEZ DÍAZ, J., Juan Martínez Montañéz (1568-1649), Sevilla, 
1987, pp. 110-111. 
31. VALDIVIESO, E., Zurbarán. IV Centenario, Sevilla, 1998, p. 206.

32. WEISBACH, W., El Barroco, arte de la Contrarreforma, Madrid, 1942, pp. 
65-67.
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33. PUENTE, L. DE LA, Meditaciones de los misterios de Nuestra Santa Fe 
II, Madrid, 1969, p. 102.

verdugos, parte por crueldad, parte por desdén, no le querían ayudar a 

vestir. Todo esto puedo contemplar, compadeciéndome del desampa-

ro, y flaqueza deste Señor».33

Este texto, junto con la obra del padre Álvarez de Paz De inquisitione 
pacis sive studio orationis (1617), fue crucial en la elaboración de un tema icono-
gráfico del barroco: Cristo recogiendo las vestiduras después de la flagelación, 
que cuenta con esculturas de Alonso de Mena, José de Mora, y en pintura con 
la famosa versión de Murillo en el Fogg Museum de Cambridge. Esta vincu-
lación fue destacada por Emile Mâle, así como el paralelismo con la obra de 
Velázquez, Cristo y el alma cristiana, de la National Gallery londinense. La 
lectura de estos textos nos pone en contacto con la verdadera fuente de inspi-
ración de los artistas del barroco, así como la vocación artística de los escrito-
res místicos y ascéticos de la Contrarreforma.

Al favorecer el crecimiento espiritual hasta la eventual experiencia 
mística, las obras de arte podían dar fe de visiones por medio de su represen-
tación. El movimiento se volvía entonces inverso y, sin embargo, complemen-
tario. Ya no se trataba sólo de ir de la imagen a la visión, sino de la visión a la 
imagen. Toda una literatura edificante sobre santa Teresa, san Ignacio, san 
Felipe Neri, santa María Magdalena de Pazzi enardeció los entusiasmos y las 
aspiraciones tanto de los clérigos como de los religiosos y laicos, y provocó 
un verdadero entusiasmo por los fenómenos visionarios. Pero la simple lectu-
ra de estos relatos espectaculares y maravillosos no bastaba; desde entonces, 
las iglesias y los conventos se cubrieron de cuadros o retablos que recordaban 
estas maravillas. El deseo del cielo provocó el descenso de este sobre la tierra 
en una explosión de obras de arte, así se plasma la estética del barroco.

Los esplendores del arte parecieron indispensables para edificar al pue-
blo cristiano y glorificar a Dios. Puede servir como ejemplo el testimonio de 
la madre Magdalena de San José (1578-1637), discípula austera de santa Teresa, 
imprescindible en la expansión de la reforma teresiana en Francia. Ella había 
dedicado muchos esfuerzos en la decoración del templo:

«También muchas almas han sido presas de la devoción al ver la be-

lleza y la majestuosidad de este sagrado templo, y en seguida se han 
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dado muy seriamente a Nuestro Señor. Una pobre mujer […] al entrar 

un día a esa iglesia exclamó: ¡Qué hermoso debe ser el cielo si lo de 

aquí abajo es tan bello! Al saberlo nuestra bienaventurada […] quedó 

fascinada de alegría y elevando su voz a Dios dijo: Aun cuando todos 

los cuidados que pusimos para acomodar nuestra iglesia no hubieran 

producido otro efecto que el de haber sugerido ese buen pensamiento 

a esa pobre mujer, los daría por bien empleados. En otra ocasión llegó 

al monasterio una dama seguida de un sirviente, gran hugonote y tan 

firme en su error que nada había sido capaz de estremecerlo aun cuan-

do esa virtuosa dama había hecho todo lo posible para sacarlo de él. 

Quiso que entrara con ella a la iglesia y en aquel momento, el hombre 

quedó arrobado de admiración y juntando las manos dijo a su ama: 

¡Qué hermosa es! ¿Será posible que el Paraíso sea más bello? Quiero 

traer aquí a todos los de mi comarca para que vean tanta hermosura. Y 

mientras decía estas palabras, la gracia penetraba en su corazón, y en 

efecto, se convirtió».34

Desde estas claves de sensibilidad religiosa y de voluntad institucional, 
el arte católico vivió de nuevo un florecimiento desde fines del siglo xvi hasta 
el xviii. Se crearon infinidad de pinturas y esculturas para renovar iglesias 
antiguas o para adornar nuevos lugares de culto. En forma esquemática, es 
posible considerar que su estética respondía, ya fuera a la búsqueda de la me-
sura y el equilibrio, signo del dominio del mundo por el espíritu, ya a la de un 
impulso vital y generoso que animara la materia para elevarla hasta el cielo.

Pero cualquiera que sea la opción estética que se elija, estas obras de-
bían estar conformadas con rigor por la sujeción a la tradición y a la doctrina 
católicas. Esta creación estética, que abundaba en esa iconografía tan contro-
lada, se desarrolló en todos los países católicos a ambos lados del Atlántico.

Estética y mística. La necesidad de la imagen

34. AA.VV., Arte y mística, p. 24.
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35. OROZCO DÍAZ, E., «Tendencia a la visión plástica en los escritores 
místicos. La descripción realista», en Estudios sobre San Juan de la Cruz y 
la mística del barroco II, Granada, pp. 29-37.

Claves para una estética de la 
mano de san Juan de la Cruz

Es casi un fenómeno natural que el místico, igual que el pintor o el escultor, 
sienta el deseo de comunicar a los demás, valiéndose de una representación 
verbal, aquella imagen que él ha tenido ante sus «ojos», ya sea por afán de ex-
presar su propia experiencia mística, ya sea por el poder edificante que pueda 
tener para la vida espiritual de los demás. Este afán por describir hace que el 
escritor presente auténticos cuadros e imágenes que se someten en parte al in-
flujo del arte religioso que el autor tiene a su alrededor,35 así como el gusto que 
los místicos poseen hacia la contemplación y observación de la naturaleza.

Si las imágenes hispanas de la Pasión, eje central de nuestra plástica, 
son las más expresivas de toda la iconografía del renacimiento y barroco eu-
ropeos, las descripciones de los místicos son también las más impresionantes 
y de mayor fuerza plástica de toda la mística europea. En sus meditaciones, el 
místico llega a crearse una verdadera imaginería que le sirve, con su presencia 
mental, de estímulo constante en sus oraciones y meditaciones.

La aspiración de los místicos y artistas era la misma y si estos caldea-
ban su inspiración en los libros y en el ambiente que los primeros creaban, 
también las imágenes que salían de sus gubias hacían sentir, avivando en su 
vida espiritual, a nuestros ascetas y místicos. San Juan de la cruz, al igual que 
la santa de Ávila, era consciente de la fuerte influencia que la imagen puede te-
ner en la vida espiritual para mover a devoción. En su concepto de la imagen se 
da la misma tendencia de la escultura y pintura españolas, más atenta a «hacer 
sentir» que a recrear con perfecciones y primores de técnica.

San Juan de la Cruz, en el pobre y humilde conventito de Duruelo, prime-
ro de la descalcez carmelitana, fundado en 1568, con toda la desnudez y pobreza, 
no cuida más que de aquel ornato que mueve a la devoción: cruces y calaveras, 
pero sobre la pila del agua bendita coloca una imagen del crucificado, dibuja-
da en papel y pegada en una tosca cruz de madera. Obra casi seguro del propio 
santo, y que impresionó a la misma santa Teresa: «Nunca se me olvida una cruz 
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pequeña de palo, que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una 
imagen de papel con un Cristo, que parece ponía más devoción que si fuera de 
cosa muy bien labrada».36

Las imágenes son estímulo constante para el santo carmelita en su vida 
religiosa; así, sus biógrafos relatan «lo mucho que se enternecía con cualquiera 
imagen de Cristo que representase su Pasión». Fácilmente es de suponer que 
este influjo de la imagen en la vida espiritual del místico había de venir a refor-
zar la tendencia a la descripción plástica que observamos en sus escritos.

No podemos olvidar las referencias que los biógrafos del santo recogen 
sobre la actividad artística del fraile carmelita, sus intervenciones como arqui-
tecto en los conventos de Granada y Segovia, su inclinación hacia las imágenes 
pequeñas que esculpía en la recreación conventual, así como los dibujos que 
realizó. Uno de ellos es el Monte de la Perfección, pero el más famoso es el del 
Crucificado, pequeño óvalo conservado en el monasterio de La Encarnación de 
Ávila.37

La razón de este dibujo es una visión que tuvo en Ávila, tomando luego la 
pluma para dibujarla. Estaba en una tribuna alta de la iglesia y vio al crucificado 
sobre el altar. Elogiado por fray Jerónimo de san José, uno de sus biógrafos, por 
la habilidad mostrada para representar el escorzo con pocos trazos, así como 
por la impresión trágica de la figura, al aparecer descoyuntada y con las rodillas 
doblándose al peso del cuerpo.38 Este dibujo se hizo famoso desde que sirvió de 
inspiración al surrealista Salvador Dalí para su Cristo de san Juan de la Cruz.

Camón Aznar subraya que en el santo carmelita se da la paradoja de 
ser el escritor más artista de todos los tiempos y a la vez el negador de todo lo 
sensorial.39 Hay en la estética de san Juan de la Cruz una doble vertiente. Si por 
un lado existe esa abstracción que condena todos los motivos sensoriales como 
impedimentos para la visión unitiva con Dios, por otro propugna unas artes 
que sean trasunto directo de la realidad. Así, para que sean provechosas estas 
imágenes, las más propicias son «las que más al propio y vivo están sacadas y 
más mueven la voluntad a devoción».

El santo coincide con una época en la que la sobriedad ornamental era 
máxima y sobre las paredes encaladas, singularmente en los conventos car-
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36. TERESA DE JESÚS, SANTA, Fundaciones 14, 6.
37. FLORISOONE, M., Jean de la Croix. Iconographie générale, París, 1975, 
pp. 64 y 74. 

38. SEBASTIÁN, S., «San Juan de la Cruz como artista plástico» en San 
Juan de la Cruz 13 (1994), pp. 115-123; FLORISOONE, M., Esthétique et 
mystique d’après Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, París, 1956, pp. 
113-119 y 184-187.
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39. CAMÓN AZNAR, J., «El arte en san Juan de la Cruz» en Revista de 
espiritualidad 108-109 (1968), pp. 335-344.
40. NIETO, J. C., Místico, poeta, rebelde, santo: en torno a san Juan de la 
Cruz, Madrid, 1982, pp. 221-226.

41. Cfr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. V., San Juan de la Cruz profeta 
enamorado de Dios y maestro, Madrid, 1987.
42. OROZCO DÍAZ, E., «Lo anticlásico y barroco en la doctrina estética de 
san Juan de la Cruz» em Estudios sobre San Juan de la Cruz y la mística del 
barroco II, Granada, 1994, pp. 57-60.

melitanos, más que grandes retablos se destacaban pinturas y aún imágenes 
sueltas. Es Cristo crucificado el modelo que según san Juan de la Cruz debe 
tenerse siempre presente y esta viva imagen hay que buscarla dentro de sí.

La teoría estética de fray Juan está unida a su experiencia religiosa, que 
no está desprovista de formas, imágenes e ideas. En el ámbito de ésta, fray 
Juan admite ciertos valores estéticos y rechaza otros. Se da cuenta del atrac-
tivo estético y emotivo de las imágenes para el devoto religioso. Según él, lo 
fundamental en una imagen es su expresividad. Así lo veíamos en el dibujo 
del Crucificado. Esta obra sobre su visión de Cristo cumple perfectamente con 
este criterio estético. Tanto éste, como su teoría estética sobre la expresividad 
y el realismo anticipan concepciones barrocas del arte, tanto formal como 
materialmente, pues lo consideran no sólo como experiencia estética, sino 
sobre todo como ocasión para despertar los sentidos y mediante ellos, mover 
al espíritu a la devoción.40

Para fray Juan, el Cristo estético es el Crucificado. Trascender a Cristo 
crucificado permite unirse con el Cristo eterno, libre de la cruz, del tiempo y 
del espacio, las dos formas fundamentales de percepción. No se percibe a Cris-
to místico como una imagen, sino que se le experimenta místicamente, siendo 
esta carencia de imágenes la garantía de lo absoluto y lo divino.

El santo carmelita, renunciando a la realidad sensible, la exaltó en sus 
valores y halagos sensoriales, y así, afirmando que nada creado puede ser 
medio para ir a Dios, terminó paradójicamente integrando la poesía en la vida 
espiritual.41 Hay aquí un punto de coincidencia con la estética barroca: no bus-
car la belleza por sí, sino la vida; aunque en el místico, poeta y artista fuese la 
vida en su más profundo y trascendente sentido.

Su doctrina estética supone una valoración de lo vivo y expresivo, dan-
do preferencia a lo devocional, esto es, a lo expresivo, a la expresión religiosa 
en ese sentido comunicativo que busca la imaginería religiosa. Su pequeño 
Cristo crucificado es una confirmación de ese anteponer el valor emocional y 
expresivo a la corrección formal.42
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La belleza en   
san Juan de la Cruz

Acerca de lo bello podemos encontrar en el humilde santo algunas afirma-
ciones. San Juan no ofrece un tratado ordenado que trate sobre la belleza, 
pero en cada página de sus escritos hace referencia continua a la belleza de la 
creación, a las criaturas, porque la teología de la creación sanjuanista presen-
ta dos facetas: una exigencia radical de negación y su alegría en la bondad de 
la creación y la belleza creada. En primer lugar, alaba a las criaturas, porque 
son criadas por la mano de Dios, del Amado. Así en la estrofa del Cántico 
espiritual expresa el santo:

«¡Oh bosques y espesuras 

plantadas por la mano del Amado! 

¡Oh prado de verduras de flores esmaltado 

decid si por vosotros ha pasado!».

Pide pistas en esta estrofa acerca del paradero del Amado preguntando 
a la naturaleza, pero en la estrofa siguiente se da cuenta de que ya las tiene:

«Mil gracias derramando 

pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando 

con sola su figura 

vestidos los dejó de su hermosura».

Hay una precisión que hace el santo carmelita acerca del amor que se 
debe tener a las criaturas, que sólo está justificado por referencia a Dios, el 
Amado, que es la causa de la belleza ontológica de las mismas. Las frases: 
«plantadas por la mano del Amado» y «yéndolos mirando con sola su figura 
vestidos los dejó de su hermosura» indican el reconocimiento de la esposa, es 
decir, el hombre, el sujeto de la experiencia mística de que sólo son efectos de 
Dios, de que Dios es la última causa de esta belleza y es lo bello en sí.43
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43. OFILADA MINA, M., «Ascesis y estética: Introducción a una 
hermenéutica del proceso místico sanjuanista desde sus bases 
metafísicas» en San Juan de la Cruz 20 (1997), pp. 257-286.
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44.CASTRO, S., «La belleza en la Biblia» en Revista de Espiritualidad 51 
(1992), pp. 253-270.

San Juan de la Cruz no sólo eleva el concepto de lo bello (pulchrum) a una 
propiedad trascendental del ser, sino que además lo convierte en la propiedad fun-
damental. Para él, es la indicación del elemento divino en todas las criaturas. Es el 
concepto trascendental o atributo desde el que proceden los demás atributos de Dios.

El ser es bueno porque su existencia corresponde a la mente de su 
Creador. Antes de ser un concepto estrictamente estético, perceptivo, lo bello, 
la hermosura para fray Juan es la indicación de la correspondencia de dicha 
criatura en el ser del Creador. «Y vio Dios que era bueno» expresa el Génesis 
después de la creación. Era bueno porque correspondía al plan del Creador, 
que no podía ser otra cosa sino el derramamiento generoso de la belleza divina 
en la criatura. Esta frase del Génesis expresa la mirada de Dios hacia sus cria-
turas mediante la cual se vio a sí mismo, fuente de toda belleza por ser lo bello 
en sí, especialmente al mirar al hombre.

Entronca san Juan con la tradición bíblica, Dios se manifiesta, se hace 
presente primeramente por lo bello, desde la creación hasta la plenitud en el Me-
sías resucitado.44 De este modo, fray Juan, buen conocedor de la Biblia, tenía pre-
ferencia por la hermosura como el atributo que mejor refleja la realidad de Dios. 
Santa Teresa hablaría de Dios como la hermosura que excede a toda hermosura.

Fray Juan, con las estrofas del Cántico, expresa la mirada del hom-
bre dirigida hacia las criaturas en la cual vio a Dios, lo bello en sí, escondido 
detrás de la hermosura percibida de ellas. Por eso, el hombre cae en la cuenta 
de lo divino en él por su belleza, que es el motivo de su conversión, dentro del 
proceso de purificación que propone el santo carmelita en sus obras.

La conversión mediante la belleza consiste en tender hacia lo bello en sí, 
visto como el bien en sí que es Dios. La ascesis sanjuanista es un proceso que 
trata de recuperar lo bello en el hombre, oscurecido por el pecado. Siendo así, la 
ascesis es, verdaderamente, un proceso de carácter estético, dado su afán de des-
velar el sentido originario del hombre que consiste en su participación en Dios. Y 
la belleza, para san Juan de la Cruz, es prenda y signo de esta participación.

Lo Bello indica la plenitud del Ser. Se percibe el hincapié que el místico 
abulense hace en lo bello. En el santo se puede sustituir el término «bello» o 
«hermosura» por el de Dios. De lo bello brota la afirmación epistemológica–
ontológica de la verdad (verum), del bien (bonum), de la unidad inherente a los 
elementos (unum) y de la alteridad (aliquid). Dios, lo bello en sí, mediante su 
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obra creadora hace una estética, que es la revelación de sí mismo. La belleza es 
el orden de Dios. Es la manifestación o revelación de la belleza esencial, la que 
el santo pide al Amado que le muestre:

«¡Descubre tu presencia

y máteme tu vista y hermosura mira que la dolencia

de amor, que no se cura

sino con la presencia y la figura!».

San Juan de la Cruz
Dibujo sobre papel
Hacia 1572-1577
Convento de la Encarnación de Ávila
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Gregorio XIII y Felipe II recibiendo  
el orbe de manos de Cristo
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El tema que ahora nos ocupa es un acercamiento, un ensayo sobre las relacio-
nes y vinculaciones entre las «artes figurativas» y las experiencias místicas, 
centrado en santa Teresa de Jesús (1515-1581) y san Juan de la Cruz (1542-1591), 
y su proyección en la devoción popular. La cuestión es sumamente amplia y 
llena de aspectos y matices, por lo que se van a abordar, a modo de guía, algu-
nos contenidos que pueden parecer más oportunos en esta ocasión

Una visión mística es una experiencia personal íntima que se puede 
originar a partir de diversas causas, entre otras, la meditación, la lectura de 
textos, la penitencia, y, en el caso que ahora nos ocupa, la contemplación de 
una imagen (pintura, escultura, grabado) con la que se establece un diálogo 
interior. Algunas de estas imágenes relacionadas con santa Teresa de Jesús y 
san Juan de Ávila son posiblemente reconocibles, o, al menos, identificables 
iconográficamente.

Una segunda fase en la visión mística es la transmisión de esta expe-
riencia interior, normalmente mediante un relato, verbal o escrito; este rela-
to suele dar origen a representaciones visuales (de nuevo pintura, escultura, 
grabado), que pretenden divulgar el hecho. A partir de esta imagen, se pueden 
originar o consolidar temas iconográficos que inspiren devociones y actos de 
culto y piedad. 

La actividad pública (reforma del Carmelo, fundaciones, escritos) y la 
espiritual (experiencias místicas) de santa Teresa y san Juan coincide, en gran 
parte, con el reinado de Felipe II (1556-1598), monarca que, pese a no heredar 
el titulo del Sacro Imperio, sí asumió la dirección de la defensa del dogma y la 
doctrina católica. Este concepto de «imperio hispánico católico» queda perfec-
tamente plasmado en un grabado de Hieronimus Wierix (1553-1619) en el que se 
muestra al mismo Jesucristo entregando el orbe, conjuntamente, al rey español 
y al pontífice Gregorio XIII (papa entre 1572 y 1585). El contenido simbólico de 
la escena aparece corroborado (además de los textos de varios rótulos en latín), 
porque sobre el orbe está una cruz, una espada y una rama reunidas por una 
corona, esto es, una versión del escudo de la Inquisición, institución que en un 
exceso de celo, cuando no por envidias personales, actuó, en ciertos momen-
tos, precisamente contra los reformadores y escritores místicos.

Luis Luna Moreno
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La visión mística
 «Vile con los ojos del alma» (Vida 7, 6),1 nos dice santa Teresa, y, quizá, esta es 
la definición más sencilla, pero más expresiva, de lo que es una visión mística, 
evidentemente, haciéndolo extensivo a todos los sentidos físicos (oído, tacto, 
etc.); al mismo tiempo, la persona que la experimenta la siente como física-
mente real, y, en consecuencia, percibe como reales los afectos (dolor, amor, 
etc.) que la embargan. Sin pretender simplificar el tema, se podría establecer 
que este sentimiento de realidad interior es lo que distingue la experiencia 
mística de otro tipo de milagros. 

Ya se ha señalado que, entre las posibles causas de un trance místico, 
se puede citar la contemplación de una imagen (pintura, escultura, grabado) 
de Cristo, María, los santos, con la que se establece un diálogo interior y/o se 
siente particípe de los sentimientos que expresan: dolor, sufrimiento, resig-
nación, compasión, alegría. La importancia que adquieren las imágenes para 
santa Teresa como medio de comunicación con el plano espiritual,2 es evidente 
si recordamos aunque sea solamente algunas de las obras relacionadas con 
la mística reformadora. Así, hablando de la imagen del Ecce Homo, escribe: 
«Quisiera yo siempre traer delante de los ojos su retrato e imagen, ya que no 
puedo traerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera» (Vida 22, 4). Ya al 
morir su madre, se encomendó a una imagen de María, identificada con la 
Virgen de la Caridad3, actualmente en la catedral de Ávila, para que «como 
yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuíme a una imagen de 
Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre» (Vida 1, 7).

Por testimonios directos, por referencias de personajes de su época 
o según tradiciones mantenidas en algunas de sus fundaciones, conocemos 
un grupo de imágenes con las que, en algún momento de su vida, estableció 
diálogo la santa. Muchas de ellas son muy conocidas, pero vamos a referirnos 
solamente a algunas. Este es el caso de la imagen del Crucificado, actualmente 
asignado a Gil de Siloé, conservada en el convento de santo Tomás de Ávila. 
En un manuscrito anónimo conservado en este mismo monasterio, se recoge 
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1. Son innumerables las ediciones de las obras de santa Teresa y, por ello, 
hemos adoptado la forma de cita según el modelo de los textos bíblicos.
2.  FERNÁNDEZ GRACIA, R, “Santa Teresa y la Artes” En V CENTENARIO 
DE SANTA TERESA. ARTE, PATRIMONIO Y ESPIRITUALIDAD EN TORNO A 
SANTA TERESA. 2014.

VELANDIA ONOFRE, D. Hacia una teología de la imagen. Mística, oratoria y 
pintura en la España del Siglo de Oro. Universidad de Barcelona, 2014. 
FLORISOONE, M. “Estética de santa Teresa” en Revista de espiritualidad, 
1963,22, p. 480-488.
3. PIERA DELGADO, L.(comisario) Teresa de Jesús y el siglo xvi. Ávila, 
1995, p. 146.147.
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que: «La capilla inmediata al cruzero de la capilla mayor que es la primera de 
el costado de la Epístola, es la que llaman de el Santo Cristo, por aver en ella 
un crucifijo muy deboto. En esta capilla se confesaba y tenía su acostumbrada 
oración la gloriosa Santa Teresa de Jesús y consultaba con el maestro Fray 
Domingo Bañez... y la piedra donde la Santa se ponía de rodillas a orar y con-
fesarse regularmente está oy erigida en un altarito en su nombre con un cua-
dro que representa el caso maravilloso que estando el dia de la Asunpcion de 
Nuestra Señora del año de 1561 pidiendo a Dios la Santa delante del Cruzifijo la 
perdonase todas sus culpas pasadas: "... vínome un arrobamiento tan grande, 
que casi me sacó de mi. Senteme, y aun parezeme que no pude ver alzar, ni oir 
misa, que después quedé con escrúpulo de esto. Parecióme estando así, que me 
veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad; y al principio no veía quien 
me la vestía; después vi a Nuestra Señora al lado derecho y a mi padre san Jo-
seph al izquierdo, que me vestían aquella ropa; dióseme a entender que estaba 
ya limpia de mis pecados". Ademas de aver recibido Santa Teresa tan singular 
favor de Dios en esta capilla por la intercesión de su gloriosa Madre y del glo-

Luis Luna Moreno

Santa Teresa ante el Ecce Homo, en Vita Beatae 
Virginis Teresiae a Iesu. Amberes, 1613.

Gregorio Fernández. Santa Teresa  
ante Cristo flagelado. Basílica de la Santa.  
Ávila, postal antigua.
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rioso Patriarca san Joseph; es tradición común la hablo dicho Santo Crucifijo 
muchas veces a la Santa».4 Además de escuchar a la imagen del Crucificado, en 
esta capilla tuvo santa Teresa la experiencia de recibir la capa blanca, propia 
del hábito carmelita, pero que entiende como muestra de la limpieza de los pe-
cados, recibiéndola de la Virgen y de san José, la gran devoción impulsada por 
la reformadora abulense. Precisamente esta escena, en un gran relieve tallado 
por Gregorio Fernández, preside el retablo del altar mayor de la iglesia de los 
Carmelitas Descalzos de Ávila, obra de Gregorio Fernández, uno de los prime-
ros escultores en definir la iconografía de la santa, como támbien lo plasmó, 
en pintura, el murciano Pedro de Orrente.

 Otro caso de diálogo con una imagen de Cristo corresponde a una pin-
tura conservada en el convento de madres jerónimas del Corpus Christi, Las 
Carboneras, de Madrid, legado por su fundadora, doña Beatriz Ramírez de 
Mendoza, condesa de Castellar, que lo había recibido de los Gracián Dantisco, 
a través del padre Gracián, a quien se lo había donado santa Teresa. Represen-
ta al Nazareno, siguiendo el estilo de Luis de Morales, y había acompañado a 
la santa en muchos de sus viajes de fundaciones, que, quizá por ello, le llama-
ba Mi Fundador, con el que habló muchas veces y por su intercesión se logra-
ron diversos milagros.5

 Curioso es la historia de la imagen de san José (conservado en el con-
vento de la Encarnación de Ávila), que la santa llamaba el parlero, pues le 
advertía de algunas cosas que no había advertido. Obra de vestir, había sido 
llevada por Teresa cuando en 1571 retornó como priora.6

 A veces, la información viene dada en la misma obra; así, Gómez 
Moreno describe, en San Esteban de Salamanca, las tablas de un tríptico, con 
el Calvario (en medio Cristo en la cruz con la Magdalena abrazada a ella, y en 
las alas, la Virgen y san Juan) que formaban un retablito en el que se podía leer 
«Este Smo. Christo habló a la Sta Madre Teresa de Jesús».7

 Como última referencia, recordemos la tabla del Ecce Homo, que repre-
senta a Cristo llagado obra según modelo de Albert Bouts, y que la misma santa 
regaló al convento de las Carmelitas Descalzas de Toledo, que ilustra claramen-
te el texto de santa Teresa «entrando un día en el oratorio, vi una imagen […]. 
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4. JIMÉNEZ TORRUBIA, V. Descubriendo a Gil de Siloé a través del Santo Cristo 
de santa Teresa de Jesús (Ávila)) En LA HORNACINA, 27/02/2017. [Consulta 15 de 
junio de 2018] Disponible en http://www.lahornacina.com/articulosavila.htm
5. TORMO, E. Las iglesias del antiguo Madrid. Madrid: Instituto de España, 
1972. p. 96. PEREZ-MINGUEZ, F. La condesa de Castellar, fundadora del 
convento «las Carboneras» 2003. pp. 13,243, 255 y 256.

6. PIERA DELGADO, L.(comisario) Teresa de Jesús y el siglo xvi. Ávila, 
1995.pp. 226-227.
7. GOMEZ-MORENO, M. Catálogo Monumental de España. Provincia 
de Salamanca. Ministerio de Educación y Ciencia, 1967, pp. 260—261. 
Redactado entre 1901 y 1903, revisado por el autor para su publicación. 
Consiga que esta obra se vendió y se ignora su paradero.
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Era de Cristo muy llagado»; viéndolo, ella se entristeció al «porque representaba 
bien lo que pasó por nosotros» (Vida, 9, 1). Significativa es la nota que acom-
paña una antigua estampa de esta imagen: «Verdadero retrato del Divino Jesús 
llagado, según se le mostró a Nuestra Madre Santa Teresa de Jesús a la cabecera 
de la cama de la primera Religiosa que murió en esta su Quinta Fundación de 
carmelitas Descalzas de San José de Toledo, ofreciéndole amparar así a todas 
las que murieran en estas casas y librarlas de tentaciones en aquella hora».

 De hecho, siempre que santa Teresa realizaba una fundación o visitaba 
un convento, se preocupaba de dotarlo de imágenes. Recordemos, por ejemplo, 
cómo se preocupó del convento que había fundado en Caravaca, ofreciéndole 
como regalo unas tallas que envía desde Toledo, en donde posiblemente se 
realizaron: «Ahora he de enviar a Caravaca una imagen de Nuestra Señora que 
les tengo, harto buena y grande, no vestida y un San José me están haciendo: y 
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no les ha de costar nada» como recoge Antonio Cea, que reproduce fotografías 
de estas imágenes. En otro escrito, la santa se refiere al envío de una cruz por 
la priora de Caravaca a doña Luisa de la Cerda, que Cea identifica con repro-
ducción de la cruz de Caravaca, devoción tan ampliamente extendida;8 así, 
incluso, la encontramos coronando la reja del compás del convento de Carme-
litas Descalzas de Praga.9 A este respecto no se puede olvidar la importante 
intervención del carmelita descalzo español Domingo de Jesús María en la 
batalla de la Montaña Blanca, en 1620, con la victoria de las milicias católi-
cas sobre las tropas protestantes, lo que propició la fundación del convento 
de nuestra Señora de la Victoria, donde se venera la imagen del Niño Jesús de 
Praga, escultura de vestir de origen español y cuya devoción se hace presente 
en los conventos de la Orden. Muchos más ejemplos se podrían citar, como 
los dos lienzos que adquiere para el convento de Toledo,10 o el lienzo del Ecce 
Homo para Salamanca, donde compró una tabla con la Quinta Angustia en 
1570 al ir a fundar o la tabla hispano flamenca de la misma iconografía que lle-
vó de su casa paterna al Monasterio de San José de Ávila.11 A veces conseguía 
estas imágenes como regalo de benefactores. 

 Muchas veces, estas imágenes son consideradas protectoras del con-
vento. Aunque corresponde a una fundación muy tardía, 1751, no podemos 
olvidar el caso de la Virgen de la Soledad, protectora y amparo del convento de 
la Encarnación de Murcia,12 imagen salzillesca de vestir, que sigue amparando 
a la comunidad en el nuevo cenobio de Algezares. 

También conocemos referencias a coloquios de san Juan de la Cruz 
con imágenes sagradas, aunque este caso es mas complejo, pues la imagen 
se identifica, indistintamente, con la iconografía de Jesús Nazareno o Cruci-
ficado; el hecho se conoce como el Milagro de Segovia, de cuyo convento era 
prior el santo (1588-1591).13 En una capilla del convento cercano a la Fuencisla 
se conserva un cuadro del Nazareno, obra que se ha llegado a atribuir a Pedro 
Berruguete,14 pero que realmente es obra de la segunda mitad del siglo xvi, con 
el que se supone dialogó san Juan. Sin embargo, el relato del santo se refiere 
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8. CEA GUTIERREZ, A. “Modelos para una santa. El necesario icono 
en la vida de Teresa de Ávila” en Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares, Vol 61, No 1 (2006) pp. 17-20 y 27.
9. STAJNOCHR, V. Kult Spanelskéhoo Kríze. Praha, 2011. p. 61, obr. 100.
10. FERNÁNDEZ GRACIA, R, “Santa Teresa y la Artes” En V CENTENARIO 
DE SANTA TERESA. ARTE, PATRIMONIO Y ESPIRITUALIDAD EN TORNO A 
SANTA TERESA. 214. Disponible en http://www.unav.es/catedrapatrimonio/
paginasinternas/conferencias/santateresa/fernandez/default.html.
11. GIL RODRIGO, T. Cristo muy llagado. En Pasión en Salamanca, 19 de 
febrero de 2018.

12. FUENTES Y PONTE, J. Murcia Mariana. Provincia de Murcia. Parte 
cuarta. Lérida, Imprenta Mariana, 1883. p.33.
13. NORBERT UBARRI M. “El cuadro del Cristo de Segovia y la mirada de 
san Juan de la Cruz: arte gótico español y temperamento prebarroco” en 
Cyber Humanitatis, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
de Chile, nº 39, 2006.. DOBADO FERNÁNDEZ, J. San Juan de la Cruz 
y la iconografía de Jesús Nazareno: la propagación de una devoción en 
Andalucía. En LA HORNACINA, 14/12/2011. 
14. FLORISOONE, M. Esthétique et Mystique d’apres Sainte Thérèse 
d’Avila et Saint Jean de la Croix. Paris, 1956, p. 129.
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a una imagen del Crucificado, que él mismo había situado en la iglesia, para 
que pudiera ser venerado por los frailes y los fieles. Así lo cuenta a su herma-
no Francisco, expresando que la imagen del Crucifijo le había hablado: «Fray 
Juan, pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé por tu servicio», respon-
diendo el santo: «Señor, lo que quiero que me deis es trabajos para padecer por 
Vos y que yo sea menospreciado y tenido en poco». De esta escena, bien con 
la imagen del Nazareno, bien con la del Crucificado, se hicieron gran cantidad 
de grabados15 y pinturas, que se identifican por los textos de la sacra conver-
sación plasmados en filacterias y rótulos que salen de la boca de Cristo y del 
santo, como anticipo de los globos o bocadillos de la moderna historia gráfi-
ca. En el primer grabado conocido, realizado por Diego de Astor,16 (realizado 
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15. MORENO CUADRADO, F. “El Nazareno y el grabado carmelitano”, en 
Actas del Congreso Internacional Cristóbal de Santa Catalina y las cofradías 
de Jesús Nazareno. Córdoba, 1991, II., pp. 775-799.
16. MORENO CUADRADO, ob. cit. p. 776.

Diego de Astor
San Juan dialogando con el Nazareno. Ilustración 
de Obras Espirituales de San Juan de la Cruz, 
Alcalá de Henares, 1618 
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para la edición príncipe de las Obras espirituales del santo, publicadas en 1618) 
se identifica perfectamente el cuadro del Nazareno, que sigue el modelo de la 
obra conservada en el convento segoviano, y así encontramos en otras muchas 
representaciones. Posteriormente, la imagen de Jesús aparece como una talla, 
o como una aparición corpórea de Cristo e, incluso, ya no se reproducen los 
rótulos o filacterias. Siempre se ha supuesto que esta visión es el origen de la 
vinculación de las cofradías de Jesús Nazareno con los conventos de Carmeli-
tas Descalzos, pero, como veremos mas tarde, esto puede ser una explicación, 
a posteriori, de unas circunstancias históricas en la vida de san Juan de la 
Cruz, sin negar la devoción del santo a esta iconografía de Jesús.

La transmisión  
de la vivencia mística

Evidentemente, como ya se ha señalado, la experiencia mística, al ser una vi-
vencia interior y personal, solo es sentida y conocida por la persona que la ex-
perimenta. Los posibles espectadores, presentes en estos momentos, solamente 
son testigos de los gestos y expresiones que manifiesta la persona que experi-
menta la visión, y, en casos muy concretos, de ciertas secuelas físicas. Este es 
el caso de la aparición de las llagas en el costado, manos y pies, a semejanza de 
las sufridas por Jesucristo, la estigmatización, asunto siempre problemático y 
discutido en los ámbitos religiosos, y, frecuentemente, objeto de análisis por la 
jerarquía y la Inquisición. Este tema de las llagas, frente a lo que pudiera pare-
cer, sigue siendo una cuestión recurrente relacionada con las visiones místicas, 
reales o aparentes. Recordemos la historia de sor María Rafaela de los Dolores 
y del Patrocinio, la Monja de las Llagas, en la corte de la reina Isabel II, y su tan 
profunda implicación política, jurídica y social. Mucho más recientemente, en 
pleno siglo xx, ocurrieron los sucesos relacionados con las apariciones del Pal-
mar de Troya y la fundación, primeramente, de la orden de los Carmelitas de la 
Santa Faz, y posteriormente, de la Iglesia Cristiana Palmariana.

Aparte de estos casos, una experiencia mística se conoce por el na-
rración del hecho, realizado por la persona que ha vivido esta experiencia, 
habitualmente mediante relatos escritos o comunicados verbalmente. A veces, 
lo que se transmiten son las sensaciones vividas, utilizando un modo poéti-
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co, menos preciso, pero que puede hacer sentir de una forma más espiritual 
las sensaciones experimentadas durante el éxtasis. La poesía mística puede 
adoptar formas líricas, metafóricas, que traslucen una imagen ensoñadora 
de vivencia, o bien utilizar juegos de palabras que obligan al lector a pensar 
y profundizar en su contenido, como en el conocido estribillo, utilizado por 
santa Teresa y san Juan:

«Vivo sin vivir en mí,

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero».

Excepcionalmente, nos encontramos con transmisiones visuales como 
dibujos realizados por la persona objeto del trance místico, y, generalmente, 
suelen ser complementos de una narración. Ciertamente pocos ejemplos tene-
mos de ello, y, precisamente, por eso resalta, a este respecto, la figura de san 
Juan de la Cruz; además del celebre dibujo del Crucificado, también realizó un 
esquema del Monte de la Perfección,17 conocido por antiguas copias y graba-
dos, como complemento al texto; talló, además, algunas pequeñas imágenes,18 
e incluso, en el convento de los Mártires de Granada se le atribuía una talla de 
la Virgen.19 Esto ha llevado a plantear los planteamientos estéticos del santo 
y su posible conocimiento de técnicas artísticas.20 Sumamente interesante es 
el estudio realizado por Vicente Viñas, que restauró el dibujo original y plan-
tea sugestivas consideraciones.21 Incluso se han realizado estudios sobre la 
perspectiva y situación del santo para poder realizar este dibujo,22 desde que 
Herman Panneels (activo en Madrid de 1634 a 1651) realizó un grabado con el 
primer intento de reconstrucción de la elaboración del mismo,23 situando a san 
Juan en una tribuna lateral al presbiterio del templo, lo que se sigue en ejem-
plos posteriores, como los realizados por Matías de Arteaga en 1703, y Fran-
cesco Zuchi en 1748.24 No vamos a abordar la relación espiritual de la figura de 
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17. Obras de San Juan de la Cruz, edición y notas del P. Silverio de Santa 
Teresa, Burgos, 1931.
18. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J. “¿Cabe hablar de San Juan de la cruz y las 
artes?” en Escorial, 25 (1942) pp. 301-313. ROS GARCIA, S. “El símbolo 
originario de Juan de la Cruz: su dibujo de Cristo crucificado” en Revista 
de espiritualidad, 54 (1995) pp. 573-583. MARTINEZ CARRETERO, I. “El 
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21. VIÑAS TORNER, V. “El Cristo dibujado por san Juan de la Cruz”, en 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, Madrid, 13-14, 1986-87, pp. 313-325.
22. OLIVER, J. C. Y CABEZAS GELABERT, L. “La imagen del crucificado en 
Salvador Dalí, José María Sert y juan de la Cruz: Hipótesis de realización del 
dibujo del monasterio de la Encarnación de Ávila”. En Locus Amoenus, 14, 
2016, pp. 215-232.
23. Publicado en el libro de Fray Jerónimo de San José, Historia del 
Venerable varón Fray Joan de la Cruz, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1641.
24. OLIVER, J. C. Y CABEZAS GELABERT, L, ob. Cit, pp.225-226.
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Cristo Crucificado con santa Teresa y san Juan de la Cruz, pues para ello remi-
timos al reciente estudio de Dobado Fernández.25 Otro de los escasos ejemplos 
de esta transmisión visual lo encontramos en el dibujo que se considera obra de 
mística escritora santa María Magdalena de Pazzi (1566-1607), Carmelita de la 
Antigua Observancia. El dibujo representa el conocido tema del Lagar Místico 
en el que, además, Cristo llena con su sangre un cáliz que sostiene santa María 
de Magdala,26 volviendo a incidir en la relación entre la sangre de Cristo y la 
experiencia mística.

 A partir de las narraciones, propias y de los personajes de su entorno, 
sobre los hechos vividos por san Juan y santa Teresa, se desarrollaron amplios 
programas iconográficos que relataban, visualmente, las escenas de la existen-
cia de ambos. Esto, habitual en todo personaje importante, de cualquier rango, 
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25. DOBADO FERNÁNDEZ, J. “La Devoción al Crucificado en la 
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Herman Panneels
San Juan de la Cruz en la visión del Crucificado. 
Ilustración de Historia del Venerable varón Fray Joan 
de la Cruz, fray Jerónimo de San José, Madrid, 1641

Monte de la Perfección, grabado según dibujo de 
san Juan de la Cruz
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adquiere un valor especial cuando lo que se visualiza es una experiencia mística. 
Para difundir las virtudes y los hechos milagrosos, previamente a los procesos 
de beatificación y canonización, ya se publican libros con los hechos principales 
de sus vidas, frecuentemente acompañados de series de grabados que empiezan 
a fijar los modelos iconográficos. Como es lógico, esto sucedió también con 
santa Teresa27 y san Juan.28 Igualmente se ilustraban con grabados las publica-
ciones de los textos escritos por los santos, intentando facilitar la transmisión 
del mensaje, al mismo tiempo que exaltar el carácter de inspiración divina.29 

 Un caso interesante es uno de los grabados realizados por Juan Berna-
bé Palomino (1692-1777) para ilustrar la publicación de las Cartas y Obras de la 
Gloriosa madre Santa Teresa de Jesús, editadas en Madrid en 1752.30 En el gra-
bado que inicia el texto de Las Moradas aparece la santa señalándonos una se-
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27. PINILLA MARTÍN, M. J. “Dos “vidas gráficas” de santa Teresa de Jesús: 
Amberes 1613 y Roma 1655” en BSAA, Valladolid, 2013, pp. 183-202. 
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Anónimo español
Redención de las ánimas del purgatorio por la 
sangre de Cristo, con la intercesión de santa 
Teresa y santa Gertrudis la Magna, El Desván 
Antigüedades, Madrid.

Juan Bernabé Palomino
Ilustración de Cartas y Obras de la Gloriosa madre 
Santa Teresa de Jesús. Juan Bernabé Palomino.
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rie de escenas, entre las que destaca una figura de Cristo crucificado, de cuyas 
cinco llagas mana sangre que forma un río, que sirve para regar un jardín y cir-
cunda un castillo, a modo de foso. En un segundo plano, aparece la historia de 
Jesús y la samaritana; este paralelismo entre sangre y agua, Cristo de la Sangre 
y paso de la Samaritana lo encontramos, también, en el programa iconográfi-
co de la homónima cofradía murciana. Recordemos que el tema de la sangre de 
Cristo aparece frecuentemente asociado a visiones y experiencias místicas, y 
la insistencia de santa Teresa en citar y describir a Cristo muy llagado. Merece 
la pena presentar el cuadro Redención de las ánimas del purgatorio por la san-
gre de Cristo, con la intercesión de santa Teresa y santa Gertrudis la Magna.31 
La obra representa al Cristo de la Sangre, representado como Prensa Mística, 
según el modelo procedente de los conocidos grabados de Wierix, de los que 
deriva la imagen procesional murciana de Nicolás de Bussy.32 La sangre llena 
una balsa, de la que salen chorros que caen sobre las ánimas del purgatorio. 
Directamente de las llagas de Cristo cae su sangre sobre ambas santas, que 
se configuran como intercesoras o intermediarias del milagro por el que la 
sangre de Cristo limpia los pecados y alivia la sed de las almas del purgatorio. 
Ya aludiremos a la importancia de la salvación de las ánimas del purgatorio en 
relación con la devoción a la Virgen del Carmen. Santa Teresa y santa Gertru-
dis (cisterciense alemana, 1256-1302), ambas escritoras que experimentaron 
visiones místicas, guardan un evidente paralelismo, devocional y de influencia 
religiosa y cultural.33 Pero existe una relación muy significativa: Francisco de 
Ribera, biógrafo de santa Teresa, mencionó a santa Gertrudis en relación a la 
santa de Ávila y asoció la famosa visión de su transverberación con una expe-
riencia similar de Gertrudis: «La misma santa Gertrudis, vio a Christo nuestro 
Señor con una saeta de oro en la mano, con que la pasó el corazón, y se le hirió 
de manera que nunca tornó a la sanidad primera».34

 Este tema nos lleva a considerar algunos modelos iconográficos de la 
representación de santa Teresa, frecuentemente representada como escritora, 
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Nueva España”. En Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, v. 
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de pié (como lo hace Gregorio Fernández o Alonso Cano) o sentada detrás de 
una mesa. Curiosamente, este modelo de la santa sentada se suele encontrar en 
las llamadas «celdas de santa Teresa», que solían existir en todos los conven-
tos de Carmelitas Descalzas, aunque no hubieran sido visitados nunca por la 
mística, como en el caso de Murcia, fundado en 1751; en este caso, en la celda 
destinada a la santa, en la descripción de Fuentes y Ponte no se especifica cuál 
es la iconografía concreta en la que se representa a la Madre Teresa.35 

Una de las experiencias místicas de santa Teresa cuya plasmación ha 
sido más importante y compleja artísticamente es la Transverberación. El pro-
blema para un artista plástico de hacer visible lo invisible, tiene en esta escena 
su máximo reto. Gian Lorenzo Bernini, en la capilla Cornaro, creó un maravi-
lloso artificio de volúmenes, texturas y luz, logrando que el mármol transmita 
las sensaciones experimentadas por la santa. Difundido a través de grabados, 
fue el modelo inalcanzable, relativamente repetible en pinturas, pero más 
difícilmente en volumen. Aun así, algunas esculturas se hicieron siguiéndolo;36 
entre ellas conviene destacar el grupo que existió en Yecla, en la iglesia del 
hospital de Nuestra Señora de los Dolores, con figuras de tamaño natural, en 
madera policromada, imitación libre del de Bernini, que González Simancas 
y Elías Tormo atribuyeron a Francisco Salzillo; desgraciadamente desapare-
cida en 1936, no se ha localizado ningún testimonio gráfico.37 Pero el tema del 
éxtasis, en una versión de simplificación formal, sirvió también como modelo 
para representaciones de santa Teresa como imágenes de culto y devoción: la 
santa aparece de pie, y un angelito, sobre su hombro, le clava el dardo en el 
corazón; el ángel se configura como atributo iconográfico. El modelo queda 
definido en el grabado realizado por Pieter de Bailliu (1613-1660), y este tipo 
iconográfico puede ser el precedente de las imágenes napolitanas, de made-
ra policromada, de las que se conservan varias en España. Entre ellas, es de 
señalar la guardada en las Teresas de Murcia, presente en esta exposición,38 lo 
mismo que la que existente en la iglesia de San Lorenzo, ambas erróneamente 
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35. FUENTES Y PONTE, J. Murcia Mariana. Provincia de Murcia. Parte 
cuarta. Lérida, Imprenta Mariana, 1883. p. 42.
36. DELICADO MARTÍNEZ, F. J. “La iconografía del “Éxtasis de de Santa 
Teresa”, Gian Lorenzo Bernini y el arte del Barroco hispánico” en Santa 
Teresa y el mundo teresiano del Barroco. San Lorenzo del Escorial, 2015, 
pp. 581-606.
37. DELICADO MARTINEZ, ob. cit. P. 598. 
38. “Restaurada una talla del xviii de Santa Teresa, posible obra de Roque 
López”. En La Verdad, 11, octubre, 2016.
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atribuidas a Roque López. La imagen de las Teresas aparece ya en la iglesia 
del convento en 1571, si comparamos las descripciones realizadas por fray 
Andrés de la Madre de Dios39 y por Fuentes y Ponte.40 La talla de la iglesia de 
San Lorenzo no se corresponde con las medidas del Catálogo publicado por el 
conde de Roche,41 además de ser pareja de una imagen de san Juan de la Cruz, 
que no aparece citada en dicho Catálogo. La talla concertada por el discípulo 
de Salzillo debería, más bien, seguir el modelo de su maestro, y se asemejaría 
a la santa Teresa de las Dominicas de Arahal.42 

La experiencia mística. La imagen visual y la devoción popular.

39. Recibimiento solemne, ingreso triunfante ... con que la M. N. Y M. L. 
Ciudad de Murcia, ...del vuevo Convento de la Encarnación.... por el R. P. Fr. 
Andrés de la madre de Dios.... Murcia, 1751. p. 51. 
40. FUENTES Y PONTE, J. Murcia Mariana. Provincia de Murcia. Parte 
cuarta. Lérida, Imprenta Mariana, 1883. p. 37.

41. Catalogo de las esculturas de D. Roque López, discípulo de Salzillo, 
publicado por el conde de Roche, Murcia, 1888, p. 25.
42. DOBADO FERÁNDEZ, J. “Iconografía de Teresa de Jesús en Sevilla”. 
En Una mujer de Dios: Santa Teresa y Sevilla. Sevilla, 2015, p. 12 y fig. 46. 
La atribuye a Francisco Salzillo, poniéndola en relación con el boceto 
conservado en el Museo Salzillo. Este mismo boceto, cuya propiedad 
(como los demás de grupo) pasó a Roque López, le serviría de modelo 
para la figura que contrató en 1798.

Pieter de Bailliu
Santa Teresa
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43. MARTÍN GONZALEZ, J. J. “El convento de san José de Ávila (Patronos y 
obras de arte”, en BSEAA, Valladolid, 1979, pp. 352-353.
44. MARTÍN PEREZ, P. y EGAÑA CASARIEGO, F. “Cristo Flagelado” en El 
árbol de la Vida. Las Edades del Hombre. Segovia, 2003. p. 114., recoge la 
bibliografía anterior. DOBADO FERNÁNDEZ, J. “La visión de santa Teresa 
de Gregorio Fernández en Ávila”. En LA HORNACINA, octubre, 2012. 

La difusión  
de las devociones

Ya hemos visto algunos ejemplos de visualizaciones de experiencias místicas, 
pero vamos a referirnos, ahora, no tanto a los hechos relatados en textos y 
grabados, sino especialmente a la materialización de las iconografías de Cris-
to, la Virgen y los santos, que se difunden o potencian a partir de la plasma-
ción de las visiones místicas.

Ciertamente, en los casos de santa Teresa y san Juan, no podemos 
hablar de la creación de nuevos modelos iconográficos sino, más bien, en la 
difusión de advocaciones e imágenes anteriores. El caso de san José es signifi-
cativo. Realmente lo que hace la santa es potenciar el culto y devoción al padre 
adoptivo de Jesús, como protector del Niño en su infancia, individualizándolo 
como imagen de culto. De modo similar podemos hablar de las figuras de Cris-
to muy llagado, de las que tan devota era Teresa. Conocemos un caso en el que 
la santa mandó pintar, según su inspiración, una imagen de Cristo flagelado, 
el conocido como Cristo de los Lindos Ojos, en una de la ermitas del huerto del 
convento de san José de Ávila, a un modesto artista llamado Jerónimo Dávila, 
según relata su sobrina, Teresita de Jesús, señalando que en este estado se le 
había aparecido Cristo.43 Esta devoción de santa Teresa a la imagen de Cristo 
azotado, «pues tornando a lo que decía, de pensar a Cristo a la columna, es 
bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo, y porqué las tuvo y 
quien es el que las tuvo, y el amor con que las pasó» (Vida 13, 13), se materiali-
zó, además de en muchas pinturas, grabados y relieves, en un grupo realizado 
por Gregorio Fernández, conformado por ambas figuras talladas en bulto re-
dondo con destino a la iglesia del convento de Carmelitas Descalzos de Ávila.44 
Modernamente se han realizado copias fieles de ambas figuras, con las que se 
realiza una procesión en la que se conmemora el encuentro de la santa con el 
Cristo flagelado en la cuaresma de 1554, realizándose cinco lecturas de textos 
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45. Meditación teresiana de la pasión. En Diócesis de Ávila. Información.
46. RUIZ MOLINA, A. “La bula sabatina, origen de culto a los difuntos 
en la Orden del Carmen” En El mundo de los difuntos: culto, cofradías y 
tradiciones,San Lorenzo del Escorial 2014, pp. 21-42. 

de santa Teresa acompañados de cinco meditaciones. La procesión, organiza-
da por la comunidad de Carmelitas Descalzos con la colaboración de la cofra-
día del Santísimo Cristo de los Afligidos se realiza desde 2013.45

 Un proceso habitual es la configuración de iconografías devocionales, 
propiciadas y propagadas por las órdenes religiosas, alrededor de las que se 
agrupan los fieles, individualmente o constituyendo asociaciones o cofradías. 
Aunque no se puede hablar, propiamente, de una exclusividad cultual, pues al-
gunas veces influyen circunstancias locales o personales. En el plano mariano, 
los franciscanos son los grandes impulsores del culto a la Inmaculada, mien-
tras los dominicos lo son a la Virgen del Rosario, los capuchinos a la Divina 
Pastora, los servitas a la Virgen de los Dolores, y otras órdenes a las advoca-
ciones que ostentan el nombre de la propia congregación, Virgen del Carmen, 
de la Merced, etc., que aparecen vestidas con el hábito correspondiente. En el 
caso carmelita, además, ya hemos señalado la difusión de la devoción a san 
José, de cuyo culto los y las carmelitas descalzos son los grandes propagado-
res. Una devoción común a toda la orden, calzados y descalzos, es la Virgen 
del Carmen, cuyo fervor popular sobrepasa los límites conventuales convir-
tiéndose en una de las grandes devociones marianas de la cristiandad. Su im-
portancia radica en su misión intercesora en relación con las almas del purga-
torio.46 Así, se cuenta que la Virgen se apareció a san Simón Stock, general de 
la orden y, entregándole un escapulario carmelita, le dijo «Que esto sea para ti 
y para todos los carmelitas una prenda, que quienquiera que muera llevándolo 
no sufrirá el fuego eterno, esto es, quien lo lleve se salvará». Esta promesa se 
consolida en la bula sabatina, que se supone emanada de Juan XXII, en 1322, 
en la que se afirma que la promesa de la Virgen de liberar de las penas del pur-
gatorio, el primer sábado después de la muerte, a las almas de los religiosos 
carmelitas y sus agregados, y por tales se entiende a los miembros de la orden 
Tercera, a los cofrades de la hermandades de la Virgen del Carmen y, popular-
mente, a todo cristiano que lleve al cuello el escapulario carmelitano. Aunque 
esta bula, y, sobre todo, la promesa que contiene, ha sido ampliamente discu-
tida, la piedad popular la aceptó sin dudar. La extensión de la devoción de los 
fieles se desarrolló, incluso, en cantarcillos populares que, con ligeras varian-
tes y adaptándose a las peculiaridades musicales locales, son prácticamente 
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47. Evangelio según S. Mateo, 16, 24; S. Marcos, 8, 34; S. Lucas, 9, 23. 48. SZMOLKA CLARES, J. "La devoción a Jesús Nazareno en Granada. 
La primitiva Hermandad de las Cruces de Santa Elena y Jesús Nazareno" 
en Actas del Congreso Internacional Cristóbal de Santa Catalina y las 
cofradías de Jesús Nazareno. Cordoba, 1991, I, p. 443-451. PADIAL 
BAILÓN, A. “La hermandad de Jesús Nazareno de los Mártires” en La 
Granada Eterna, 2013. 

comunes a toda España, incluso llegando a matices tan humanos como consi-
derar el purgatorio como el mal del amor no correspondido. En su versión mas 
simple el texto dice así:

A la Virgen del Carmen quiero y adoro,

Porque saca las almas del purgatorio.

Saca la mía,

Que penando la tengo,

de noche y día.

Paralelamente sucede con las advocaciones y las cofradías penitenciales, 
como en el caso de los franciscanos, que promueven la creación de las cofradías 
de la Vera Cruz que realizan penitencia de sangre mediante la flagelación. 

Otro modelo diferente son las hermandades de Jesús Nazareno, esto 
es, las asociaciones penitenciales que tienen como titular a la imagen de Cristo 
cargando con la cruz camino del calvario, y cuyos cofrades realizan su peni-
tencia en la imitación de su imagen titular, recordando la frase evangélica «Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síga-
me».47 En su vinculación con las órdenes religiosas, estas asociaciones tienen 
un triple origen. Algunas se relacionan con los dominicos, a partir del culto al 
Dulce Nombre de Jesús, como en León, Marchena o Antequera. Un grupo se 
funda en conventos agustinos, como consecuencia de diferentes agregaciones 
y vinculadas a la devoción a san Nicolás de Tolentino; así sucede en Vallado-
lid, medina de Rioseco y Murcia. El tercer grupo, y no en orden cronológico, 
se constituye en conventos de carmelitas descalzos, y esto es consecuencia 
de la figura de san Juan de la Cruz. En su etapa de prior del convento de los 
Mártires de Granada (1582-1588) se transforma la antigua hermandad de santa 
Elena en la hermandad de las Cruces de Santa Helena y Jesús Nazareno, siendo 
muy probablemente redactadas sus reglas por san Juan. Estas reglas, actual-
mente perdidas, se conocen por la copia de ellas que realiza la hermandad 
de Baeza, en 1587, y Mancha Real, en 1596.48 Aunque el texto granadino está 
desaparecido, el estudio de los documentos de Baeza49 y Mancha Real,50 es 
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49. Publicada por CARMONA RUIZ, M. A. en CXIX reglas de hermandades 
y cofradías andaluzas, José Sánchez Herrero, editor, Huelva, 2002. 
50. ORTEGA Y SAGRISTA, R. "La vida religiosa en Mancha Real durante el siglo 
xvi", Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, nº 39, 1964, p. 64 y ss.

51. LOPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, J. J. “Mistica y naturalismo. Pablo de 
Rojas, San Juan de la Cruz y el Nazareno de los Mártires de Granada” en 
Boletín de Arte, nº 26-27, Universidad de Málaga, 2005-2006, pp. 249-282.
52. LUNA MORENO, L. “Sobre los orígenes y características de las 
cofradías de Jesús Nazareno” en Nazarenos, Murcia, nº 9, 2006, pp. 74-78.

altamente significativa, sobre todo del primero, que debe seguir más fielmente 
el modelo granadino, presumiblemente redactado o inspirado por san Juan. De 
la cofradía granadina, desaparecida, se ha podido identificar la imagen titular, 
obra de Pablo de Rojas, lo que ha permitido volver a plantear el tema de las 
relaciones del santo con las artes visuales y su posible influencia en la configu-
ración de este modelo iconográfico.51

  Importante es señalar, como ya indiqué hace tiempo,52 que el texto 
de la Regla de Baeza y las primitivas Constituciones de la cofradía de Nues-
tro Padre Jesús de Murcia son, prácticamente, iguales, palabra a palabra y 
frase a frase, de tal modo que es más sencillo señalar las diferencias que las 
semejanzas. Además de algunas discrepancias en la numeración de los capí-
tulos, las disparidades que podemos encontrar nacen de los diferentes hechos 
locales: son distintas, naturalmente, las calles del recorrido de la procesión 
y los templos que se deben visitar. Siguiendo el modelo andaluz, en Baeza se 
llama Hermandad a lo que en Murcia se conoce como Cofradía. En el texto 
murciano, se señala también el paso de la Verónica, ausente en el documento 
de Baeza, pero cuya existencia sí conocemos en la cofradía granadina con sede 
en el convento de los Mártires de Carmelitas Descalzos, así como una imagen 
dolorosa de María y otra de san Juan Evangelista, esto es las cuatro imágenes 
con que desde su origen contó la hermandad murciana. Creo que se puede ade-
lantar, sin margen de duda, que las primitivas Constituciones de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de Murcia se basan, quizás directamente, en las reglas 
de la homónima corporación granadina, y de ser cierta la piadosa tradición, 
repiten las reglas redactadas por san Juan de la Cruz. 
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Transverberación de santa Teresa. Ilustración de Cartas y Obras 
de la Gloriosa madre Santa Teresa de Jesús, Fray Jerónimo de 
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En las exequias de Francisco 

Gerónimo Simón en Orihuela  

en 1612, un místico que pudo 

ser santo*

Lorenzo Hernández Guardiola



* Este estudio formó parte de mi tesis doctoral inédita, leída en la Universidad 
de Valencia, «Simbolismo y arte efímero en las celebraciones públicas 
extraordinarias de la diócesis de Orihuela durante los siglos xvii y xviii», dirigida 
por el Doctor Santiago Sebastián, Valencia, Departamento de Historia del 
Arte, 1989. Este trabajó mío sobre las exequias de Jerónimo Simón lo sintetizó 
sobremanera CAÑESTRO DONOSO, Alejandro: «Fiestas para la vida y la 
muerte: arte efímero y religiosidad popular en la provincia de Alicante en época 
barroca». Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 2016, pp. 215-231, p. 222.
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Francisco Gerónimo Simón (1578-1612), sacerdote en la parroquia de San 
Andrés de Valencia, fue admirado en vida por su misticismo, dedicado a la ca-
ridad, la oración y el estudio, siendo considerado un precursor del quietismo, 
movimiento místico nacido en la Iglesia católica, impulsado por el sacerdote 
también español Miguel de Molinos. Tras su muerte alcanzó fama de santo y 
dio lugar a un enconado debate entre los que apoyaban su beatificación, los 
«simonistas», y los que se oponían a ella, sobre todo desde las órdenes mendi-
cantes. El desacuerdo dio lugar no solo a la publicación de libros, panfletos y 
textos anónimos, sino también a una amplia producción iconográfica en la que 
destacó, entre otros artistas, el pintor Francisco Ribalta.1

A su muerte en Valencia el 25 de abril de 1612, y tras ser enterrado el 27 en 
la parroquia de San Andrés, donde transcurrió su vida religiosa, tanto en su igle-
sia metropolitana como en otras muchas del antiguo reino se llevaron a cabo, 
en su honor, suntuosas exequias. Conocido por su piedad y ascetismo, su fama 
había trascendido el territorio valenciano e idea de la valoración de su óbito 
nos la da la circunstancia de que el capítulo de la catedral de la ciudad del Turia 
encargara a Francisco Ribalta tres cuadros sobre su persona, que cobró en enero 
de 1613, y que fueron enviados al papa, al rey de España y al duque de Lerma.2

En la ciudad de Orihuela, dos meses más tarde, durante los días 13 y 14 
de junio, se celebraron sus exequias con tal pompa y solemnidad que, de mo-
mento, podemos considerarlas como la celebración fúnebre más importante de 
las realizadas en la diócesis de Orihuela durante el Barroco. El doctor Francis-
co Martínez Paterna, beneficiado y cura de la catedral de la capital del obispa-
do, llevó a cabo la relación del suceso, aprovechando la impresión del mismo 
para dar a luz un tratado de la historia de Orihuela que había escrito, como él 
mismo nos lo hace saber.3 En este libro se publicó un grabado que representa-
ba al padre Simón, su más temprana imagen conservada.4

Este texto nos informa que, tras los trámites de turno, se dio autoriza-
ción para que el día 14 de junio de 1612 (aunque la celebración comenzara el 13) 
se llevaran a cabo las exequias en la iglesia matriz, siendo nombrado tesorero 
de la misma don Pedro Fernández de Mesa para que gastase todo lo necesario 

1.  Véase FALOMIR FAUS, Miguel: “Imágenes de una santidad frustrada: 
el culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612-1619”. LOCVS AMŒNVS 4, 1998-
1999 171-183. 
2.  BENITO DOMENECH, F.: Pinturas y Pintores en el Real Colegio del 
Corpus Christi. Valencia, 1980, pág. 133.
3. MARTÍNEZ PATERNA, F.: Las Exequias y fiestas funerales que hizo 
la Santa Iglesia de Origuela (sic) a la dichosa muerte del Venerable y 

Angélico padre mossen Francisco Gerónimo Simón, con un Tratado 
de la Antigüedad de dicha ciudad de Origuela (sic), compuesto por el 
Dr.____________ Beneficiado y Cura de dicha santa iglesia. Orihuela, 
Agustín Martínez, 1612. Véase GALIANO, A.L.: Breve tratado de la 
antigüedad de la muy noble, leal ciudad de Origuela (sic)”. Orihuela,1984. 
4. FALOMIR FAUS, Miguel: “Imágenes de una santidad frustrada…”, op. 
cit. Fig.1.
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en las mismas. El sermón fue encomendado al doctor Juan García, canónigo, 
que había conocido y tratado personalmente a Jerónimo Simón. El cabildo de 
la misma iglesia repartió entre sus sacerdotes las capillas del templo, con el 
fin de que cada uno de ellos las adornase conforme a su devoción. Conocido 
entre los seglares el acontecimiento, desearon participar activamente en él, 
de tal manera que escribanos, mercaderes y carpinteros solicitaron, a su vez, 
capillas para colaborar, con su esfuerzo y dinero, en los funerales. Se inició 
entonces una fabril búsqueda por todos los sitios de cualquier objeto curioso u 
ornamental que, además de los conjuntos efímeros que se erigieron ex profeso, 
sirviera para mayor boato del recinto catedralicio, afirmando Martínez Pater-
na que «todos aquellos que habían emprendido adornar las Capillas, no habían 
dejado en toda la ciudad, ni fuera de ella, persona que no le pidiesen prestado 
el oro, plata, seda, cuadros y cosas de valor y curiosidad que tenían»,5 ha-
biéndose traído imágenes incluso de Valencia. Hasta las tareas más serviles 
como limpiar las capillas estuvieron en sus manos, ocupándose los sacerdotes 
en este empeño, incluso con peligro de caer de lugares altos. Por último, los 
jurados de la ciudad ordenaron publicar que el miércoles 13 de junio «cada 
cual de los vecinos de Orihuela pusiesen en sus ventanas luces y farolas y en 

Simbolismo y arte efímero

Figura 1. Francisco Gerónimo Simón, su más 
temprana imagen conservada

5.  MARTINEZ PATERNA, F.: Las Exequias...”, op.cit.fol.14. 6.  Id.ibid.fol.14 v.
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sus puertas luminarias, y que el jueves por la mañana acudieran a solemnizar 
a la Iglesia mayor las exequias y honras».6  El relator de las mismas describe el 
ambiente festivo que inundó la urbe.

La mañana del día 14 la iglesia apareció profusamente adornada, «he-
cha un cielo y un paraíso en la tierra». Tanto en el interior como en el exterior 
se formó una enramada de flores, arrayanes y laureles, así como otras distin-
tas hierbas verdes y olorosas. La capilla mayor se tapizó por entero con ricos 
paños de damasco dorado y terciopelo carmesí, con franjones guarnecidos de 
seda y oro. El suelo, alfombrado de alcatifas y alfombras decoradas. Toda ella 
«trascendía de unos suaves y regalados olores». La finalidad de la celebración 
barroca de halagar todos los sentidos incluía también, en esta ocasión, el del 
olfato, como tratando de simular el olor de santidad del finado.

En el altar mayor se organizó un frontal de terciopelo carmesí, recama-
do y bordado de oro. Sobre él dos gradas, «labradas con artificio», de varios 
colores. En las mismas se ordenaron setenta candeleros de plata y sus respec-
tivos velones. Entre ellos se colocaron flores artificiales hechas de oro y seda 
que simulaban claveles y jazmines, «de tal manera que el Altar mayor pareció 
como un jardín lleno de hermosura». Sobre este se situó también todo el oro y 
plata de la iglesia, así como las innumerables reliquias de su propiedad.

En la reja de la capilla, que el mismo Paterna señala como una de las 
mejores piezas de este oficio que hay en España y aún en Italia,7 en su par-
te media, se colocó un retrato de Simón al óleo y de tamaño natural, con su 
sobrepelliz y muceta, arrodillado delante de un crucifijo y con un letrero o 
leyenda que le salía de la boca: «Dulce lignum, Dulces clavos», aludiendo al 
deseo del finado, relatado en su biografía, incluida en el texto que nos sirve 
de fuente, de sentir la Pasión de Cristo en su propio cuerpo.8 Sobre su cabeza, 
en el lienzo, los siguientes versos en latín: «Te pater Illustre miracula plurima 
reddes / Et vite candor virgineum q decus». Alrededor del cuadro se compuso 
una guirnalda de laureles y rosas marinas.

El crucero del templo se hallaba recubierto con paños de seda y de 
damasco carmesí y plateado. En su medio se erigió un suntuoso túmulo de 
madera sobre un tablado de ochenta palmos «en quadro»,9 esto es, 16,8 metros 
de perímetro y ocho palmos de alto, 1,68 metros aproximadamente. Sobre este 

7. Sobre los maestros que trabajaron en las rejas de la catedral de 
Orihuela, véase. NIETO FERNÁNDEZ, A.: Orihuela en sus documentos. 
Murcia, 1984, vol. I.
8. La pequeña biografía de Francisco Gerónimo Simón, incluida en el 
texto de Francisco Martínez Paterna, fue impresa en Valencia a su muerte.

9. MARTÍNEZ PATERNA, F.: Las Exequias..., op. cit.fol.4.
La expresión en quadro suele designarse en los documentos y textos de 
la época a la medida de un lado del cuadrado. No obstante, en el caso que 
nos ocupa, por la magnitud que alcanzaría el catafalco (16,8 m. de lado), 
pensamos que hace referencia a su perímetro.
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basamento se levantaron seis gradas, cada una de dos palmos de alto, siendo 
rematado el conjunto en un tablado de ocho pies de largo y siete de ancho, 
prácticamente cuadrado (2,24 × 1,96 metros). Sobre este, a su vez, se fabricó un 
«túmulo pequeño» de un metro de alto, que será la urna. El basamento se tapi-
zó con paños de brocado blanco y las gradas con damasco blanco y encarnado, 
seguramente en alternancia. El túmulo pequeño se cubrió con paño carmesí, 
tejido con seda y oro, colocándose encima una casulla blanca, de brocado, con 
cenefa de oro y, sobre ella, un bonete —alusión a la condición sacerdotal del 
padre Simón— y encima de éste, por último, una guirnalda de claveles, rosas 
y otras flores doradas y plateadas. En las cuatro esquinas de este cuerpo se 
pusieron igual número de blandones de plata con sus correspondientes manua-
les y, en sus lados, seis bolas de vidrio jaspeado de varios colores, así como 
cuatro jarros de plata dorada llenos de flores, claveles y rosas hechas de seda 
y tafetán. Sobre la última grada, cubierta de damasco blanco, se puso pedrería 
de muchos colores que, por los efectos de luz de los manuales, «parecieron lu-
ceros celestiales». Todo el catafalco estuvo recubierto de cuatrocientas luces a 
la redonda10. El efecto sobrenatural y teatral del conjunto queda perfectamente 
descrito por Martínez Paterna de esta manera: «Pareció este túmulo, con todo 
el adorno y aparato que tengo dicho, como una hermosa y bella nube matizada 
de varios colores que, revestida de sol por infinitas partes, pareció que echaba 
rayos y luces de resplandor, con los cuales alegraba los ojos de los que lo mira-
ban y contemplaban».11 El escenario del cielo estaba, pues, así dispuesto.

En cuatro lados del túmulo, sin duda en el basamento, se fijaron versos 
en latín, cuatro jeroglíficos e igual número de sonetos, todos ellos en alabanza 
del sacerdote muerto. El primero de los emblemas mostraba al padre Simón, 
ya fallecido, vestido con las ropas de su condición, sobre un féretro, de cuya 
boca salía el texto «In Domino requiescat». A sus pies, en el suelo, una esfera 
del mundo con una letra en que se decía «entre los pies te llevo», aludiendo al 
desdén del sacerdote por las cosas mundanas, asunto de vanitas muy común en 
el Barroco. En la cabecera aparecía un demonio y junto a la testa de Simón un 
escudo con un mote «Sanctu fidei» y debajo del escudo «con este me defend». 
En el lado derecho del féretro, una mujer arrodillada y desnuda y, sobre ella, 
una mano con un azote y la letra que decía «con esta la castigué», aludiendo 

10.  Este tipo de catafalco, de forma piramidal escalonada, fue el más frecuente 
en los siglos xvii y xviii en la diócesis de Orihuela y en tierras murcianas. Véase 
MUÑOZ CLARES, Manuel: “Honras y exequias por Felipe IV en Lorca”. Clavis, N.º 
1, 1999, págs. 119-128 (reproduce dibujo coetáneo del catafalco).

11. MARTÍNEZ PATERNA.F.: Las Exequias…, op., cit., fol. 22 v.
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a la tentación vencida de la carne y, por tanto, a la castidad sobrellevada con 
penitencia. Los versos puestos bajo el jeroglífico explicaban todo su contenido 
en un diálogo entre los tres personajes ante el féretro de aquel al que intenta-
ron hacer sucumbir a sus favores. El Mundo, el Demonio y la Carne vencidos 
por la Virtud; una forma teatral de presentar el jeroglífico en la que late una 
simbología de carácter ascético, conventual, de procedencias diversas. El 
Mundo, en su representación común de la esfera; el escudo, que debe derivar 
de uno de los atributos de la Fortaleza en la Iconología de Ripa y la mujer des-
nuda, que alude a la Carne. La asociación de la mujer con la lujuria tiene origen 
medieval, como la presentan La Celestina o El libro de buen amor. Aquí indica 
la tentación de la carne vencida por la penitencia, como se ha señalado, tema 
frecuente en los ciclos iconográficos conventuales.

En el segundo jeroglífico se representó un águila volando hacia el sol 
con el mote «oculi mei semper ad Dominum» y, en torno al sol, «Sol iustitia». 
Tres versos aludían a su sentido: «Ambos ojos en el Sol / de la tierra alzasteis 
vuelo / para subiros al cielo».

El cuerpo de este jeroglífico fue muy frecuente en los libros de emble-

12. CAMERARIUS, J.: Symbolorum et Emblematum ex volatibus et insectis 
desumtor. Centuria III, pág.6. Apud. GONZÁLEZ DE ZARATE, J M.: «La 
tradición emblemática en la Valencia de 1640». Traza y Baza, n.° 8, págs. 
109-118, pág. 113. Valencia, sin fecha.
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Figura 2. Aspecto estructural del túmulo erigido 
en las exequias de Jerónimo Simón en la catedral 
de Orihuela en 1612.

Figura 3. «VETUSTATE RELICTA». Juan de Borja.
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mas. Se muestra en el de Camerarius12 y en el de Juan de Borja, en su empresa 
«Vetustate Relicta», quien explica el significado que podemos encontrar en el 
que tratamos y que se refiere a que, igual que el águila se renueva tras volar 
hacia el Sol, lo mismo ocurre con el hombre (en este caso Simón), al acercarse 
a su Sol de Justicia, esto es, a Dios.13 Lo empleó también Ortí, en su Siglo quar-
to de la conquista de Valencia14 y fue frecuente su utilización en otras exequias 
de la diócesis, siempre con la misma alusión de alcanzar la vida eterna. Desde 
la Antigüedad esta imagen se asoció a la inmortalidad del alma.15

En el tercer jeroglífico se pintó una nube sobre la que aparecía Cristo 
con una cruz en su mano izquierda y con la diestra bendiciendo. A sus lados 
se encontraban san Pedro y san Andrés, con sus respectivas cruces entre las 
manos. Debajo se mostraba al padre del beato Simón, que lo llevaba de niño 
cogido de la mano, el cual «mirando a estos tres Cristo, Pedro y Andrés con 
sus tres cruces, no lo podía tener, sino que tiraba corriendo para ellos»,16 con el 
siguiente mote sobre su cabeza: «Trahit sua quemque voluptas». Bajo sus pies, 
la letra bastante explicativa del asunto representado: «A Simón hijo del justo / 
Con cruces le llaman tres / Christo, Pedro y San Andrés». El padre del finado 
había tenido, de por vida, el apodo de El justo. Cristo, Pedro y Andrés son, a 
su vez, los nombres y personajes que se identifican con el beato a lo largo de su 
vida: su nombre (Simón, Pedro), su parroquia, donde alcanzó fama de hombre 
virtuoso (San Andrés de Valencia) y su continuo modelo de imitación, Cristo. 
Los tres, por otro lado, murieron en la cruz, cuya pasión, la de Cristo, tanto 
deseó sufrir de por vida el beato, según los que le conocieron.

El cuarto jeroglífico, que ornaba el basamento del túmulo, fue idea del 
canónigo Felipe Alenda, que había sido amigo del sacerdote fallecido, cuan-
do fueron condiscípulos en los estudios de Teología, durante tres años, en la 
Universidad de Valencia. En él se representó un lirio entre muchas espinas y 
maleza con el mote: «Ego flos campi, lilium convalliurm». La Muerte, con una 
guadaña, lo estaba cortando y un ángel lo tomaba en la mano, aclarando su 
acción con este epígrafe: «Dadme aqueste lirio vos / que manda Dios que del 
suelo / Lo trasplante en el cielo».

La idea del lirio (azucena) como símbolo de la pureza y la virginidad,17 

[Figura 3]

13. BORJA,J. de.:Empresas Morales. Bruselas, 1680. Edición de Carmen 
Bravo- Villasante… Madrid, Fundación Universitaria Rspañola, 1978, p.13.
14.  ORTI, M.A.: Siglo Cuarto de la Conquista de Valencia.Apud. GONZÁLEZ DE 
ZÁRATE, J M.: "La tradiciÓn emblemática …”,op.cit.,pág. 113.
15. Vid.SEBAST1ÁN,S.: El Fisiologo atribuido a San Epifanio.Madrid, Ed. 
Tuero,1986, pág.41.

16. MARTÍNEZ PATERNA, F.:Las Exequias …,op.cit.fol.25 v. 
17. PEREZ-RIOJA, J. A.: Diccionario de símbolos y mitos. Madrid. Ed. 
Tecnos, 1980, pág. 88.
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que se mantiene incólume entre matas y espinas, ya había sido recogida en los 
emblemas de Sebastián de Covarrubias.18 Este significado viene de antiguo, 
siendo expresado en el Cantar de los Cantares (II,2): «Como azucena entre 
espinas, así es mi amiga entre las vírgenes». La asociación de esta flor, como 
cualquier otra, con la guadaña de la muerte que siega su vida, fue expresión 
frecuente de la rotundidad y contundencia con que ésta se muestra. Un jeroglí-
fico semejante al que nos ocupa, aunque con distinta idea, fue el que se pintó, 
entre otros, en el túmulo de Felipe II en Zaragoza en 1598: una siempreviva que 
es cortada por la guadaña del brazo de la Muerte.19 En 1666, en las exequias 
de Felipe IV en la Encarnación de Madrid, se representó el brazo de la Muerte 
arrancando la rama de un árbol, que fue reproducido en la relación impresa de 
las exequias.20 El mismo asunto que tratamos (un lirio cortado por la guadaña 
de la muerte) lo encontramos en la tardía fecha de 1761, en el catafalco erigido 
en Orihuela a la reina María Amalia de Sajonia.

Estos cuatro jeroglíficos, presentes en el túmulo de la iglesia catedral, 
aludían a las virtudes del finado y a su recompensa tras la muerte.

Toda la iglesia y sus capillas estuvieron profusamente decoradas con 
telas, cuadros, flores, espejos, joyas, objetos de platería, imágenes del Niño 
Jesús, velas encendidas, altares provisionales, jeroglíficos, etcétera.

En la capilla de San Andrés, donde se guardaba el Santísimo Sacramento, 
en medio del altar «se asentó un bufetillo de plata maciza y sobre él un sepulcro 
de cuatro dedos en alto y medio palmo en largo, y sobre el Sepulcro un Cristo 
resucitado, y a las cuatro esquinas del bufetillo otros tantos soldados armados, 
todo lo cual era de plata sobredorada, pieza muy curiosa y de grande eprecio».21

En la reja de la capilla, sigue describiendo este autor, «que es toda de 
hierro, hubo una vistosa y hermosa enramada de arrayanes y laureles entre-
tejidos unos con otros, que pareció como un verde jardín, en medio del cual 
estuvo un cuadro de un Niño Jesús pintado al óleo, hermoso a maravilla, 
cargado con una cruz a cuestas y con todas las demás insignias de su pasión, 
llevaba un canasto en la mano derecha, con tres clavos, tenazas y martillo, con 
todo lo cual al parecer caminaba, y un letrero bajo sus pies que decía: Vengo a 
llevarme a Simón / A que me goce en el cielo / Pues contemplo en este suelo / 

18. CDVARRUBIAS, S. de.: Emblemas morales. Madrid, 1610. Edición de 
Carmen Bravo -Villasante… Madrid, Fundación Universitaria Española, 
1978. Centuria I, emblema nº5.
19. ESTEBAN LORENTE,J.F.: "Mensaje simbólico de las exequias reales 
en Zaragoza en el Barroco". Seminario de Arte Aragonés, XXXIV.Institución 
Fernando el Católixo de la Excma.Diputación Provincial, 1981, pág. 131.
20. RODRIGUEZ, P.: Descripción de las Honras que se hicieron a la 

Catholica Magd. De D.Phelippe quarto Rey de las Españas y del nuevo 
Mundo en el Real Convento de la Encarnación….Madrid, Francisco 
Nieto,1666.Los grabados son de Pedro Villafranca.Vid.  GARCIA 
VEGA, Blanca: El grabado del libro español ( siglos xv-xvi -xvii ).2 vols. 
Valladolid,Institu to Cultural Simancas,1984,vol.I,lám. 794.
21. MARTÍNEZ PATERNA, F.:Las Exequias …,op.cit, fol.34. 
22.  Id; ibÍdem, fol.34. v.
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Los pasos de mi Pasión».22

La representación del Niño Jesús con los instrumentos de la Pasión fue 
bastante frecuente durante la época del Barroco,23 siguiéndose en este sentido 
la idea de santo Tomás que, desde el momento de su concepción, el primer 
pensamiento de Cristo fue para la Cruz, su Pasión.24 La presencia del cuadro 
descrito en ese lugar era lógica, pues se trataba de una capilla que hacía las 
veces de la de comunión.

En el recinto se colocaron sonetos, décimas y varios jeroglíficos. El 
primero mostraba la figura de un clérigo tendido en el suelo y una mujer «ho-
nestísima, con vestiduras llanas» y un letrero sobre su cabeza que decía «Hu-
militas», la cual con gran esfuerzo lo quería levantar. La letra: «No teneis que 
porfiar / Pues el tiempo es ya llegado / Que habeis de ser levantado» aludía a 
la obstinada humildad del padre Simón, como se hace constar en su biogra-
fía. La alegoría de la Humildad puede proceder de Ripa, pues este la describe 
vestida de saco, o «vestidura llana», ya que desprecia las cosas y los honores, y 
«che potendosi vestire riccamente s’elegge il saco».25

En otro jeroglífico se pintaron dos espejos, uno frente al otro, en el que 
se reflejaban un Cristo crucificado y el sacerdote Simón, aludiéndose de nuevo 
a la identificación del personaje con la Pasión del Señor. La letra decía: «Espe-
jos sois Cristo y vos / Que amor, y oficio sagrado / A los dos ha transformado». 

Un tercero hacía referencia a los milagros que se obraron tras su muer-
te, cuando se visitaba su tumba en la parroquial de San Andrés, con el fin de 
conseguir remedio para los males «como de una general Oficina de Salud salen 
remediados y consolados».26 En él se mostraba un conjunto de nubes (cielo), 
donde estaba Simón, de las que «llovía» o caía un «maná» (siguiéndose así 
el pasaje bíblico) y debajo de ellas un numeroso grupo de tullidos, mancos, 
ciegos y enfermos en general. La letra incidía en su sentido: «A vuestra patria 
ha enviado / vuestra mucha santidad / Un maná de sanidad». Parecida idea y 
similar representación la encontramos más tarde en el emblema xxi de Juan de 
Solórzano, «Sapientia Principis, salus populi».27 

El siguiente era más complejo. Representaba un mar levantisco con un 
mote, «Mare mundi huius». A un lado una isla, en la que aparecía una roca con 
el siguiente texto: «Quasi scopulus fortissimus». Sobre el mar una nave con los 

23. SEBASTIÁN, S.:Contrarreforma y barroco. Madrid, Alianza Editorial, 
1981, pp.327-329.
24. MALE,E.: L 'Art Religieux de la fin du xvie siècle et
du xviie siècle, et du xviiie siècle. Étude sur 1'iconographie après le Concile 
de Trente. París, L.Armand Colin, 1951,cap. VIII.

25. RIPA,C.:Iconologia.. Roma, 1603. Reedición de Erna Mandoski, New 
York, 1970.,pág.214.
26. MARTÍNEZ PATERNA,F. Las Exequias ….. ,op. cit.,fol. 8 v.
27. GONZÁLEZ DE ZARATE, J. M.: Emblemas regio-políticos de Juan de 
Solórzano. Madrid, Ediciones Tuero, 1987,pág.81.
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Figura 4. «Sapientia Principis, salus populi». 
Juan de Solórzano.
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siete pecados capitales y el demonio por timonel, y sobre ella el mote, «Na-
vis peccati», cuya proa embestía la roca haciéndose pedazos. La letra: «Con 
llevar el viento en popa / Esta nave del pecado / Vuestra virtud ha quebrado». 
El sentido de toda la composición aludía al pecado que se estrella contra la 
virtud, como una roca, de Simón, simbolizado en ella (Simón, que es Pedro, 
«piedra»). La roca, como imagen de la fortaleza en general, contra la que se 
estrellan las olas del mar, aparece en un jeroglífico del catafalco de Felipe II, 
erigido en 1599 en Belmonte.28 Picinello alude a la roca como símbolo del áni-
mo fuerte e impertérrito.29

El tema de la nave en singladura fue muy frecuente en la emblemática 
de la época en que se llevan a cabo estas exequias (Alciato, Soto, Covarrubias y 
posteriormente Borja) y alude en general al decurso de la vida y a las dificulta-
des que esta puede encontrar en su travesía. Durante el Barroco se representó 
también la nave contraria a la que estudiamos, esto es, la nave de la iglesia, 
como encontramos en la Psalmodia Eucharistica de Melchor Prieto30 y, en tie-
rras valencianas, en el lienzo Jesús Divino Piloto que Fernando Benito atribuye 
a Antonio Ricci, en el colegio del Corpus Christi de Valencia,31 siendo el tema 
aún frecuente en el siglo xviii, como se aprecia en un lienzo de autor anónimo 
en el mismo lugar.

La siguiente capilla que se describe con su efímera ornamentación fue 
la de Nuestra Señora del Rosario. En ella se fijaron poemas y jeroglíficos. En 
el primero de estos se pintó un sepulcro y sobre él un sacerdote muerto con los 
cuatro vientos alrededor y una figura tradicional de la Fama (volando, con dos 
alas y una trompeta en la boca). La letra: «A Dios se debe el honor / y a mi me 
toca publicar / lo que por vos ha de obrar». La fama de las virtudes de Simón 
se esparcirá por los cuatro vientos, partes del mundo, así como sus prodigios 
tras su muerte. 

En el segundo jeroglífico se expresó una idea bien sencilla. En el cielo, 
una puerta abierta y en el umbral san Pedro, que recibe al padre Simón con los 
brazos abiertos. La letra indicaba: «Venid hijo pues que fuistes / tan legítimo y 
leal, / que distes bien por mal». 

La capilla de Santa Ana, además de la ornamentación común a otras del 

28.  SANZ,M.J.:“Estudio iconográfico del túmulo levantado a Felipe II en la 
colegiata de la ciudad de Belrnonte”.Revista de Ideas Estéticas,nº 141, tom. 
XXXVI. Madrid,,1978, pág. 45.
29. PICINELLO, Ph.: Mundus Symbolicus. Colonia Agrippina,1694,1729. 
Lib.II. Cap. XXXVI. 
30.  SEBASTIÁN, S.: Contrarreforma y barroco, op.cit. pág. 166.

31. HERNÁNDEZ CAÑIZARES,P.: “La fuente grabada del Divino Piloto”.
Primer Coloquio de Arte Valenciano,Dep. de Arte de Ia Universidad, 
Valencia s/f. BENITO D0MENECH,F.Pinturas y pintores…, op.cit.Nº 224 del 
cat. Vid. MURCIANO OLMOS,S y CARA- BAL GARCIA,J.: “La Nave de la 
Iglesia del Colegio del Patriarca de Valencia”.Traza y Baza nº 9.Valencia,s/f, 
págs. 99-102.
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templo llevada a cabo para la ocasión, mostraba algunos jeroglíficos, décimas 
y un soneto, todos en alabanza del padre Simón. En uno se pintó un hombre 
con un palo en la mano, persiguiendo a un perro, que le había quitado un pan 
y, huyendo, había entrado en casa del venerable. Se referiría a algún pasaje o 
leyenda de la vida del sacerdote. Sobre el portal de la casa de leía: «No. vidi 
iustum de relictu., nec semens eius quarens panero», y estos versos: «No le des 
al perro, que es gusto / de Dios, que tiene ordenado / lleve el pan que tu has 
ganado / a Simón hijo del justo». 

La insistencia en la imitación de Cristo por parte de Simón queda 
manifiesta en otro jeroglífico en el que se mostraba a éste mirando, medio 
desmayado, un Cristo con la cruz a cuestas, rememorando así una de las más 
conocidas de sus visiones. El mote: «Vidi eum nos habentem speciem neque 
decorum». La letra: «Ayudadme pues podeis / aunque estais Señor así / que en 
veros desfallecí».

En otro se representaba a Simón al pie de una fuente, que manaba de 
los pies de Cristo crucificado, dando de beber con una escudilla que tenía en 
sus manos a los pobres, ciegos, cojos y diferentes enfermos. La letra: «De esta 
fuente de virtud / sois el mayordomo vos / hoy os la encomienda Dios». Se 
refiere a Cristo como fuente de vida32 y a Simón los milagros que en relación a 
la curación de enfermos obró tras su muerte, como ya se ha indicado.

El siguiente incidía de nuevo en la imitación de la Pasión de Cristo por 
parte de Simón, mostrándolo con la cruz a cuestas. De su boca salían estas 
palabras: «ó crux aue spes unica», y a sus pies la letra en valenciano: «Carrega 
que plau no pesa / si el amor es sens medida / perque voluntat es vida».

En el último se mostraba a Cristo entre san Pedro y san Andrés, ves-
tido el primero como Sumo Pontífice y con corona los segundos. Los tres 
tenían la cruz a modo de montantes (espadones de grandes gavilanes, que era 
preciso esgrimir con ambas manos) cada cual con un escudo, que tenía figu-
radas las cinco llagas de Cristo. Debajo del grupo aparecía un sepulcro, con 
una cruz también a manera de montante y un escudo con las mismas señales, 
refiriéndose a la tumba de Simón, y con la siguiente letra: «Dos Príncipes, y 
un Monarca / se han transformado en uno, / el cual metido en su arca / nos le 

32. Vid.TRENS, M.: La Eucaristía en el arte español.Barcelona,1952, 
págs.159 y ss. SEBASTIÁN,S.: Contrarreforma y barroco,op. cit.,pág.170.
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ha escondido la parca / que no perdona a ninguno. / Este si conoce alguno / es 
semejante a los tres / pues en escudo y arnés / no hay diferencia en ninguno». 
Se hacía referencia, ahora en su carácter militante, a la identidad de Simón con 
Cristo, san Pedro y san Andrés.

En la capilla de San Lorenzo solo se fijaron unos versos en latín. Es-
tuvo tapizada con paños de seda de color leonado, azul, verde y morado, con 
más de cien cuadros, adornados con muchas flores y ramos de mirto y laurel. 
También aparecían los retratos de los cinco obispos de Orihuela desde que la 
iglesia fue erigida en catedral: Gregorio Gallo, Tomás Dacio, Cristóbal Robus-
ter y Senmanat, José Esteve y fray Andrés Balaguer.

En la capilla de San Mateo se mostraron varios jeroglíficos. El primero 
incidía en el desapego que mostró el padre Simón por las cosas terrenas. Se 
pintó para expresarlo un ave negra volando y sin garras. La letra decía: «Soy 
Ave negra, y más blanca / que el Cisne por blanco que es, / y aunque me faltan 
los pies / no soy coja, no soy manca. / Antes bien aquesta falta / es argumento 

muy claro, / que poco en tierra reparo / por vella del todo falta».
El tema deriva, prácticamente copia, un emblema de Hernando del 

Soto, el que se encabeza con el lema «Optima Cogitatio»,33 indicando que 
el hombre debe de buscar lo que es celestial y eterno, no lo que es de tierra, 
siendo creado por Dios para que tuviese capacidad de participar de las cosas 
altas y sublimes, al contrario que las bestias, que tienen el rostro inclinado 

33. SOTO,H. de. Emblemas moralizadas.Madrid, 1599. Edición de Carmen 
Bravo-Villasante,Fundación Universitaria Española,1983.

[Figura 5]

Figura 5. «Optima cogitatio». Hernando del Soto.
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hacia abajo.
El siguiente advertía del cambio de costumbres que había obrado la 

muerte de Simón. Se pintó «una muerte que con unas saetas que tiraba, daba 
vida a muchos hombres muertos, de diversos estados, dandoles despues la 
mano para que se levantasen». La letra: «Aunque mi oficio es matar / ya me 
he trocado de suerte / que doy vida por dar muerte». El fallecimiento de Si-
món había supuesto la vida para otros. La representación de la Muerte como 
arquero fue frecuente durante el siglo xvi, encontrándose en los emblemas de 
Alciato34 y en algunos grabados españoles de esa misma centuria.

La última composición pictórica de esta capilla se refería a la con-
servación de la gracia bautismal, que siempre mantuvo el padre Simón. Se 
figuró una paloma blanca volando, de cuyo pico salía el mote «Anima mea 
sicut passer crepta est de laqueo venantium» y un cazador en un campo que 
preparaba lazos para cazarla. El epígrafe: «El pasarle muchos lazos / de 
muy poco sirvió / porque en ninguno cayó». La paloma es símbolo de pureza 
e imagen del alma del neófito en el bautismo, alusión al Espíritu Santo,35 no 
ser cazada —no caer en tentaciones—, representando al padre Simón, recor-
daba que este se había conservado puro. El cuerpo del emblema está inspi-
rado en otro de Sebastián de Covarrubias que, con el mote «Decepta deci-
pit omnes», muestra a un cazador que utiliza una paloma en una red para 
atrapar a otras.36

La capilla de la Cena de Cristo, donde tradicionalmente se enterraba a 
los miembros de la familia Masquesa, estuvo decorada con los mismos ele-
mentos: cortinas de Damasco, flores, platería, cuadros, esculturas del Niño 
Jesús y de la Virgen, espejos, flores artificiales, etcétera.

En ella se exhibieron poemas y jeroglíficos. En uno se pintó a san 
Miguel con una balanza. En uno de sus platillos se mostraban las virtudes 
Castidad, Paciencia y Caridad, y alrededor de ellas tres demonios que apa-
recían espantados; en el otro, al padre Simón vestido con alba y el mote 
«Innocentia». Debajo los versos: «Si sus propios enemigos / por cargo le dan 
descargo / quién habrá que le haga cargo». El tema de la balanza y el pesado 
de las almas en el Juicio ya fue utilizado en dos jeroglíficos del túmulo de 
Felipe II, erigido en 1598 en Zaragoza, aunque con distintos símbolos en los 
platillos (el libro de la Ley de Dios, el mundo y la corona).37 El mismo asunto 

34. ALCIATO, A.: Emblemas. Edición de Santiago Sebastián. Madrid, 
Ed.Akal, 1985, nº LIV.
35. PEREZ-RIOJA,J. A.:Diccionario de símbolos...,op. cit.,pág.334.

36. OOVARRUEIAS,S.de: Emblemas morales,op, cit.Centuria I,nº 10. 
37. ESTEBAN LORENTE,J, F. “Mensaje simbólico de las exequias reales en 
Zaragoza en el Barroco”,op.cit, ,pág.133, números 28 y 29.
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de la balanza lo encontraremos más tarde en uno de los emblemas del apara-
to efímero que se levantó en Sevilla, en 1671, con motivo de la canonización 
de san Fernando.38 Aquí, al tratarse de un clérigo, sirven de pesas sus virtu-
des más relevantes.

En el otro jeroglífico de la capilla se representaba una escalera fabricada 
con los instrumentos de la Pasión. El padre Simón se encontraba arrodillado 
en medio de ella, asiéndose con una mano al hierro de la lanza y con otra a la 
corona de espinas. El epígrafe decía: «Quien sube por esta escala / Seguro va de 
caer / Pues hay de que se tener». Se asocia la escalera a la dificultad que entra-
ña el seguimiento de la Pasión, que permite acceder al cielo —como la escala de 
Jacob— a quien rememore como el padre Simón el padecimiento de Cristo.

La capilla de Santa Catalina mostraba, incluida su reja, ornamentación efí-
mera semejante a las otras del templo. Sobre lo alto de la reja, por remate, se situó 
un cuadro con la figura natural y al vivo del cardenal don Francisco Desprades. 

Se expusieron versos y jeroglíficos en alabanza de Simón. La relación 
describe uno en el que aparecía una multitud de niños, con una letra que decía 
«Hii sunt, qui cum mulieribus non sunt coinqumati, virgines enim sunt». Entre 
ellos el padre Simón, que era coronado por los mismos con una corona tejida 
de lirios y rosas, con un mote que indicaba «Veni coronaberis».39 Los versos: 
«Venid de la tierra al cielo, / a ser de Dios coronado, / pues sois virgen subli-
mado». La incidencia en la virginidad quedaba manifiesta con la presencia de 
los niños y los lirios y rosas, símbolos de la pureza.

La capilla de la Santísima Trinidad se adornó, imitando la misma 
decoración que las demás, por parte de los escribanos de la ciudad. En uno de 
sus jeroglíficos se representó un gallo en actitud de cantar, rodeado de flores 
de lis. De su pico salía la leyenda «Fratres sobri estote, et vigilate» (extraída 
de Carta de san Pedro Apóstol I. Pet.5.8). Enfrente aparecía un león, vuelto 
de espaldas y mirando hacia atrás, huyendo. La letra: «Canta el gallo, que es 
Simón / y de tal manera canta / que al León contrario espanta / que huye del 
gallo el León». Aludía a la fortaleza y espíritu combativo que da la vigilancia 
desde la pureza o de la pureza, simbolizada por los lirios. El gallo está aso-
ciado a la actitud beligerante y al valor desde la tradición clásica. Su dominio 
sobre el león le viene de que su virtud procede de Dios, idea que deriva de la 

38. MORENO CUADRO,F. "Arquitectura efímera del siglo xvii español ". 
Tesis doctoral dirigida por Santiago Sebastián.Universidad de Córdoba, 
Facultad de Filodsfís y Letras, 1982,vol. II,fig.86.

39.  "Ven y serás Coronado”. Este mote aparecerá también en un jeroglífico 
del claustro de San Jerónimo de Madrid,en las exequias de Isabel de 
Borb6n. Vid.MORENO CUADRO,F.: "Arquitectura efímera del siglo xvii 
españoli,op. cit.,vol.III,pág. 861
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Hieroglyphica de Pierio Valeriano, quien afirma que el gallo goza de mayor 
influjo del Sol (asociado en la tradición cristiana a Dios) y que encontramos 
expresado en un emblema, «A Domino virtus», de Antonio de Lorea, entra-
do el siglo xvii.40 El león que se escabulle alude a los enemigos poderosos, el 
pecado o demonio en el caso que tratamos; fuga ante la fortaleza de la virtud, 
como encontramos en una empresa de Beatriz de Emanuel, casada con Carlos 
II de Saboya y muerta en Niza en 1538, que pone en escapada a la bestia, león, 
con la llama o antorcha de su virtud.

En otro emblema de la capilla se representaba la Muerte como puente, 
bajo el cual transcurría un río en donde se leía: «Flumen est hac vita nostra 
laborum». La cabeza de la misma se apoyaba sobre los cimientos de una sólida 
casa, sobre cuya puerta aparecía escrito: «Domus Aeternitatis». El padre Si-
món se disponía a entrar en ella, teniendo un pie sobre la cabeza de la Muerte 
y el otro en su umbral. El epígrafe: «Dispuso Dios la partida, / y una sola vez 
pase / por esta puente, y llegue / a la casa de la vida» (el Cielo). El río simboli-
za el curso de la vida y es frecuente en jeroglíficos relacionados con la muerte 
durante el Barroco,41 que fluye bajo el puente, que a su vez alude, en este caso a 
través de su figuración como Muerte, al tránsito de un estado a otro, la Eter-

40.  LOREA,A. de.:David Pecador.Empresas Morales Político Cristianas.
David Penitente" •.Madrid,1674, xilografía nº 19.Vid. MÍNGUEZ CO 
RNELLES, V. M.:”Una hiStoria bíblica en emblemas”. Goya, números 187-18, 
Madrid, 1985, pp.97-101.

41. Empresas que figuraron en el túmulo de Carlos II en Zaragoza en 
1700. Vid. ESTEBAN LORENTE,J.F. “Mensaje simbóiico de las exequias 
reales….”,op. cit. ,pág.138 •números 13,14 y 15.

Figura 6. «A Domino Virtus». Antonio de Lorea. Figura 7. «¡CON ESTAS!». Empresa de Beatriz de 
Ernanuel, fallecida en 1538.

[Figura 6]

[Figura 7]
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nidad para el beato Simón. En las exequias por la reina Margarita de Austria, 
celebradas en Murcia en 1612, el mismo año que las que nos ocupan, se pintó en 
un emblema un brazo de mar y por puente la Muerte, sobre el/la que caminaba 
la reina, dejando atrás un mundo y una corona, dirigiéndose a la otra parte, 
donde un ángel le daba la mano para introducirla en un campo florido en el 
que se encontraba una silla de la que salía un brazo con una corona de laurel, 
que simbolizaba el triunfo de alcanzar el Cielo.42

La capilla de Santa Lucía presentaba semejante aspecto que las otras. 
El arco de la misma por su extradós lo decoraron con doce figuras de los doce 
apóstoles y Cristo en medio de ellos. 

Se colocaron varios jeroglíficos. En uno se pintó el Ave Fénix quemán-
dose en una hoguera. La imagen, muy común en el simbolismo barroco, alude 
a la resurrección, pues este pájaro fabuloso renacía de sus propias cenizas 
tras consumirse en el fuego. Piero Valeriano lo ve como emblema de Cristo, 
que resucita tras su autoinmolación.43 La letra relaciona esta idea con el padre 
Simón: «Del fuego del amor de Dios / os habeis Simón sagrado / cual Fénix re-
sucitado. / En el fuego divino consumiste / la vida, el cuerpo es ya ceniza fría, 
/ de la cual como Fénix renaciste / para la eterna y única alegría. / O dichoso 
Simón, que mereciste / con vuestra vida santa y justa, y pía / cual Fénix ser en 
los milagros solo / que haceis desde el uno al otro polo». 

En otro se pintó un barco navegando en el mar, con el padre Simón en 
pie y algunos devotos hincados de rodillas y las manos juntas. La letra decía: 
«No tengais miedo a tormenta / ni cual Amiclas gimais, / pues que tal César 
llevais. / A ese César famoso el mar airado / le tuvo y le tendrá atento respeto 
/ que ninguna ola suerte del pecado / si encomendados vais a tal sujeto, / os 
dará pena, miedo, ni cuidado; / sed todos sus devotos, que os prometon, / que 
Simón os ampare de tal suerte, / que os alcance la Gloria tras la muerte».

Se vuelve a emplear la navegación como singladura de la vida que, en 
este caso, sufre los embates de las olas, «suerte del pecado», pero que bajo 
el pilotaje de Simón alcanzará su destino (la Gloria tras la muerte). La nave 
es símbolo de la esperanza en la salvación futura, como queda expresado en 
Alciato, si sus navegantes se encomiendan, en esta ocasión, al beato Simón.44 
El emblema muestra un contenido similar a la representación de Jesús Divino 

42. RIQUELME DE MONTALVO,R.: "Las Reales Exequias, que la Muy Noble, 
y Muy Leal Ciudad de Murcia, Cabeza de su Reyno, celebr6 en la Yglesia 
Cathedral a la muerte de la Sereníssima Doña Margarita de Austria nuestra 
Señora,Muger legítima del Gran Monarca Don Felipe Tercero, Rey ae Ias 
Españas". En Origuela ( sic),Por luan Barceló, Año MDCXII, pág. 18.

43. VALERI ANO,P:. "Hlieroglyphica, sive de sacri s aegyp 
tiorum,aliarumque gentium literis com entarii"._. op. cit. Ilustración de la hi 
seratio, cap. VIII.
44. ALCIATO, A.: Emblemas, op. cit., nº LXIII, "Spes proxima".

[Figura 8]

Simbolismo y arte efímero



75

Piloto, antes comentada. Ruscelli habla del piloto y la nave como referencia 
a quien sabe dominar las adversidades; en similares términos se manifiestan 
Camilli y La Perriere.45 

En otro jeroglífico se pintaron las siete virtudes, colocadas en dos 
bandas, una sobre otra, tejiendo una escalera que llegaba hasta el cielo. Abajo 
aparecía un soldado armado que tenía la intención de subir por ella portando 
un escudo en el que se leía «clypeus fidei» (escudo de fe), en el cinto «cingulum 
castitatis» (cinturón de castidad), en la espada «gladius Dei amoris» (espada 
del amor de Dios) y en la loriga «charitas» (caridad). La letra: «Subid por esta 
escalera / a gozar fuerte soldado / el reino que habeis Ganado». Con las armas 
de la castidad, fe, amor a Dios y caridad, el guerrero Simón se ganó el cielo. La 
idea queda más clara en el poema que formaría parte del jeroglífico: «Con es-

45. Apud. GONZÁLEZ DE ZARATE,J.M.: “Saavedra Fajardo y la literatura 
Emblemática”. Separata de Traza y Baza,nº 10.Valencia, 1985,pág.46.

Figura 8. «Spes próxima». Alciato.
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tas armas, o Simón (sic), vencistes / los enemigos, que lo son del alma, / y con 
las obras santas que hiciste / obraste esta escala, y puesto en calma / cuando 
Dios os llamó los pies pusistes, / subiendo a gozar de él, y de la palma, / que la 
virginidad os prometía, / que a Cristo consagrastes y a María».

En el último emblema de la capilla se representó un árbol cargado de fru-
ta y la Muerte que, con un azadón, lo arrancaba. La letra: «Aunque en el jardín 
del cielo / lo trasplantan, como veis, / su fruto acá gozareis». Un poema incidía 
en su significado: «En el jardín del cielo deleitoso, / el árbol de Simón han levan-
tado / quiso el divino soberano y esposo / que por la muerte fuese trasplantado. 
/ Mas el fruto que veis tan copioso, / el cual salud y ejemplo nos ha dado, / aun-
que habite en los reinos celestiales, / lo comunicará con los mortales».

Se refiere al árbol como Simón, árbol de vida, que a pesar de haber sido 
arrancado (muerte del beato) seguirá desde el cielo alimentando a los hombres, 
intercediendo por ellos. La idea del árbol con frutos como árbol de vida fue 
expresada con frecuencia en el Barroco y su tala por parte de la Muerte ima-
gen clara y contundente del tránsito hacia el otro estado. Ya hemos señalado 
algunas imágenes semejantes (la tala por parte de la Muerte) en la emblemática 
de la época. Mencionemos en esta ocasión el lienzo de asunto parecido al que 
nos ocupa, aunque más complejo iconográficamente hablando, de Ignacio de 
Ríes (1653), en la capilla de la Concepción de la catedral de Segovia y del que se 
ocupó el doctor Santiago Sebastián.46

La capilla de San Esteban, que mandó construir el obispo José Esteban, 
donde estaba enterrado, presentaba el mismo aspecto, rayano en la reitera-
ción, que las otras de la iglesia, encargándose de su decoración el presbítero 
Francisco Andreas, natural de la ciudad de Vesta, en Italia. Sobre el sepulcro 
donde estaba enterrado el prelado situó dos mitras de raso blanco, sembradas 
de piedra, aljófar y perlas, y en medio de ellas un báculo de plata, y sobre todo 
esto se colgó un retrato suyo, «al vivo y natural».

En la capilla se fijaron dos jeroglíficos. En uno se pintó un sol que salía 
debajo de unas nubes, con el mote «post nubila clarior». La letra: «Salió Simón 
del nublado / de aquesta vida, y parece / que cual Sol, más resplandece».

El emblema está calcado de otro de Horozco, con el mismo lema, y la 
explicación que da este autor sirve perfectamente para el que nos ocupa, aun-
que identificándose, en este último, a Simón, tras su muerte, con el Sol: 

46. SEBASTIÁN,S.: Contrarreforma y barroco,op. cit. ,págs. 
123-125.

47. HOROZCO,J.de.:Emblemas Morales. Apud. GONZÁLEZ DE 
ZÁRATE,J.M. ”La tradición emblemática …”.,op. cit. ,nº 8,pág.115.

[Figura 9]
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«... a veces es contento haber pasado el mal, para que el bien pueda gozarse, y 
así tras los nublados nos parece que el sol más que nunca resplandece».47

En el otro emblema se representó una silla dorada en lo alto de una Glo-
ria, así como una corona que portaban dos ángeles y un mote sobre ella que de-
cía «non coronabitur, nisi qui legitime certeverit» (II. Tim.II). Del asiento bajaba 
una cuerda por la que trepaba el padre Simón, vestido de alba y con dos alas. La 
letra: «Siendo tan vil pobrecillo, / de tal suerte me levanto, / que de mi mismo 
me espanto». Aludía a su triunfo celeste desde su humilde condición terrena.

La última capilla, la de las Almas del Purgatorio, fue elegida para su 
decoración por los carpinteros, pues en ella tenían su entierro, «y para que 
tuvieran más lugar para fabricar un túmulo que determinaron hacer, les dieron 
otra capilla colateral, que es de los tres Santos Reyes Magos de Oriente».48

El catafalco, en cuya realización emplearon tres días enteros y algunas 
noches, lo «fundaron sobre un pedestal, cuadrado, resaltado de madera, de 
seis palmos en alto y treinta y seis en cuadro, y del salieron cuatro pilastras 
cuadradas de dos palmos de ancho y de dieciocho de alto, cada una cargada 
sobre el dicho mismo pedestal, sobre las cuales se formaron tres portadas, que 
tenían de ancho cada una nueve palmos con sus empocitas [?] arriba, y sobre 
éstas cargaron dichos arcos, y arriba tuvo su arquitrabe, friso y cornisa resal-
tado, guardando en todo la orden Dórica, por chapitel de dichas pilastras se 
pusieron cartelas y por definición cartelas y pirámides, con sus jarrones por 
remate, y vino a tener dicho túmulo de alto cosa de 48 palmos, y dentro de so-
bre el campo de dicho pedestal se fabricó un altar, con cuatro gradas, el cual se 
descubría por cualquiera parte de las dos nadas de esta Iglesia. Guarnecieron 
este dicho túmulo todo él de alto a bajo de seda, de colores diferentes, y el pe-
destal a la redonda lo entapizaron de paños de damasco carmesí, colgaron por 
fuera y dentro de él muchos cuadros todos muy bien dispuestos, alrededor de 
la cornisa pusieron más de doscientas velas en sus candeleros...».49 Las gradas 
del altar, en el túmulo, tuvieron diez fuentes y ocho jarros de plata con muchas 
flores, «seis relicarios, cuatro floreles, dos imágenes del Niño Jesús hermosas 
y graciosas, vestidas de seda y enjoyadas de oro, perlas y piedras preciosas, 
con más de cien candeleros lo más de ellos de plata, con otras tantas velas de 
cera blanca, y otras cosas muy curiosas».50

El catafalco tendría un aspecto de templete dórico, sencillo de formas, 

48. MARTíNEZ PATERNA,F.: Las Exequias…,op.cit.,fol 74.
49.  Id;ibÍd.,fols.74V-75.

50. Id; ibÍd.,fol.75. 
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muy propio en su estructura y decoración del estilo herreriano, en boga en el 
año que tratamos,1612, en las realizaciones arquitectónicas duraderas, como 
es el caso de la concatedral de San Nicolás de Bari de Alicante, por citar un 
ejemplo en la diócesis, cuya construcción fue iniciada en 1616.

En el túmulo, según la relación, se fijaron dos jeroglíficos, sin duda en 
su pedestal. El primero aludía al carácter militante de la iglesia por medio de la 
representación del padre Simón en una nube (cielo), que daba armas a cada una 
de las virtudes. La letra decía: «Pues la batalla vencistes, / las armas nos podeis 
dar, / que no hay más que pelear». Un poema incidía en este significado: «En 
esta santa Iglesia Militante / las virtudes sus armas os prestaron, / con que al 

Figura 9. «Post nubila clarior». Juan de Horozco. Figura 10. Aspecto estructural del túmulo erigido 
por los carpinteros en las exequias de Jerónimo 
Simón en la catedral de Orihuela en 1612.

[Figura 10]
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dragón indómito y arrogante / los intentos malignos le quitaron. / Y pues que 
ya gozais de la triunfante, / y las lides del mundo se acabaron / para armas los 
devotos que os invocan / las armas dad, pues que a vos ya no os toca».

En el otro, manteniendo el símbolo del mar como alusión a la vida, al 
pecado, y la nave como singladura de aquella (de la del beato Simón), se pintó 
en una ribera a san Pedro con un cabo de red en la mano y al padre Simón, solo, 
navegando en un barco que echaba por su proa el otro cabo de red, la cual, en 
el agua, tenía asida muchas almas, como si fueran pescadas. El mote: «Verbum 
Dei Simonis in opere positum». La letra: «Con la palabra de Dios / habeis del 
mar del pecado / almas sin cuento sacado». Simón y Pedro, su homónimo, se 
muestran como pescadores de almas, rememorando en este sentido la palabra 
evangélica que confería a Pedro el oficio de pescador de hombres.

Las parroquias de Santas Justa y Rufina y Santiago, en la misma ciudad 
de Orihuela, también se sumaron a las exequias, tratando de imitar, en cuanto 
pudieron, a la iglesia matriz.

En la primera de ellas se llevaron a cabo el 8 de julio. El remate de su 
campanario amaneció entoldado «alrededor con los ornamentos de varios 
colores que tiene, que son de mucho precio y valor, y juntamente con todo ésto 
le enramaron de palmas verdes y arrayanes floridos, que de lejos pareció muy 
bien».51 Por la noche se colocaron en él muchos faroles.

El interior de la iglesia mostraba el aspecto de «un jardín celestial, con 
variedad de flores, ramos y olores, y por otra parte entapizada toda de arriba 
a bajo con muchísimos paños de seda de diferentes colores, con grande apara-
to de cuadros puestos con mucho concierto. Y en particular la capilla mayor, la 
cual este día estuvo hermosísima por extremo, así de bellísimos paños de seda 
que tuvo, como de variedad de cuadros, con los cuales la engrandecieron».52 El 
altar mayor se adornó con objetos de plata y oro, floreros y más de cien velas. 
El retablo también fue iluminado.

En medio de la iglesia se erigió un túmulo que tenía el siguiente aspec-
to: «sobre un tablado grande muy bien entoldado levantaron cuatro columnas 
muy altas, las cuales adornaron de seda de diferentes colores, y sobre ellas 
armaron un cielo de cortinas de seda azules, con muchos franjones de oro y 
plata alrededor. Y en medio de él pusieron una figura de bulto del Angélico 
Padre Mosen Simón arrodillado, vestido con su sotana y manteo, todo enjoya-

51. Id; ibÍd.,fol.133. 
52. Id; ibÍd.,fol.133 v. 
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do de muchísima pedrería de varios colores, que parecieron como carbunclos, 
delante de un Cristo hecho de bulto con su cruz a cuestas... Este túmulo en las 
cornisas que asentaron alrededor, tuvo más de trescientas velas de cera bianca, 
y en el remate del que estaba definido con un muy bien acabado chapitel, pu-
sieron más de otras cien velas, sin las que estaban bajo a la redonda del tabla-
do, que fueron otras tantas y más».53

La reconstrucción no se hace difícil. Destacaría su carácter vertical, 
pronunciado por el remate en chapitel. Ignoramos su orden arquitectónico, 
aunque por su sencillez, a juzgar por la descripción, podría hacernos pensar en 
el dórico. El primer cuerpo no tendría balaustrada y estaría abierto al exterior.

Las capillas de la iglesia se adornaron con cortinas de seda de muchos 
colores, con gran cantidad de cuadros, así como sus altares con los objetos 
habituales, que el narrador omite al describir. El cuerpo de la iglesia «estuvo 
maravillosamente entoldado, con varios damascos, tafetanes, y terciopelos y 
multitud de luces». También se colocaron sonetos y jeroglíficos en alabanza 
del padre Simón que la relación, desgraciadamente, no recoge.

El día 25 de julio celebró las exequias la parroquia de Santiago, al tiempo 
que la onomástica del santo titular de la misma. En la víspera, antes de salir el 
sol, se hizo una alborada con repique de campanas, clarines y chirimías, dispa-
rándose por tres veces muchísimas salvas. Se enramó el campanario con cañas, 
cipreses, álamos y mirtos. Por la noche hubo disparo de fuegos artificiales. El 
día de Santiago, la calle del mismo nombre, donde se situaba la parroquia y has-
ta la llamada «puerta de Murcia», apareció enramada a cargo de los labradores, 
«que fue una de las más señaladas enramadas, que se han hecho fama en esta 
ciudad, porque hubo en ella infinitas cañas, cipreses, álamos, mirtos, laureles 
y palmas, todo esto entretejido uno con otro en las paredes». También se for-
mó, con material vegetal, un arco triunfal: «a la entrada de las primeras casas 
de la Parroquia formaron y levantaron un famosísimo arco triunfal, fabricado 
de arrayán florido y laurel verde, y en ambos frontispicios asentaron infinitos 
cuadros con mucho orden, en medio de los cuales estuvo un cuadro del Angélico 
Sacerdote mosén Simón que parecía como un Sol entre las estrellas».54

La capilla mayor fue recubierta por entero con paños de seda de varios 
colores, con gran cantidad de cuadros. En sus cornisas se colocaron más de 
trescientas luces de cera blanca. En su altar se dispusieron objetos de oro y 

[Figura 11]

53. Id; ibÍd.,fol.134.
54. Id; ibÍd.,fol.136v.
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Figura 11. Aspecto estructural del túmulo erigido 
en las exequias de Jerónimo Simón en la parroquia 
de Santas Justa y Rufina de Orihuela en 1612.

Lorenzo Hernández Guardiola
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plata e imágenes de santos y santas, sobre gradas, en las que ardían en cande-
labros de plata más de cien velas. El pavimento de la capilla fue recubierto con 
flores y hierbas olorosas.

En medio del templo se erigió un catafalco, semejante en todo al que 
días antes se levantó en la catedral, exceptuando el remate. Sobre la última 
grada del mismo, se formó un altar con sus toallas y frontal, donde se colocó 
un Cristo crucificado mediano, con seis candeleros y sus respectivas velas. 
Frente al altar una imagen de bulto de Simón, revestido para decir misa con 
una casulla de damasco encarnado con franjones de oro, tan al vivo y natural 
que «muchos creyeron que era hombre de carne y sangre». En las cuatro esqui-
nas se colocaron estatuas de ángeles del tamaño de un muchacho de seis años, 
vestidos de albas estolas, cabellera y guirnaldas de flores, con sendas alas, 
portando cada uno un blandón de plata fina, sobre los cuales aparecían cuatro 
manuales de cera blanca. El túmulo, que incidía en la condición sacerdotal del 
fallecido, estuvo iluminado por unas cuatrocientas velas.

El cuerpo de la iglesia presentaba el mismo aspecto que el de las otras 
parroquias, recubierto de paños de Damasco, terciopelos y tafetanes de distin-
tos colores. Igualmente, capillas y altares. Entre todos destacó uno «no solo 
de los que en esta Iglesia se adornaron, sino de todos los demás que en esta 
ciudad se hicieron», aunque la relación no lo describe. También, en el templo, 
se colgaron multitud de pajaritos enjaulados, «los cuales a ocasión del son de 
unas harpas, violines, clavicordios y cítaras, que tocaban con mucha melodía 
y dulzor, cantaban ellos con tan regaladas voces, que suspendían a todos los 
oyentes, alabando con ésto a Dios en sus cantos».55

Como se ha podido comprobar, en lo que a decoración efímera se re-
fiere destacaron en estas exequias la presencia de muchos objetos con carácter 
provisional sobre los genuinamente pasajeros, lo que viene a corroborar las 
dudas que se plantean a la hora de calificar estas manifestaciones ocasionales 
del arte barroco.

55. Id; ibíd., fol.138-138v.
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La pintura del denominado Siglo de Oro, entendiéndose por tal un siglo xvii que 
empezaría en el último tercio del siglo anterior, por lo tanto, una larga centuria 
áurea, ha pasado a la historia como el capítulo de mayor excelencia de la plástica 
hispánica. Nombres como Velázquez, Ribera, Murillo, Zurbarán o Alonso Cano 
jalonan esa especie de hito sin parangón en que se asiste a un avance inusitado 
en el modo de pintar y, lo que es más relevante, en la forma de entender el arte. 
Ese siglo xvii —aunque arranca quizá con la presencia del Greco— es el siglo de la 
literatura artística, de los grandes tratados, de la codificación de los temas y las 
iconografías. Pero el Siglo de Oro no podría entenderse si se desecharan antece-
dentes tan importantes como Juan de Juanes, Luis de Morales o Herrera el Viejo, 
por lo que puede afirmarse que durante el siglo xvi fue gestándose una suerte de 
premonición de todo lo que vendría posteriormente con el 1600. 

Desde luego, las temáticas religiosas seguían abundando, pues la Iglesia 
era el principal mecenas de los artistas tardorrenacentistas o ya barrocos. Y, ya 
dentro del discurso de la exposición, los místicos y los personajes ligados a las 
órdenes religiosas tuvieron un protagonismo mayor después del particular auge 
que conocen esas instituciones tras el Concilio de Trento y sus famosos decretos. 

El valenciano Juan de Juanes (Valencia, ca. 1505 - Bocairente, 1575), 
posiblemente el mejor representante del Renacimiento en la Península ibérica, 
influenciado directamente por los postulados italianos, admite en su produc-
ción temas muy variados. Particularmente famosos son sus Cristos eucarísti-
cos, aunque no deben obviarse otras iconografías alusivas a la Virgen o a los 
santos, sobre todo si se tiene en cuenta el protagonismo concedido a todos 
ellos tras los envites de los protestantes, quienes negaban la virginidad de 
María y la autenticidad de los santos y sus reliquias. El mundo contrarrefor-
mista, que en España tiene que remontarse a la época de los Reyes Católicos y 
la denominada Pre-Contrarreforma aunque no fuera un movimiento ni oficial 
ni impulsado desde la institución de la Iglesia, gustó mucho de representar 
ciertos temas como respuesta a los ataques de Lutero. Juan de Juanes, con la 
excelente pincelada que lo caracteriza y el elevado dominio del dibujo de que 
hace gala una y otra vez, se presenta compédico y culto en la tabla de la Virgen 
del venerable Agnesio, una composición tripartita que puede verse en Museo 
de Bellas Artes de Valencia que va más allá de mostrar escenas más o menos 
reconocidas y que, aun no formando parte del discurso expositivo de ahora, 
permite continuar la contextualización. En verdad, toda la tabla es un pretex-
to para exaltar la figura del venerable Juan Bautista Agnesio, quien aparece 
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relegado a la izquierda de la tabla en sus desposorios místicos con santa Inés, 
por la que sentía gran devoción, es decir, que el tema principal queda despla-
zado a un extremo. El centro, según era usual en la pintura renacentista, sobre 
todo en aquella de cuño italiano, está ocupado por una gran iconografía, a 
saber, la Virgen con san Juan evangelista, san Juan Bautista con los inocentes 
y el cordero. A la derecha, rematando la composición y, por tanto, equilibrán-

dola, santa Dorotea y san Teófilo. Todo este cuadro resulta una alegoría de 
la virginidad de María pero también de la piedad y del sacrificio de la cruz tal 
como queda patente en la inscripción que preside la zona central superior: «La 
cruz es para los inocentes camino hacia las coronas floridas». Desde luego, 
la tabla es un buen ejemplo de la producción de Juan de Juanes, quien no duda 
en mostrarse como un artista que domina tanto la figura como el paisaje, todo 
ello a través de un dibujo meditado y una policromía brillante, de pincelada 
contenida. La perspectiva, muy lograda aquí, la defiende por una gran profun-
didad. Y su elevada cultura está traducida en esta tabla en el conocimiento de 
la arquitectura de raigambre clasicista. Todo ello hace que el estilo de Juan de 
Juanes pueda ser calificado como preciosista, pues se recrea en el detalle y con 
el colorido tan armónico es capaz de crear atmósferas supraterrenales para 
estos temas que requerían de aires místicos.

Representación de la mística y la piedad en la pintura del Siglo de Oro

Juan de Juanes
Visión de Beato Agnesio
1550
Museo de Bellas de Valencia
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Este pintor, además, refleja en su obra toda una carga simbólica que 
conviene desentrañar: santa Inés —Agnes en latín— sujeta en su regazo un 
cordero, que no es más que el Agnus Dei, o lo que es lo mismo, el Cordero de 
Dios. Los rasgos de Agnesio lo muestran de avanzada edad. Juan de Juanes 
quizá no lo conoció, pues ya había fallecido en el momento de la ejecución 
de la tabla, por lo que no puede precisarse si se trata de un retrato del ho-
menajeado. Al fondo, entre estas figuras y el conjunto central, se divisa una 
construcción de planta circular, seguramente remitiendo a la idea que se tenía 
del templo de Salomón y cuyo arquitecto había sido el mismo Dios. Juanes 
pretende contextualizar su pintura en Jerusalén y ello probablemente le venía 
bien por el panorama que vivía la Valencia del siglo xvi con el problema de los 
moriscos. Ello, asimismo, se ratifica con la figura pequeña de san Jorge en las 
inmediaciones de ese edificio rotondo, a caballo, sometiendo a los infieles. 
Más a lo lejos todavía se observan otras construcciones arquitectónicas, quizá 
las famosas torres circulares de las que habla la Biblia que conformaban un 
cinturón sagrado. Como puede comprobarse, todo en esta obra tiene su lugar y 
está perfectamente concebido para ocuparlo.

La conversión vuelve a hacerse presente en esta tabla en las figuras de 
santa Dorotea y san Teófilo. Sobre la primera, debe recordarse que es una 
mártir de la época de Diocleciano y, sin profundizar en su leyenda, llama la 
atención que entregue dos granadas con su mano derecha a san Teófilo y sos-
tenga tres rosas rojas, una blanca y azucenas con su izquierda. La fruta y las 
flores, por sus colores y simbología, aluden también a la redención y la Pasión. 
En definitiva, la piedad popular pudo comprender de forma clara el mensaje 
tan directo de remisión de los pecados a través de la cruz, del sacrificio y de la 
conversión, algo muy en boga para su sociedad contemporánea. La cuestión de 
los moriscos propició la creación de un arte que vino a exaltar a determinados 
santos como guerreros o luchadores contra la causa hereje. 

Por cierto, dentro de esta exposición también puede verse una tabla 
atribuida al taller de Juan de Juanes, en este caso con el tema de la Sagrada 
Familia con san Juanito. Esta obra, que es inédita en tanto que procedente de 
una colección particular y ve la luz por vez primera aquí, debe vincularse con 
la producción de este pintor valenciano del siglo xvi por las concomitancias que 
muestra con el resto de la producción de Juanes. La carencia documental, sin 
embargo, no debe hacer frenar nuestras sospechas ante las evidencias estilís-
ticas. El rostro de san Juanito y el de la Virgen, ladeado este último, parecen 
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muy próximos al pintor, tienen un gran sabor italianizante y rafaelesco, un 
punto manierista según era del gusto del momento. La figura de san José y el 
interesante fondo paisajístico, recuerdan obras suyas como la Sagrada Familia 
de la catedral de Valencia mientras que las manos de la Virgen y el Niño quedan 
cercanos a la tabla de idéntico tema conservada en la parroquia de san Andrés 
de Valencia. En definitiva, ante estas semejanzas, no hay que dudar en asociar 
esta tabla a Juan de Juanes o a algún discípulo que viera en primera persona la 
producción comentada. Los colores son los habituales que emplea Juanes en sus 
pinturas aunque aquí es un punto más transgresor en algunos aspectos, como el 
hecho de presentar a la Virgen sin velo con sus cabellos al descubierto, un toque 
de modernidad que no debe pasar inadvertido, igual que el perfil rectilíneo 
del manto que cubre la cabeza de María. Los colores, brillantes en todo punto, 
siguen las asociaciones simbólicas habituales. 

Sin embargo, debe también tenerse presente la figura del flamenco 
Jan Metsys (Amberes, 1509-1575), autor en un momento no precisado hasta la 
actualidad del primer tercio del siglo xvi de un tríptico sobre la adoración de 
los Magos, un episodio recogido en el Nuevo Testamento. Desde luego, com-
parte luminosidad con Juan de Juanes y, a pesar de estar formado en Flandes 
y recoger toda la gramática de aquellas latitudes, expresa asimismo algunos 
aspectos de la estética renacentista de ascendencia italiana, quizá no en esta 
tabla sino en otras obras suyas un poco anteriores, por lo que podría decirse 
que la tabla de los Magos formaría parte de su última producción al conjuntar 
esos dos mundos artísticos a priori alejados. 

De los años finales del siglo xvi podría reseñarse que suponen, con la 
figura principal del Greco y los denominados pintores de El Escorial, un digno 
preámbulo de todo lo que acontecería más tarde al traspasar el umbral del siglo 
nuevo. De entrada, pueden distinguirse dos corrientes totalmente diferenciadas 
y, en ocasiones, complementarias: de un lado, el naturalismo tenebrista instau-
rado por Caravaggio y, de otro, la amabilidad manierista de los venecianos y los 
Carracci. Ambas corrientes intentarán representar las temáticas religiosas a fin 
de mover a la devoción y la piedad, pero desde ópticas distintas o contrapuestas. 

Ese panorama de finales de siglo puede concretizarse, entre otras, en el 
denominado Verdadero retrato de san Juan de la Cruz, que subsiste todavía en 
el convento de Carmelitas Descalzos de Úbeda (Jaén), un óleo sobre lienzo de 
autor desconocido que se articula a través de una técnica cercana y popular, tal 
vez obra de algún fraile. El santo carmelita, beatificado en 1678 y canonizado 
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en 1726, no gozó de popularidad en el Siglo de Oro del arte español, ni siquiera 
durante su periplo vital, pues las representaciones de este místico comienzan a 
ser frecuentes precisamente en el último tercio del siglo xvii con el surgimien-
to de su culto. Esta obra de Úbeda, junto con la de Granada y la de Segovia, 
presume de ser la genuina, es decir, pintada mientras el santo estaba vivo o en 
los años inmediatos tras su fallecimiento en 1591. La piedad carmelita no se 
alejó de sus carismas y no se recreó en temas aparatosos, sino que las compo-
siciones asociadas a este santo o a cualquiera de su orden estaban centradas 
en el misterio y la piedad, lejos de artificios o sofisticaciones, tan propias del 
gusto barroco. La ausencia de retratos de san Juan de la Cruz puede expli-
carse por varios factores, siendo la inexistencia de fuentes quizá el de mayor 
peso. Sus primeros biógrafos fueron sus contemporáneos y ellos aportaron 
las claves iconográficas que quedarían cristalizadas con el paso de los años: 
según se muestra en este lienzo, san Juan aparece con un semblante apacible, 
compasivo, con una nariz prominente, una frente despejada, ojos negros y 
calva. La tradición posteriormente se encargaría de dotar de atributos al santo 
para hacerlo más reconocible, esto es, la mesa de escritorio —dado su carác-
ter de escribiente— y el crucificado suspendido, en medio de un rompimiento 
de nubes, fruto de una conversación que el mismo santo tuvo con Cristo en la 
cruz a quien le pidió «trabajos que padecer por Vos». Fue tal su amor por el 
crucificado que hasta se desprendió de su apellido paterno para llamarse de-
finitivamente Juan de la Cruz. Dado el vínculo catequético de esta escena con 
el ambiente contrarreformista, rápidamente se popularizó esta iconografía 
del santo y se llevó a estampas y grabados que comenzaron a circular por los 
talleres y los impresores. 

El último tercio del siglo xvi tiene también como uno de sus protago-
nistas, junto con el Greco, a Luis de Morales (Badajoz, 1510-1586), conocido 
popularmente como el Divino a tenor del apelativo con que lo bautizó Palo-
mino. Morales, pintor de estilo manierista a quien sedujo todo tipo de temas 
religiosos, muestra una alta calidad en la larga serie de Ecce Homo y Dolorosas. 
Del primer asunto se expone aquí una obra procedente de la Colección Banco 
Santander, fechable hacia 1565, que muestra una dualidad formativa: por un 
lado, el mundo flamenco reflejado en el gusto por el detalle, la minuciosidad, 
lo anecdótico y lo irrelevante, complementado por otra parte con lo italiano, 
merced al colorido tan brillante y la técnica del sfumato, que, en suma, reve-
la una amplia formación que algunos asocian al aprendizaje con el flamenco 
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Pedro de Campaña, si bien las últimas corrientes convienen en vincularlo con 
el mundo sevillano o portugués. Este Ecce Homo, de pequeñas dimensiones, 
encierra una melancolía que será nota diferencial en la producción de Morales 
y que anticipa, como se verá más tarde, el clima de misticismo y ascetismo de 
que se hará gala en el Seiscientos. En verdad, gustó mucho esta iconografía y la 
de la Dolorosa por los valores de arrepentimiento y penitencia que transmitían, 
tan en boga en el mundo postridentino. La influencia del Cristo escarnecido 
de Gian Petrino (Giampetrino para otros autores) es evidente: la pose de los 
hombros, el giro de la cabeza hacia la izquierda y el juego de las manos atadas, 
aunque se aleja de la tradicional iconografía de esta escena de la Pasión al no 
cubrirlo con la clámide púrpura ni presentar la habitual caña, extremo este que 
fue criticado por Francisco Pacheco. El misticismo se acentúa aquí al situar la 
figura recortada sobre un fondo neutro, oscuro, iluminado trágicamente desde 
la izquierda, lo que favorece y agrava los juegos de luces y sombras. La relación 
de esta obra con la mística popular contemporánea es muy particular pues para 
nombres como fray Luis de Granada, se necesitaba la construcción de imáge-
nes mentales para la meditación emocional como el caso de este Ecce Homo. 
Además conviene tener en cuenta la soledad de la imagen, un valor netamente 
contrarreformista que, una vez más, aquí se hace presente por lo que podría 
ponerse esta tabla como ejemplo clásico de la devoción popular de la mística. 

Domenicos Theotocopoulos, el Greco (1541-1614), fue sin duda el artista 
que mejor ayudó a la práctica de la piedad y la mística en la España de la Con-
trarreforma y, por tanto, quien construyó de modo más acertado una imagen 
de san Francisco de tipo ascético y meditabundo, centrada en los episodios 
finales de la vida del franciscano a quien representaba con un rostro afilado y 
un cuerpo escuálido embutido en un hábito holgado y mísero, tal como apa-
rece en el lienzo fechado hacia 1580 y perteneciente a la Colección Abelló. El 
asunto es de sobra conocido: una escena milagrosa ocurrida en 1224 durante 
la exaltación de la Santa Cruz mediante la cual san Francisco de Asís recibe 
de un serafín con alas desplegadas los mismos estigmas que se correspondían 
con las cinco llagas de Cristo. La atmósfera de irrealidad ensalza el carácter 
sobrenatural del milagro. El Greco repitió en numerosas ocasiones las repre-
sentaciones de este santo, bien en esta iconografía de la estigmatización, bien 
orante o bien en el interior de la habitual cueva, aunque algunos de estos tipos 
se mezclan como es este caso, en que se muestra al santo franciscano en un 
entorno natural, posiblemente una cueva pero no se ve con claridad, ni siquiera 
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el horizonte. La composición se articula geométricamente como una pirámide, 
dominando el conjunto las diagonales, que siempre se asociaron a la sorpresa 
y a lo trágico. El ambiente de religiosidad en que vivió el Greco y su particular 
inclinación por san Francisco de Asís hizo que se esmerase en la recreación de 
un entorno sobrenatural que ayudara a comprender el misterio de manera cla-
ra, máxime teniendo en cuenta que el franciscano se erigía en representante de 
la pobreza, valor este muy apreciado por lo tridentino. Por lo demás, sigue las 
pautas del tema en soledad y con los habituales elementos iconográficos, caso 
de la calavera, no tanto por su relación con lo ascético sino porque era usada 
por los predicadores en sus sermones. El Greco, quien no estuvo demasiado de 
acuerdo con los postulados contrarreformistas, hubo de adaptarse a las cos-
tumbres de la época y no dudó en introducirlas en su pintura.

El siglo xvii en la exposición Místicos cuenta con nombres de la talla de 
Francisco de Herrera el Viejo, José de Ribera, Alonso Cano, Sebastián Llanos 
Valdés, Juan de Valdés Leal y Bartolomé Esteban Murillo. En una palabra: 
mucha de la mejor pintura del Siglo de Oro está reunida en esta muestra y, por 
tanto, se constituyen en ejemplos paradigmáticos que van a informar como 
nunca tanto de la evolución de la pintura española desde el punto de vista de 
la técnica como del tratamiento de las diferentes iconografías de los místicos, 
santos y pasajes bíblicos. 

La piedad popular tuvo en el tema de la resurrección de Cristo uno de 
sus predilectos por todos los valores que encarnaba. El arte cristiano ha sabido 
captar perfectamente que el cuerpo de Jesús no yacía inerte en la tumba y no 
había conocido la corrupción. Sus apariciones muestran una curiosa dialéctica 
(dejarse reconocer o no, permitir o no que lo toquen, comer o no comer, apare-
cer y desaparecer...) que lo presenta como poseedor de una corporeidad verda-
dera precisamente por no estar sometida a las ataduras del cuerpo ni a las leyes 
del espacio y el tiempo. Revela un nuevo género de existencia. Cristo no es un 
espectro que viene del mundo de los muertos, sino que procede de la fuente de 
la vida. Esta presencia misteriosa ha sido interpretada de modo muy elocuen-
te en las representaciones artísticas de las apariciones de Jesús, que suponen 
un capítulo aparte. Una tabla anónima del siglo xvii pero próxima al estilo del 
flamenco Martín de Vos muestra este tema ciertamente con un tratamiento irre-
gular, pues igual que logra tonalidades y atmósferas de un palpitante acabado, 
se advierten ciertas asperezas fruto de abandonar el naturalismo en aras de 
formas libres y sueltas, acusándose todo ello con una iluminación lineal y una 
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influencia directa de Juan de Roelas, sobre todo en el colorido a base de toques 
sueltos de raíz veneciana. El esquema que plantea Herrera es conocido: guar-
dias dormidos custodiando el sepulcro, el vaso vacío, un vasto paisaje noctur-
no, los guardias despiertos que miran sorprendidos la figura de Cristo, grande 
y luminoso entre las nubes oscuras como si se tratase de un fenómeno celeste. 
Da la sensación de que toda la luz sustraída al paisaje se concreta y condensa 
en esa gran figura desnuda y heroica que, más que ascender al cielo, parece 
descender de él blandiendo el lábaro de la victoria. En este caso, el tema piado-
so de la muerte, uno de los predilectos del mundo barroco por su vínculo con la 
vanidad, da paso a la gloria: la resurrección triunfa sobre la ley natural. 

Como era de esperar, santa Teresa de Jesús (1515-1582) fue una de las 
devociones principales de la Contrarreforma y, por ende, su materialización 
en el arte fue ejemplar. No fue un caso análogo al de su contemporáneo san 
Juan de la Cruz, pues su culto comenzó poco después de su fallecimiento ya 
que su beatificación ocurrió en 1614 y su canonización ocho años más tarde. 
Ello explica que prontamente se documenten representaciones artísticas —las 
más de ellas en escultura— de esta santa española, basadas sobre todo en tres 
iconografías: la santa escritora —la más extendida—, los éxtasis y las visiones. 
Por ello, no debe tenerse reparo alguno en afirmar que los mejores artistas del 
siglo xvii contribuyeron a la formación de la imagen artística de la santa, lo 
que se relaciona con la teoría de la imagen religiosa en la Contrarreforma, su 
valor religioso y la legitimidad como medio de estímulo a la devoción. Vino 
bien esta santa para forjar el imaginario contrarreformista tanto por vivir en 
unión con Dios como por la práctica de determinados sacramentos que eran 
atacados por el protestantismo.

Así las cosas, este tema de la representación de los místicos quedó 
como predilecto en la España barroca por sus especiales valores y su compleji-
dad teológica y simbólica. Ello explica que autores como José de Ribera (Játi-
va, 1591 - Nápoles, 1652) se afanaran en pintar lienzos y más lienzos sobre esta 
santa, particularmente en su faceta de escritora. Por lo general, santa Teresa 
aparece siempre ajena a lo que le rodea, con la pluma levantada en actitud de 
escribir, como atenta a una voz celestial que le dictase lo que estuviera escri-
biendo; voz que se presenta como la paloma del Espíritu Santo cuando no es 
el mismo Cristo en la cruz quien la inspira. Con la primera de las variantes es 
el ejemplar de Ribera que puede verse en el Museo de Bellas Artes de Valencia 
aunque procedente de las colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de 
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San Carlos, fechado hacia 1630. Aparece la santa de medio cuerpo mirando 
hacia la esquina superior izquierda pues acaba de entrar en su estancia la palo-
ma y la encuentra a ella escribiendo sus textos. En primer plano, una suerte de 
bodegón o naturaleza muerta compuesta por un libro con cubiertas de perga-
mino —quizá los famosos escritos de su padre, a quien estimaba por encima 
de todo— y la calavera que ya se veía en las representaciones de su coetáneo 
Juan de la Cruz. La plástica de los místicos y la piedad devocional cambian 
con Ribera: su influencia directa del naturalismo tenebrista de Caravaggio le 
lleva a utilizar fondos oscuros sobre los que emergen las figuras humanas, que 
casi parecen estar recortadas. Los lienzos de Ribera denotan un alto dominio 
del dibujo y del color a base de pinceladas sueltas. Tanto esta santa Teresa del 
Museo de Bellas Artes de Valencia como el san Pedro penitente, fechado igual-
mente hacia 1615 en una colección particular, como el lienzo de san Jerónimo 
atribuido a su mano, obra esta de 1613, presentan unos rasgos comunes, siendo 
el de santa Teresa el más preciosista y el que mayor luminosidad transmite. 
Conecta con el espíritu contrarreformista y el clima de piedad y devoción por 
el realismo mediante el cual persigue la emoción religiosa.

A este respecto de la pintura riberesca, cabe recordar aquellos cinco 
conceptos que diera Werner Weisbach sobre el arte barroco en tanto que plásti-
ca de la Contrarreforma, pues todos ellos se recogen en estas pinturas: lo ascé-
tico, lo erótico, lo heroico, lo místico y lo cruel. Términos que asimismo se ven 
en el lienzo de san Pedro penitente que, por su parte, entronca con esos mismos 
valores que representa esta iconografía. Durante la Contrarreforma se hicieron 
bastante populares las series de apóstoles que generalmente los representan 
de medio cuerpo, sobre fondo neutro y portando sus atributos iconográficos. 
Constituían, por una parte, una derivación de los retablos tardomedievales, 
en cuyos bancos y calles solían representarse santos aislados, de cuerpo ente-
ro y medio cuerpo. Pero para entender su presencia y su popularidad hay que 
acudir también a algunos libros con estampas, que subrayan la idea de serie. La 
disposición en forma de serie de santos individuales constituía un instrumento 
de gran valor pedagógico y decorativo, muy apto para integrarse en interiores 
de carácter religioso. Además, en el caso del Apostolado, todos sus integrantes 
habían sido objeto de representación figurativa desde los primeros tiempos del 
arte cristiano, por lo que existía una tradición iconográfica muy codificada 
que facilitaba su identificación a cualquier fiel. Cada apóstol estaba asociado a 
algún objeto concreto, que tenía que ver con su martirio o con su personalidad 
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religiosa; y de muchos de ellos eran ampliamente conocidos algunos hechos re-
levantes de su biografía. La imagen de San Pedro en lágrimas va a ser del gusto 
de la Iglesia en la España de la Contrarreforma, quien trata de divulgar entre 
los fieles la idea del arrepentimiento y la penitencia por contraposición al valor 
de la fe, que era la doctrina en la que se apoyaba la reforma de Lutero en los 
países del norte de Europa. Si la cabeza de la Iglesia y el origen del papado, así 
como el más importante de los apóstoles era capaz de negar a su maestro para 
después arrepentirse, su imagen se verá humanizada invitando a que el más hu-
milde de los fieles pueda merecer el perdón divino. Esta tesis intenta respaldar 
el sacramento de la confesión, tema de indudable importancia para una iglesia 
que cierra filas después del Concilio de Trento. 

En este caso, san Pedro, lienzo de una colección particular con otras 
versiones en el Museo del Prado, por ejemplo, se presenta arrepentido derra-
mando lágrimas de aflicción, después de haber negado a Cristo por tres veces. 
Con la mirada elevada al cielo, una mano sobre el pecho en gesto de piadosa 
oración y actitud de profundo recogimiento y la otra alzada, el apóstol im-
plora perdón por su pecado. San Pedro aparece como un hombre ya maduro 
acompañado por su atributo por excelencia: las llaves, símbolo del poder que 
le fue concedido por el propio Jesucristo. Otras veces aparece con el gallo, 
símbolo de su traición. Por lo demás, coincide con la producción de Ribera en 
el tratamiento de la luz, como un gran rayo que entra por la izquierda y que 
deja en penumbra algunas partes del cuerpo, como si se quisiera acentuar el 
dramatismo del momento en el que el príncipe de los apóstoles niega al Maes-
tro y rompe a llorar desconsoladamente. 

Atribuido a sus pinceles y fechado en 1613 —quizá demasiado temprano 
por algún tipo de error o sencillamente una obra de su entorno— es un lienzo 
que retrata a san Jerónimo como escriturario y perteneciente a las colecciones 
del Museo de Bellas Artes de Murcia. Particularmente, este santo, de amplia 
y erudita formación, es muy próximo a la producción de Ribera, sobre todo 
en el rostro vetusto cercano a los rostros de los apóstoles y otras figuras de 
Ribera, con una anatomía caduca semidesnuda que deja entrever las miserias 
de su ancianidad. Igual que ocurría con la santa Teresa de Ribera, en el primer 
plano coloca una naturaleza muerta con sus atributos de escritura. El contraste 
en esta pieza lo favorece la ubicación del manto rojo, alusión a su condición de 
cardenal, que choca con el fondo tenebrista. A diferencia de lo que ocurría con 
lienzos semejantes o de composición similar, aquí la figura de san Jerónimo se 
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desmarca del resto porque mira al espectador, con quien mantiene un diálogo 
desafiante. Frecuentemente atribuido a Ribera resulta un San Francisco en la 
zarza, tenebrista a todas luces, propiedad de la Real e Ilustre Cofradía de la 
Santísima y Vera Cruz de Caravaca. 

El granadino Alonso Cano (1601-1667) representa el siguiente eslabón 
en esta cadena de excelente pintura. Dos obras suyas cuelgan en las paredes 
de esta exposición: una aparición de Cristo crucificado a santa Teresa y, por 
otro lado, la predicación de san Vicente Ferrer. Como es sabido, Cano, artista 
polifacético dedicado al cultivo de muchas artes, abraza los planteamientos 
del naturalismo tenebrista, particularmente en su primera etapa, a la que 
pertenece el lienzo de santa Teresa de Jesús en el momento en que tiene la 
visión de Cristo en la cruz, conservado en el Museo Nacional del Prado; lienzo 
que, además, se hizo con una pareja con el mismo tema solo que, en lugar de 
aparecer Cristo crucificado, la visión muestra a Jesús resucitado. Resulta muy 
diferente a Ribera desde el punto de vista compositivo y muestra un equilibrio 
entre un ideal manifiesto en su canon estético de belleza y el realismo propio 
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del Barroco. Desde luego, Cano hace una interpretación más lírica del asunto 
religioso, en la órbita de los postulados desarrollados por Francisco Pacheco. 
Este lienzo, como viene siendo habitual, muestra a la santa en su actitud de 
escritora, con una naturaleza muerta en el primer plano compuesta de libro, 
tintero y útiles de escribir. 

Alonso Cano, en su madurez, evolucionó hacia un clasicismo lejano 
de lo tenebrista. Prueba de ello es la otra obra, la predicación de san Vicente 
Ferrer, lienzo de gran formato fechado entre 1644 y 1645 y conservado en la 
Colección Banco Santander. Según Palomino, el destino original de esta pintu-
ra era el convento valenciano de Portacoeli. La escena es muy habitual dentro 
de las iconografías del santo dominico, si bien la novedad principal estriba en 
que san Vicente Ferrer señala a un angelito que sobrevuela la esquina superior 
izquierda que tiene entre sus manos un libro con la expresión latina TIMETE 
DEVM, que tradicionalmente se ubicaba en una filacteria rodeando su testa. 
Una multitud de personas asisten a la prédica. Puede pensarse que el pintor 
utilizó un modelo real para realizar la cabeza del santo por la alta precisión y 
el exquisito dibujo que acusa. Formalmente, es una composición amable, bien 
equilibrada y bien resuelta: las dos mitades en las que se divide verticalmente 
el lienzo están compensadas, de suerte que el santo ocupa el mismo volumen 
que las gentes y el ángel. La austeridad del hábito dominico contrasta con la 
calidez del entorno y la riqueza de las telas —sedas sobre todo— que visten los 
personajes que presencian la escena. Un cielo con el horizonte bajo, de ascen-
dencia veneciana, se convierte en el gran protagonista del cuadro que sirve, 
además, para ordenar todo su contenido. En definitiva, con obras así se com-
prende muy bien el avance que experimenta la pintura del Siglo de Oro y, por 
extensión, el distinto tratamiento concedido a los temas sagrados.

A medida que avanza el Seiscientos, y siempre bajo el muy importante 
peso específico de Diego Velázquez, surgen otros nombres que van a darle 
otro impulso a las representaciones de las iconografías bíblicas. Es el caso del 
sevillano Juan de Valdés Leal (1622-1695), de quien se han seleccionado dos 
obras, San Juan Bautista y San Juan evangelista en Patmos, ambas de 1658 y 
pertenecientes a las colecciones del Museo de Bellas Artes de Murcia. Presu-
miblemente, y por su natural apariencia, bien pudieron formar parte de algún 
desaparecido retablo, en concreto como relleno de sendas calles laterales a 
juzgar por su posición especular y su diálogo más que evidente. Se ven en am-
bos lienzos las influencias de los maestros de Valdés Leal, es decir, Herrera el 
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Viejo y, en menor medida, Antonio del Castillo. Valdés, autor de las famosas 
Postrimerías, resuelve las dos composiciones de los santos Juanes de manera 
dramática, en diagonal, moviendo a la sorpresa y a lo inusitado. Se deja entre-
ver cierta expresividad en rostros y manos, además de un buen estudio anató-
mico. Nada queda aquí del naturalismo tenebrista visto en décadas preceden-
tes ya que se muestra versátil en la aplicación del color y en la utilización de la 
luz a base de pinceladas rápidas. 

Contemporáneo de Valdés Leal es Sebastián Llanos Valdés (1605-1677), 
asimismo sevillano, posiblemente aprendieron juntos con Herrera el Viejo, de 
quien se nota su influjo, así como el de Strozzi. Fue autor en 1670 de un par de 
lienzos que mostraban las cabezas cortadas de san Pablo y de san Juan Bautis-
ta con destino a la iglesia sevillana del Salvador. Muchas réplicas se hicieron, 
tanto originales —como los lienzos inéditos que se exponen en Místicos perte-
necientes a una colección particular de Murcia— como copias de estos lienzos 
que, si bien no suponían una iconografía nueva, pues ya había sido ensayada 
por su maestro Herrera el Viejo y anteriormente por Ribera, sí representan un 
apego todavía a la línea naturalista y tenebrista: ambas están superpuestas 
sobre un fondo neutro, oscuro, con una iluminación muy marcada que acentúa 
más si cabe el patetismo de las escenas. La cabeza de san Juan está encima 
de la tradicional bandeja que usó Salomé y el lábaro con la inscripción ECCE 
AGNVS DEI dentro de filacteria, mientras que la de san Pablo reposa sobre la 
espada, habitual atributo iconográfico del príncipe de la Iglesia, lo que viene a 
remarcar el sentido eclesiológico e institucional de ambos santos en tanto que 
representan lo oficial de la Iglesia. 

El sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) también está repre-
sentado en esta exposición con el lienzo Ecce Homo, que ofrece la imagen del 
escarnio que Cristo sufrió tras su prendimiento, maniatado, con corona de 
espinas ciñendo sus sienes, en soledad tal cual gustaba mostrar a las imágenes 
tras el fenómeno contrarreformista, con una caña en la mano a modo de cetro 
y una clámide púrpura en su regazo; atributos estos que sirvieron para burlar-
se de su condición de Rey de Reyes. Por su apariencia de figura prácticamente 
recortada sobre un fondo neutro, no se trata de un retroceso a lo tenebrista, 
sino que esa corriente subsiste paralelamente a la clasicista de cuño boloñés 
o incluso romano. Ciertamente, con este lienzo se incide en los valores espe-
cíficos tridentinos sobre el uso de las imágenes y, de nuevo, muestra a Cristo 
escarnecido en soledad, lejos de lo que había podido ser frecuente en tiempos 
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precedentes en que se representaba la escena completa. De esta forma se dirige 
mucho más la mirada hacia el rostro de Cristo que acoge pacientemente los 
castigos. Y ello entronca directamente con los pensamientos contemporáneos 
del Siglo de Oro, por lo que puede ponerse este óleo del genial Murillo como 
ejemplo paradigmático del arte piadoso y devocional del Barroco más castizo. 

En suma, puede comprobarse cómo con una muestra muy representati-
va de la pintura de los siglos xvi al xviii se van definiendo las iconografías de 
los santos místicos, y otras que ya existían se modifican y corrigen al socaire 
de los nuevos tiempos, específicamente con el muy importante peso del fenó-
meno de la Contrarreforma que, si bien nada dijo sobre representaciones ar-
tísticas, sí sugirió ciertos aspectos que debían tenerse en observancia a la hora 
de pintar un cuadro o hacer una escultura. Esos valores de piedad y también de 
decoro fueron trasladados a los lienzos y ningún otro tiempo como el deno-
minado Siglo de Oro para ver todos los cambios que se producen en el hecho 
artístico a la hora de abordar una temática u otra.
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El arrobamiento como 

expresión del misticismo  

en la pintura española  

del Siglo de Oro

Nacho Ruiz



«La historiografía es una 
manera contemporánea de 
practicar el duelo. Se escribe 
partiendo de una ausencia y 
no produce sino simulacros, 
por muy científicos que sean. 
Ponen una representación en 
lugar de una separación».

Michel de Certeau,  
La fábula mística.
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En los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica se conserva El martirio de san 
Sebastián, de Hans Memling, pintado en 1475. En él aparece el santo mártir en 
los momentos centrales de su tortura, cuando recibe las flechas de los solda-
dos romanos exhibiendo la mayor inexpresividad. Está siendo sometido a un 
sufrimiento indecible, cinco flechas atraviesan ya su cuerpo, pero él mira al 
espectador con una mezcla de dignidad y apatía. El siglo xv flamenco suele 
pasar por estandarte de un realismo en ocasiones extremo, pero Memling no 
pretende mostrar la realidad de lo sucedido en las expresiones. Los soldados, 
convertidos en arqueros coetáneos con detalles turcos, tal vez sí muestren ex-
presiones cercanas a las propias de un pelotón que ajusticia a un inocente, pero 
el santo es ajeno al dolor, ajeno a cualquier sensación física de este mundo por-
que ya pertenece al otro. Hay algo que deriva en último extremo de la escolás-
tica y su falta de éxito en la transmisión de afectos. Tomás de Aquino delimitó 
la palabra «visión» en dos conceptos: el órgano de la vista y la percepción 
interna de la imaginación o el intelecto, tal y como empieza Victor Stoichiță su 
referencial El ojo místico1 y en esta pintura de san Sebastián el artista alude a 
ese ojo intelectualizado que comprende que la falta de afectos será la culmina-
ción de la expresión de estos. Partimos de un plano en el que la relación de la 
gente con sus difuntos se altera evidentemente en pos de un imaginario ances-
tral que busca algo inaprensible para convertirlo en patrón de vida. La muerte 
como ejemplo de vida requiere ser estetizada en este punto para ser un siglo 
después mostrada de manera lacerantemente realista.

El argumento al que me dirijo es evidente. Podríamos facilitarlo tra-
zando una genealogía estética de san Sebastián que vinculásemos al de Anto-
nello da Messina en la Gemäldegalerie de Dresde, que evidencia ya una actitud 
mística y mira hacia arriba y la izquierda, tal y como se perpetuará la luz de la 
gloria mística en la pintura de arrobamientos. Han desaparecido los arqueros, 
se va focalizando la atención del espectador con un fin didáctico que busca la 
empatía. Ya hay una intención que se perpetuará en este formato. Este repaso 
rápido pasaría por el sobrecogedor moribundo realista de Andrea Mantegna 
en la Ca' d'Oro veneciana, el del Museo del Louvre con su actitud mística, pero 
mirando, al igual que el del Kunstorische de Viena, a la izquierda. Tendríamos 
que marcar estaciones en la portentosa talla de Alonso Berruguete de san Be-
nito el Real y el del Greco en la catedral de Palencia, ambos ejemplos extremos 
de torsión física pero ajenos al sufrimiento, sin expresión de arrobamiento. 

1. STOICHIȚĂ, VICTOR. El ojo místico. Alianza, Barcelona, 1995.

Nacho Ruiz
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Llegados a Ribera tenemos un final de trayecto en sus diferentes versiones del 
santo, con frecuencia ya difunto, pero siempre en cimas expresivas de dolor, 
de mortificación. Ha acabado un ciclo en el que se ha escrutado la posibilidad 
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retórica de la pintura y se ha cuestionado su esencia misma, finalizando los de-
bates en una imagen triunfante, militante, hiperexpresiva y, como componente 
formal, focalizada cada vez más en el motivo esencial, en una serie de cons-
tantes que definen la expresión del arrobamiento como elemento necesario en 
la pintura devocional a partir del siglo xvii. Un universo estético ha transcurri-
do entre el san Sebastián de Memling y los de Ribera, entre los fondos flamen-
cos llenos de detalles lúdicos y el adelantamiento del fondo en los retratos de 
medio cuerpo de santos ancianos, en los que no hay opción de perderse, de 
evadirse del sufrimiento del héroe cristiano que se debe compartir.

Pero hemos recorrido demasiado en muy poco y, tal vez, hemos ade-
lantado cuestiones que requieren una reflexión más pausada. El Renacimiento 
utilizará los afectos de manera retórica, vinculando estrechamente lo pictórico a 
los textos humanísticos, y marcando una distancia con la forma en que se habían 
manejado en la pintura del Trecento. Frecuentemente se modularán en exceso 
pidiendo al espectador, a su ojo intelectualizado, que supla a su ojo místico, y 
el hieratismo como expresión de divina dignidad al que aludíamos poblará los 
martirios italianos y, con frecuencia, flamencos, quedando normalmente el dolor 
como recurso moralizante para ser sufrido por el Salvador y no en todos los 
casos, si bien en la pintura española siempre se alcanzarán cotas expresivas más 
altas. La distancia entre la serena dignidad del escarnecido cristo de Holbein y el 
crucificado de Grünewald, con el Ecce Homo de Memling como punto medio nos 
hablan de intenciones muy concretas guardadas para el edificante varón de dolo-
res a quien se reserva la máxima capacidad de impacto de la imagen, recurriendo 
a la idea hegeliana —alemana al fin y al cabo— de que un cristo agonizante no po-
día expresarse con la belleza clásica griega. En lugares no lejanos —hablamos de 
tres pintores pertenecientes al ámbito alemán— tres modelos frente a la muerte, 
desde la del hombre de Grünewald a la del hijo de Dios de Holbein, tres concep-
ciones del mundo casi simultáneas. Es el valor cristiano del dolor de Cristo, un 
argumento que se convertirá en central antes de que transcurra un siglo y del 
Salvador pasará a la corte celestial en multitud de arrobamientos y expresiones 
desgarradas apenas codificadas en Trento y aplicadas con rigor científico en 
los encargos eclesiásticos a los pintores de los siglos siguientes. Tendrá que 
pasar Erasmo, tendrá que triunfar Lutero, tendrá que ocurrir el saco de Roma 
y dictarse en el Concilio de Trento el esquema contrarreformista que regirá el 
mundo occidental desde entonces para que el pintor dé primacía a su ojo místi-
co frente al racional.

Nacho Ruiz



104

Catálogo  
de expresiones

Más allá de la separación que representa Trento, el uso de los afectos, tratado 
hasta la extenuación por los teóricos, de Cenini a Le Brun pasando por Leonar-
do, suele ser abiertamente demagógico en la pintura del alto Renacimiento. No 
encontraremos apenas muestras de vinculación con lo terrenal en los seres ce-
lestiales que pueblan los cuadros de Rafael, y si lo hacemos será frecuentemen-
te porque el que expresa es malo o simple. A la dignidad de Julio II, hierático 
frente al milagro de Bolsena o presenciando a través del tiempo la expulsión 
de Heliodoro o León Magno, que apenas gesticula frente al espantado Atila, 
son el reflejo de la dignidad mediante las actitudes que guían el ethos rafaeles-
co. Simultáneamente a esta tendencia serena irá potenciándose un elemento 
de persuasión que entenderá los afectos de forma diferente. Ya está en Miguel 
Ángel e irá endureciéndose sobre la frialdad intelectualizada de la pintura Tos-
cana posterior a 1527, que ya evidencia la zozobra sin el matiz condenatorio de 
décadas pasadas. 

La mística jugará siempre un papel en lo representado. Tengamos en 
cuenta que la inmensa mayoría de pinturas y esculturas producidas en Europa 
entre 1420 y 1800 son religiosas. Recientemente Javier Portús, con motivo de 
la exposición Metapintura. Un viaje a la idea del arte en España2 hacía un es-
cueto balance que nos sirve de ejemplo. El reciente catálogo de Murillo consta 
de 425 cuadros de los cuales 380 son de tema sagrado. En el caso de Zurbarán, 
de 286 solo 33 no son religiosas. El caso de Ribera, matizado por su residencia 
en la más cosmopolita Nápoles, de 364 pinturas, 299 son religiosas. Solo la 
pertenencia a la corte, como en el caso de Velázquez, hace variar estas estadís-
ticas que sirven para todo el Siglo de Oro. Es el reflejo de un tiempo, no es un 
fenómeno aislado y el mismo autor cita la Bibliotheca Hispana Nova de Nicolás 
Antonio, fechado en 1672, que recoge 5.855 libros religiosos frene a 5.450 que 
no lo son en ese momento en España.3 El imaginario de la sociedad española 
del momento es religioso; no es nada nuevo, pero es necesario aludir a ello 
para contextualizar.

2.  PORTÚS, JAVIER. Metapintura. Un viaje a la idea del arte en España. 
Madrid, El Prado. Catálogo de la muestra celebrada en 2016. P. 19.
3.  Ibidem. Pag. 20.

Valores y condicionantes de lo expresivo



105

Descontados la conmemoración de sucesos coetáneos, santos vivos 
en el momento de ser retratados y las máscaras mortuorias, tenemos nue-
vamente una inmensa mayoría de visiones o idealizaciones de temas no 
presenciados por el artista, de los cuales gran parte son visiones relatadas 
literariamente: pasan del libro al cuadro con o sin la participación de un 
clérigo que ejerce de traductor. Esas visiones se plasman todavía en el siglo 
xvi frecuentemente con placidez, el modelo de pala de altar guarda al pathos 
una proporción muy reducida, en esas hierofanías la divinidad se reserva, a 
diferencia de los cristos alemanes antes citados, la serenidad del vencedor 
sobre la carne y el mundo y, en escala verticalmente decreciente, los afectos 
se reparten de abajo a arriba. La máxima expresión afectiva se reserva para 
demonios. Este reparto emocional que llega al desquiciamiento en el barro-
co evidencia, según la tradición historiográfica, las tensiones religiosas de 
una Europa en constante edificación y demolición que marcará etapas en el 
«patetismo aposcópico de los personajes de la Resurrección de El Greco»4 

4. STOICHIȚĂ, VICTOR. Op. Cit. Pag. 47.

Rafael Sanzio
Encuentro de León Magno con Atila
1513-1514
Museos Vaticanos
Ciudad del Vaticano
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pero para entender esta evolución debemos descender a los usos de la ima-
gen en los albores de la modernidad dejando a un lado temporalmente el 
debate entre iconoclastas e iconódulos que retorna con la Reforma luterana 
y entendiendo que la historia de las imágenes centra la historia del arte y, en 
cierta forma, la historia de la vida de la gente.

Recurriendo a los estudios clásicos e inevitables de David Freedberg5 
planteamos la relación entre imagen y prototipo antes aludida. La imagen re-
ligiosa, la descomunal producción europea de tres siglos, genera una imagen 
del prototipo para potenciar valores que hagan pensar que el objeto comparte 
elementos divinos con la propia divinidad que representa. En esa creencia se 
educa, siguiendo procedimientos basados en la retórica a la que volveremos, 
la Europa católica que busca en la imagen rememorar al difunto, incluso 
tornarlo vivo y así reza frente a santos que, en determinados momentos, cree 
que le responden o alivian sus penas. Esta relación con la imagen es uno de 
los temas fascinantes de la cultura occidental y tiene en este periodo su deba-
te más intenso.6 La percepción cuasi mágica de las pinturas llevan por exten-
sión al espectador a considerar una habilidad «mística del pintor» que trae 
de la muerte al prototipo y genera un proceso psicológico que lo hace dotar 
a la imagen de poderes, una tradición que en el siglo xiii marca una estación 
central con la difusión de imágenes de la Santa Faz, plasmaciones de la Vera 
Eikon o Verónica, dos de ellas en España, en Jaén y en Alicante. En este pro-
ceso tiene un lugar destacado la profusión de reproducciones de la Madonna 
del Popolo, el supuesto retrato de la Virgen por san Pablo, copias frecuente-
mente ejecutadas por dos pintores del ámbito español en la Roma del Qua-
troccento: Antoniazzo Romano y Pinturicchio. Estas imágenes llamadas 
«de Grecia»7 por su arcaísmo oriental de icono bizantino, abren otro de los 
discursos necesarios: la reproducción múltiple de la plasmación del prototipo 
y la medida en que esta difusión permite garantizar la divinidad compartida. 
Es un proceso que irá creciendo exponencialmente con la imprenta hasta la 
desmaterialización actual del objeto de culto que viaja, frecuentemente, en 
medios digitales. Hay una larga tradición de imágenes que se atribuyen a 
la mismísima divinidad en forma de accidentes y milagros: esculturas en-
contradas por animales arando, en derrumbes, directamente de mano de la 
Virgen o de los santos.

5. FREEDBERG, DAVID. El poder de las imágenes. Madrid, Cátedra. 1989.
6. FREEDBERG, DAVID. Op. Cit. Pag. 66. 

7. GONZÁLEZ GARCÍA, JUAN LUIS. Imágenes sagradas y predicación 
visual en el Siglo de Oro. Madrid, Akal, 2015 pág. 372.
8. Ibidem pág. 323.
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Estamos sumidos a mediados del siglo xvi, en cierta forma en una guerra 
de la imagen con numerosos contendientes agrupados en dos bandos en los que 
la aproximación a la realidad de lo retratado es menos importante que la incul-
cación de unos códigos visuales al espectador ya que los prototipos desaparecie-
ron hace siglos. La población europea reconoce a la casi totalidad de los santos 
por sus atributos gracias a pinturas y esculturas. Tal y como escribe Juan Luis 
González García en Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro:

«Aunque la actitud casi iconoclasta del luteranismo hizo de la pintura 

religiosa un auténtico monopolio del bando católico, los protestantes 

habían ganado la batalla de la imprenta».8

Ante esta derrota la pintura, el caballo de batalla contrarreformista, 
endurecerá el discurso apelando a los afectos que se extenderán por las super-
ficies de kilómetros cuadrados de lino y en millones de mármoles y troncos 
labrados. Las expresiones extremas abandonan la parte baja de los cuadros y 
pueblan los altares para apelar directamente a las emociones de un fiel al que 
hay no solo que ganar, sino fidelizar y fiscalizar.

España como tablero  
de juego

Describe Michel de Certeau el triunfo de la Reforma como un cisma frente a la 
existencia de una herejía. La herejía, dice, se da cuando «una posición mayori-
taria tiene el poder de nombrar en su propio discurso y de excluir como mar-
ginal a una formación disidente. Una autoridad sirve de marco de referencia al 
mismo grupo que se separa o que la misma autoridad rechaza. El “cisma”, por 
el contrario, supone dos posiciones de las cuales ninguna puede imponer a la 
otra la ley de su razón o la de su fuerza. Ya no se trata de una ortodoxia frente 
a una herejía, sino de iglesias diferentes».9

9. CERTEAU, MICHEL. La fábula mística. Siglos xvi-xvii. Universidad 
Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xavier Clavijero. 2004 Pag. 30.
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En una España en proceso de cohesión cae —como un meteorito— el 

cisma de Certeau, en una nación que tiene «como objetivo al príncipe y 

al estado»10 esta rotura de la santa Iglesia romana revestía un carácter 

diferente, especialmente intenso en todos los estratos de una sociedad 

que en menos de un siglo había variado hasta el punto de reducir de tres 

a uno los cultos en sus territorios, expulsando físicamente a los judíos y 

preparando el destierro de los moriscos. En esa sociedad en la que las 

élites surgían de la guerra contra el infiel, la disidencia religiosa no entra-

ba en un debate racional. Pensemos que la nueva España de la repo-

blación del sur, de la despoblación del norte de Castilla, del empobreci-

miento de la industria textil y las constantes guerras la cohesión social en 

ciudades de población cambiante la constituyen estructuras vinculadas 

a la religión tanto si son órdenes mendicantes como el clero regular, pero 

el ámbito civil se nutre también de las cofradías, impulsadas en principio 

por los gremios,11 con carácter asistencial y promotoras del imaginario re-

ligioso más exuberante de la Europa postridentina: las procesiones, ese 

extremo del pathos en el que la finalidad de representación consustan-

cial al barroco alcanza cimas inauditas. Curiosamente, tal y como apunta 

Certeau, los místicos van a surgir con frecuencia en zonas donde todo lo 

antes descrito se produce: víctimas de depresiones socioeconómicas, 

desfavorecidas por los cambios y el progreso, arruinadas por las guerras. 

San Juan de la Cruz, no así Teresa de Ávila, son ejemplos. Con frecuen-

cia son, además, cristianos nuevos que pueblan las listas de alumbrados 

del periodo: Melchor, los Cazalla, los Ortiz, Bernardino Tovar, Pedro Ruiz 

de Alcaraz, san Pedro Regalado, etcétera.12 Paradójicamente contribuirán 

con frecuencia a la renovación de estructuras esclerotizadas, y los dos 

carmelitas son, nuevamente, el ejemplo.

Se tiende a pensar en una España religiosamente homogénea en las 
primeras décadas del Siglo de Oro. Para empezar, la unidad cronológica que 
enmarca este término agrupa momentos, ideas, pulsiones y periodos casi 
divergentes, y la religiosidad no podía evidenciarse de otra forma. La tradición 
intelectual del siglo xix ha perpetuado la imagen de una España en la que el 
protestantismo fue anecdótico, dominada por una tendencia rigorista con tintes 

10.  Ibidem. Pag. 31.
11.  MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ. El arte procesional del barroco en 
Cuadernos de Arte Español. Madrid, Historia 16, 1992. Pag. 4.

12. CERTEAU, op. Cit. Pag. 35.
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renovadores en un principio, tridentina en una segunda fase y en todo momento 
controlada por la Inquisición. Siendo todo cierto, existen matices que dejan un 
paisaje mucho más rico en el que la mística tiene una vía propia y transversal.

Hasta 1524 la Inquisición había centrado sus esfuerzos en combatir a 
judaizantes, la obsesión política, económica y religiosa de los recientemente 
unidos reinos de Castilla y Aragón, si bien sobre todo del castellano. A partir 
de entonces se persigue a luteranos, erasmistas y «falsos místicos».13 Es inte-
resante en este punto comenzar —en contraposición a la mística— por el papel 
de Erasmo. La corte de los Reyes Católicos evidenciaba su influjo fuertemente, 
personajes tan destacados como Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez, 
era devoto lector. Su visión reformista de la Iglesia encontró una acogida muy 
notable hasta tal punto que el cardenal Cisneros quiso traerlo a Alcalá a lo que 
Erasmo respondió con el célebre «non placet Hispania». El gran humanista 
tenía otros objetivos y, parafraseando a Huizinga, «todo compromiso, aunque 
provisional, es para Erasmo una condena».14

El influjo del Enchiridion es destacable y su posición de sencillez, 
naturalidad, pureza y razón encaja con la percepción de la intelectualidad y 
el alto clero español previo a la Reforma luterana. Por otra parte, choca con 
el profundo arraigo del misticismo español desde el desembarco de Carlos V 
en España, entendiendo el misticismo como producto de certezas mientras la 
razón lo es de dudas. Erasmo se decanta por la razón, no era un místico, Lu-
tero sí. Erasmo tampoco era realista, el alemán sí.15 Pese a su deseo de evitar 
la fractura, de su acercamiento a Roma, de sus diferencias con Lutero, llegará 
a ser uno de los grandes proscritos en la España del Siglo de Oro, si bien casi 
todos en algún momento lo fueron, incluyendo a fray Luis de León o la propia 
santa Teresa. El influjo de Erasmo en la sociedad española del siglo xvi es 
incomparablemente superior a la de Lutero. La realidad es que era un comba-
tiente contra el cisma que acabó devorado en nuestro país por la distorsionada 
imagen que de todo el proceso reformista se relató a la sociedad.

Entre 1525 y 1540 la Inquisición comienza una lucha contra los alum-
brados e intensifica la actividad censora en libros que van de autores fuera de 
duda, como Francisco de Borja, a novelas de caballerías con las que los es-
pañoles «perdieron el tiempo».16 El control político y religioso que propugna 
la institución se convierte en una metástasis de control mental que lleva a la 

13. PÉREZ, JOSEPH. Breve historia de la Inquisición española. 
Madrid, Austral, 2017. Pag. 59.
14.  HUIZINGA, JOHAN. Erasmo (vol. II). Salvat, 1986. Pag. 198.

15. Ibidem. Pag. 236.
16. PÉREZ, JOSEPH. Op. Cit. Pag. 17.
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autodelación y a la delación de familiares con frecuencia. En ese contexto el 
místico es dudoso especialmente ya que su relación con Dios es directa, sin 
mediar el control eclesiástico ni inquisitorial, que con frecuencia representan 
intereses distintos y colisionan. Abundan las denuncias y confesiones de falsos 
místicos que llaman a la prudencia.

Tenemos un contexto de exaltación en el que la representación toma 
unos tintes urgentes. Son tiempos en los que Michel de Certeau encuentra la 
melancolía como motor17 de métodos de oración, de recogimiento y de con-
centración que producen apariencias de presencia, de la llegada mística del 
logos. Trazando una lectura psicoanalítica plantea relaciones con el espejo 
narcisista, elementos vinculados a la sexualidad, y de la diferencia que hoy son 
lugares comunes, pero en su momento representaron dudas portentosas para el 
aparato inquisitorial, descartado de esa relación entre el místico y el logos.

Retórica de la  
imagen devocional

Se ha sobredimensionado el impacto que para el arte del periodo tuvo el decreto 
promulgado por el Concilio de Trento en su última sesión del 3 de diciembre de 
1563. No hay un dictamen concreto sobre las imágenes, como apunta Stoichiță18, 
pero marca una tendencia seguida por los tratadistas del periodo que recupera la 
insistencia escolástica de raíz gregoriana en los valores didácticos de la ima-
gen. Se suele recurrir a la idea de un arte político después de Trento, pero todo 
arte es político, incluso el que no lo es, porque evitar lo político es una toma de 
posición política. El arte medieval ha sido estrictamente político como fue el re-
nacentista, pero tornando hasta los orígenes la vinculación del poder, bien laico, 
bien religioso bien el que aúna ambos, produce un arte necesariamente político.

Ciertamente el carácter ejemplarizante, moralizante, de las imágenes, se 
intensifica después de esas fechas, especialmente en España, pero todo en ese 
momento iba en esa dirección, digamos que Trento lo sanciona. En el proceso de 
dominio de las iglesias nacionales por parte de las coronas, que acaba con la Re-
forma en Alemania y Suiza, el anglicanismo en Inglaterra o la Inquisición como 

17. CERTEAU, MICHEL de. Op. Cit., pág. 11.
18. Op. Cit. Pag. 25.
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método de control, la imagen es un arma importante. Estado e Iglesia entienden la 
importancia de esta comunicación visual. González García ha estructurado este 
tema partiendo del vínculo entre la retórica filológica y la visual sobre los concep-
tos clásicos de Dovere, Delectare y Movere, evidenciando una sintonía digamos 
ideológica en lo que a la estructura comunicativa se refiere. Es obvio, emanando 
ambas líneas de evangelización y fijación de fidelidades de un origen común, 
si bien como hemos visto arriba, sujeto a diversos intereses entre corona e Igle-
sia. En este ensayo partimos del «carácter sistemático y constante de la tensión 
patética como función primordial del arte religioso».19 Existe una consciencia de 
la necesidad de intensificar el pathos como medio de convicción en la «ut pictura 
rhetorica divina»,20 lo cual nos lleva al argumento central de este texto: la intensi-
ficación de los afectos como vía política en la pintura religiosa del Siglo de Oro.

En la presente exposición se muestra Sagrada Familia con san Juanito, 
del taller de Juan de Juanes. La obra, una derivación de la conocida como Sa-
grada Familia Lladró presenta varios elementos singulares e interesantes que, 
en algunos casos, no vuelven a aparecer en el entorno juanesco. En la parte su-
perior tenemos un cortinaje verde, como verde era el tafetán con que se cubría 
la Cruz de la Victoria de Oviedo, de origen divino según la leyenda, como si 
remitiese al uso ceremonial de esta tabla, probablemente de devoción privada. 
Este telón tiene varias lecturas, la primera la del descubrimiento de la prodi-
giosa familia a la manera que se utilizarán en el pleno barroco, la sorpresa, el 
descubrimiento de la divinidad desvelada a las puertas del artificio barroco. 
Luego tenemos la posibilidad de la alusión a María como costurera y finalmen-
te el trampantojo, el engaño visual que abre la ventana al mundo místico. En 
este sentido es enormemente llamativa la expresión de arrobamiento de san 
Juan. Partimos de una escena apócrifa, sin fundamento histórico, pero de inte-
rés a finales del siglo xvi. Es una tabla que aúna muchas pulsiones de la época: 
coloca a la Virgen en un tema central como reivindicación de baja intensidad 
de la Inmaculada Concepción, da a san José un protagonismo que irá aumen-
tando y del que será paladín santa Teresa, devota y defensora de su figura, 
pero nos muestra a san Juan en una actitud de mística concentración mirando 
al niño que, al igual que sus padres, asume en una actitud serena un futuro ya 
descrito. Llama la atención en este cuadro de miradas no cruzadas, divergen-
tes entre la superficie y la mirada metapictórica, la de san José, que escudriña 

19. GONZÁLEZ GARCÍA, JUAN LUIS. Op. Cit. Pag. 115.
20.  Ibidem pag.205.
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al espectador alimentando la idea del autorretrato del pintor, lo cual no sería 
extraño, pero no deja de ser tangencial al tema que nos interesa. Lo cierto es 
que el arrobamiento de san Juan se produce ante la visión del prototipo, no de 
una divinidad que se manifiesta de forma mística como experiencia de lo di-
vino o, como nos dice el diccionario de la Real Academia Española: «Parte de 
la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y 
dirección de los espíritus». San Juan en esta tabla antecede a las actitudes del 
pleno barroco, tal y como veremos en Ribera.

Esta actitud de arrobamiento irá in crescendo desde el sereno, pausa-
do y a veces frío Juan de Juanes, cuyo San Esteban disputando en el templo es 
utilizado por Stoichiță como introducción a esta escalada anímica en la que 
los planos de visión mística se implementan con frecuencia. Lo cierto es que, 
a pesar de los muchos recelos de la Inquisición, el ejemplo de las expresiones 
excesivas de los alumbrados va traspasando a la estética del momento y los 
programas iconográficos dictados por el clero van incentivando en el paso al 

Charles Le Brun
Méthode pour apprendre à dessiner les passions
1698
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siglo xvii la escala afectiva. La idea de visión directa de la divinidad resulta de 
un impacto irresistible y se recurre a la teoría de la contemplación de las visio-
nes de san Agustín.

1. La contemplación, ¿es gracia rara y extraordinaria, o bien rara pero que 

forma parte del plan ordinario de la Providencia?

2. Hay una sola clase de contemplación; es infusa, siendo como es 

fruto de los dones del Espíritu Santo, pero reviste dos formas:  

pasiva y activa.21

Estos patrones inciden en la idea de Certeau de la mística como «forma 
de hablar»,22 por lo tanto el pintor o el escultor están documentando un proce-
so comunicativo, un hecho en el que dos entidades dialogan, una con frecuen-
cia invisible, manifestada en un repertorio de luces místicas, nubes o formas 
prodigiosas y otra estupefacta por el acontecimiento, que evidencia en sus 
expresiones una total sumisión física y espiritual a la divinidad manifestada. 
Es Dios el que habla, el verbo hecho carne —o no— que se dirige, suponemos 
que en latín, al elegido, al afortunado siervo del señor. El componente comuni-
cativo tiene una estación en el Espejo de perfección de Enrique Herp, fallecido 
en 1477, un sistema coherente de palabras exóticas y un relato de viajes místi-
cos. Publicado en español en Alcalá, en 1551, debió ser de uso común entre los 
místicos españoles: la comunicación con el otro.23

Pero la plasmación de una visión no es un proceso dialéctico sino retó-
rico que deja en segundo plano el contenido de la comunicación mostrada y da 
primacía a la espectacularidad de los aspectos formales de esta comunicación de 
la divinidad a un mortal. Partiendo de los modelos recurrentes de los pintores 
en el paso del siglo xvi al xvii, como la Iconología de Cesare Ripa o el Méthode 
pour apprendre à dessiner les passions de Charles le Brun y la difusión de nue-
vos temas como los arriba aludidos: culto a san José, Inmaculada Concepción, 
profusión de escenas con el niño Jesús, etcétera, el recurso a personajes venera-
bles, de dignidad aunque con frecuencia de baja escala social, puebla la pintura 
de la Contrarreforma. Tal y como decíamos no tanto por los dictados estrictos 
de Trento en su última sesión como por la toma de conciencia militante del clero 
por los santos como defensa a la herejía —que hemos llamado cisma— luterana. 

21. STOICHIȚĂ, VICTOR, op. Cit. Pag. 26. 
22. CERTEAU, MICHEL de. Op. Cit. Pag. 139.
23. Ibidem pág. 145.
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Esa legión divina con la que se combate la división en pos del uno místico y su 
corte celestial es la protagonista de la pintura en el siglo xvii.

La retórica que construye estos discursos políticos de la imagen es esen-
cial en un mundo en el que la lectura está bajo sospecha, incluso perseguida 
por la Inquisición, en el que los libros, además de frecuentemente peligrosos, 
siguen siendo caros pese a la difusión de la imprenta y en el que el analfabetis-
mo alcanza tasas muy altas. En España el Flos sanctorum, una actualización de 
la Leyenda dorada escrita por Alonso de Villegas, se puebla de sacras conversa-
ciones de un innegable poder evocativo al ser traspasadas al lienzo. Es a través 
de la pintura y la escultura como los libros logran su éxito, por lo que el artista 
es un traductor que trabaja frecuentemente, tal y como apuntábamos, con la 
interpretación de un clérigo, no siempre sobre la directa lectura del texto.

La plasmación de la visión de un místico, salvo cuando alude a una 
visión bíblica o está ambientada en tiempos pasados, es una imperfecta sacra 
conversazione que solo se materializa como plena en el tiempo en el que el mís-
tico, aún no santo en el momento de recibir la divina visita, es canonizado. Por 
lo tanto, los cuadros que muestran uno de estos acontecimientos tienen una 
evolución extra artística de un género a otro. 

Velázquez  
y Ribera

Comenzábamos estas líneas con la comparación, o más bien la evolución, 
de san Sebastián: de la máxima frialdad emotiva de Memling a la expresión 
tortuosa de Ribera en el paso de algo más de un siglo que hemos definido en 
diversos tonos, en colores llamativos y grises frente a la percepción unitaria 
de un tiempo de intensidad poco común en lo que a la espiritualidad y el arte 
se refiere, por supuesto sobre la base de una sociedad en crisis permanente. El 
arte, como reflejo de su tiempo, no es monofocal ni reiterativo en el siglo xvii. 
Cerremos el presente capítulo con dos obras muy conocidas y más cercanas 
en el tiempo: Las lágrimas de san Pedro, de Ribera, pintada probablemente en 
Nápoles en los albores de la segunda década del siglo xvii y Sor Jerónima de la 

24. SPINOSA, NICOLA Y PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO (comisarios) 
Ribera. Catálogo de la exposición en el Museo del Prado. 1993. Pag. 220.
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José de Ribera
Las lágrimas de san Pedro (San Pedro penitente)
Hacia 1625
Óleo sobre lienzo
126 × 97 cm
Colección particular
Murcia
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Diego Velázquez
La venerable madre Jerónima de la Fuente
1620
Óleo sobre lienzo
160 × 110 cm
Museo Nacional del Prado
Madrid
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Fuente Yáñez. El primero es un cuadro característico del setabense. Nicola Spi-
nosa identifica el tema como San Pedro penitente24 y lo sitúa entre las primeras 
representaciones del santo en lo que constituye una serie en la que trabajará 
toda su vida. Este es uno de los modelos más singulares, menos repetidos por 
el artista y su taller. Reúne las características del primer periodo del maestro 
tras su paso de Roma a Nápoles sintetizadas en el extremismo afectivo plas-
mado en la diagonal descrita por el brazo izquierdo del santo marca una línea 
puramente barroca, ausente de las composiciones velazqueñas, tan proclives 
al juego de verticales y horizontales. El san Pedro es un ejemplo de la «retó-
rica del asombro» y que en este caso vinculamos al arrobamiento. Un hombre 
viejo, quizá perteneciente a los ambientes portuarios según nos dicta nuestro 
inevitable componente romántico, pero un anciano en definitiva, da vida y 
expresión extrema a san Pedro penitente. El fondo se nos viene encima, no 
hay perspectiva, el autor quiere centrar nuestra atención en un plano frontal: 
la tela del tosco sayal es un muro en el que diversas diagonales nos llevan a los 
focos de interés: la cara, carnosa, densamente empastada, llena de contrastes. 
El naturalismo caravaggiesco no ha desaparecido, al contrario, Ribera retoma 
esquemas compositivos, expresivos y emotivos en el santo que recibe, como es 
característico en él, de la izquierda y de arriba, si bien Pedro mira a la derecha 
y hacia arriba siguiendo la guía de su estilizada mano, encajada en la esqui-
na del cuadro, contrastada con la próxima al corazón que alude a la retórica 
gestual barroca, dirige la mirada ascensionalmente, al altísimo oculto, invisi-
ble, inaprensible. El arrepentimiento es esa mano rechoncha que parece fijar 
la toga pero que expresa el doloroso lamento de haber traicionado al maestro, 
a él mismo y, en definitiva, a todos los hombres. Condensación emotiva sin 
excesos como las lágrimas que aflorarán en otras versiones, retórica clarísi-
ma, luces intensificadas: más que sus célebres martirios que crearon la imagen 
de pintor feroz, este cuadro es un reflejo epocal que condensa las pulsiones del 
siglo sin dejar escapatoria a lo lúdico del juego de apariencias barroco.

En las mismas fechas aproximadamente Diego Velázquez ejecuta otro 
cuadro en Sevilla que comparte con este el zeitgeist que hemos descrito am-
pliamente y que está fuertemente connotado por el influjo de Caravaggio y 
el tenebrismo pero que difiere abriendo el panóptico de la pintura de matriz 
religiosa. El maestro retrata a esta monja en 1620, cuando pasó a Sevilla para 
viajar a Manila, donde fundó el convento de Santa Clara de la Concepción. Allí 
murió en 1630. Era una mujer de carácter, tal y como evidencia esta pintura. 
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El san Pedro es una imagen idealizada, el retrato ideal de un personaje al que 
no se ha conocido y recurre a una retórica de excesos emotivos, este es un 
retrato vertical en el que la monja, una persona de carne y hueso, recibe la luz 
igualmente de la izquierda y arriba mientras mira al espectador. La gama tonal 
no es tan lejana y los focos claros alcanzan un rasgo expresivo notable como 
corresponde a los dos grandes maestros de la pintura española del Siglo de 
Oro. Ribera se centró, tal y como hemos visto en su estadística, en la pintu-
ra religiosa; Velázquez apenas la tocó una vez llegado a la corte y sobre este 
retrato podríamos discutir si es una obra religiosa o el retrato de una persona 
religiosa. Más allá de estos matices con raíces comunes, con contextos no tan 
lejanos —la rica y populosa Sevilla, la más cosmopolita Nápoles— dos obras 
van a los extremos de la pintura del momento desde la extrema emotividad del 
arrobamiento místico del santo a la notarial fe de vida de la monja que cruza-
ría el mundo en su labor evangelizadora. Un mundo de extremos reflejados en 
dos cuadros que, compartiendo tanto, apenas comparten nada.

Epílogo: masas en éxtasis, 
desmaterialización a 
modo de performance

Julio Caro Baroja, en su fundamental Las formas complejas de la vida religio-
sa (Siglos xvi y xvii)25 habló de «más reglas de conducta para la vida que para 
el espíritu puro» cuando trazó un esquema ideal en el que la teología englo-
baba la filosofía, que, a su vez, englobaba la acción en tres esferas. La reali-
dad en el Antiguo Régimen es que el orden real era el inverso, englobando la 
acción a filosofía y teología sucesivamente.26 Tenemos aquí una interesante 
diagonal al traspasar este principio al arte si consideramos la clara adscrip-
ción de este a estrategias políticas religiosas. La acción define contenidos 
tanto como el pensamiento.

Los retablos, bien en su acepción de retro tabulum, bien en la que los 
vincula a los teatrillos, tienen un carácter escenográfico que lleva a la culmina-

25. En SARPE, Madrid 1985.
26. Ibidem pág. 61.
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ción de las pulsiones del Barroco. Hablamos recurrentemente de pintura, pero 
es la escultura, tridimensional, amiga cercana de la verdad, la que puebla con 
mayor frecuencia los retablos españoles en la particular constitución interna 
de los templos, en los que el coro limita la visión del altar y se constituye a su 
vez en capillas con retablos menores. Este retablo es tan cercano a los carros 
de comedias, a una estructura teatral en definitiva que evidencia o al menos 
deja intuir la culminación de un proceso que comienza con las directrices tri-
dentinas no solo en lo que al arte respecta. Al igual que en el arte del siglo xx 
la evolución de la plástica se dirige a la desmaterialización, al arte de concepto 
y a la acción física preformativa, el arte del Barroco tiende a que la vida se 
convierta en una gran obra de arte performativa bajo la dirección de la Iglesia.

Desde puntos que vinculan la verosimilitud y la semejanza a la incita-
ción de emociones hemos de añadir en las obras estrictamente religiosas el 
hecho de la consagración, que mediante un ritual pasan a compartir una cierta 
naturaleza divina. Estos objetos sagrados son el final de un proceso de acción: 
la peregrinación. Hemos aludido antes a las obras de arte que se atribuyen di-
rectamente a la divinidad sin parar en su fin como destino de peregrinaciones, 
como objetos adorados. En este punto olvidamos el objeto, bien sea una obra 
producida por el hombre, una talla o pintura de especial significación, como la 
Virgen de Guadalupe del indio Juan Diego, una obra hecha por un santo, como 
la Madonna del Populo o una impresión directa de la divinidad, como la santa 
faz de la Verónica. Unido a esto las reliquias atribuidas a santos o a Cristo mis-
mo y nos centraremos en la acción, en el movimiento de personas impulsadas 
por el poder de ese objeto, de la reliquia en sus muchas formas. En la Europa 
moderna, siguiendo los patrones de conducta medievales, multitudes se lanzan 
a los caminos para conseguir perdón, favores o salud, y el objeto artístico, 
místico o divino, propicia una acción colectiva que constituye en realidad el 
fin de muchos de los procesos de producción de la obra de arte: multitudes 
de émulos del san Pedro de Ribera pero de carne y hueso expresan su delirio 
místico en escenas incomparables e inigualables.

Este es un ejemplo recurrente, tratado con frecuencia, pero no se 
alude tanto a las misiones que se desarrollan en España entre los siglos xvii 
y xviii. La acción pastoral no acababa en la catequesis, en el sermón o en la 
confesión, formas reguladas desde las distintas diócesis con normativas que 

27. PEÑAFIEL RAMÓN, ANTONIO. Murcia y el arrebato misional en el siglo 
xviii. Murcia, Edit.um, 2013. Pag. 14.
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emanaban de Roma. Una forma de religiosidad prolifera ante la creencia de 
una parte del clero de que la evangelización requería otros esfuerzos en esta 
eterna tierra de infieles. La predicación, centrada en los Novísimos o postri-
merías: muerte, juicio, infierno, gloria,27 resulta escasa en un momento en el 
debate teológico lleva a producto de la ira de Dios cada mal de la población. 
El profesor Peñafiel Ramón recogía las consecuencias directas de la peste 
marsellesa de 1720 en Murcia:

 ○ Suprimir en todo el Reino las representaciones de comedias y fiestas de 

toros, al ser consideradas ambas como vanos y muy peligrosos festejos

 ○ E, igualmente, como tantas otras formas de lograr el perdón Divino;

 ○ Que los eclesiásticos mostraran una ejemplar vida, que pudiera com-

poner la de los seglares.

 ○  Que los predicadores anunciaran desde el púlpito la Ira de Dios.

 ○ Que los confesores se dedicaran a curar de forma más efectiva la 

enfermedad espiritual.

 ○  Que se realizaran Misiones, rogativas y ayunos, Procesiones. Así como 

el rezo del Santo Rosario por las calles, limosnas y todo género de 

obras piadosas.28

La predicación urbana itinerante no era ni mucho menos nueva, ahí está 
la tradición que nos remonta hasta las efectivas predicaciones de san Vicente 
Ferrer, pero alcanza en el Siglo de Oro un carácter totalmente nuevo, fulguran-
te y aterrador en la voluntad de los misioneros. Algunos predicadores llegan 
a ser tan célebres, tan tremendistas como Diego José de Cádiz. Sus predica-
ciones misionales fueron el gran evento en parte de España a finales del siglo 
xviii. En 1787 llegaba a Murcia y desarrollaba un rito espectacularizado que 
vaciaba las casas. La gente, prevenida, esperaba la llegada del predicador ya 
casi considerado santo. Estas misiones solían cuidar la escenografía: entrada 
en la ciudad con hachones en plena noche, ceremonias multitudinarias en las 
plazas del mercado, proclamas apocalípticas... el pueblo llegaba a un paroxis-
mo tal que el predicador debía ser vigilado y custodiado por las autoridades ya 
que le arrancaban trozos del hábito a modo de reliquias y se temía que la plebe 
pudiera despedazarlo para conservar uno de sus dedos. Se concitaban ritos de 
todo tipo y se lograban grandes limosnas. Todos salían de sus casas para ver 
ese tableau vivant, ese enorme retablo, ese teatro del mundo en el que la esté-

28.  Ibidem. Pag. 16.
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Nacho Ruiz

Círculo de Pedro Pablo Rubens
Adoración de los magos
Hacia 1640
Colección particular



tica de los pintores y escultores del barroco encontraba la natural finalidad, la 
comunión de arte y vida a través de la intensidad de la fe.

No hay más impactante obra de arte expresionista que el hombre y no 
la hay más grande que este en multitud ante la inminencia de la revelación 
divina. La obra de arte total y suprema somos nosotros.
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Catálogo

Santa Teresa de Jesús  

y san Juan de la Cruz,  

luz en el Siglo de Oro
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Tiempos Recios

«Tiempos recios» es una expresión de santa 

Teresa de Jesús en relación al siglo que le tocó 

vivir. Entender ese contexto nos debe hacer 

pasar por la guerra, omnipresente para todas 

las generaciones que lo transitaron: Flandes, 

Italia, América o Las Alpujarras son conflictos 

que tiñen de muerte el imaginario hispano. 

La poderosa presencia de dos reyes 

tan importantes como el emperador Carlos I 

y su hijo Felipe II delimitan unos tiempos en 

los que España se convierte en la gran po-

tencia mundial al coste de aniquilar la econo-

mía nacional y generar unas desigualdades 

sociales inauditas en un clima espiritual de 

una intensidad poco común.

La grandeza del imperio contrasta 

con las limitaciones que la Inquisición impo-

ne en el orden espiritual pero también en el 

intelectual. Los límites son constantes en un 

tiempo que, contra todo pronóstico, propicia 

una edad de oro del arte pero también de 

la espiritualidad: el Greco, Luis de Morales, 

Juan de Juanes, pero también Teresa de 

Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola o 

Juan de Ávila, por citar solo algunos de los 

que van a llevar a cabo una mirada a lo divino 

que cambiará las pautas del misticismo tal y 

como se había entendido hasta entonces.

No es posible una lectura lineal del 

siglo xvi ni podemos limitarla a elementos 

puntuales, ya que tenemos que hablar 

necesariamente de espiritualidad y guerra, 

arte y miseria, poder y ruina, grandeza y 

transitoriedad. Vida y muerte, en definitiva, 

como expresión de categorías frecuente-

mente discordantes.
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Jan Metsys

Tríptico de la Anunciación   

con los santos Juanes

Hacia 1540-1544

Óleo sobre tabla

85 × 140 cm

Colección Avelino Marín Meroño

La pintura flamenca entre los siglos xv y xvi 

tiene un polo central en las sacre conversa-

zioni, escenas en las que los santos y per-

sonajes celestiales dialogan o se revelan a 

otros. Normalmente el donante o los per-

sonajes coetáneos (con frecuencia familias 

completas) aparecen en la escena sin vínculo 

con la epifanía. Se establece un nivel de co-

municación en el plano místico y una distan-

cia psicológica, que no física, con los vivos.

La Anunciación es una de las imá-

genes centrales para la pintura renacentista 

en todos sus focos. En la que centra esta 

composición tenemos a la Virgen recibien-

do el mensaje de Gabriel, el Espíritu Santo y 

Dios Padre. No está hilando, como quiere el 

Evangelio de Lucas (1:26-37) sino leyendo, 

algo frecuente en la pintura del momento. En 

un interior rico en materiales y geometrías 

los símbolos llegan a abrumar y el mensaje, 

simbolizado en las flores, se recalca insisten-

temente incluso en la aparente gravidez de la 

joven María. Los elementos que configuran la 

perspectiva propician una gran profundidad 

que permite narrar una escena de forma com-

pleja. Tal y como suele ocurrir esta pintura es 

una pequeña enciclopedia de los modos de 

vida en el siglo xvi escenificada con minucio-

sidad pero resulta especialmente valiosa para 

entender los intereses devocionales en los 

territorios de los Austrias. Carlos V mantiene 

la atención a los santos Juanes, desarrollada 

con fuerza durante el reinado de los Reyes 

Católicos. Bautista a la izquierda, Evangelista 

a la derecha, crean un juego con el ángel 

Gabriel en la anunciación del panel central. 

Los tres personajes indican nuestra derecha 

con su mano derecha. La virgen también 

fuerza en cierta forma la mano derecha para 

indicar algo que ni vemos ni entendemos. La 

primera hipótesis para explicar esta en ab-

soluto accidental coincidencia de gestos es 

que la obra se ejecutase para ser situada a la 

izquierda de otra obra, tal vez una crucifixión o 

una adoración pero en cualquier caso una es-

cena de la vida de Cristo. Más allá de que se 

pueda llegar a leer correctamente, las líneas 

que trazan las indicaciones de los personajes 

genera una geometría, una construcción de 

direcciones en la mirada fascinante.

Jan Metsys (Amberes,1509-1575) for-

ma parte de una de las grandes sagas de la 

pintura flamenca. Fue hijo de Quentin Metsys 

(o Massys) llamado el Viejo, hermano de 

Cornelis Metsys y padre de Quentin Metsys 

el Joven. Su vida reviste interés más allá de 

lo artístico por declararse protestante en un 

momento crítico de la Reforma en territorios 

de la corona española, declarada enemiga 

de las herejías despertadas por Lutero. En 

1544 fue expulsado de Amberes pese a ser 

un miembro reconocido de la comunidad y 

miembro del gremio de San Lucas desde 

1531. No regresó hasta 1558, tras haber reco-

rrido Italia y Francia.

La primera producción es deudora de 

la de su padre y evidencia un interés de los 
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mercados por productos arcaizantes, vincu-

lados al gusto de principio de siglo. Esta obra 

se debe situar en este periodo en contexto 

del taller paterno. Su producción cambia al 

contacto con los modos italianos. Metsys se 

especializa tras sus viajes en una obra de 

exquisita ejecución y carácter menos evan-

gélico. Sus versiones de Judith y Holofernes 

se hacen famosas y las escenas alegóricas 

o moralizantes se convierten en un producto 

muy demandado especialmente en el ámbito 

de los Países Bajos.

NR
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Taller de Juan de Juanes

Sagrada Familia

Segunda mitad del siglo xvi

Óleo sobre tabla

80 × 65 cm

Colección particular

Juan de Juanes o Vicente Juan Macip (Fuen-

te la Higuera o Valencia, c. 1507 - Bocairente, 

1579) es uno de los artistas más dotados en 

la España del xvi. Creador de unos mode-

los de devoción casi perfectos en términos 

contrarreformistas, la dulzura es el vehículo 

de transmisión devocional que demanda la 

sociedad del momento, algo que denota tam-

bién Luis de Morales, quizá la otra gran figura 

hasta la llegada del Greco. Quizá el paso de 

los siglos ha dejado una lectura errónea de 

una obra coherente, destacable en el contex-

to europeo y de la mayor personalidad.

Hijo de Vicente Macip, toma los 

modelos del padre, cuya estética tiene fases 

visibles de formación en la obra de Llanos 

y Yáñez. A partir de un posible viaje a Italia 

renueva la estética paterna desde un roma-

nismo personal y robusto, generador de ico-

nos como la Santa Cena, la Inmaculada o la 

Sagrada Familia. La mano de Sebastiano del 

Piombo, conocido bien directamente o bien a 

través de sus obras o copias de estas, es pa-

tente en una obra atenta a las pulsiones espi-

rituales de la época, empezando por las crisis 

y dudas. La mística no es ajena a este debate, 

como prueba la Visión del Beato Agnesio, hoy 

en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en la 

que un repertorio clasicista antecede a lo que 

unas décadas después devendrá un subgé-

nero hispano de la pintura religiosa.

La Sagrada Familia tiene un interés 

especial en el contexto de esta exposición 

que deriva de la sensibilidad del pintor por las 

cuestiones aludidas. Santa Teresa reivindica 

dos motivos fundamentales en su tiempo: la 

figura, hasta entonces casi menospreciada, de 

san José y la Inmaculada Concepción, tema 

que se tornará crucial en la política exterior 

española. El prototipo creado por de Juanes 

en la denominada Sagrada Familia Lladró por 

la colección que hoy la alberga es en cierta 

forma una reivindicación coetánea del padre 

putativo de Jesús. En un cruce de miradas, 

san Juan y Cristo se miran, indiferentes a su 

destino. La Virgen, solemne, consciente de la 

tragedia que vendrá, mira al primo del Reden-

tor mientras el paciente José aparece, irrumpe 

en cierta forma en una escena de la que hasta 

ahora se ha solido excluir o bien alejar en pla-

nos físicos y psicológicos.

La tabla que nos ocupa, cualitativa-

mente inferior a la Lladró, presenta similitudes 

técnicas con la atribuida al maestro conocida 

como Sagrada Familia del Papagayo en el 

Museo Diocesano de Huesca, tabla de gran 

movimiento e interés iconográfico. La nues-

tra repite, sin embargo, los elementos de la 

Lladró mostrando un interesante paisaje con 

un muelle y un bosque insinuado y efectivo. 

Alterna esta tabla momentos altos con otros 

no tan interesantes pero potencia el arro-

bamiento en la mirada de san Juanito, en 

comunicación mística diferente a la simpá-

tica mirada de la tabla Lladró. Quizá lo más 

interesante en términos simbólicos de esta 

tabla sea lo que distorsiona con respecto a 

las muchas versiones de este cuadro ejecu-
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tadas bien por el maestro, bien por sus hijos 

Vicente, Dorotea y Margarita Joanes o los 

seguidores Nicolás Borrás, Cristóbal Llorens, 

Miguel Joan Porta, Mateu López y el beato 

Nicolás Factor, a los que hay que unir la figura 

de su discípulo Jerónimo de Córdoba, cada 

día más conocido gracias a los estudios de 

Lorenzo Hernández Guardiola. Ese elemento 

de distorsión visual es la pesada cortina ver-

de que remata la escena. Un elemento pre-

barroco que configura dos espacios claros 

entre lo real y lo representado, que alberga el 

tercer plano de lo místico.

NR
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Luis de Morales

Ecce Homo

Hacia 1565

Óleo sobre tabla

23 × 15 cm

Colección Banco Santander

Luis de Morales es uno de los pintores más 

destacados y personales del siglo xvi espa-

ñol. No se conocen datos precisos sobre 

su formación, que Palomino situó en Sevilla 

aunque en la actualidad se suele relacionar 

con los ambientes artísticos portugueses o el 

círculo castellano. A través de este pudo co-

nocer la pintura italiana de la época, de la que 

procede la elegancia ideal de sus modelos y 

el uso de un suave sfumato, así como el arte 

flamenco, del que depende su minuciosa 

técnica y su interés por la expresividad. Su 

actividad se centró en tierras extremeñas, 

donde llevó a cabo desde la década de los 

años treinta una notable labor como pintor de 

retablos e imágenes de devoción, creando 

un importante taller en el que colaboraron 

algunos de sus hijos, también pintores.

La representación del Ecce Homo es 

una de las más frecuentes y personales den-

tro de su producción, cuyo repertorio temático 

no fue muy variado pero sí extraordinariamen-

te eficaz en su voluntad de crear imágenes de 

piadoso fervor. En ellas el artista logró plas-

mar la expresión del misticismo español de 

la época y su acierto propició la existencia de 

numerosos ejemplos de taller y de imitadores, 

que devaluaron la calidad de su aportación y 

perjudicaron su estimación posterior.

En la obra de la Colección Banco 

Santander, Jesús, coronado de espinas, cruza 

sus brazos delante del pecho con las manos 

atadas con una gruesa soga, que también pa-

rece anudar alrededor del cuello, y no lleva el 

manto púrpura que suele cubrir sus hombros 

en otros ejemplos de la Ostentantio Christi ni 

sostiene entre sus manos la caña del lubidrio, 

lo que fue criticado por Francisco Pacheco en 

su Arte de la pintura. El modelo, que presenta 

un suave sfumato de origen leonardesco es, 

según Elizabeth du Gué Trapier, de proceden-

cia lombarda, relacionado con el arte de Gian 

Petrino. Su rostro expresa serena resignación 

y la mirada es sumisa, pero tiene los ojos más 

abiertos que en otros ejemplos, siguiendo 

una tipología más cercana a las imágenes 

del Nazareno. El artista acentúa el carácter 

dramático de la representación recortando 

la figura sobre un oscuro fondo, en el que 

prescinde de toda connotación espacial. Con 

ello sigue la doctrina del Concilio de Trento 

que exigía decoro en las representaciones 

religiosas y desechar en ellas todo lo ajeno a 

la espiritualidad de la obra. No pretende narrar 

un momento preciso de la pasión de Cristo, 

sino pintar una figura desamparada que incite 

a la meditación, una imagen más mental que 

real, convirtiéndose así en un vehículo para la 

oración. Esta concepción pictórica es con-

secuencia de la espiritualidad de la época y 

de pensamientos religiosos como el de fray 

Luis de Granada (1504-1588), quien en sus 

preceptos de meditación emocional, reitera 

la necesidad de una imagen mental que, sin 

duda, podría apoyarse en obras como esta. 

También responde a la ideología tridentina, 

cuyo sentimiento pasionista debió de apren-

der de san Juan de Ribera, de quien fue pintor 

Tiempos recios



138

de cámara cuando este ocupó la sede epis-

copal de Badajoz entre 1562 y 1568.

Esta tabla responde al estilo más ca-

racterístico de Morales, formado en el cono-

cimiento de modelos italianos que interpreta 

con sensibilidad y técnica flamencas y con un 

patetismo propio de la tradición tardogótica. 

La elegancia formal y la ejecución, delicada y 

precisa, enriquecida por tenues y sutiles ve-

laduras, son también características propias 

de la plenitud de su arte. Entre los ejemplos 

conservados, los más cercanos a esta ima-

gen son el Ecce Homo de la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y el de 

la Hispanic Society de Nueva York, aunque 

en ambos casos se trata de composiciones 

con varias figuras. Esta relación y las propias 

cualidades estilísticas de la pintura permiten 

situar la fecha de su ejecución en la última 

etapa de la producción del artista. Quizá 

formaba pareja con la representación de una 

Mater Dolorosa, a manera de díptico, como 

el que se conserva de su mano en el Museo 

de Bellas Artes de Málaga. Este tipo de obras, 

destinadas a la íntima piedad, fueron muy 

frecuentes en la época.

TA
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El Greco

San Francisco recibiendo 

los estigmas

Hacia 1580

Óleo sobre lienzo

108 × 83 cm

Colección Abelló

Madrid

Según Buenaventura de Fidanza, el 14 de 

septiembre de 1224 Francisco de Asís fue al 

monte Alvernia con el hermano León y, en au-

sencia de este, presenció cómo se rompían 

los cielos. Una forma celestial surgió y lanzó 

unos rayos que alcanzaron sus manos, pies 

y costado, emulando las heridas de Cristo en 

la Cruz. El futuro santo ocultó los divinos es-

tigmas hasta poco antes de morir, pudiendo 

verlos varios testigos y tocarlos el hermano 

León. Fue uno de los acontecimientos místi-

cos más influyentes del siglo. La potencia del 

relato permitía prever un desarrollo visual tan 

intenso como el que ha tenido.

San Francisco es una presencia muy 

poderosa para los místicos del siglo xvi en 

adelante, pero en el arte la narración de su 

vida, obra y milagros se llega a convertir casi 

en un subgénero pictórico, especialmente en 

Italia, ya desde el siglo xiii. Sobre los modelos 

de maestros toscanos encabezados por Gio-

tto se extiende un imaginario perfectamente 

reconocible y de fuertes connotaciones popu-

lares, si bien la meditación mística se centrará 

en dos episodios presentes en esta exposi-

ción: la visión de la Porciúncula y la recepción 

de los estigmas. La profusión de imágenes 

parece agotar los modelos en el siglo xv pero 

hacia 1580 Domenikos Theotokópolis (tal y 

como firma aquí en cursivas griegas, bajo la 

calavera) pinta esta versión.

No es la primera que ejecuta, de he-

cho ya en 1567 lleva a cabo la que hoy alberga 

la Accademia Carrara di Belle Arti, en Bérga-

mo. San Francisco será uno de los temas más 

comunes en la producción del Greco, que ci-

ñéndose a composiciones aún cercanas a los 

maestros flamencos del siglo xv, evoluciona 

ya en el mismo lapso en pinturas como la del 

Istituto Suor Orsola Benincasa de Nápoles. El 

recorrido es intenso y extenso e incluye obras 

maestras como San Francisco meditando con 

los brazos cruzados sobre el pecho del Lázaro 

Galdiano, fechada entre 1577 y 1580, y las se-

ries que más éxito parecen haber tenido, más 

allá de las estigmatizaciones: San Francisco 

en oración frente al crucifijo y San Francisco y 

el hermano León meditando sobre la muerte a 

juzgar por las muchas copias existentes.

El San Francisco recibiendo los es-

tigmas de la colección Abelló es una obra de 

referencia, de una belleza difícilmente alcan-

zable a la vez que de intensidad emocional 

extrema. Es una obra ya pintada en España 

que M. Borobia consideraba en el año 2000 

el prototipo de una serie que cuenta con 

varias copias y variantes de menor calidad. El 

estado de conservación también contribuye 

a convertir esta tela en una pieza básica y 

necesaria para conocer al artista. Cuando el 

Greco llega a España en 1576, San Francisco 

era uno de los temas más demandados por 

la devoción popular, lo cual resulta una feliz 

coincidencia de intereses y voluntades gra-

cias a la cual la producción de estas series se 

intensifica, dejando en el catálogo del maes-
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tro cerca de 100 obras de las cuales unas 25 

son autógrafas.

Tal y como decíamos, Giotto genera 

el primer gran icono del santo recibiendo los 

cinco rayos. Cuando el Greco toma este asun-

to, la figura se ha reducido a dos tercios del 

natural. La modernidad de la escena, inten-

sificada por los bellísimos celajes, mantiene 

aún una constante medieval en la represen-

tación de la totalidad del relato: el serafín en la 

esquina superior izquierda, el trazo perfecta-

mente definido de los rayos estigmatizadores, 

la omnipresente calavera. La forma angélica 

es un serafín, figura medieval donde las 

haya. Hay algo intensamente hispano en esa 

combinación de esencia medieval, moder-

nidad radical e interés por los componentes 

místicos de lo reflejado. Todo ello configura la 

personalidad del punto inflexión contemporá-

neo a santa Teresa. Se puede llegar a pensar 

en un difuso zeitgeist que contamina visiones 

y plasmaciones de visiones en la Castilla de 

finales del siglo xvi, un espíritu que encuentra 

paralelismo linguísticos recurrentes y que 

cuestionan el especial misticismo del Greco, 

que sí fue un excepcional intérprete de esta 

pulsión religiosa. 
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Anónimo 

Resurrección de Cristo

Hacia 1590

Óleo sobre tabla

63 × 54 cm

Colección particular

Iconográficamente la obra es una clara 

expresión epocal. El Redentor resucita de 

entre los muertos y deslumbra a los soldados 

romanos que vigilan su tumba. Es un Cristo 

místico, en directa comunicación visual con 

su padre, triunfante de la muerte y de belleza 

clásica, derivada de modelos rafaelescos 

pero que, en último extremo, surgen del 

Júpiter de Esmirna, una escultura del siglo ii 

a.c. hoy en el Louvre. Se plantea sobre este 

modelo clásico la escena nocturna en la que 

las miradas generan un triángulo compositivo 

fuertemente emocional. Es la plasmación de 

la rotura de la tensión del gran drama, el de la 

aparente muerte de Cristo.

Esta tabla tuvo una improbable 

asignación a Herrera el Viejo (Sevilla, h. 1590 - 

Madrid, h. 1654) por la similitud, no muy clara, 

con la tabla central del retablo de la iglesia de 

las Carboneras atribuida al maestro sevillano. 

Una vez restaurada esta Resurrección por 

Fuensanta López Rosagro se ha podido datar 

en torno a 1590, lo cual descarta la participa-

ción del maestro.

El origen del modelo puede ser el de 

Alberto Durero, si bien las estaciones de la 

representación son Giulio Clovio y Cornelis 

Cort (The illustrated Bartsch, 52, New York, 

1986, p. 114), del cual una estampa muestra 

similitudes que se han vinculado a otra tabla 

similar. Nos parece interesante aquí el vínculo 

con Giulio Clovio a la vista de la Resurreción 

del Greco para el retablo de María de Ara-

gón, hoy en el Prado, fechada entre 1597 y 

1604. Lo cierto es que el origen directo es un 

grabado de Cherubino Alberti copiado en el 

Missale romanum ex decr. sacrosancti Concilij 

tridentini restitutum, b. Pii V. Pontificis Max. 

iussu editum, Clementis VIII. ac Urbani VIII. La 

estampa original de Alberti, que reproduci-

mos, sería el origen directo de esta tabla. La 

anotación es importante porque la Resurrec-

ción del Retablo de las Carboneras viene del 

Missale romanum cuyos grabados, atribuidos 

a Domenico Rosetti, son una copia bastante 

fiel pero invertida de la estampa de Alberti, 

fechada por el Britsh Museum en 1580, lo cual 

nos da la data ante quem.

Hablamos de una obra de estirpe 

Toscana, como prueba la copia más cerca-

na a la nuestra, invertida también, hoy en la 

colección Luzzetti de Florencia y atribuida 

a Taddeo Zuccari (F. Baldassari in La bella 

maniera in Toscana, cat. della mostra a cura di 

F. Berti, G. Luzzetti, Firenze, 2008, nº. 10, pp. 

70-73). El estudio de los soldados evidencia 

la fascinación post miguelangelesca por las 

torsiones musculares forzadas, signo ma-

nierista por antonomasia. En el Siglo de Oro 

alcanza gran difusión como prueba el modelo 

cortesano de Juan Pantoja de la Cruz (Valla-

dolid, 1553 - Madrid, 1608) datada en 1605 hoy 

conocido bien directamente o bien a través de 

sus obras o copias de estas y procedente del 

desaparecido Hospital de la Resurrección de 

Valladolid y una serie de obras que culminan 

con la resurrección de Bartolomé Esteban 

Murillo hoy en la Academia de San Fernando 
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y, por supuesto, la de Rubens en la catedral de 

Amberes si bien el modelo más cercano en 

España al nuestro sería el poderoso retablo del 

Museo Nacional de Escultura de Valladolid. En 

Italia la Resurrección de Doménico Passigna-

no en el Vaticano sería un modelo derivado de 

la misma composición.

Esta tabla muestra la posibilidad de 

dos manos de diferente factura. El cristo triun-

fante sobre la muerte es de una ejecución 

exquisita, de un estudio anatómico potente y 

minucioso, en el que se detallan las pestañas 

y los pelos de la barba. El torso tan clásico, 

perfectamente modelado, habla de un pintor 

de gran talla con elementos muy cercanos a 

Martin de Vos, al que la composición de esta 

obra no es ajena. Los soldados evidencian 

una técnica distinta, si bien siguen un mismo 

modelo, quizá esto se deba a la participa-

ción de un miembro del taller de un maestro 

muy dotado dentro de una órbita flamenca. 

Pintado sobre tabla, se ha planteado oportu-

namente la posibilidad de que perteneciera 

a un sagrario, si bien la similitud en tema, 

formato y soporte con la ya aludida tabla de 

las Carboneras deja abierta la posibilidad de 

que formase parte de una de estas grandes 

máquinas que siguieron programas iconográ-

ficos similares entre las últimas décadas del 

siglo xvi y las primeras del xvii.
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Anónimo 

Orza con escudo de águila bicéfala

Siglo xvi

Barro policromado y barnizado

68 × 27,5 cm 

Museo de Bellas Artes de Murcia

La frágil división entre lo artístico y 

lo artesanal se nos hace evidente en este 

objeto de poderosa presencia. En una apa-

rentemente sencilla orza se desarrolla un 

programa mitológico dominado por el escudo 

imperial que plasma a Atenea, Hércules y 

Polimnia entre róleos, hermes y gárgolas 

modeladas. Este modelado implementa el 

contraste de verdes sobre amarillos generan-

do un juego de volúmenes atractivo. La pieza, 

que tal y como documenta el último catálogo 

del museo (2009) parece haber sido exhibida 

en la Exposición Provincial de Bellas Artes 

y Retrospectiva de las Artes Suntuarias de 

1868, debe provenir de la Comisión Provincial 

de Monumentos. No tenemos referencia an-

terior, si bien la presencia en estas coleccio-

nes de otras obras pertenecientes al antiguo 

hospital permite no descartar este origen.

Orza de gran tamaño, cuerpo ova-

lado, cuello sin acanaladuras, boca amplia 

y fuerte coloración dominantemente verde 

sobre fondo amarillo. Presenta base plana 

con dos asas laterales enfrentadas desde 

los hombros hasta el cuello. El fondo amarillo, 

que hemos encontrado en orzas destina-

das a farmacia con cierta frecuencia, deja 

un fondo de contraste con el verde de asas 

y medallón central, presidido por un águila 

bicéfala de raigambre imperial. La decoración 

es concéntrica y se edifica sobre imágenes 

clásicas de hermes y candelieri, algo carac-

terístico en este tipo de decoraciones tras la 

aparición de la Domus Áurea en Roma y la di-

fusión a través de los modelos rafaelescos. El 

peso decorativo se concentra en la panza del 

cuerpo, siendo cuello y boca de decoración 

geométrica en verde al igual que los brazos. 

Pintada a pincel, es de una fuerte exuberan-

cia decorativa.

Hay un sentido ascendente en la 

decoración de motivos paganos como ramas 

que enhebran, a la manera de un tejido, la es-

cena. En cierta forma todo se organiza como 

una planta que nace de la cabeza femenina 

y cuelga los elementos a la manera de frutos 

en racimos.

El influjo mudéjar en la cerámica 

española es esencial. La producción arago-

nesa da modelos de alta calidad en núcleos 

turolenses como en Valencia y se desarrolla 

la producción de Manises, en Castilla Ta-

lavera y en toda la geografía otros menos 

notorios. Desde el siglo xiv se va incremen-

tando lo ornamental en productos que pasan 

de objetos prácticos a suntuarios, si bien en 

este caso probablemente se aúnen ambas 

funciones. La alta calidad de estas escuelas 

nos deja una abundante producción por toda 

Europa gracias a una exportación avalada por 

el prestigio de tan alta calidad.

El vocabulario se va ampliando a la 

velocidad de las modas y los motivos heráldi-

cos son frecuentes así como los atauriques, 

perejil, geometría o caligráficos. En este 

ejemplar se aúnan muchos de ellos, lo que 

da referencia de su importancia y valor. La 

técnica no permite un gran realismo, de forma 
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inteligente. En su lugar se busca una econo-

mía de recursos en pos del impacto visual. 

Característicos del siglo xvi, los verdes, mo-

rados o más excepcionalmente amarillos irán 

dejando lugar a cerámicas monocromas con 

un final dominio del azul sobre fondo blanco.
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Anónimo 

Felipe II con la armadura 

de San Quintín

Primera mitad del siglo xvii

Óleo sobre lienzo

207 × 123 cm

Museo Nacional del Prado

Madrid

Difícilmente se podrá recorrer la mística 

española sin fijar estaciones en la figura de 

Felipe II (Valladolid, 1527 - San Lorenzo del 

Escorial, 1598). Son muchos los puntos sobre 

los que se puede defender este argumento 

de un rey que habita un monasterio-pala-

cio, que duerme sobre un altar, que rastrea 

el mundo en busca de restos físicos de 

la divinidad en forma de huesos, ropas y 

fragmentos de madera. Felipe II es el gran 

contemporáneo de la esplendorosa genera-

ción de místicos que surge durante el reinado 

de su padre, Carlos V, desde 1516 hasta 1556. 

Es interesante el contexto ya que la Inquisi-

ción constriñe el afloramiento de corrientes 

místicas, vigila y persigue a los alumbrados 

y desconfía de cualquier intento de relación 

directa con la divinidad que no esté fiscaliza-

do por la Iglesia. 

Felipe II mantiene una fascinación por 

santa Teresa que queda evidenciada por su 

toma de postura, pese a las dudas que sus 

escritos y visiones tienen para el Santo Oficio, 

hasta el punto de tomar partido por ella ante 

el acoso al que la somete la Princesa de Éboli 

tras el desastroso episodio de la fundación 

del Convento de Pastrana. Hasta sus últimos 

momentos esta relación será la que dé a la 

santa una salvaguarda en un mundo, en un 

país en el que la heterodoxia, en cualquiera 

de sus formas, era el enemigo. El Felipe II 

piadoso nunca termina de ser una imagen 

piadosa, como prueban los imperiales retra-

tos de los Leoni en el Escorial y el Prado. El 

rey místico es rey antes que otra cosa y su 

imagen se escruta, se define y se teoriza has-

ta el paroxismo, definiendo una campaña de 

comunicación universal en su propia imagen 

de grandeza global. 

La armadura es una de las herramien-

tas de difusión propagandística del poder en 

un momento en el que la artillería y las armas 

de fuego la hacían menos útil que nunca, pero 

el imaginario medieval prima en las cortes eu-

ropeas. La que lleva en este cuadro fue ejecu-

tada por Wolfgang Grosschedel en Landshut, 

en 1551, y es especialmente significativa para 

reforzar este argumento, ya que fue ejecutada 

para el príncipe por su armero favorito para 

asumir las riendas del imperio que su padre 

dejaba el trono para marchar a Yuste. Con ella 

se presentó en la campaña contra Francia 

que se cerró con su primera y mítica batalla 

como rey, la de san Quintín el 10 de agosto de 

1557. Felipe no la utilizó en el combate, estaba 

en Cambray, pero la vestía cuando visitó las 

tropas de Manuel Filiberto de Saboya que 

lograron el triunfo el día de san Lorenzo, al que 

el rey dedicaría su monasterio-palacio.

Esta tela es una versión ejecutada ya 

en el siglo xvii del retrato que Antonio Moro 

hizo del rey con la armadura que le hicieron 

para celebrar tan gran acontecimiento. En 

1575 el retrato llegaba la monasterio como 

parte de su guardajoyas. La armadura tiene 

un mayor recorrido simbólico al ser la que 
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viste el monarca en el cenotafio del rey para 

el Escorial, ejecutado a la muerte del rey en 

1598. No es raro, era su favorita.

Tal y como trató Ruiz Gómez en El arte 

del poder. La Real Armería y el retrato de Corte 

exposición celebrada en el Museo del Prado 

en 2010 (p. 230). El cuadro que nos ocupa fue 

ejecutado como pareja de otro de Carlos V 

pintado por Pantoja de la Cruz en 1605, copia 

a su vez de un original de Tiziano. La repro-

ducción de obras de esta envergadura es 

frecuente y será perpetuada por los «Austrias 

menores» para fijar lazos dinásticos evidentes 

en el físico. Carlos V y Felipe II son omnipre-

sentes en la administración española y en las 

cortes europeas sobre modelos tizianescos 

y de Moro, si bien no en todas las ocasiones 

con obras del calibre de esta.
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Anónimo

Busto relicario de Prisciliano

Finales del siglo xvi

Talla en madera policromada

60 × 40 × 28 cm.

Museo de la Catedral de Murcia

Este joven mártir, nacido en Galicia y formado 

en Burdeos en la segunda mitad del siglo 

iv, abandonó su vida de comodidad para 

predicar por la península, llegando su fama 

a Francia. Buscando una pureza evangélica 

generó lo que se ha dado en llamar priscilia-

nismo, que tomó tintes de movimiento social 

de amplio espectro reivindicando una pobre-

za esencial. El año 380 fue nombrado obispo 

de Ávila, lo cual no fue bien visto por otros 

obispos que, sobre sus principios puristas, 

decidieron acusarle de herejía. Fue excomul-

gado y perseguido, teniendo que exiliarse. 

Vuelve a Burdeos, donde había forja-

do su fe, camino de Roma para intentar con-

vencer al papa de lo injusto de su situación 

con nulo resultado éxito. Atravesó un tiempo 

confuso en el que se le acusa de conductas 

poco acordes con su fe, destinadas a recu-

perar su silla episcopal las tensiones entre 

imperio e Iglesia lo convierten en cabeza de 

turco dada su frágil situación, es acusado de 

brujería y condenado a muerte junto a varios 

seguidores por un tribunal civil. Fue decapita-

do en Tréveris el año 385. 

En un exhaustivo estudio, Francisco 

José Alegría Ruiz (2015) detalla el origen de 

este importante busto relicario en la colección 

del obispo de Cartagena Sancho Dávila. En 

1625, antes de morir, dice tener saldada la parte 

del expolio episcopal que le corresponde a 

Murcia en el que se incluye «la cabeza de san 

prisciliano presbítero y mártir que esta también 

en su talla dorada y estofada» tal y como figura 

en las actas capitulares de la catedral (1598-

1599) y recoge Alegría. La imagen, antiguamen-

te en la capilla mayor de la Catedral, tiene como 

compañero el busto del papa san Calixto.

Imagen de gran rigor, buena síntesis 

de la época, es fundamentalmente frontal, 

hierática y de una expresividad fría, acentuan-

do el protocolo de las vestiduras. La poli-

cromía ha sufrido diferentes intervenciones. 

La talla, con los brazos pegados al cuerpo 

y canon largo, alberga en una oquedad en 

el pecho la calota del cráneo, lo cual queda 

indicado en la filacteria correspondiente que 

reza «S. Prisciliani presr. Et Ms».

En un momento de alta legibilidad de 

los bustos relicarios como es el paso del siglo 

xvi al xvii, llama la atención la aparente falta 

de referencias a su martirio, si bien el hecho 

de que el volumen de una talla tan vertical se 

centre en el cuello debe remitir a su decapi-

tación. Teniendo en cuenta el momento de 

la donación de esta talla, su importancia es 

muy notable, tal y como se demuestra su 

culto y fiesta asociadas a lo largo del tiempo. 

Tras la «canonización española» de 1622 (la 

obra ingresa en la fábrica algo más de tres 

años después), el origen hispano de un santo 

presenta para nosotros un interés tan alto 

como la gran calidad de esta escultura o sus 

implicaciones místico-simbólicas, sin obviar 

que Prisciliano fue obispo de Ávila, lugar de 

nacimiento de santa Teresa.
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Anonimo

San Pedro de Alcántara

Primer tercio del siglo xvii

Escuela granadina

Madera policromada

50 × 19 × 18 cm

Museo de Bellas Artes de Murcia

San Pedro de Alcántara (Alcántara, 1499 - 

Arenas de San Pedro, 1562) es una de las 

imágenes de referencia en la España del 

siglo xvi. El hirsuto fraile franciscano fue uno 

de los pilares en la fase decisiva de santa 

Teresa. En momentos de enorme presión fue 

su confidente cercano, un modelo de dedica-

ción y de aspiración a la pureza mística, ayu-

dando a la santa en las fases de creación de 

los primeros conventos, algo que ella tendrá 

siempre presente. Responde a una icono-

grafía muy presente ya desde el siglo xvi pero 

que en el xvii logra una difusión masiva y un 

culto perfectamente integrado con la religiosi-

dad española del Siglo de Oro. Beatificado en 

1622, curiosamente el año de la canonización 

de Teresa, su culto no fue tan próximo a la co-

rona (renunció a ser confesor de Carlos V) y sí 

a las clases populares. Representó al asceta 

sencillo cuya devoción y piedad se hicieron 

tan conocidas que, ya en 1860, el marqués 

del Duero utilizó su nombre para fundar la 

colonia agrícola que hoy es municipio mala-

gueño y en la vega del mismo nombre.

Esta esculturita de enorme intensi-

dad ha sido adscrita a la escuela granadina 

por elementos formales, si bien cabe la 

posibilidad de que sea murciana. La razón 

es la difusión de los modelos granadinos 

en el antiguo reino de Murcia, ocupando un 

espacio plástico de escasa posibilidad en el 

que autores de segunda, como Estangueta, 

no podían aportar obra de calidad significati-

va, algo que ocurriría ampliamente a partir del 

siglo siguiente. Este modelo de santo asce-

ta marca un interesante contraste con una 

obra de referencia del mismo museo, el San 

Francisco de Borja, tradicionalmente atribuido 

a Nicolás de Bussi y recientemente a Nicolás 

Salzillo por Juan Antonio Fernández Labaña. 

De la verticalidad y rigidez expresiva de 

nuestra talla al despliegue de afectos y efectos 

barrocos se marca un espacio transitado por la 

imaginería española, perfecta materializadota 

de la imagen del místico y del asceta.

El recurso a Pedro de Mena es pa-

tente, si bien la calidad es diferente, como se 

puede constatar al contraste con las obras del 

autor presentes en esta muestra. La ejecu-

ción del rostro, de divina inspiración y ascé-

tica expresión, remite a composiciones del 

granadino tanto como la sencillez del hábito 

franciscano que marca la verticalidad apenas 

corregida por los brazos poco movidos, de 

cierta dureza.
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Juan de Toledo y Mateo Gilarte

Batalla de Lepanto

Ca. 1663-1665

Óleo sobre lienzo

218 × 358 cm

Iglesia de santo Domingo

Compañía de Jesús

Murcia

Esta obra se ejecuta medio siglo después 

de acabado el discurso canónico del Renaci-

miento y sus estertores trentinos para reflejar 

la victoria de Lepanto, en 1571. Sin embargo es 

una obra epocal que sintetiza el periodo barro-

co y su vinculación a la gloria de los Austrias, 

circunscrita en lo militar al siglo xvi. La serie de 

pinturas para el salón de Reinos, comanda-

da por Velázquez, concatena batallas de los 

Austrias menores que nunca alcanzarán un 

éxito tan relumbrante como la victoria sobre los 

turcos. Todo ello remarca el carácter legendario 

de esta gran tela, pintada en el xvii para con-

memorar el xvi, para exaltar la fe dentro de los 

cauces marcados por el Concilio de Trento.

La batalla de Lepanto es el gran 

momento para la cristiandad en el siglo del 

clasicismo y en esta, su gran conmemora-

ción, aparecen los protagonistas pintados 

por Mateo Gilarte; el papa Pío V, Felipe II, Alí 

Bajá y Juan de Austria, que circundan a la 

considerada verdadera vencedora: la Virgen 

del Rosario. Es esta advocación, tal y como 

apuntaba Dora Nicolás en 2002 debido a 

la aparición de esta a santo Domingo de 

Guzmán en Albi. Los dominicos encargaron 

el cuadro a Toledo y Gilarte.

Este último había sido responsable del ciclo 

de la Capilla del Rosario para santo Domingo, 

ejecutado entre 1663-1665 por lo que esta tela 

en colaboración con Toledo es un colofón a la 

exaltación de la Virgen del Rosario, el culmen 

de un proyecto religioso entendido como polí-

tico. Llama la atención el escueto tratamiento 

que Alfonso Pérez Sánchez le dio a esta pieza 

en su historia del arte murciano (1976) un tanto 

somero a la vista de su importancia y rareza 

no solo en el contexto local, si bien desde los 

estudios de Agüera Ros (1982) se ha revalori-

zado esta gran tela desde un relato laudatorio 

Palomino, que ponderó el prestigio del ciclo de 

Gilarte para la iglesia de santo Domingo (1724) 

Pictóricamente hay una intención manifiesta de 

colocar el orden de los retratos sobre el caos 

de la guerra. Un maremagno de galeras lucha, 

inmersa en una enorme humareda que preten-

de conferir verismo sobre claridad expositiva. Se 

busca apelar a los sentimientos de una forma 

muy barroca y para ello se utilizan los recursos 

típicos, como una vista de pájaro que traza 

una diagonal con el foco de la batalla y permite 

apreciar el movimiento dentro del caos impe-

rante. La participación de ambos pintores viene 

definida por el encargo a Gilarte, mayordomo 

de la cofradía, tal y como escribe Melgares 

Guerrero (1980) quien tendría lazos de amistad 

con Juan de Toledo, que ha pasado a la historia 

como el pintor de batallas.

Dentro de la leyenda se encuentra la identificación 

del personaje de Alí Bajá (Solimán para Melgares 

Guerrero" y la tradición popular con el conde de 

Almodóvar, que combatió en Lepanto habría ofre-

cido como promesa la ejecución del lienzo, si bien 

las fechas ponen en duda este relato.
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El ojo místico

El Siglo de Oro español abarca dos centurias, 

xvi y xvii, y remite necesariamente a la pintura 

religiosa. Apenas existe en la producción na-

cional la mitología, el retrato suele ser áulico 

y los otros géneros — naturaleza muerta y 

paisaje — quedarán delimitados en Flandes 

aún durante décadas, dejando en España 

escasos y brillantes ejemplos.

Esta pintura religiosa tiene un matiz 

característico: la fuerte expresividad. Desde 

el Concilio de Trento (1545-1563) el arte va a 

recurrir frecuentemente a su capacidad co-

municativa como medio de combate en las 

luchas contra la Reforma. El ejemplo visual 

del santo será un hito en este proceso.

El arrobamiento es una expresión de 

exaltación sensorial ante algo extraordinario. 

La pintura del Siglo de Oro, como teorizó Vic-

tor Stoichita, se puebla de estas expresiones 

en las que el retratado se encuentra entre 

dos mundos, es espectador de la potencia 

divina en una de sus muchas vertientes. El 

arrobamiento es vinculado a la actitud de 

los místicos y plantea un viaje de ida y vuelta 

entre lo divino y lo humano.

La mayoría de maestros del siglo 

trató esta actitud: Ribera, Alonso Cano, Mu-

rillo, Mena, Gregorio Fernández y así hasta 

alcanzar una nómina enorme que convirtió 

esta expresión entre dos realidades en una 

constante del arte español del siglo xvii.
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El ojo místico

José de Ribera

San Jerónimo como escriturario

1613

Óleo sobre lienzo

125 × 104 cm

Museo de Bellas Artes de Murcia

San Jerónimo, el padre de la Iglesia, uno de 

los pilares de la mística en el Siglo de Oro, 

se presenta semidesnudo en esta tela como 

escritor, redactando tal vez la traducción de 

la Biblia al latín, la Vulgata. La iconografía es 

recurrente y encontramos varios modelos 

en el catálogo de Ribera, si bien esta es una 

obra compleja, como veremos.

José de Ribera, llamado el Españole-

to, es con Diego Velázquez el más importante 

pintor español de un Siglo de Oro en el que 

los grandes nombres serán abundantes: 

Alonso Cano, Zurbarán, Claudio Coello, Carre-

ño de Miranda y un largo etcétera configuran 

un momento inigualable del arte universal.

El periplo de Ribera (Játiva, 1591 – Ná-

poles, 1652) entre su Játiva natal (firmará con 

frecuencia como «setabensis») y su definitiva 

Nápoles (también recurrirá a «Parténope») 

tiene pasos aún no bien definidos como es 

el hipotético influjo de Ribalta, el gran pintor 

valenciano durante su periodo de formación. 

Artista bien documentado ya desde sus 

orígenes, sus primeros pasos en Italia serán 

seguidos por los Carraci con cierta preocu-

pación ante la habilidad manifiesta de un pin-

tor que muestra una querencia al naturalismo 

desgarrado en su primera etapa. Sobre esos 

cuadros negros, intensos, de densidad maté-

rica, se construye el mito romántico del pintor 

ferozmente español, retratista del horror y el 

martirio. Esta imagen se ha ido matizando en 

los últimos tiempos gracias al estudio refe-

rencial de los profesores Alfonso Emilio Pérez 

Sánchez y Nicola Spinoza. La exposición 

celebrada primero en Nápoles y luego en el 

Museo del Prado en 1992 marcó un hito en el 

conocimiento de Ribera y permitió vislumbrar 

un recorrido estético que abarca un siglo 

napolitano, italiano y español.

Desde la raíz hispánica, profundamen-

te verista, al contacto con la obra de Carava-

ggio, se configura una manera de entender la 

pintura que contará con innumerables segui-

dores en Nápoles, como prueba San Francis-

co en la zarza del Santuario de la Vera Cruz 

de Caravaca, presente en esta exposición y 

durante décadas atribuido al setabense. Sin 

embargo la evolución de los tiempos clarifica 

la paleta y la percepción de la realidad pasa de 

la teatralidad de la segunda década del siglo 

a un interés por los tonos intermedios, por los 

paisajes claros y por rojos intensos que con-

trastan con mantos azules. Al ritmo del avance 

de los estudios de Pérez Sánchez y Spinoza 

el catálogo va definiendo la figura de Ribera y 

afronta obras complejas como este san Jeró-

nimo del Museo de Bellas Artes de Murcia.

La obra está bien documentada. Pasa 

a formar parte del museo en 1864 por deci-

sión de la Comisión de Monumentos, que lo 

recibe de su anterior ubicación en la sacristía 

del Hospital de San Juan de Dios. El dato más 

antiguo sobre su procedencia, tal y como 

relata el catálogo más reciente del Museo de 

Bellas Artes de Murcia, lo sitúa en la colec-

ción de Julián Marín y Lamas, secretario del 

secreto del santo Tribunal de la Inquisición, 
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cuyo hijo lo dona en 1759 al Monasterio de los 

Jerónimos, donde debió hacer una formida-

ble compañía al San Jerónimo Penitente de 

Francisco Salzillo que hoy se encuentra en el 

Museo de la Catedral de Murcia.

A la hora de encarar el análisis de 

esta obra nos encontramos con restaura-

ciones antiguas que han desfigurado en 

buena medida la intensidad de una obra muy 

notable. Es patente en brazos y tejido unos 

barridos que suavizaron y modularon transi-

ciones bruscas de color, efectos tenebristas 

que aún son perceptibles en las arrugas del 

rostro, quizá la parte menos desfigurada y en 

partes del abdomen. Fue restaurado en 1921 

por José Ángel Ayala, por el Instituto de Res-

tauración de Madrid en 1973 y por el Centro 

de Restauración de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia más recientemente.

Es una obra que difícilmente se 

podría ubicar en la fecha que marca el citado 

catálogo del museo, 1613, pero que muestra 

determinadas constantes en el interés de 

Ribera por la decrepitud, por la ancianidad 

desnuda del hombre venerable. Es reseña-

ble la mirada directa al espectador, a quien 

el santo hace partícipe de su condición y 

estado en una suerte de memento mori, de 

referencia alegórica a un futuro en el que 

retratado y espectador han de compartir la 

senilidad y morbidez que muestra el santo. 

Resulta interesante el movimiento de la capa, 

circular, ascendente, que remite a obras 

mitológicas de Ribera posteriores, quizá un 

motivo para llevar el cuadro al menos una 

década después.
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Anónimo napolitano

San Francisco en la Zarza

Mediados del siglo xvii

Óleo sobre lienzo

165 × 194 cm

Real e Ilustre Cofradía de la 

Santísma y Vera Cruz de Caravaca

Caravaca de la Cruz, Murcia

La figura de san Francisco de Asís (Giovanni 

di Pietro Bernardone; Asís, 1181 o 1182-1266 es 

crucial en la retórica pictórica del Siglo de Oro 

español. En primer lugar por la proximidad del 

santo al ámbito popular de los más desfa-

vorecidos en una España de condiciones 

económicas deplorables, pero sobre todo por 

las posibilidades expresivas de las comuni-

caciones místicas del santo. El episodio de 

esta gran pintura italiana, atribuida aparatosa-

mente a Ribera en la cartela mandada hacer 

por el donante moderno (Tomás Moreno) que 

en 1891 la donó al santuario, es muy singular. 

Francisco se retira de la capilla de la Por-

ciúncula y se lanza a una zarza para evitar la 

tentación del demonio pero la zarza florece 

milagrosamente y un Ángel, que aparece en 

la parte superior izquierda, le indica que debe 

pedir una indulgencia al papa para los que 

fuesen a rezar a dicha capilla para conmemo-

rar la liberación de san Pedro. Es un mensaje 

sencillo y fácilmente descifrable: la pureza de 

corazón nos salvará, la autoflagelación es un 

camino apreciado por el Señor.

El naturalismo caravaggiesco resulta 

ser un perfecto intérprete de los postulados 

contrareformistas de Carlos Borromeo y su 

intención de llevar a lo popular las imáge-

nes de culto. La tensión emocional de los 

contrastes violentos propicia que la gente 

empatice con imágenes que escapan de la 

grandilocuencia manierista y de la irrealidad 

de las paletas toscanas en la segunda mitad 

del siglo xvi. Desde Lombardía se genera 

una tendencia que culminará en un tene-

brismo rápidamente internacional difundido 

por igual en Amberes que en Sevilla y del 

que Caravaggio será definidor. Los viajes, la 

vida de Caravaggio, son en sí un medio de 

difusión en un paso de los fondos oscuros 

violentamente quebrados por vírgenes sin 

corona, santos de salud quebradiza y niños 

de complejas identidades.

Esta obra viene catalogada por Tormo 

en 1923, que expresa sus dudas sobre la au-

toría vinculándolo a Andrea Vaccaro, a quien 

se ha atribuido en varias ocasiones, si bien 

Agüera Ros en 2002 hablaba de los modos 

de Saraceni apuntando que Spinoza y Felton 

la habían considerado de un imitador de Vac-

caro. Lo cierto es que la obra, de marcadas 

diagonales, es una variación de la de Ribera 

en el palacio del Pardo. Alude Aguera también 

a La liberación de San Pedro, hoy en el Museo 

del Prado, pareja la versión del san Francisco 

de Ribera de Dresde. El tercer nombre es 

Giovanni Battista Caracciolo, conocido como 

Battistello. Esta posibilidad nos resulta muy 

sugerente por ser este quizá el primer segui-

dor napolitano de Caravaggio, de manera que 

esta obra sería anterior a la citada de Ribera 

del Pardo, fechada entre 1624 y 1630. De ser 

cierta esta hipótesis, esta obra estaría entre 

Caravaggio y Ribera, pudiendo incluso inspirar 

a este último y no al revés, si bien debemos 

introducir aquí otro nombre, Mattia Pretti o 
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Cavalier Calabrese, no apuntado por los au-

tores citados. Pretti fue el discípulo avanzado 

de Battistello, tanto que superó al maestro. 

Una de las características de este pintor es el 

contraste de las carnaciones sobre fondos ya 

no tan dramáticamente negros como en Bat-

tistello. Estos tonos no están lejos del cuadro 

que tratamos, si bien el estilo se nos presenta 

mucho más avanzado que este san Francis-

co, anclado en la ortodoxia caravaggiesca.
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José de Ribera

San Pedro Penitente

Óleo sobre lienzo

126 × 97 cm

Colección particular

Pedro Apóstol, cuyo nombre era Simón, fue 

designado por Cristo su sucesor y le dio el 

nombre que en griego significa Kefas: roca o 

piedra angular. Su presencia en los reperto-

rios del Siglo de Oro es profusa en distintos 

momentos de su vida: cuando anduvo sobre 

las aguas con su maestro, con Pablo camino 

de sus respectivos martirios, como papa o en 

la prisión mamertina, pero para el arte español 

tiene especial significado el momento en el 

que llora desconsolado tras haber negado tres 

veces a Jesús. La lista de maestros que llevan 

a cabo versiones del tema es enorme: Luis de 

Morales, el Greco, Maíno, Velázquez, Zurbarán, 

Pereda, Goya y, tal vez por encima de todos, 

José de Ribera, el Españoleto (Játiva, Espa-

ña, 1591 - Nápoles, Italia, 1652) quien ejecutó 

numerosas versiones a lo largo de su carrera 

siendo, junto a san Jerónimo, quizá el santo 

más representado por él.

Esta es una obra que muestra a la 

perfección, como apreció Victor Stoichiță 

en El ojo místico (Alianza, 1996) la expresión 

de arrobamiento en la pintura española. El 

santo, probablemente un modelo extraído 

de los bajos fondos o los ámbitos portuarios 

napolitanos, es un hombre viejo que mira en 

una total abstracción, cargada de intensidad 

emocional, a la inaprensible divinidad con 

quien se comunica en un plano místico. La 

luz actúa como vehículo de lo divino, tal y 

como ocurrirá recurrentemente a lo largo de 

la historia del arte, pero en el Siglo de Oro 

confiere un aporte de tactilidad, de amor por 

las superficies y las texturas que queda en 

evidencia en el tratamiento de las telas, en el 

accesorio brillo de las llaves a la izquierda y en 

los toques de blanco que realzan la barba o 

los bordes de la túnica. Pintura en todos sus 

recursos y, en este caos, en toda su simplici-

dad compositiva. Del realismo caravaggiesco 

queda la fidelidad notarial que lleva a Ribera a 

plasmar la, por comparación con la izquierda, 

rechoncha mano derecha del modelo, quizá 

atacada por la hidropesía, síntoma del funcio-

namiento defectuoso de los riñones e hígado 

y de deficiencias vitamínicas, algo no extraño 

a un sujeto como el que suponemos posó 

para Ribera y frecuente entre los alcohólicos. 

Era común en la Europa del momento, tanto 

que Cervantes murió padeciéndola.

El significado de esta imagen en el 

contexto hispánico del siglo xvii (Nápoles perte-

necía a la Corona) es claro debido a la realidad 

sociocultural del Imperio en el que los conver-

sos seguían siendo un tema preocupante, con 

la expulsión de los moriscos tan reciente, en 

mitad de una evangelización sin precedentes 

en América. El arrepentimiento era un tema de 

primer orden y pocas imágenes tan sólidas 

para avalar este argumento: el discípulo nom-

brado sucesor se lamenta de su error, que será 

subsanado mediante la fe. Dios es misericor-

dioso, parece narrar esta historia.

Ribera, tal y como se apuntaba, trata 

con frecuencia el tema: el apóstol aparece 

solo o liberado por un ángel, como en sendas 

versiones del Prado, en penitencia, como en 

la del museo Soumaya de México, en pie con 
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las llaves, como en la versión del Bellas Artes 

de Vitoria o llorando arrepentido, de la que hay 

a su vez varias variaciones. Esta representa-

ción ha sido considerada por Spinoza una de 

las más raras del santo en la producción del 

maestro (1992). El experto napolitano, que cata-

logó la versión proveniente de la colección de 

Sir Stephen Clarke (hoy en colección particular) 

publicó varias réplicas y copias de taller desde 

1978 que consideró de calidad menor. La que 

aquí se cataloga, inédita hasta hoy, presenta la 

misma desconcertante sensación de reali-

dad, el intenso naturalismo desde el total a los 

detalles de las manos, la brutal honestidad 

del rostro o la suavidad tamizada de la tosca 

túnica al caer en pliegues junto a las llaves que 

se atisban a la derecha del santo. Ambas telas 

se ejecutan probablemente en momentos 

cercanos para dos comitentes distintos como 

distintos curso han seguido hasta hoy.

Es una tela que se encuadra en la 

segunda década del siglo, después de las 

primeras representaciones de santos que ge-

neraron el mito del pintor feroz, del creador de 

las imágenes violentas de martirios y santos 

ascetas. Este san Pedro sintetiza el periodo 

sin la necesidad de ser desmembrado. Habla 

del paso de la influencia de Caravaggio en el 

setabense a un estadio más personal si bien 

aún incipiente. La tela expuesta en el Prado 

en 1992 fue situada cronológicamente por 

Spinoza cerca del San Pedro penitente de 

Osuna, una de las grandes obras de la prime-

ra actividad napolitana. Ambas piezas están 

desnudas del artificio coetáneo, en palabras 

de Spinoza «un doble plano de perspectiva 

sirve para poner de manifiesto la sobria mo-

numentalidad de la figura del santo, la factura 

escueta y compacta del vigoroso modelado 

de las manos y del espesor de las telas con 

densa materia cromática sabiamente ofrecida 

a la luz»  (Museo Nacional del Prado, 1992). 

Es un Ribera esencial que, en dos planos, 

adelanta el fondo para focalizar la mirada 

en el santo extático. Plantea el historiador la 

suavidad de la otra versión situándola algo 

más tarde, en 1626 en base a una modulación 

de trazo que la distanciaría algo de esta, lo 

cual permite plantear la hipótesis de que esta 

sea anterior, cercana al san Pedro de Osuna 

mientras la otra, menos violentamente natu-

ralista, podría estar cerca del san Jerónimo 

de Capodimonte, fechada en 1626, tal y como 

sugiere Spinoza.

Esta tela, conocida ya a principios del 

siglo xx, se muestra por primera vez restaura-

da para esta exposición. Su estado, tras siglos 

de descuido, era de una lamentable suciedad 

que desfiguraba la imagen. Afortunadamen-

te los repintes eran mínimos, limitándose a 

cubrir un desperfecto en la mano izquierda, 

lo cual ha permitido recuperar imagen en 

excelentes condiciones gracias a la restaura-

ción efectuada por Rosario López Rosagro y 

mostrarla en su plenitud.
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Anónimo

Cristo vendimiador o Lagar Místico

Primera mitad del siglo xvii

Óleo sobre lienzo

163 × 108 cm

Parroquia de Mazarrón

En la Última Cena Cristo ofrece a los após-

toles su sangre en forma de vino y esta se 

convierte en un elemento litúrgico central, 

surgiendo un relato eucarístico que conside-

ramos un pilar para la Iglesia católica, de ahí 

proviene en último extremo este fascinante 

cuadro de la parroquia de Mazarrón. Es esta 

una representación de la eucaristía que inte-

resó por su rareza a Émile Mâle ya en 1908. 

Hoy se muestra desconcertante aunque en 

tiempos plasmó con una claridad meridiana 

postulados estéticos contrareformistas, que 

siguiendo las palabras de Lutero evitan las «re-

presentaciones horribles» de Cristo y los ex-

cesos sangrientos, inmediatamente tomados 

por Roma como bandera en la batalla de las 

imágenes. Para entender esta representación 

partamos del debate surgido en el siglo xiii en 

torno a la sangre de Cristo y su culto, coetáneo 

a la proliferación del mercado de reliquias. Es 

una imagen que tiene durante siglos un éxito 

paralelo al Cristo varón de dolores o Cristo de 

la Sangre y a la Fuente de la vida o fons pietatis, 

si bien a partir del siglo xviii su presencia en los 

repertorios iconográficos es residual.

La que parece ser una alegoría 

sencilla y explícita de la vid como represen-

tación de la Iglesia, Cristo como la cepa y los 

cristianos como sarmientos, tiene al menos 

dos enfoques según hablemos del Antiguo, 

en el que la figura del Dios Padre justiciero es 

patente o Nuevo Testamento, con una lectura 

suavizada, y un desarrollo fecundo desde 

la Baja Edad Media. Prefigurada por Isaías 

como la predicción del sacrificio del Salvador 

(63:3) en la escena aparece Cristo soportan-

do la cruz (referencia al peso de la prensa o 

torculus Christi) que lo comprime y hace bro-

tar el vino como metáfora de la sangre «¿Por 

qué están rojos tus vestidos y la túnica, como 

quien pisa en el lagar? Yo solo he pisado el 

lagar» (Isaías, 63:2-3). Advierten Silvia Canal-

da i Llobet y Cristina Fontcuberta i Famadas 

de otra referencia en el libro de los Números 

necesaria para entender este tema: «En él 

los hijos de Israel cortaron un racimo de uvas 

y lo llevaron sujeto a una vara hasta un lugar 

concreto de la tierra de Canaán» (13, 17-24). La 

prensa es la cruz o la sustituye y Dios Padre 

el prensador, la sangre es el zumo de la uva o 

se mezcla con ella, según la representación, 

y es recogida en un cáliz por ángeles. Es una 

imagen clara, perfecto ejemplo de evange-

lización visual medieval que pasa a tiempos 

modernos con una notable presencia a partir 

de grabados de Hieronymus Wierix. La razón 

es en primer lugar la claridad pero también 

encaja en la ya aludida lucha simbólica con 

los protestantes, ya que la referencia sacra-

mental es evidente. 

El Cristo de la Sangre, en Murcia, es 

una representación que tuvo un éxito nota-

ble en los albores del siglo xviii gracias a la 

escultura procesional de Nicolás de Bussi 

de 1693. Anterior a la del estrasbugués, con 

estilemas manieristas un tanto retardatarios, 

la tela de Mazarrón fue tratada por Agüera 

Ros en diversos estudios, asignándola al 
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ámbito levantino. Es una pintura de muy alta 

calidad, poco conocida, en la que la sangre 

brota de las cinco llagas y cae en el lagar. Los 

chorros de las manos ocupan el espacio que 

en otras representaciones tienen los tornillos 

de la prensa. Dios Padre, a los pies de la cruz, 

acciona dicha cruz-prensa comprimiendo 

el cuerpo de su hijo para que la sangre se 

mezcle con la uva y genere el líquido eucarís-

tico que recogen dos ángeles del surtidor del 

lagar. Sobre la cruz el Espíritu Santo, a la iz-

quierda dos personajes, discípulos que traen 

uva para el eterno proceso, se adelantan a un 

paisaje de vendimia que remite directamente 

a la esencia de esta alegoría, que no es otra 

que la redención.
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Gregorio Fernández

Cristo Flagelado

Hacia 1616

Madera tallada y policromada

74 × 39 × 31 cm

Colección Banco Santander

Gregorio Fernández poseyó una gran capaci-

dad para la invención y dejó patente su origi-

nalidad y destreza técnica. En 1606 aparece 

en Valladolid dentro del círculo de Pompeo 

Leoni y en esa ciudad se asienta de forma 

definitiva. Fue autor de grandes conjuntos 

monumentales y definidor de grupos pro-

cesionales de Semana Santa. Su influencia, 

gracias a su clientela integrada por la noble-

za, cabildos y grandes órdenes religiosas, 

se extendió rápidamente por Castilla disemi-

nando su obra por gran parte de la geografía 

española, Portugal o Perú. Felipe IV le reco-

noció como el mejor escultor de sus reinos. 

El realismo de muchas de sus obras alcanzó 

cotas de extremo verismo, convirtiendo en 

verosímil la apariencia de lo verdadero sin 

perder de vista la belleza ni la sublimación de 

los sentimientos. Su arte representa a la per-

fección los postulados de la Contrarreforma y 

sienta, en fechas tempranas, las bases de la 

escultura propiamente barroca.

Ninguno de los relatos evangélicos 

especifica de qué forma recibió Cristo el 

injusto castigo del azotamiento ordenado por 

Pilatos, pero la imaginación hizo necesaria la 

presencia de una columna a la que se mania-

tó a Jesús, la devoción multiplicó el número 

de latigazos que padeció el Redentor en su 

pecho y espalda y fue habitual recordar la 

presencia de los crueles verdugos.

Las cofradías de disciplinantes calle-

jeros que durante la Semana santa acompa-

ñaban las insignias o «pasos» procesionales 

contribuyeron a revivir, con sangre incluida la 

tragedia sucedida en casa del gobernador 

romano en Jerusalén. La llaga «que a nuestro 

Jesucristo le hicieron en sus sagradas espal-

das con la muchedumbre de azotes que a su 

majestad le dieron» fue motivo de veneración, 

solicitándose de Roma, por parte de la cofra-

día de la Vera Cruz de Valladolid, indulgencias 

y jubileo para aquellos que se flagelasen.

En este tipo iconográfico de Jesús 

atado a la columna creado por Fernández, 

Cristo aparece junto a una columna baja y 

troncocónica inspirada en la que se conserva 

desde el siglo xiii en la iglesia romana de san-

ta Práxedes, provocando con su lastimoso 

estado la compasión del espectador en una 

búsqueda intencionada por impresionar al 

creyente y atraer al incrédulo.

La procedencia de este ejemplar 

de Fernández, que completa una larga lista 

como prueba de la aceptación que tuvo en el 

mundo de la Contrarreforma (convento del Sa-

cramento, Madrid; convento de la Inmaculada, 

Valladolid; convento de San José, Calahorra; 

penitencial de la Vera Cruz, Valladolid; conven-

to Santa Teresa, Ávila) no se ha podido averi-

guar, pero dado que se trata de un tema muy 

característico de la religiosidad carmelitana 

podría plantearse la posibilidad de que este 

fuese su origen. Su tamaño, inferior al natural, 

permite sospechar una procedencia privada 

que le tributaría culto en oratorio o clausura.

Debe ser estimada como obra de 

primer orden, producida por la propia mano 
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del maestro y dentro de su mejor momento, 

uniéndose en ella el clasicismo de su forma 

con la intensidad de la emoción religiosa. El 

tratamiento del desnudo, la expresión de la 

cabeza, que posee ojos de cristal y la finí-

sima talla de cabello y barba, tanto como la 

columna, son característicos del maestro. Su 

encarnación realza su naturalismo aunque no 

se detiene excesivamente en la sangre, y la 

policromía de su paño de pureza es semejan-

te al de la pañoleta de la Verónica del «paso» 

del Camino del Calvario (Museo Nacional de 

Escultura, Valladolid) encomendado al escul-

tor en 1614, y puede ponerse también en re-

lación con otras muchas obras suyas como, 

por ejemplo, el paño que cubre el desnudo 

del ladrón Dimas (1616).

En relación a otros Cristos similares, 

del que estilísticamente se halla más cer-

cano es del conservado en el convento de 

la Encarnación de Madrid, puesto que su 

actitud tampoco ofrece le arqueamiento de 

otros y presenta parecida morbidez, estando 

próxima su cronología al año 1616, momento 

en que se inaugura aquel convento.

JU
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Alonso Cano

San Vicente Ferrer predicando

Hacia 1644-1645

Óleo sobre lienzo

214 × 164 cm

Colección Banco Santander

Vicente Ferrer nació en Valencia a mediados 

del siglo xiv. Su vida la consagró a la predica-

ción de moros y judíos en España y Francia. 

Es el patrón de la ciudad de Valencia y fue 

canonizado en 1455, rindiéndosele culto 

muy temprano (Cuenca y Creus, San Vicente 

Ferrer. Su influencia social y política, 1919).

La iconografía del santo está estre-

chamente ligada a la piedad de la Contrarre-

forma española (L. Réau, Iconographie de 

l´art Chretien, t. iii, p. 1330). El hábito de Do-

minico, la luz que ilumina la cabeza y el dedo 

que juzga como Cristo en el Juicio Final, son 

símbolos y signos del santo. Las postrimerías 

del hombre fue la mayor de sus preocupa-

ciones, con lo que inicia su consigna: Timete 

Deum et date Illi honorem quia venit hora judi-

cii ejus. El ángel que le acompaña es también 

prefiguración de su personalidad.

Este lienzo fue contratado a Alonso 

Cano a su llegada a Valencia en 1644 y res-

ponde al clima de fervor que el santo provocó 

en su patria.

El santo predica a la multitud que le 

escucha, algunos feligreses discuten entre 

ellos y unos niños duermen. En el campo 

abierto solo hay un tronco de árbol desnu-

do que recuerda motivos típicos de Ribera. 

El ángel lleva una cartela con la inscripción 

transcrita. La actitud del santo tiene ecos de 

lienzos de Rubens, las predicaciones de san 

Ignacio y de san Xavier del Museo de Viena, 

de los que hay grabados de la época (H. We-

they, El testamento de Alonso Cano, Boletín 

de la Sociedad Española de Excursiones, 

1953, p. 117).

La estampa le sirvió solo de su-

gestión, pues la personalidad de Cano es 

patente en la obra. La distinta escala de los 

personajes prueba también aquí la influencia 

de Ribera. El mismo recurso utilizará en el 

Cristo, Varón de los Dolores de San Ginés y 

en la Vía Dolorosa del Museo de Worcester. 

Es conocida la utilización de grabados por 

Cano. De otra parte, nada se ha dicho de la 

influencia de Maíno. Es posible que el grupo 

de la joven y los niños lo tomara de la Recu-

peración de Bahía del Museo del Prado (núm. 

885) que estaba en el Salón de Reinos. No 

es de extrañar, pues eran amigos. Maíno «fue 

consolador para su vida, como satisfacción 

íntima de hallarse comprendido en su mane-

ra de sentir» (Palomino, 1947, p. 987). Notas 

de esta amistad las transmitió Ceán Ber-

múdez en 1800 (Diccionario histórico de los 

más ilustres profesores de las Bellas Artes en 

España, t. i, p. 210). No sorprende la sugestión 

de pintura de sus colegas en un artista como 

Cano, de naturaleza tan versátil.

La atribución de este lienzo a Alon-

so Cano no fue unánime. Estuvo asignado 

a Zurbarán en la colección Guad-el-Jelú, 

antes de 1955, y Wethey lo publicó en la 

primera monografía a favor de Bocanegra 

(Wethey, 1955, p. 22), pero antes la atribuyó 

a Cano María Elena Gómez Moreno, en la 

exposición-homenaje al pintor de 1954 (Es-

tudio y catálogo, 1954, p. 47). Wethey, en la 
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edición española de 1958, acepta la opinión 

de María Elena Gómez Moreno (Wethey, 

1958, p. 16), aunque restándole valores, que 

explica por la colaboración de discípulos, 

cosa extraña — anotamos — en las circuns-

tancias de pintor entonces, que huía de 

Granada a Madrid y Valencia.

Refuerza la atribución a Cano — al 

margen de la calidad de la obra — la existen-

cia de un dibujo en la Biblioteca Nacional de 

España, firmado por Cano y publicado por 

María Elena Gómez Moreno (Exposición de 

1954, núm. 70) del grupo de la mujer y los 

dos niños del ángulo derecho. El modelo 

de san Vicente lo repetirá Alonso Cano en 

San Gonzalo de Amarante y la Magdalena 

de Getafe. Es un tipo de delgado rostro y de 

pronunciados pómulos. También similar al di-

bujo de San Juan de Capistrano del Courtauld 

Institute de Londres. Aunque no son idénticos 

los ritmos y las proporciones del angelito, 

están en el dibujo de Jesús y los ángeles de 

la Biblioteca Nacional de Madrid. Bocanegra 

utilizó el mismo tipo en el Milagro de san Ni-

colás de Tolentino, en San José de Granada. 

Una réplica posee el barón de Santa Bárbara 

en Valencia. La apatía imaginativa no faltó 

en pintores de alto prestigio. En esta réplica, 

prácticamente acentúa solo el espacio alto y 

el follaje del árbol que sirve de dosel.

Se cataloga, por motivos estilísticos 

e iconográficos, entre 1644 y 1645. Alonso 

Cano había dejado Madrid por un amargo 

drama familiar y algo del sobrio estilo de la 

corte existe aquí. No hay que olvidar que a 

fines de 1645 volvió a Madrid para trabajar 

en el retablo de Getafe. Wethey cataloga la 

pintura en el período de Madrid (1634-1652), 

Felipe Garín lo hace en la estancia en Valen-

cia, con estilo acorde con las circunstancias 

vividas (F.Mª Garín; A.V. Montoliú, 1968, p. 71).

María Elena Gómez Moreno y We-

they (1958, p. 16) suponen que el lienzo de la 

Predicación de san Vicente, de San Francisco 

de Valencia, es éste. Esto lo ignoró Garín, que 

dio por perdido el documentado, teniendo 

las dos versiones conocidas por réplicas. El 

convento lo protegía Juan de Ribera cuando 

Alonso Cano se refugió en Valencia (Las Pro-

vincias, 19 de septiembre de 1955). El con-

vento fue demolido en 1891 y de las pinturas 

nada se supo, pero el origen de las versiones 

de la colección del marqués de Guad-el-Jelú 

y del barón de Santa Bárbara en Valencia da 

pie para pensar que alguna de ellas fuera la 

documentada en el monasterio.

Citan el lienzo Palomino, Ponz y Ceán. 

Puede seguirse su historia externa. Palomi-

no escribe en la vida de Cano: «Y otro de la 

predicación de San Vicente Ferrer, que está 

en el convento de San Francisco, en una 

capilla al lado de la epístola» (edición  de 1947, 

p. 989). En la catalogación de Ceán: «obra 

de San Vicente predicando, colocado en una 

capilla al lado de la epístola» (Diccionario, t. i p. 

221). El monasterio fue exclaustrado en 1835 y 

demolido en 1891 (Teodoro Lorente, Valencia, 

España. Sus monumentos y artes, 1897, t. i). En 

la confusión, muchas de las obras documen-

tadas de Alonso Cano se pierden. Es muy 

probable que el lienzo de san Vicente de la 

coleccion del marques de Guad-el-Jelú sea 

el que hoy pertenece a la Colección Banco 

santander.

MDP
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Sebastián Llanos Valdés

Cabeza de san Juan

Cabeza de san Pablo

Segunda mitad del siglo xvii

Óleo sobre lienzo

53 × 83 cm (cada uno)

Colección  particular

Dentro del camino de la redención está la 

toma de ejemplo del mártir. La idea de la 

Contrarreforma en lo que respecta a la impor-

tancia moralizante de las imágenes, estipu-

lada por el Concilio de Trento (1545-1563) 

potencia el carácter realista de las escenas 

de martirio. La asimilación del sufrimiento por 

parte del santo es el modelo de conducta 

para una sociedad que tiene muy presente la 

guerra en un mundo en el que la muerte es 

un hecho cotidiano y los cadáveres pueblan 

un imaginario muy apegado a una realidad a 

veces feroz. En el caso hispano la sucesión 

de guerras internas y externas es abrumado-

ra, tanto que no existe una generación que se 

libre de las levas y reclutamientos entre los 

siglos xv y xviii. La muerte violenta es parte de 

un paisaje humano que necesita dignificar y 

justificar sus penurias y, finalmente, su muer-

te, por muy cruenta que sea.

El modelo de mártir cristiano es muy 

rico, presenta casi todas las variedades 

recogidas por Santiago de la Vorágine, cuya 

Leyenda Dorada cobra nuevo auge entre una 

población escasamente alfabetizada pero 

que recurre a las imágenes para adquirir unos 

necesarios conocimientos religiosos. Los 

santos son conocidos por su martirio tanto 

como por sus hechos y el sufrimiento impul-

sa a los santos taumaturgos en un tiempo de 

epidemias y alta mortandad, buena prueba 

es la importancia iconográfica de san Sebas-

tián en el siglo xvii.

Sebastián Llanos Valdés (hacia 1605-

1677) fue un pintor activo en Sevilla que sufrió 

la parte humana del arte. En un relato que se 

rige por Pacheco y Palomino, este último no 

le dedicó capítulo a Llanos Valdés, algo que 

no parece de recibo cuando ejecuta obras de 

notable mérito frente a otros biografiados de 

menor calidad e interés. La razón parece ser 

el enfrentamiento, detallado en la biografía 

de Alonso Cano, que ambos tuvieron. Según 

Palomino Cano se vio forzado a abandonar 

Sevilla tras una pelea en la que Llanos resultó 

herido en la mano derecha, un incidente que 

aumenta la tormentosa y violenta biografía 

mitificada del primero y condena al segundo 

al silencio de la historia.

Pero existe una razón de mayor peso 

para que no sea tan conocido y es la coin-

cidencia temporal en Sevilla con Velázquez, 

Alonso Cano, Zurbarán, Valdés Leal y Murillo, 

amén de otros nombres de gran calado, lo 

cual relega a un artista de complejas y oscu-

ras iconografías a un segundo plano que de-

bería ser revisado, ya que llega a ser en 1635 

alcalde del gremio de pintores y presidente 

de la Academia de San Lucas durante largo 

tiempo.  Su obra denota el influjo, como gran 

parte de su generación, de Herrera el Viejo 

y crece en una tensión dramática común a 

Zurbarán y, en cierta forma, a Valdés Leal, tal 

vez su más cercano coetáneo en lo que a 

estética se refiere.

Se fecha en 1670 la pareja de santos 

decapitados de la iglesia de El Salvador de 
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Sevilla con la que el pintor logra renombre. 

Son imágenes que sintetizan lo arriba di-

cho de la imagen moralizante, educativa, 

del martirio en la Sevilla barroca. Imágenes 

extremadamente duras que presentan a su 

vez la nobleza del decapitado. El éxito de 

esta serie motiva otras obras como las aquí 

expuestas, de la cual el san Pablo es situable 

en el mismo momento que el ejemplar de 

idéntico tema guarda el Louvre. Ambas, san 

Juan y san Pablo, están en la línea que une 

las de El Salvador con las de la catedral de 

Jaén, si bien su calidad es mayor que la de 

estas últimas. Es interesante ver la evolución 

de un modelo del que se apropiará Valdés 

Leal y que tuvo un recorrido grande en la es-

cultura del siglo xviii, quedando espléndidos 

ejemplos como los de la iglesia de San Juan 

Bautista en Murcia. 

Son imágenes esenciales a las que 

se elimina todo aditamento, todo motivo 

que pueda distraer. Paradójicamente, en su 

desnudez, marcan una cima del barroco en 

su fusión de arte y vida, de la pintura como ex-

presión de un tiempo atormentado a través de 

los elementos estrictamente esenciales, algo 

que en la escultura, que tiende a mostrar la 

traquea seccionada y los morbosos detalles 

del momento de la ejecución, no ocurre. Las 

cabezas de san Juan y san Pablo flotan en un 

espacio atemporal, en cierta forma eterno.

NR
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Bartolomé Esteban Murillo

Ecce Homo

1670-1680

Óleo sobre lienzo

153 × 105 cm

Museo de Bellas Artes de Murcia

En el año en que se celebra el cuarto cente-

nario del nacimiento de Murillo la presencia 

de esta obra en un relato sobre la mística es 

doblemente apropiada. Dentro de los pre-

ceptos contrarreformitas el carácter morali-

zante de las pinturas debe llevar una carga 

de empatía, de solidaridad con el dolor del 

representado, en este caso Cristo azotado. A 

diferencia del de Morales, en este tenemos la 

iconografía completa y referencial en la que 

aparece la vara, los cordajes y el manto rojo 

junto a la tan simbólica corona de espinas.

Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 

1618- 1682) es uno de los momentos más inte-

resantes de la historia del arte pero también de 

la Historia del Arte. En el desarrollo de la pin-

tura española marca un hito inalcanzable y se 

constituye en el artista tal vez más influyente a 

lo largo de dos siglos en el que sus modelos 

populares, sus inmaculadas, su concepción 

estetizante del Barroco condicionará la pintura 

hasta casi la contemporaneidad. Sin embargo 

su figura ha vivido vaivenes desconcertantes 

en los ámbitos tanto del mercado como de los 

estudios científicos. Ensalzado en el xix decayó 

en el xx hasta ser denostado por sectores de la 

crítica que quizá no fueron capaces de enten-

der la significación de su insuperable estilo y 

las razones de este en la Sevilla de su tiempo.

La escena mostrada en este cuadro, 

recogida en el evangelio de Mateo (27,27-

30) Marcos (16,16-19) y Juan (19, 1-3) permite 

un derroche de sangre y violencia que otros 

pintores han exprimido en el periodo pero 

totalmente ajena a la suavidad murillesca. 

Cristo no muestra una gota de sangre, un ara-

ñazo ni en su frente. Es un Cristo limpio que 

no padece tanto por su dolor como por el de 

la humanidad. La lectura es meridianamente 

clara y para ello aísla en un interior al delgado 

Salvador y lo compone en volúmenes desnu-

dos, en una escena atemporal en la que no 

luce la musculatura de tiempos pasados. 

La imagen será de enorme influen-

cia por su capacidad de generar la empatía 

con el Cristo ya desde el siglo xvi en el que 

las meditaciones sobre su sufrimiento son 

contantes en la mística. 

Esta obra, de muy alta calidad, es una 

expresión lacerante de melancolía, y en bajo 

esta premisa fue una pieza destacada recien-

temente en la exposición Tiempos de me-

lancolía. Creación u desengaño en la España 

del Siglo de Oro en el Museo de Bellas Artes 

de Valencia en 2015. En el ámbito popular ha 

sido denominado como «Cristo de la pacien-

cia» y es conocido desde antiguo al pertene-

cer ya en el siglo xviii a José de León Pizarro. 

Volvemos a tener noticias de esta pintura en 

1924 cuando fue depositado, tal y como rela-

ta la ficha correspondiente en el catálogo del 

Museo de Bellas Artes de Murcia, en el asi-

lo-hospital fundado en Villanueva del Segura 

por Isabel María Baltasara López y López en 

un conjunto formidable del que formó parte la 

pareja de los santos Juanes de Valdés Leal, 

también en esta exposición.

La autoría no ha sido puesta en duda 
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pero tanto Angulo Íñiguez como Martínez Ri-

poll apuntaron la posibilidad de una interven-

ción de taller en partes que resultan eviden-

temente menos intensas, un procedimiento 

habitual en el taller de un artista de éxito 

como es Murillo, quedando las partes más 

significativas, como el rostro, para ejecución 

del maestro. Resulta muy interesante pero 

difícil de confirmar la posibilidad de una pareja 

en forma de Mater Dolorosa, que habría sido 

un lienzo de idéntica medida con la Virgen en-

frentada. La versión de este tema que guarda 

el Museo de Bellas Artes de Sevilla, fechada 

en 1665, es decir, unos años antes que esta 

obra, podría ser un modelo a considerar como 

referencia, al suponer la repetición de un 

esquema muy común en el periodo.
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Juan Valdés Leal

San Juan Bautista

1658

Óleo sobre lienzo

80 × 30 cm 

Museo de Bellas Artes de Murcia

San Juan en Patmos

1658

Óleo sobre lienzo

80 × 30 cm

Museo de Bellas Artes de Murcia

Juan Valdés Leal (Sevilla, 1622-1690) es un ar-

tista de personalidad fuerte y compleja. Coetá-

neo de Murillo, su obra se aleja de la suavidad 

y el rigor formal para buscar las connotaciones 

expresivas de su tiempo en obras tan rotundas 

como las celebérrimas pinturas del sevillano 

Hospital de la Caridad, In ictu oculi y Finis glo-

riae mundi, quintaesencia de la pintura simbó-

lica barroca española. Su apego a lo bizarro, 

en la acepción británica del término, viene 

superada por las connotaciones hispánicas de 

dicha palabra, ya que la valentía en lo formal y 

conceptual define una pintura que se anticipa 

en muchos momentos a lo que el siglo xviii va 

a traer en forma de fuerza expresiva. Cerca-

no en su formación, como gran parte de su 

generación, a los modelos de Herrera el Viejo, 

el nombre de Juan del Castillo ha sido también 

apuntado en la cercanía de las maneras.

Saltando en más de un siglo pasa-

mos de los santos Juanes de Jan Metsys 

a estos dos pequeños óleos especulares. 

Belda Navarro ha propuesto que fuesen 

calles laterales de un retablo, apuntándose 

al de la iglesia sevillana de Madre de Dios, 

si bien el hecho de estar uno firmado, las 

limitadas dimensiones y lo difuso del culto, 

tal vez estemos ante dos pinturas de devo-

ción privada, que formasen un díptico para 

capilla u oratorio. Son obras ejecutadas en un 

momento importante de su carrera, ya que en 

enero de 1658 pidió al cabildo hispalense que 

lo examinase como pintor, cosa que la insti-

tución hizo, el pintor aprobó y al cumplirse los 

dos años el municipio lo nombró examinador 

del gremio de pintores. La razón de esta 

solicitud innecesaria parece ser la intención 

de crear un taller para ejecutar retablos, dada 

su amistad con Pedro Roldán, de hecho fue 

padrino de su hija Isabel.

Son años centrales de su carrera 

en los que se define como alternativa a los 

modelos murillescos, de hecho el contraste 

entre estas pinturas y la no tan lejana crono-

lógicamente de Murillo en esta exposición 

evidencian las dos sensibilidades que en 

momentos llegan a ser antagónicas.

La representación de los santos 

Juanes, el Bautista con sus atributos: capa, 

harapos desgarrados y fondo natural, y el 

Evangelista en la isla de Patmos recibiendo la 

inspiración divina y escribiendo con el águila 

a los pies, son una constante en el arte espa-

ñol ya desde el siglo xvi, como hemos visto 

anteriormente. Estas dos personificaciones, 

si bien de pequeño tamaño, transmiten una 

gran cantidad de información y suponen dos 

modelos claros que se difundieron a través 

de retablos y grabados por todo el reino y los 

territorios de ultramar. La capacidad expresi-

va del pintor queda patente en el contraste de 

los rostros. El Bautista mira hacia la izquierda 

El ojo místico
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del espectador y señala al cielo, interpela a 

un espacio indefinido mientras en Evangelista 

aparece en un éxtasis místico canónico. Ha-

blamos del momento de redacción del Apo-

calipsis, por lo que el drama se adueña de 

una escena altamente teatral, de movimiento 

ondulado y ascensional, que contrasta con el 

estatismo de su pareja.

Las obras siguen un tránsito parecido 

al del Ecce Homo de Murillo hasta llegar al 

Museo de Bellas Artes de Murcia. El pri-

mer dato lo tenemos en la pertenencia a la 

colección de Isabel María Baltasara López y 

su Fundación en Villanueva del Segura hasta 

que pasan a la Diputación en 1954 y ahí 

comienza el periplo por las distintas constitu-

ciones del actual museo.
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Santa Teresa de Jesús y san Juan de la 

Cruz describen un espacio único en la mís-

tica y definen una de las más altas cotas 

en la espiritualidad moderna. La relación 

con Dios pasa del hecho a la narración en 

forma de autobiografía y de poema, genera 

un movimiento poderoso que llega hasta 

nuestros días.

La vida de ambos santos ilustra un 

siglo complejo, como se ha visto ya, y su 

relectura en imágenes nos hace entender 

la intensidad de un mundo que cambiaba 

irremisiblemente.

Hablamos de personajes potentes 

que han soportado el peso de la historia 

inamovibles. El caso de santa Teresa es 

referencial. El uso político de su figura se 

remite al siglo xvi. Los fastos de su cano-

nización junto a Ignacio de Loyola, Fran-

cisco Javier, Isidro Labrador y Felie Neri, la 

llamada «Canonización española» (1622) 

fue un acto de afirmación nacional de una 

España omnipotente en el plano físico y 

ambiciosa en el espiritual.

Tanto Juan como Teresa tuvieron 

que lidiar con el Santo Oficio, con unas 

estructuras anquilosadas, con una Orden 

ancestral, con un orden riguroso. En defini-

tiva, con un mundo adverso. Ambos fueron 

espacios de libertad. La evolución de su 

imagen, paralela a la comprensión de su 

pensamiento, es fundamental para asimilar 

no solo la historia de la mística sino incluso 

la propia historia de España.
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Pedro de Mena

Inmaculada Concepción

1676

Escultura en madera policromada

81 cm

Iglesia de San Nicolás de Bari

Murcia

Si hay una imagen de contenido político 

en la historia del arte es, tal vez, la de la 

Inmaculada Concepción. En el contexto de 

esta exposición debemos remitirnos a la 

reivindicación que santa Teresa lleva a cabo 

pero buscando en el Siglo de Oro la imagen 

abarca, de principio a fin, el eje central de los 

repertorios desde Juan de Juanes hasta la 

celebérrima de Murillo conocida como «del 

mariscal Soult». Es la Inmaculada por antono-

masia, la estampita a la que le rezan cientos 

de millones de fieles en todo el mundo desde 

hace tres siglos, la imagen reproducida hasta 

la saciedad por generaciones de pintores 

que llegan hasta las orillas del siglo xxi. Si 

la vemos como una obra de arte a secas o 

como una imagen religiosa estaremos ha-

ciendo una lectura parcial de una obra mucho 

más poliédrica. La célebre tela del Prado, 

pintada en 1678 para el Hospital de los Vene-

rables, pasa por ser la última Inmaculada de 

Murillo, tal vez la mejor pero su importancia 

pasa al plano político cuando entendemos 

que desarrolla un programa iconográfico de 

exaltación del principal dogma defendido por 

la monarquía española, de ahí el desarrollo 

formidable de copias durante siglos. La coro-

na española, ya desde Fernando III el santo 

en el siglo xiii, pero muy especialmente con 

los Austrias en los siglos xvi y xvii, llevó a cabo 

innumerables acciones diplomáticas frente 

a la Santa Sede para que «el asunto inmacu-

lista» o Inmaculada Concepción de María, al 

que tenían especial devoción, fuese declara-

do dogma de fe. El dogma se convirtió en un 

asunto crucial diplomático en un momento 

en el que se debía vengar políticamente el 

desastre bélico. La difusión de la Inmaculada 

es, por lo tanto, un triunfo de la fe y de la co-

rona hispana. La representación artística de 

la Inmaculada, como esta de Pedro de Mena, 

es una demostración de los triunfos religio-

so-políticos de la monarquía. 

Ante un tema de semejante enverga-

dura la tratadística es prolija pero debemos 

comenzar con el definidor de esta iconografía, 

Francisco Pachecho. Existe una distinción no 

por obvia menos importante y es la represen-

tación con o sin niño. Pacheco en El arte de la 

pintura (1649) recomienda pintarla sin niño, tal 

y como la talla Mena. La mayoría de teóricos 

hablan de una niña en plenitud, de 12 a 13 

años, tal y como la viese san Juan Evangelis-

ta. Aún no habría nacido su hijo.

La inspiración es del natural y, en un 

viaje de ida y vuelta, se convierte en modelo 

estético femenino en los siglos xvii y xviii en 

el ámbito cristiano. Sin perdernos en profun-

didades interpretativas, conviene recalcar la 

recomendación de Pacheco 

«Hase de pintar con túnica blanca y 

manto azul… vestida de sol, un solo 

ovado de ocre y blanco, que cerque 

toda la imagen, unido dulcemente con 

el cielo; coronada de estrellas; doce 

estrellas compartidas en un círculo 
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claro entre resplandores, sirviendo de 

punto la sagrada frente una corona 

imperial adorne su cabeza que no 

cubra las estrellas; debajo de los pies, 

la luna que, aunque es un globo sóli-

do, tomo licencia para hacerlo claro, 

transparente sobre los países; por lo 

alto, más clara y visible, la media luna 

con las puntas abajo». 

Esta descripción, que tan bien encaja 

con nuestra versión escultórica, es recogida 

por Alonso Cano, de quien deriva la de Mena, 

su aventajado discípulo. Cano simplifica icono-

gráficamente la idea en su Inmaculada de la 

sacristía de la catedral de Granada, reducién-

dola a una belleza intrínseca e inalcanzable en 

cuya guía está la de Mena, un tercio mayor y 

con similar esquema formal y cromático.

NR
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Pedro de Mena

San José con el niño

1674

Talla en madera policromada

81 cm

Iglesia de San Nicolás de Bari

Murcia

Pareja de la imagen anterior, conforma con la 

Inmaculada una de las duplas simbólicas de 

la España del Siglo de Oro por un escultor que 

desarrolla gran parte de su obra en parejas 

de esculturas en madera policromada. La 

reivindicación de la figura del padre putativo 

de Jesús es tomada por santa Teresa como 

estandarte hasta el punto de presentar en sus 

conventos  una misma disposición en la que 

la Virgen preside la puerta del convento y san 

José la de la iglesia (como ocurre en Cara-

vaca de la Cruz). Este esquema se difunde 

y hasta el siglo xviii tenemos dos referentes 

esenciales en estas dos figuras.

La imagen que pertenece a la iglesia 

de San Nicolás en Murcia es una talla autó-

grafa (la firma se encuentra en el pie) de enor-

me calidad. En ella Mena despliega recursos 

que lo alejarán de Alonso Cano y perfila 

una imagen que contrasta con el san José, 

relegado a un segundo plano propio del arte 

hasta mediados del xvi. Es una forma colum-

naria que no descansa verticalmente sino en 

un contraposto que confiere movilidad a una 

imagen clásica, de profundas raíces greco-

latinas. El brazo derecho, apoyado en la vara, 

abre la forma barroca que el izquierdo, con el 

delicado niño, cierra. La gama tonal, estricta-

mente dictada por la tratadística, no permite 

grandes contrastes, pero sí una notable com-

pensación cuando ambas tallas, Inmaculada 

y san José, se exhiben en conjunto. 

Hay una cierta frialdad característica 

de Mena en la distancia psicológica entre 

ambos personajes. El santo mira al especta-

dor mientras el niño lo mira a él. Es la ideali-

zación clasicista la que busca este recurso 

para conferir solemnidad a un hombre joven, 

mucho más de lo descrito por los Evangelios, 

de una belleza casi perfecta en sus faccio-

nes. Ejecutada en Málaga, donde el artista 

residió desde en 1658, se produce en un 

momento de efervescencia mientras prepara 

para la catedral de Granada (y posteriormen-

te Málaga) las efigies de los Reyes Católicos, 

por cuya talla y policromía fijó el importe de 

3.000 ducados. En la transición de estas 

dos parejas reales tenemos esta talla en 

absoluto menor que llega a Murcia funcio-

nando, como es característica del autor, de 

dos en dos, pensemos en el Ecce Homo y 

la Mater Dolorosa de 1673 en las Descalzas 

Reales y en la copia hoy en el Museo Metro-

politano de Nueva York. Por contraste con 

esta pareja referencial de madre e hijo, la 

Inmaculada y el san José componen con el 

niño en brazos de este último una Sagrada 

Familia. El autor, que en 1678 lograría ser fa-

miliar de la Santa Inquisición, elabora el pro-

grama iconográfico igualando edades a los 

ojos del espectador y elimina el patetismo 

de la madre y el hijo adulto. Su virtuosismo 

evidencia la capacidad de mostrar lenguajes 

distintos, aquel cargado de emotividad, este 

clásico, bello y atemporal, no exentos de la 

aludida frialdad que evidencia el san Juan 

Bautista Niño firmado y fechado en Málaga el 
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mismo año que este san José. Comparte el 

san Juan con el niño de esta talla policromía 

pero también formas en absoluto mórbidas; 

son niños fuertes, vencedores en la muerte, 

adultos militantes de una fe que, tal y como 

estudió María Elena Gómez-Moreno, limita 

su temática a lo religioso y muestra predi-

lección por el pequeño formato de estirpe 

granadina. Son el ideal clásico posterior a 

Alonso Cano en la escultura española y la 

necesaria transición a la estatuaria diecio-

chesca encabezada por Salzillo.

NR
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Obras del maestro Juan de Ávila

1500-1569

Libro impreso

20 × 14,5 cm

Escudo Real en portada

Madrid

En la portada reza «Obras del padre maestro 

IVAN DE AVILA predicador en el andaluzia. 

Ahora de nuevo añadida la vidad el Autor, y 

las partes que ha de tener un predicador del 

Evangelio, por e padre fray Luys de Granada, 

de la Orden de Santo Domingo, y unas reglas 

de bien bluir del Autor» es una edición prínci-

pe que en el contexto de esta exposición es 

necesaria al unir en un trabajo la vida y obra 

de Juan de Ávila (Almodóvar del Campo, pro-

vincia de Ciudad Real, 1500 - Montilla, 1569) 

y fray Luis de Granada (Granada, España, 

1504 - Lisboa, Portugal, 1588) esenciales 

ambos para entender la mística española y la 

propia figura de Teresa de Jesús.

Fray Luis, discípulo de Juan, escribe 

aquí la primera biografía de un evangelizador, 

fundador de colegios y centros, gestor y teó-

rico enormemente influyente en la España del 

siglo xvi como introducción al Epistolario ge-

neral para todos los estados y el tratado Audi, 

filia. Tenemos dos obras que presentan focos 

de interés distintos. El epistolario, que contie-

ne correspondencia con la santa, es en sí una 

autobiografía mientras el tratado Audi, filia, 

es una obra clave del siglo y necesaria para 

entender esa España. Escrito para una joven, 

Sancha Carrillo, se publica en 1556 en Alcalá 

sin autorización del autor, lo cual conlleva una 

intervención de la Inquisición que coloca el 

libro en el índice de prohibidos por Valdés en 

1559 (María Dolores Rincón González, 2015). 

Los complejos avatares de esta obra hasta 

su reedición prologada por fray Luis no serán 

óbice para que su influjo en la mística espa-

ñola sea fundamental.
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San Ignacio de Loyola

1574

Libro impreso

Biblioteca del Palacio Episcopal

Murcia

Uno de los personajes del siglo, San Ignacio 

de Loyola (Loyola, 1491 - Roma, 1556), fue 

militar primero, figura espiritual después, y se 

convirtió en uno de los motores de la Con-

trarreforma. Retirado para hacer penitencia y 

oración en Montserrat y Manresa, redacta el 

método ascético de los Ejercicios Espiritua-

les (1522). El año siguiente peregrinó a tierra 

santa y volvió para estudiar en París, a la tardía 

edad de 33 años, y poder así convertirse en el 

teólogo que fue. Considerado un Alumbrado 

próximo a Erasmo, fue procesado y prohibido 

en 1524. La sucesión de acontecimientos en 

tan corto lapso de tiempo nos dejan claro el 

impacto que su predicación tuvo en Castilla. 

Graduado en París como maestro en 

artes, no acabó teología y generó un núcleo 

fundacional de la Compañía de Jesús que se 

presentó a Pablo III, el cual, reconociendo las 

posibilidades del grupo los ordenó sacerdo-

tes en 1537. Surge la Compañía en un mo-

mento de guerra contra el turco, de conflicto 

religioso con la Reforma, en un contexto 

de crisis paneuropea y aporta un apoyo al 

papado que a medio plazo será crucial. Los 

estatutos de la Compañía se aprueban en 

1540 y, siguiendo un esquema militar, Ignacio 

es elegido general. La fidelidad al papa es un 

elemento fundacional en una compañía basa-

da en la disciplina que asume tareas educa-

tivas, misioneras y evangelizadoras, dejando 

nombres de gran peso como san Francisco 

Javier, Francisco de Borja o Diego Laínez, 

sucesor de Loyola al frente de la orden.

Los Ejercicios Espirituales tienen un 

peso destacado en el pensamiento de Tere-

sa, que conoció personalmente a san Francis-

co de Borja (Gandía, Valencia, España, 28 de 

octubre de 1510 - Roma, 1572) quien, a la par 

que san Pedro de Alcántara, motivaron a la 

santa en los orígenes del Carmelo descalzo. 
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Alonso Cano

Aparición de Cristo crucificado a 

santa Teresa

Hacia 1629

Óleo sobre lienzo

98 × 42 cm

Museo del Prado

Madrid

En una tela vertical de pequeñas dimensio-

nes, santa Teresa recibe la visita de Cristo 

crucificado mientras escribe sobre un libro en 

una mesa roja en la que está presente el ne-

cesario tintero, una de sus iconografías más 

frecuentes. La experiencia mística viene tra-

tada desde una dialéctica interesante y fuer-

temente simbólica que abre la posibilidad de 

un bucle narrativo temporal: la presencia de 

Cristo reconoce el valor de los escritos místi-

cos y la santa describe la experiencia mística 

de sus encuentros con Cristo. La existencia 

de la pareja de este cuadro, que se ha con-

siderado Visión de Cristo Resucitado (Museo 

del Prado), hace pensar que quien centra el 

rompimiento de gloria de la parte superior del 

cuadro es un crucifijo, es decir, no el propio 

Cristo sino su representación. Ese bucle se 

hace ambiguo hasta el extremo de no poder 

asegurar categóricamente si la santa escribe 

o anota un libro ya impreso, algo que parece 

evidenciar la mancha perfectamente cuadra-

da de textos en un libro encuadernado y no 

en cuartillas sueltas. Conociendo la caligrafía 

del momento, la forma de escribir y sobre 

todo de imprimir quien firma cree que Teresa 

subraya o anota un libro, lo cual no es gratuito 

al plasmar Cano a una estudiosa, futura doc-

tora de la Iglesia. Una obra cerrada, totalmen-

te resuelta, difícilmente se abre a relecturas 

simbólicas. Esta no parece serlo y hallamos 

elementos frecuentes en la construcción in-

telectual de Alonso Cano. ¿Es este el ámbito 

celestial o terrestre, es la imagen Cristo o su 

representación, la santa estudia o escribe? A 

su vez se abre una retórica de la imagen que 

en el presente volumen trata Luis Luna y es 

la construcción de la imagen de la divinidad 

en los místicos y su origen en las imágenes 

de su entorno, si bien la reducida escala. Un 

bucle conceptual para un bucle formal. 

El tenebrismo es necesariamente 

idealizador en su pulsión intensificadora del 

mensaje místico y aquí encontramos en esta 

paleta broncínea de juventud una imagen 

para la cual no recurre a la copia del verda-

dero retrato de la santa ejecutado por fray 

Juan de la Miseria en 1576, en el monasterio 

de las carmelitas descalzas de Sevilla que 

no le debió ser desconocido bien de primera 

mano bien a través de copias. Cano no se 

ciñe al retrato, si bien la imagen evidencia un 

conocimiento de este pero la reproducción 

literal hubiese condicionado sobremanera 

dos obras (esta y su pareja) ya de por sí com-

plejas por sus dimensiones forzadamente 

verticales. El pintor se compromete a dos 

cuadros en los que la santa mira a una pala o 

escena central. Ante la necesidad de plas-

marla de otra manera el maestro no opta por 

la idealización a la italiana que muestra una 

belleza distinta a la de la fundadora.

En una composición diagonal, la 

santa escribe, o anota, sobre una mesa roja 

de composición dudosa, de diagonal mar-

cada en exceso y que define un plano bajo 
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el fondo oscuro que nos niega una referen-

cia temporal o espacial: es una plasmación 

casi abstracta de la experiencia teresiana y 

su repercusión mediante la palabra escrita. 

Son dos obras en que el tenebrismo de la 

primera etapa fuerza la aludida irrealidad de 

fondos neutros y efectos lejanos al esplen-

dor clásico, tan deudores de Pacheco. Las 

recurrentes carencias en ambas obras (la 

desproporción de las manos en la aparición 

del Resucitado, atribuida por Wethey a una 

mala restauración o la caída de la mesa en la 

del Crucificado, por ejemplo) son achacables 

a su ubicación como calles laterales en un 

retablo pero no son raras en este periodo 

anterior a la marcha a Madrid del pintor.

Datados por Antonio Calvo Castellón 

en la exposición Alonso Cano. Espiritualidad y  

modernidad Artística (Granada, 2001-2002) 

entre 1626 y 1630, podemos considerar 

ambas piezas ejecutadas para el retablo del 

convento carmelita de San Alberto en Sevilla. 

Esta fecha sería más exacta si seguimos el 

contrato publicado por Wethey, que los supo-

ne concluidos antes de Pascua de Resurre-

ción de 1629. Desde entonces las dos telas 

se documentan en su ubicación original, el 

Convento de San Alberto de Sevilla, poste-

riormente en la Colección López Cepero en 

1860, colección José Gudiol y finalmente en 

el grupo de obras que compuso la colección 

Forum Filatélico (Madrid) hacia 1993, hasta 

que pasan al Museo del Prado.
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Teresa de Jesús

Memoria de lo que se ha 

de hacer en Caravaca

1575-1576

Tinta sobre papel

51 × 25 cm. 

Archivo Municipal 

de Caravaca de la Cruz

Murcia

La fundación del monasterio de San José 

de las madres carmelitas tiene una historia 

singular: surge de algo parecido a un motín. 

Tres jóvenes, Francisca de Sahajosa, Fran-

cisca de Cuéllar y Francisca de Tahuste, tras 

escuchar el sermón de un jesuita en la igle-

sia de la Compañía en marzo de 1575, deci-

den no volver a su casa y encerrarse en la 

casa de la viuda Catalina de Otálora. Es una 

evidencia del éxito del mensaje descalzo y 

del impacto de la futura santa. A esta le llega 

la noticia de tan intensas vocaciones cuando 

va a partir a Beas de Segura, donde fundará. 

Decide no venir a Caravaca y envía al pa-

dre Juan de Ávila y a Antonio Gaytán para 

gestionar la puesta en marcha de la nueva 

Fundación. La adscripción de Caravaca a la 

Orden de Santiago genera un problema que 

tendrá que solucionar el mismísimo Felipe II 

por petición expresa de Teresa. El 1 de enero 

de 1576, con Ana de San Alberto como prio-

ra, se traslada el sacramento a unas casas 

alquiladas (la santa autorizará más tarde la 

compra de las que forman el actual solar) y 

comienza su existencia esta fundación de 

historia compleja hasta su tristísima marcha 

de Caravaca de la Cruz, una tragedia patri-

monial de graves repercusiones.

La carta va dirigida a Ana de San 

Alberto, es una misiva que evidencia el rígido 

control de cada aspecto por nimio que pueda 

parecer, de cara a la inminente consagración. 

Pide que se cierre con rejas, que nadie se 

incorpore hasta su apertura, que se coloque 

la campana pero sobre todo le preocupan 

los aspectos legales de la escritura, pare-

ce querer tutelar en todo a «las señoras». 

Si interpretamos algunos párrafos como de 

excesivo rigor debemos entender los proble-

mas traumáticos que la fundadora tuvo con 

Ana Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli 

a cuenta de la fundación del monasterio de 

Pastrana precisamente en los días de la Fun-

dación de Caravaca. El texto ha sido transcrito 

por Diego Marín.
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HS

Memoria de lo que
se a de açer en Caravaca

En llegando vuestra reuerençia se ençierre en su casa y no en-
tre más nenguna persona, sino que se able por
alguna parte a donde se an de poner las rejas,

mientra se pone v. por el torno y procura se 
ponga luego la reja.

Es menester, antes que se diga misa, digo que se tome
la posesión, poner su canpana y açer que vn le-
trado vea las escrituras que esas señoras tienen

echas en que dan la renta para la casa, y mostrar la 
patente que vuestra reuerençia lleva de nuestro reuerendísimo padre avto-

riçada, por virtud de la qual y el poder que lleva
mío, lo admita sin nenguna carga ni obligaçión

de reçado ni otra cosa, porque así esta dado en la escritura.
Echa esta escritura, que el padre vicario fray Anbrosio en-

tenderá que vaya bien, y firmandola vuestra reuerençia y esas señoras
se podrá poner el Santísimo Sacramento.

Adviértase que tanbién se a de poner en la escritura
la liçençia de Su Magestad, que del obispo no creo es me-

nester más de tenerla. An de tañer la canpana a misa
para tomar la posesión. No es menester bendeçirla

ylesia (sic) pues no es propia.
Tomada la posesión podrán las señoras tomar el á-

[uito] quando mandaren.
Teresa de Jesús
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Antonio de Paz

Santa Teresa

1601-1650

Talla en madera policromada

83,5 × 85 × 52 cm

Museo Nacional de Escultura

Valladolid

Nacido en Salamanca a finales del siglo xvi y 

fallecido en 1647, Antonio de Paz, del que se 

ha dicho fue discípulo de Sebastián Ducete, 

fue un destacado escultor castellano que 

siguió la estela inevitable de Juan de Juni 

pero sobre todo la de Esteban de Rueda, si 

bien en sus modos es bien rastreable el recio 

influjo de Gregorio Fernández. No tenemos 

demasiada información sobre su taller pero sí 

sabemos que su hermano Andrés fue enta-

llador y junto a él y Juan de Rojas llevó a cabo 

su mayor encargo, el retablo de la iglesia de 

Sancti Spiritus. Contamos con una destacable 

producción centrada en Salamanca, en cuya 

Catedral Nueva dejó numerosos encargos 

documentados o en San Esteban, si bien 

para analizar esta santa Teresa escritora nos 

interesará citar la que ejecutó en 1639 para la 

catedral de León.

La tipología de la santa como escrito-

ra tiene un desarrollo muy amplio, tal y como 

se puede apreciar en esta misma exposición. 

Las imágenes no solo fueron destinadas 

al culto, de hecho no siempre estuvieron 

ubicadas en iglesias, recordemos que en los 

conventos se solía tener una celda para la 

santa, algo que hoy perdura frecuentemente 

tanto con santa Teresa como con san Juan, 

es interesante aquí citar el caso del Museo 

San Juan de la Cruz, en Úbeda, que hoy con-

serva la santa escritora de Risueño.

Teresa, en éxtasis, recibe la inspira-

ción divina para sus escritos. Le lectura es 

clara: mirada al infinito, pluma en la mano, una 

cierta expresión congelada de una adusta, 

severa mujer que evidencia su fortaleza mien-

tras descansan sus brazos en un cojín.

Entre la multitud de imágenes de este 

tipo, destaca la atribuida a Antonio de Paz 

perteneciente al Museo Nacional de Escultu-

ra, en Valladolid. 

Tal y como apunta Miguel Ángel 

Marcos Villán en la catalogación de la obra 

(1997) este modelo remite a Gregorio Fernán-

dez y fija su origen en vallisoletano convento 

del Carmen Calzado y habría podido formar 

pareja con san Juan de la Cruz, a la manera 

en que se enfrentan el Ecce Homo y la Mater 

Dolorosa. El santo, seguimos citando a Mar-

cos Villán, se mostraría «también en éxtasis, 

agarrando en su mano derecha el crucifijo y la 

izquierda sujetando el escapulario, cuya ico-

nografía también codificó Gregorio Fernández 

y difundieron sus sucesores».

Tratada la obra de Paz por García de 

Ceballos y Casaseca (1979) tenemos varios 

ejemplos de tallas similares a esta, si bien la 

referencia más rotunda sería la ya aludida de 

la catedral de León. Dentro de una misma ico-

nografía, aquella es de cuerpo entero, con un 

fin devocional distinto, pero muestra un patrón 

muy cercano, una menor expresividad y tal vez 

un superficies y policromías más escuetas, lo 

cual no reduce el interés de esta pieza, de un 

realismo más sincero que la talla leonesa. 
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José Risueño

Santa Teresa escritora

Hacia 1700

Talla en madera policromada

163 × 77 × 80 cm. 

Museo San Juan de la Cruz

Padres Carmelitas - Úbeda

José Risueño (Granada, 1665-1732) es uno de 

los maestros de la imaginería española cuya 

figura yace bajo sus gigantes contemporáneos 

y maestros Pedro de Mena y los Mora. Su obra, 

deudora de ambos, transita en esa contención 

granadina de la que hiciese gala Mena delimi-

tando unas características físicas particulares, 

propias y de belleza idealizada, que supo 

llevar con maestría a la pintura y la escultura, 

remitiéndose al antecedente estético que 

podemos considerar Alonso Cano. Estudiado 

y reivindicado por Martín Sánchez-Mesa (1972) 

encontramos a un artista incluso físicamente 

vinculado a los Carmelitas al hallarse su casa a 

pocas manzanas del convento de los Des-

calzos de Granada. Por otra parte, tal y como 

apunta Requena Bravo (2006). Risueño está 

cronológicamente bajo el influjo de la difusión 

masiva de imágenes teresianas que propicia la 

canonización de 1622 así como del auge que 

tras la muerte de la fundadora vive la Orden.

No es esta la única representación 

de la santa que sale de su gubia o de la de su 

taller, encabezado por Domingo Echevarría 

Chavarito. Este último llevó a cabo el importante 

ciclo (hoy en el Museo de Bellas Artes de Gra-

nada) con cinco escenas de la vida de santa 

Teresa para el convento de los Carmelitas 

Descalzos de los Mártires de Granada. Cen-

trándonos en las representaciones de la santa, 

tenemos en Granada dos esculturas de mano 

del maestro, una en el convento de la Encarna-

ción y otra en la iglesia imperial de San Matías. 

En 2006 Requena Bravo de Laguna publica 

una pintura autógrafa en una colección particu-

lar de Córdoba. Es una importante tela de 1695 

que nos interesa especialmente por tratarse del 

modelo de santa Teresa escritora de Úbeda, si 

bien las diferencias son muy notables. Frente a 

la contención emocional de la talla de Úbeda, 

el óleo cordobés es de gran movimiento. El 

Espíritu Santo hace girar la cabeza de Teresa 

hacia un rompimiento de gloria que provoca un 

movimiento artificiosamente barroco. Resulta 

reseñable la biblioteca que aparece en esta 

pintura, ya que recoge las fuentes patrísticas 

junto a textos que la santa utilizó, lo cual nos 

habla de un programa al dictado.

Nuestra imagen, tradicionalmente 

atribuida a Risueño, es de evidente teatralidad 

y corresponde a un modelo muy difundido — 

en esta misma exposición se encuentra la de 

Antonio Paz perteneciente el Museo Nacional 

de Escultura de Valladolid — que difunde la 

importancia de la santa como escritora. Los 

elementos añadidos a la talla, trono, mesa y 

cuartillas, contribuyen a una escenificación que 

desconcierta ante la frialdad de la expresión. 

Esta talla, obra destacada en la exposición que 

en 2015 le dedicó la Biblioteca Nacional, remite 

a la de José de Mora en la catedral de Córdoba 

en ciertos elementos como la artificiosidad del 

Espíritu Santo si bien esta parece escuchar la 

inspiración divina mientras la de Risueño dirige 

la mirada paralela al escrito.
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Atribuido a Manuel Sánchez 

Molina

La transverberación de santa Teresa

Óleo sobre lienzo 

210 x 144 cm

Convento de la Encarnación

MM. Carmelitas Descalzas

Algezares

Murcia

El monasterio de la Encarnación de Car-

melitas descalzas antiguamente conocido 

como de Las Teresas de la calle Sagasta, 

fue fundado por el impulso y la devoción del 

canónigo de la catedral de Murcia Alejandro 

Peinado y Bocio. Tras años de empeño y una 

fuerte donación, consiguió que su barrio natal 

de San Antolín tuviese una fundación con la 

ayuda de los mismísimos reyes Fernando VI y 

Bárbara de Branganza. Dicho clérigo aparece 

retratado en el ángulo inferior izquierdo del 

cuadro con una inscripción que dice: “DEVO-

CION D Dn ALEXANDRO PEINADO IBOCIO, 

PRESBº FUNDADOR DE EST COMBENTO A 

D 1751". La arcaizante imagen muestra a Pei-

nado con una mano en el pecho mientras en 

la otra sujeta una maqueta del convento, no 

coincidente con la imagen que conservamos, 

al menos en las imágenes conservadas del 

edificio en el primer tercio del siglo xx. 

Es este un cuadro, atribuido al 

presbítero murciano Manuel Sánchez Molina 

(1691-1768) que da la espalda a su tiempo y 

abre la puerta del pasado para ofrecernos 

una lectura intensa y emocional. Es interesan-

te, antes de entrar en la obra, tratar la figura 

de un artista huidizo y de cierto mérito cuya 

partida de defunción en la murciana iglesia de 

San Bartolomé fue publicada por Francisco 

Candel Crespo en 1990. En este documento 

apunta que su abuela es Juana Ruiz Melgare-

jo. La coincidencia de apellidos con Juan Ruiz 

Melgarejo, pintor fallecido el año en que se 

ejecuta esta obra, hace pensar que pudiese 

haber sido maestro, dada su conocida habi-

lidad para pintar óleo, temple y fresco según 

Baquero Almansa, si bien se viene apuntando 

a Senén Vila. La desaparición de una enorme 

cantidad de obra deja estos argumentos en 

hipótesis complejas.

El cuadro. Tememos un donante, 

canónicamente representado que mira en 

diagonal santa Teresa, la cual recibe el dardo 

de fuego del sonriente ángel, un remedo 

berniniano de colores extremados e intensos, 

rojo y azul sobre fondos ocres de un celaje 

dramático. Es una representación ya cons-

ciente de la obra del napolitano en Santa Ma-

ría della Vittoria, probablemente gracias a la 

Vitta effigiata della serafica vergine S. Teresa 

di Gesú del grabador Arnold Van Westerhout, 

fechada en 1716. Esto no significa que este-

mos ante una obra avanzada, de hecho el 

estilo es abiertamente retardatario, tratamos 

una obra de notable envergadura en la suma 

de sus muchos defectos. 

La atribución a Manuel Sánchez Mo-

lina fue fijada con reservas por Agüera Ros, 

que trató en diversos momentos la huidiza 

figura de este poco conocido pintor que fue 

maestro de dibujo y pintura de Francisco 

Salzillo. Estilísticamente Sánchez no está en 

grado de aportar nada como riguroso coetá-

neo de Fragonard o Longhi, y ancla su estilo 

en los modos barrocos, desconociendo la 
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sofisticación, rococó francés y la exquisitez 

descriptiva veneciana, es esta una obra de 

marcada raigambre hispana. Sobre una pale-

ta aún cercana a Senén Vila, a quien Agüera 

sitúa como maestro, mantiene un esquema 

formal y unos recursos emocionales muy 

efectivos, deudores del barroco levantino.

Estamos ante una máquina barro-

ca de carácter devocional cargada de un 

simbolismo evidente, casi medievalizante, 

para mayor gloria del recientemente difunto 

donante. En un ritmo ascendente, la compo-

sición triangular tiene como base el retrato 

y el escudo de este, recurso perentorio para 

alguien que necesita reivindicar su propio 

nacimiento pero en progresiva desaparición 

de este formato. Los ángeles presentan los 

símbolos básicos, cruz, un ejemplar de Cami-

no de perfección, tintero mientras un cuarto 

parece limitar la nube sobre la que descansa 

la descalza monja descalza.
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Atribuida a Nicolás Fumo

Éxtasis de santa Teresa

Siglo xviii

Talla en madera polcromada

86 × 63 × 29 cm 

Convento de la Encarnación

MM. Carmelitas Descalzas

Algezares, Murcia

Nicolás Fumo (Saragnano, Salerno, 1647–1725) 

es uno de los escultores y arquitectos más 

dotados del panorama napolitano en el siglo 

xviii. Discípulo de Cósimo Fanzago, forma 

parte del influjo que el sur de Italia ejerce 

en la península ibérica, influjo del que forma 

parte también Nicolás Salzillo, con el que 

Fumo comparte elementos biográficos. Fumo 

ejerce una influencia en España mayor que 

en Italia y parte de esta fortuna se debe a una 

de las obras referenciales de la imaginería 

del momento; el Cristo caído de la iglesia 

de San Ginés pero también la Virgen de las 

Maravillas de Cehegín, imagen de profunda 

devoción en la zona.

Esta santa Teresa en éxtasis de Algezares 

fue restaurada en 2016 por Fuensanta López 

Rosagro por encargo del Museo de la Ciudad 

de Murcia. En este momento comienza un 

debate sobre su autoría. Se atribuyó a Roque 

López y se sugiere también la posiblidad de 

Nicolás Salzillo pero considero que hoy hay 

datos como para plantear la posible autoría de 

Fumo.

A raíz de la publicación en 2015 por el padre 

Dobado de la talla del mismo tema de Nicolás 

Fumo perteneciente al convento de Santa 

Ana en Sevilla, se puede llevar a cabo una 

comparación sobre un grupo existente que 

parte de una prototipo napolitano.  El ejemplar 

de Sevilla conserva su base original en la que 

aparece la firma. Apunta Dobado al nutrido 

grupo de obras de este escultor en conventos 

carmelitas: la Inmaculada y san José de 1705 

en las Carmelitas de Antequera, y las atribui-

das Éxtasis de santa Teresa en la Encarnación 

de Ávila y la Virgen del Carmen en las des-

calzas de Medina del Campo. Es interesante 

considerar la posibilidad de una demanda es-

pecífica de la producción de este escultor por 

parte de la orden, hipótesis que viene avalada 

por la existencia de derivaciones del mismo 

modelo, como la de las carmelitas descalzas 

de la calle Ponzano en Madrid, imagen de 

movimiento distinto, más teatral, que conserva 

sendos ángeles.

Tenemos al menos cuatro variaciones del 

Éxtasis de santa Teresa atribuidas a Fumo. A 

diferencia de la sevillana — la mejor estudia-

da — nuestra talla conserva el querubín que 

alcanza a la santa con el dardo. Es un tercio 

menor y presenta evidentes diferencias en el 

velo si bien una deriva de la otra o ambas de 

una tercera, hablamos de un mismo modelo. 

Son dos obras ya nacidas bajo el influjo de la 

obra de Bernini con un patrón expresivo inten-

sificado característico ya del xviii.
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Gregorio Fernández

Santa María Magdalena de Pazzi 

Primer tercio del siglo xvii

Talla en madera policromada

137 × 93 × 110 cm 

Museo Nacional de Escultura

Valladolid

Tras la canonización de santa Teresa en 1622 

se amplifica la importancia de otras personas 

santas de la orden. Caterina de Pazzi Buon-

delmonti (Florencia, 1566-1607) es una de 

las más destacadas, siendo beatificada solo 

cuatro años después de Teresa. A los 12 años 

se introduce en la experiencia mística, que 

describe con maestría en sus escritos y cons-

ta en el testimonio de sus compañeras. Su 

vida y ejemplo traspasan fronteras y a media-

dos del siglo xvii es una figura muy destacada 

en la devoción europea hasta el punto de ser 

canonizada en 1669, mucho antes que san 

Juan de la Cruz.

Traspasado este influjo al contexto 

hispánico, su imagen llega a las gubias del 

primer productor de imágenes teresianas en 

Castilla, Gregorio Fernández (Sarria, Lugo, 

1576 - Valladolid, 1636) quien ejecuta este 

retrato suponemos entre 1626 (fecha de beati-

ficación) y 1636, (fecha de la muerte del artista) 

probablemente con intervención del taller, 

dado el salto de calidad con relación al retrato 

de santa Teresa que conserva el mismo 

museo. La obra, tallada y policromada com-

pletamente, está ejecutada para una visión 

frontal y de sotto in su al haber pertenecido 

con toda probabilidad a un retablo. Llevaba un 

crucifijo en la mano que se ha perdido, con el 

que mantenía una mística conversación. En 

el pecho presenta un orificio destinado a una 

reliquia que tampoco se conserva.

Forma parte de un desarrollo comu-

nicativo marcado por los colores de la orden, 

fuerte predominio del marrón matizado por 

el blanco y evidencia una pesadez debida a 

la desproporción que, la incorrecta visión a la 

misma altura, propicia. 
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Varios autores 

Libro del estado del convento de 

religiosos Descalzos de Nuestra 

Señora del Carmen de la villa de 

Caravaca, dese su fundación que 

fue primero de marzo de 1587 

1587

Libro manuscrito

31 × 15 cm

Carmelitas Descalzos de Caravaca

La detallada descripción técnica del libro nos 

dice que es: 

«Un libro Becerro manuscrito en 

soporte celulósico formado por 387 

hojas foliadas en formato 310 x 215 

mm. La fabricación del papel corres-

ponde al periodo comprendido entre 

el siglo xvi y principios del xvii y por 

tanto de muy buena calidad. Es un 

papel artesanal obtenido a base de 

fibras vegetales (lino, cáñamo, algo-

dón…) conocido vulgarmente como 

papel de trapos». 

Sin embargo la importancia reside tanto en 

su contenido como en su propio paso por la 

historia como objeto.

Las visitas de san Juan de la Cruz al 

convento de las carmelitas en Caravaca, fun-

dado por santa Teresa el 1 de enero de 1576, 

propician la fundación del actual convento de 

los frailes, a la cual en un principio se opuso 

el padre Gracián por el tamaño de la villa, que  

ya albergaba una fundación así como a fran-

ciscanos y jesuitas. Cuando finalmente se 

toma la decisión, san Juan es requerido en 

Madrid y será fray Diego de la Concepción, 

carmelita caravaqueño, quien llevará a cabo 

la fundación. La escueta casa original se tras-

lada en 1587, con la presencia del fundador, al 

actual emplazamiento.

Este libro tiene un valor documental 

extraordinario tanto para la Orden como para 

la ciudad de Caravaca. Es un testimonio secu-

lar del trabajo de la orden que abarca distintos 

campos y sintetiza los muchos avatares de 

la compleja historia del propio país. Desde su 

fundación a inicios del siglo xix el libro registra 

la economía del convento, el día a día y las 

acciones extraordinarias llevadas a cabo en 

cualquier campo: reformas, enterramientos, 

estados de cuentas etcétera.

Ha sido restaurado, estudiado, trans-

crito y analizado recientemente, lo cual ha 

dado como fruto un importante trabajo edito-

rial de María Rosa Gil Almela, María Magdale-

na Campillo Méndez, Diego Marín Ruiz de As-

sin e Ignacio Husillos Tamarit, OCD (2018). En 

este trabajo encontramos la historia del libro, 

con sucesos menores como el aparente robo 

del Libro de Becerro en 1810 y su devolución 

por José Navarro, del que no tenemos más 

datos son eventos que afectarán a la historia 

del Carmelo, como la expulsión e incautación 

de los bienes de la Orden en 1821. En 1824 

podían volver pero en 1836 los carmelitas son 

nuevamente exclaustrados y sus bienes se-

cularizados. El convento pasa a tener varios 

usos y el rico patrimonio, en el que destaca la 

biblioteca, se diluye. Sabemos que en 1904 

el Becerro volvió a manos de la Orden pero 

no sería para siempre. El trece de mayo de 

1931 los disturbios anticlericales provocan 
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una nueva salida de los religiosos del con-

vento, que pasan a la protección de Ramón 

Melgarejo y Escario, conde de Reparaz, y se 

instalan en su finca de Derramadores hasta 

1932. Cuatro años después, con el inicio de la 

Guerra Civil, son nuevamente desalojados y 

el patrimonio disperso o destruido. El libro se 

salva afortunadamente y llega a nuestros días 

como uno de los patrimonios documentales 

relevantes de la orden en España. 
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Anónimo

Verdadero retrato de 

san Juan de la Cruz

Óleo sobre lienzo

93 × 77 cm.

Museo San Juan de la Cruz

Úbeda

Razona Fernando Moreno Cuadro que, al ser 

Elías el fundador del Carmelo, los verdaderos 

retratos son necesariamente los de los refor-

madores, santa Teresa a la cabeza, san Juan 

de la Cruz y santa Magdalena de Pazzi. El caso 

de Teresa está perfectamente documentado, 

en el caso de Magdalena es más complejo. Ya 

en el siglo xvii se difunde, entre otras muchas, 

una estampa firmada por G. Bouttats que 

reproduciría la vera efigie pero la imagen es ex-

tremadamente idealizada, como ocurrirá pos-

teriormente con Teresa. Tanto en una como en 

otra la iconografía se fija después de la década 

de 1620 cuando ambas son reconocidas por la 

iglesia con la canonización (Teresa) y beatifi-

cación (Magdalena) y comienza un proceso 

en el que la realidad deja de ser importante y 

la idealización es el objetivo de Alonso Cano, 

Valdés Leal y toda la gran pintura europea.

San Juan, o al menos su imagen, no 

alcanzará la difusión de las anteriores, pero 

la idealización acabará marcando retratos 

que surgen, originalmente, de los que se 

realizaron entre 1578, en que fue vicario de 

El Calvario en Beas de Segura y su muerte 

en Úbeda en 1591. Son cuadros repartidos 

por Andalucía e inspirados en el denominado 

«primer retrato de Granada». Son estos los 

rasgos que han perdurado del santo: 

«flaco, de proporcionada anatomía, 

de color trigueño y macilento, más 

redondo que largo; calva venerable 

con poco cabello delante. La frente 

ancha y espaciosa; los ojos negros, 

con mirar suave; cejas bien distintas 

y formadas; nariz igual, que tiraba un 

poco aguileña; la boca y los labios, 

con todo lo demás del rostro y cuer-

po, en debida proporción».

en palabras de Jerónimo de san José (1641).

El de Úbeda que se expone aquí 

pasa por ser uno de los más importantes. Se 

supone derivado del de Granada, habiendo 

sido señalado por el padre Silverio de Santa 

Teresa como el original, argumento descar-

tado por Moreno Cuadro (2013). El de Úbeda 

es una versión especular con un paisaje de 

fondo y una cruz a la que mira directamente.  

En este cuadro comienza una larga serie de 

versiones destinadas a difundir la imagen del 

santo poeta.
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Anónimo

Relicario con los dedos de 

san Juan de la Cruz

Reliquias en relicario 

de plata labrada

27,5 × 12,3 cm.

Museo San Juan de la Cruz

Úbeda

Pocos objetos más simbólicos que este. Los 

dedos del santo que, como dice Pedro Villarejo 

(2015) son los de señalar y los de escribir. Den-

tro del patrimonio del Museo san Juan de  la 

Cruz en Úbeda hay una serie de objetos de una 

potencia desmedida, como son la mesa en la 

que murió o la casulla que en este mismo libro 

se trata, sin embargo sus dedos tienen un po-

der evocador tan real como literario por ser con 

los que el poeta escribía y el santo señalaba.

Como es bien sabido el siglo xvi 

español vive un renacer de las reliquias que 

supera la devoción medieval por estos frag-

mentos de personas elegidas por la divini-

dad, fragmentos unas veces reales y otras 

fraudulentos. Ese mercado con centro en 

Roma tiene en Felipe II su gran cliente. Gran 

parte de las reliquias aparecidas a lo largo del 

siglo acaban en El Escorial con una suerte de 

jerarquización. El rey tenía predilección por de-

terminados santos, como san Isidro Labrador 

o san Valentín y un cariño especial por todos 

los que hubiesen nacido en el solar hispa-

no. Este ejemplo regio motiva a numerosos 

nobles a imitarlo al tiempo que en las iglesias 

y conventos renace de un culto ancestral en 

tiempos de dolor en los que le fiel necesita 

una certeza material, física de la divinidad y 

recibir las prebendas por el sencillo hecho de 

contactar físicamente. 

Tanto santa Teresa como san Juan 

mueren en un momento de auge de estas 

reliquias de manera que sus cuerpos pade-

cen rápidamente el proceso de depredación. 

El pie derecho del santo y parte de la mandí-

bula superior fueron a parar a Roma, la mano 

izquierda a Lisboa, la derecha, el ojo izquierdo, 

dedos y trozos de carne se dispersaron, tal y 

como relató Marcos Gómez Sancho (citando 

a Cobo de Medina) en La pérdida de un ser 

querido: el dolor y el luto (2007).

Este mismo autor hace una descrip-

ción valiosa del desmembramiento del cuerpo 

de san Juan. Meses después de su muerte en 

Úbeda, los protectores del Convento de Sego-

via obtuvieron autorización para desenterrarle. 

Tras una sucesión de hechos legendarios, que 

incluyen la aparición del ángel de la guarda 

del convento de Úbeda, llegó a Segovia sin un 

brazo y dedos (los que aquí mostramos) que 

quedaron en la ciudad que le vio morir. El con-

vento de esta ciudad litigó en Roma por sus 

reliquias y el cuerpo acabó completamente 

desmembrado, quedando en Segovia la cabe-

za y el tronco en el convento de su nombre. 
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Anónimo

Casulla de san Juan de la Cruz

Finales del siglo xvi

Hilo y oro bordado

132 × 75 cm.

Museo San Juan de la Cruz

Úbeda

Quiere la tradición que sea esta la 

casulla que utilizó san Juan de la Cruz en las 

Carmelitas Descalzas en Écija (Sevilla). El de 

Fontiveros llegó a la capital del Guadalquivir 

para la inauguración en su actual ubicación. 

Tenemos una casulla verde con un con una 

cara anterior singularmente estrecha para una 

datación en el último cuarto del siglo xvi. Bor-

dada, con un frontal de oro no especialmente 

rico con decoración vegetal de tallos y flores, 

volumétrica y clara. No inunda todo el campo, 

de hecho la decoración es abigarrada en el 

interior frente a la escueta exterior, en sintonía 

con los ideales del Carmelo Descalzo.  

El verde, símbolo de esperanza, da 

espacio al blanco en una decoración más 

profusa pero sin oro, lo que confirma la aus-

teridad y nos acerca este objeto de alto valor 

simbólico a la figura del santo. El uso discreto 

de materiales, la ausencia de pedrería y len-

tejuela es una actitud del sacerdote a la hora 

de oficiar en los albores de un barroco que 

disolverá en teatralidad los impulsos simplifi-

cadores de esta toma de actitud.
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Nicolás Salzillo 

San Juan de la Cruz

Anterior a 1727 

Talla en madera polcromada

108 cm

Iglesia de San Lorenzo 

Murcia

La primera noticia escrita, que nos habla de 

la presencia de esta escultura en la iglesia de 

San Lorenzo de Murcia, se la debemos a Javier 

Fuentes y Ponte. Él fue quien, en 1881, en su 

España Mariana, Provincia de Murcia, al describir 

las obras de arte que decoraban el interior del 

templo, se refería del siguiente modo a la obra: 

«a la derecha de este altar (se refiere 

a otra repisa de madera guardando 

simetría), en la cual se alza una estatua 

enlienzada de 1 m. 08 de altura que 

representa a S. Pedro Alcántara cuya 

ascética figura pone su pie derecho 

sobre un globo azul, en la mano izquier-

da sostiene un libro abierto, y alza con 

arrobamiento la derecha en la cual tiene 

una pluma; la expresión de su cabeza 

expresa estar poseído de un éxtasis» 

(Fuentes y Ponte, J. 1881).

Siendo evidente que erró al identificar la ico-

nografía del santo, pues dadas sus vestiduras 

carmelitas está claro que no se trata de san 

Pedro de Alcántara (franciscano), sino de san 

Juan de la Cruz. De ahí que esta escultura haga 

pareja con otra imagen que se encuentra en 

este mismo templo, la santa Teresa de Jesús; 

coincidiendo con ella no solo en tamaño, sino 

también en procedencia y en autoría. Equivo-

cándose nuevamente al referirse a la técnica 

de la obra, describiéndola como una escultura 

enlienzada, cuando, en realidad, es una talla 

en madera policromada. No haciendo alusión 

alguna a su posible autoría.

Una escultura que, sin embargo, no 

fue hecha para la iglesia de San Lorenzo, sino 

para el extinto y desaparecido Colegio de 

carmelitas descalzos de santa Teresa. Así lo 

apuntaba, en uno de sus rebuscos, el inves-

tigador José María Ibáñez García; indicando 

que las esculturas de san Juan de la Cruz 

y santa Teresa procedían del citado cole-

gio, siendo trasladadas a la iglesia de San 

Lorenzo en 1837, tras la desamortización de 

órdenes religiosas. Calificando ambas tallas 

como «muy estimables», aunque sin tam-

poco hacer referencia alguna al autor de las 

mismas (Ibáñez García, J. M.). 

Siendo este el motivo por el cual estas 

dos esculturas (san Juan de la Cruz y santa 

Teresa de Jesús) no tienen una hornacina propia 

en la iglesia de San Lorenzo, encontrándose ex-

puestas sobre sendas repisas, como de presta-

do. Pues así llegaron tras el reparto de los bienes 

muebles procedentes de los conventos desa-

mortizados entre las parroquias de la ciudad. 

Un origen carmelita al que también alu-

dió, en un artículo de prensa sobre santa Teresa 

de Jesús, el investigador José Crisanto López 

Jiménez, quien sí se atrevió a opinar sobre la 

autoría, refiriéndose al san Juan de la Cruz como 

una obra de «tendencia granadina», sin argu-

mentar nada más (López Jiménez, J. C. 1963). 

Décadas después, el Departamento 

de Historia del Arte de la Universidad de Mur-

cia, en el Inventario de los Bienes Muebles 
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de la Iglesia católica en la Región de Murcia, 

atribuía la obra a Nicolás Salzillo, datándola 

de principios del siglo xviii, pero omitiendo, en 

la correspondiente ficha (nº 6.719), cualquier 

justificación en torno a dicha atribución. 

Llamativamente, años antes, en 1964, 

el investigador José Sánchez Moreno no la tuvo 

en cuenta al hacer una primera aproximación 

al catálogo del escultor de Capua (Sánchez 

Moreno, J., 1964). Siendo igualmente omitida 

por la profesora María del Carmen Sánchez Ro-

jas Fenoll al tratar la producción escultórica de 

Nicolás Salzillo (Sánchez Fenoll, M. del C., 1978).

Por tanto, la pregunta es obvia, ¿estamos 

ante una obra de Nicolás Salzillo o ante una obra 

de otro autor? Una cuestión que desafortuna-

damente no podemos contestar desde la vía 

puramente documental, pues, a día de hoy, no se 

ha encontrado documentación que así lo mani-

fieste. En cambio, una pregunta que sí podemos 

contestar tras realizar un pormenorizado exa-

men del exterior de la obra, de cada uno de sus 

acabados y grafías. Encontrando en ella una serie 

de características, de singularidades, muy pre-

sentes en la producción escultórica de Nicolás 

Salzillo. Detalles ya constatables en las iniciales 

imágenes del paso de la Cena, y repetidas en 

otras obras como el Arcángel san Miguel, santa 

Catalina, san Patricio, el Nazareno de la Merced, 

san Ramón Nonato, santa Isabel, san Pio V, san 

Judas Tadeo, san José con el Niño, el Cristo de 

la Paciencia, santa Isabel, o los recientemente 

asignados san Francisco Javier y san Francisco 

de Borja. Una serie de obras con unos acabados 

muy personales, donde podemos encontrar 

detalles repetidos en esta escultura como el cali-

gráfico acabado del cabello del santo, la cuidada 

y personal anatomía de sus orejas, las formas 

presentes en su entrecejo, la terminación rayada 

de sus cejas, las arrugas de su frente, las venas 

sobre sus sienes, la particular forma de pico del 

labio superior, su alineada y perfecta dentadura, la 

boca entreabierta y ahuecada, la peculiar profun-

didad de los orificios nasales o las serpenteantes 

venas talladas en los dorsos de sus manos. Una 

suma de características muy presentes en la 

producción escultórica del escultor procedente 

de Capua, que convierte sus obras en únicas, fa-

voreciendo su identificación (Fernández Labaña, 

J. A., 2017). Y que permite, por esta vía, constatar 

que la atribución dada por la el Departamento de 

Historia del Arte de la Universidad de Murcia era 

la correcta; descartando, por otro lado, la dudosa 

atribución a un anónimo escultor granadino. 

De hecho, la procedencia de la obra, 

venida directamente del extinto Colegio de 

Santa Teresa, es otro dato más que relaciona, 

indirectamente, la escultura con el escultor; 

dado que Nicolás Salzillo trabajó para este 

convento, haciéndoles el san José con Niño 

que hoy se encuentra en la iglesia de San 

Miguel; y muy posiblemente el san Joaquín 

que hay en la iglesia de San Pedro. 

Encontrándonos, además, ante un san 

Juan de la Cruz que claramente hace referencia 

a otra obra de Nicolás Salzillo, una documenta-

da; la santa Isabel de Hungría, antigua titular de 

la iglesia del convento de Las Isabelas (hoy en 

el convento de Verónicas), con la que comparte 

esquema compositivo, con una de las piernas 

flexionadas, apoyada sobre un globo terráqueo, 

replicando tanto la disposición de los brazos 

como la colocación de la estola sobre el pecho, 

que cae hacia uno de los lados.

JAFL
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Atribuido a Francisco Salzillo

Murcia, 1707-1783

Virgen del Carmen

Madera tallada y policromada

60 × 20 cm

(80 × 20 cm con corona)

Museo Mariano del Convento  

del Santo Ángel

PP. Carmelitas Descalzos

Sevilla

Nos encontramos ante una pequeña, pero 

muy interesante, imagen de la Virgen del 

Carmen de las que llamamos de candelero, es 

decir, concebida para ser ataviada con ricas 

vestiduras. Por esta razón sólo presenta bien 

talladas y policromadas la cabeza y las manos. 

 Ha sido recibida hace pocos años 

como donación por parte de un particular a 

la Orden, siendo destinada al Museo Mariano 

Carmen Coronada del Convento del Santo 

Ángel de Sevilla. Desde que llegó al museo 

despertó mi interés debido a que sus rasgos 

estilísticos recordaban los del genial escultor 

murciano Francisco Salzillo. En un principio se 

catalogó como obra de escuela murciana en 

la estética de Salzillo. Poco a poco, el conoci-

miento de la obra por parte de más estudio-

sos ha hecho que la presente en esta expo-

sición como obra atribuida con fundamento 

al célebre escultor murciano del setecientos. 

Para ello ha sido fundamental la restauración 

que, gracias al interés del comisario, ha podi-

do llevarse a cabo sobre la imagen. La limpie-

za de la escultura la revelado las policromías 

originales, particularmente en el cabello de 

tonos ocres más claros. Incluso ha aparecido 
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una inscripción en la articulación del brazo de-

recho en la que puede leerse: La Virgen.

 Los rasgos estilísticos de la imagen, 

de rostro aniñado, presentan la impronta de 

Salzillo. Los ojos de grandes pupilas, colo-

cados por delante, como se aprecia en el 

tratamiento del estuco de los párpados, la 

boca pequeña pero carnosa, la frente amplia y 

despejada y el óvalo redondeado con leve pa-

pada, así como el perfil encajan con el tipo de 

rostro mariano de la obra de Salzillo. Especial-

mente revela su mano en el exquisito tallado 

del cabello, que recuerda al Carmen de Liétor, 

obra indudable del maestro.1 Este tipo de 

rostro lo encontramos en las obras marianas 

de Salzillo en todas sus etapas, así lo aprecia-

mos en la Inmaculada de los franciscanos de 

Murcia, a modo de boceto de la monumental 

desaparecida, o la Virgen al pie de la cruz del 

museo de su nombre, sin dejar de fijarnos en 

las de menor tamaño de su conocido Belén.2 

Sabemos por Ceán que su producción fue 

muy alta, trabajando también imágenes de 

pequeño formato para particulares y religio-

sas para sus celdas, donde pensamos podría 

encajar esta imagen.

Iconográficamente representa a la 

Virgen del Carmen, vestida con el hábito y la 

capa del Carmelo, portando el escapulario en 

su mano derecha, mientras que la izquierda 

lleva el cetro. Responde a la iconografía primi-

tiva, sin la imagen del Niño, que se desarrolló 

especialmente desde los conventos del Car-

men en el Levante, con ejemplos conocidos 

como las imágenes del Carmen de Murcia, 

Valencia, o Cox. 

Tanto la corona como el cetro son 

piezas de plata del siglo xviii, destacando el 

cetro de filigrana. Del mismo modo, las vesti-

duras corresponden a finales del setecientos, 

conservando la imagen su sabor conventual 

intacto. Aunque podría pertenecer a cualquie-

ra de las etapas del maestro, por la elevada 

calidad de la obra, podría encuadrarse en los 

años centrales de Salzillo, en las décadas 

de los cuarenta y cincuenta del siglo xviii. Su 

cabeza es muy similar a la Virgen del grupo 

de la Sagrada Familia de San Miguel, a la 

Inmaculada del convento de las dominicas de 

Santa Ana o a la santa mártir de la parroquia 

de Santa Eulalia,3 todas en Murcia.

A partir de ahora se puede analizar 

esta singular obra, una de las pocas que hay 

en Andalucía occidental que se relacionan 

con el genial escultor Francisco Salzillo, junto 

a la santa Teresa, de Arahal,4 en la misma 

provincia hispalense.

JD

1. AA.VV., Catálogo Teresa de Jesús, maestra de oración, Las 
Edades del Hombre, 2018, pp. 84-85
2.  Cfr. RAMALLO ASENSIO, G., Francisco Salzillo escultor 1707-1783, 
Ars hispanica, Madrid, 2007, pp. 111, 184,…

3. AA.VV., Catálogo Francisco Salzillo. Imágenes de culto, Madrid, 
1998, pp. 74, 82 y 138.
4.  DOBADO FERNÁNDEZ, J., Una mujer de Dios: santa Teresa y Sevilla, 
Sevilla, 2015, pp. 12 y 42.
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Francisco Salzillo

Sagrada Familia

Hacia 1735

Madera policromada y enlienzada

90 × 110 × 75 cm

Parroquia de San Miguel

Murcia

Dentro de la imaginería española Salzillo 

cierra un ciclo de extrema brillantez y lo hace 

de manera muy personal. La idea de él que 

hoy albergamos viene de la monumental tesis 

doctoral de José Sánchez Moreno. Ya en 

1945 sistematizó lo que se sabía del escultor, 

desarrolló un catálogo completo y exhumó 

una cantidad de datos muy notable. Como 

ocurre con gran parte del arte murciano, 

una fuente constante es la obra de Baquero 

Almansa, rica en datos de la familia Salzi-

llo, ya que los documenta uno a uno junto a 

Francisco. Otro de los estudiosos que tocan 

profusamente la figura de Salzillo es Fuentes 

y Ponte, que catalogó este grupo escultórico 

en el oratorio de los marqueses de Ordoño en 

la calle Capuchinas de Murcia. Es Sánchez 

Moreno quien fecha la obra en 1735. Al igual 

que Francisco Candel, consideró que las dos 

figuras del primer plano son Isabel y Zacarías, 

lo que Cristina Torres Fontes, al igual que Bel-

da Navarro y otros contemporáneos, rebate 

al considerar injustificable la ausencia de san 

Juan niño en el grupo y dirige la identificación 

a san Joaquín y santa Ana.

La escena es frecuente incluso en la 

obra de Salzillo, con numerosas variables en 

personajes y composición, como la Sagrada 

Famlia de Santiago el Mayor en Orihuela (fe-

chada entre 1765 y 1766) en forma de trinidad 

o la abundante producción de San José con 

el Niño, encabezada por el ejemplar de santa 

Clara la Real de Murcia y continuada en di-

versas obras de devoción particular. Por una 

parte el culto y por otro la aceptacón de la 

nobleza dieciochesca hacen de estas imáge-

nes una de las producciones más frecuentes 

del imaginero.

La Sagrada Familia de San Miguel, 

como se conoce familiarmente este grupo, 

es quizá la más compleja, pese a ser relati-

vamente temprana. Compositivamente es 

arriesgada y plantea una diagonal descen-

dente de izquierda a derecha. En lo alto un 

san José arcaico, apartado de la escena, que 

parece contemplar con aburrimiento o nos-

talgia. La Virgen, central y circular, conduce la 

invisible línea hasta santa Ana. A la izquierda 

queda, inestable, san Joaquín, en una sensa-

ción de ingravidez quizá accidental. Cabezas 

y manos son talla mientras los cuerpos son 

enlienzados, lo cual posibilita el arriesgado 

movimiento de los cuerpos y el excesivo plie-

gue de ropas que resulta artificial y un tanto 

forzado.

Son muchas las versiones de este 

tema en las colecciones privadas y ecle-

siásticas. Torres Fontes destaca la pintura 

de Manuel Sánchez en la catedral de Murcia 

y remite a obras desaparecidas en Santa 

Eulalia y Palacio Episcopal, pero la presencia 

es constante a través de grabados de todo 

tipo que pueblan el imaginario español de 

perfectas familias cuyo modelo era perentorio 

vivir. Esa comunicación directa entre lo sacro 

y lo popular tiene en este grupo una expre-

sión privilegiada característica de Salzillo en 
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los modelos populares frente a los grandes 

temas religiosos. En esta sacra conversazione 

los tejidos, ricos y coloridos, se elevan sobre 

la pintura de la escalera, tal vez ejecutada por 

Inés, la hija del escultor que destacó en los 

estofados y policromías. La perfección no está 

en Salzillo en el clasicismo intelectualizado 

sino sobre las formas barrocas preexistentes, 

imbricadas en la estética del xviii español.
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La posguerra española presenta a santa 

Teresa como aliada en lo que la dictadura 

llamó Cruzada Nacional, desvirtuando y 

descontextualizando la imagen de alguien 

que vivió siglos atrás y ofreciendo una 

lectura de la historia que ha alterado la 

realidad de su figura universal.

En ese momento en el que la icono-

grafía teresiana toma un nuevo giro políti-

co, los artistas de vanguardia emprenden 

la lectura de san Juan de la Cruz. Hay una 

coherencia absoluta con este hecho desde 

el momento en el que muchos de ellos mi-

ran al Siglo de Oro que el régimen intenta 

utilizar como espejo, si bien llevan a cabo 

una lectura crítica, el trabajo de Antonio 

Saura en esto es referencial.

En algunos casos como lectura 

crítica, en otros como investigación formal, 

la mística se abre camino en la obra de 

Chillida y Tàpies hasta alcanzar la gene-

ración actual en la que artistas como Nico 

Munuera o Santiago Ydáñez plantean 

lecturas diversas sobre una figura común. 

No solo existe la fascinación, las actitudes 

críticas se dan también en artistas como 

Lucio Muñoz y el reflejo formal de la pintura 

del Siglo de Oro ocupa parte de la trayec-

toria de Manuel Valdés.
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Daniel Vázquez Díaz

Estudio de frailes

Hacia 1927

Lápiz sobre papel

15 × 15 cm

Colección particular

Murcia

La posguerra española deja fuera del país 

a los artistas más relevantes que se exilian 

fundamentalmente en París, México y Rusia. 

El régimen necesita construir una iconografía 

basada en los mitos históricos del fascismo y 

para ello requiere artistas figurativos, en una 

modernidad muy limitada que descartase la 

verdadera vanguardia, que de manera casi 

unánime se había alineado con el gobierno 

República. Este férreo control estatal de las 

prácticas artísticas generará una escena me-

diocre frente a la vibrante actividad parisina y 

el arte español cae en un marasmo de revi-

siones del periodo que va de los Reyes Cató-

licos a Felipe II. En arquitectura los chapiteles 

de El Escorial rematan las obras públicas y en 

escultura el trabajo se centra en rehacer las 

tallas perdidas en la contienda. En determi-

nados momentos surge la posibilidad de un 

arte ligado a las tendencias internacionales, 

como en el caso de la Escuela de Madrid y 

la Escuela de Vallecas, pero esos devaneos 

con los expresionismos italianos y franceses 

denotan una moderación poco acorde con el 

espíritu vanguardista de la década anterior.

La posición de Daniel Vázquez Díaz 

(Nerva, 1882  — Madrid, 1969) en ese sentido 

es importante. Nacido en una familia acomo-

dada de la cuenca minera de Huelva, se forma 

en la fascinación por la pintura española del 

Siglo de Oro y el conocimiento de la genera-

ción postimpresionista española. Muy dotado 

para el retrato, marcha a Madrid y conoce a los 

Baroja, Machado, Rubén Darío, Juan Ramón 

Giménez y más tarde a Picasso, Juan Gris y 

Antoine Bourdelle, que será su maestro en la 

técnica del fresco, central en su obra.

Desde el conocimiento de un cu-

bismo de primera hornada, desarrolla una 

variación del estilo en la que la fidelidad al 

modelo retratado se acaba imponiendo a una 

concepción geometrizante de los volúme-

nes. Juan Gris es una huella indeleble en 

su primer cubismo. De esta manera acaba 

generando un estilo personal que en un pri-

mer momento, los años 20, será tachado de 

excesivamente moderno y pasados los 40 

de excesivamente conservador, prueba de la 

compleja situación del artista en una España 

en la que recibe todos los reconocimientos 

oficiales hasta su muerte.

El dibujo aquí reproducido es uno de 

los apuntes de su gran obra: Poema del Des-

cubrimiento un ciclo de frescos pintados en el 

Monasterio de Santa María de la Rábida bajo 

patrocinio de Alfonso XIII entre 1928 y 1930. Es 

uno de los ciclos más ambiciosos ejecutados 

en la década y alcanzó un prestigio interna-

cional notable, potenciada por la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla, celebrada entre el 

9 de mayo de 1929 y el 21 de junio de 1930. 

Corresponde a una fase embrionaria y encon-

tramos elementos de distintos personajes, 

incluyendo la capucha que cubre el autorretra-

to de Vázquez Díaz en uno de los paneles. Es 

interesante la percepción volumétrica favoreci-

da por los pliegues de los hábitos, uno de los 
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logros más interesantes de unos frescos que 

acabarán siendo restaurados tras desprender-

se por la humedad y el uso de la técnica en un 

ambiente poco propicio.

CPP
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Antoni Tàpies

Ventana al vacío

1965

Tinta china y gouache sobre papel

150 × 128 cm

Colección Banco Santander

¿Cómo empezar a hablar de uno de los máxi-

mos emblemas de la cultura artística cata-

lana y española del siglo xx? Quizá algunas 

afirmaciones de base nos puedan ayudar: 

por ejemplo, que desde finales de los años 

cuarenta permaneció siempre en primera fila 

de la renovación plástica occidental; este he-

cho, unido a su temprana consagración entre 

la crítica internacional, le han convertido en 

un referente de la plástica occidental hasta 

hoy. Sin duda, el año 1958 fue un momento 

decisivo en todo ese proceso, con la sala 

individual que le dedicó la Bienal de Venecia 

y con el primer Premio de las Internacionales 

del Instituto Carnegie de Pittsburgh, pero An-

toni Tàpies ya era un creador admirado por su 

originalidad y por su capacidad de comunica-

ción a través del símbolo y la materia. Des-

pués de 1958, por supuesto, lo sería incluso 

cada vez más.

Heredero de los ideales y actitudes 

vitalistas de las vanguardias históricas, en 

otoño de 1948 fue uno de los fundadores 

de un grupo que tenía mucho que ver con 

aquellas, Dau al Set, cuya estética define tan 

claramente el cartel anunciador que posee 

la colección Banco Santander. Cartel satura-

do de alusiones al surrealismo, al lirismo de 

Joan Miró o a Paul Klee, así como magnífico 

ejemplo de esa atmósfera onírica que definió 

a un colectivo cuya llama, por otra parte, se 

apagaría en pocos años.

Desde mediados de los años cin-

cuenta, Tàpies transformaría decisivamente 

su lenguaje, aunque lo simbólico y la bús-

queda de comunicación universal de la etapa 

anterior permanecieron o incluso crecieron 

en potencia expresiva. Es cierto que se suele 

definir su arte de entonces como informalista 

pero me parece un excesivo reduccionismo 

identificar ese arte tan de segunda postgue-

rra mundial con la práctica coherente que 

definiría a nuestro artista durante casi sesen-

ta años. En suma, Tàpies no necesita ningu-

na etiqueta o adscripción a grupo para ser 

valorado. Su genialidad camina solitaria por la 

historia del arte contemporáneo.

La Colección Banco Santander posee 

algunas obras realmente notables, muchas 

de ellas realizadas en la brillante década de 

1960. En Pintura, tierra, collage y cordel (1964), 

la combinación de geometrías flexibles con 

la forma orgánica de los pegotes de tierra en 

las esquinas crea una tensión casi invisible, 

acentuada por la sombra de las cuerdas y por 

la superficie arenosa pintada.

En Materia ocre sobre tela virgen 

(1969) la presencia de la pintura es más obvia, 

y muy cercana al gesto de grafiti, mientras que 

la superficie se arruga hasta simular texturas 

de piel. Eso sí, una piel arañada, agujereada, 

que logra transmitir de forma creíble la noción 

de acabamiento físico. Situada cronológica-

mente entre ambas obras, Ventana al vacío 

(1965) se centra aún más en el tratamiento 

pictórico de la superficie, siempre dominado 

por la huella, el grattage y lo inacabado.

Llit [lecho] (1967) o Autorretrato (1978), 
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en mi opinión algo menos intensos, mantie-

nen pase a todo –y como casi siempre en 

Tàpies- la frescura del gesto, el deseo de 

experimentar y la intuición transmisora de 

emociones de todo tipo en el espectador: 

la primera de ellas, la del asombro ante un 

descubrimiento continuo.

JPS
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Antonio Saura

Estudio de retablo

1965

Tinta sobre papel

20 × 30 cm

Colección particular

Frente a la imagen que el franquismo difunde 

de la escuela española del Siglo de Oro y la 

apropiación que los pintores más conserva-

dores llevan a cabo, Antonio Saura (Huesca, 

1930 — Cuenca, 1998) retoma los iconos 

referenciales en forma de figura, empezando 

por Felipe II. En estas obras se revisa una 

percepción corrupta de la compleja realidad 

histórica del imperio. Todo esto ocurre cuan-

do, aún en los años 50, conoce las líneas de 

la abstracción europea y reivindica a Jackson 

Pollock, todo lo cual será definitivo para la 

formación de el grupo El Paso.

Esta pulsión de vanguardia vuelve, 

paradójicamente, a Goya y Velázquez, así como 

a los esquemas de la gran pintura española. En 

1957 la crucifixión centra un obsesivo trabajo 

del que este estudio para un retablo es parte. 

Saura reivindicó el uso de esta imagen desde 

una contestación al estado de las cosas que 

tiene una lectura conceptual y política extraor-

dinaria: convertir el icono cristiano de Velázquez 

en un símbolo cívico de protesta. Los referen-

tes de la iconografía católica son comunes y 

constantes, como los frailes de los que emana 

una postura altamente crítica pero esta pie-

za reúne en una estructura arquitectónica un 

pequeño repertorio. Tomado como apunte, la 

obra es un compendio de esa ascesis crítica a 

la que la generación se ve empujada.

Es en una revisión actual de las 

posturas políticas de un estilo que no plan-

teará, como sí lo hará la generación posterior 

encabezada por Equipo Crónica, una protesta 

frontal y explícita. Saura sí fue explícito, a 

diferencia de Tàpies o Millares que envuelven 

en una abstracción con un fuerte compo-

nente místico una reacción al régimen. Para 

Saura la historia de la pintura es un arma y la 

descomposición expresionista del purísimo 

cristo velazqueño de esta pieza habla de ese 

componente político.

Hay un itinerario claro entre la Cru-

cifixión del Museo Guggenheim de Bilbao, 

ejecutada entre 1959 y 1963 y la del MN-

CARS, fechada en 1979, situándose el dibujo 

que nos ocupa cerca de la primera. Es una 

secuencia con pocas variaciones que rara 

vez alcanza la soltura de este dibujo y va 

anquilosándose en modos pictóricos que 

se alejan de lo gestual y enfocan una pintura 

más meditada, de proceso más lento que 

define la evolución de Saura.

CPP
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Eduardo Chillida

Proyecto para Santiago I

1990

Acero

37,9 × 33 × 7,5 cm

Colección Nieves Fernández

Se suele recurrir a Eduardo Chillida 

(San Sebastián, 1924-2002) cuando se habla 

de la mística en el arte contemporáneo es-

pañol debido al interés que el escultor vasco 

siempre tuvo por san Juan de la Cruz, sobre el 

que llevó a cabo varias obras. Más allá de este 

momento concreto, en Chillida la espirituali-

dad es una piedra de toque de manera que el 

interés por el misticismo va mucho más allá 

de su lectura del Cántico espiritual.

Cuando en 1989 ejecuta Toki Egin 

(Homenaje a san Juan de la Cruz) la obra 

instalada en los jardines de Sabatini del 

MNCARS, plantea una obra en términos 

de espacio: hacer sitio. Busca encerrar el 

espacio para delimitarlo, el proceso inverso a 

la devastación miguelangelesca. El espacio 

inaprensible queda encastrado en la forma, 

una concepción metafísica que parte de Aris-

tóteles. Las formas que encierran el espacio 

en Toki Egin son cruces latinas que hablan, 

según Carmen Fernández Aparicio, del espa-

cio de lo sagrado: la cruz de san Juan como 

delimitador del espacio escultórico.

Instalada en el parque de Bonaval, 

en Santiago de Compostela, Porta da Músi-

ca es una obra de 1994 cuyo largo proceso 

comienza con la obra que aquí reproduci-

mos. Esta escultura de acero es una puerta, 

concepto metafísico dónde los haya, nueva-

mente la delimitación de un espacio pero que 

esta vez remite a san Agustín y su diálogo De 

música. Música y espacio, dos pilares en la 

construcción estética de Chillida con el fondo 

del santo de Hipona. El reducido tamaño 

de este trabajo experimental concentra un 

proceso de décadas y remite a las preocupa-

ciones esenciales del escultor.

Lo cierto es que, al igual que Toki 

Egin, esta obrita interpela a la idea de límite 

como concepto plástico: las cruces en la pri-

mera, la idea de puerta en la segunda, hablan 

de la preocupación por las dimensiones de 

los límites que llevase a cabo Eugenio Trías. 

CPP
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Lucio Muñoz

Fil del Río

1990

Mixta sobre madera

210 × 210 cm

Colección Comunidad  

Autónoma de Murcia

Lucio Muñoz (Madrid, 1929-1998) representa 

en el contexto de la pintura española una 

mirada distinta sobre la mística, actitud con 

la que fue muy crítico, llegando a hablar con 

motivo de su retrospectiva en el MNCARS de 

«mística carpetovetónica». Estudia en San 

Fernando entre 1949 y 1954 en el contexto 

regresivo español y se aproxima a las ten-

dencias figurativas de la escuela de Valle-

cas. Becado en 1955 por el Estado español 

para estudiar en París, conoce de primera 

mano las vanguardias abstractas, mostrando 

interés por Fautrier y Dubuffet. Este influjo 

hace que su obra se torne matérica. Al año 

siguiente vuelve a España y encara una 

reflexión sobre el Siglo de Oro común a los 

pintores de su generación (Saura y Millares 

especialmente) pero se interesa por el 98 y 

su pesimismo en una vertiente estetizante. 

El Barroco forma parte de una construcción 

esencial de volúmenes y superficies quema-

das con frecuencia.

Lo gestual en Lucio cede a procesos 

mucho más lentos que dejan el hecho físico a 

veces en accesorio. El referente figurativo no 

desaparece del todo y la sugestión de paisa-

jes es constante como escenario de obras de 

rotundo impacto visual. A mediados de los 80 

ha fijado, madurado un lenguaje que hace de 

la materia bandera. No hay, como él mismo 

dijo, una pretensión de trascendentalismo 

excesivo y relaciona su obra con una estirpe 

internacional que va de Goya al informalismo 

con estaciones en Matisse, Solana, Picasso y 

Julio González.

Fil del Río pertenece a la exposición 

que en 1990 el artista llevó a cabo para la 

sala Verónicas en Murcia en lo que constituyó 

la inauguración de esta sala, pasando a las 

colecciones de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.

CPP
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Manolo Valdés

Ribera como pretexto

1988

Óleo sobre arpillera

200 × 152 cm

Colección Banco santander

En noviembre del año 1981 muere Rafael Solbes 

y se cierra el ciclo del Equipo Crónica, en el que 

Manolo Valdés había estado plenamente impli-

cado desde su fundación. Inicia entonces una 

carrera en solitario en la que mantiene algunos 

aspectos fundamentales del Equipo, como la 

lectura continuada de la historia de la pintura 

como fuente inagotable de formas con las que 

establecer un diálogo siempre renovado. A 

mediados de los años ochenta Valdés reorienta 

su trabajo hacia la materia. A diferencia de las 

tintas planas y la ausencia de gestos pictóricos 

propios de su etapa anterior, en su pintura em-

pieza a aplicar texturas pronunciadas, pincela-

das plenamente visibles y cargadas de color, 

además de telas burdas de arpillera cosidas cu-

biertas con gruesos empastes, en la escultura, 

que va ganando protagonismo en su trabajo, los 

materiales y los formatos se amplían conside-

rablemente. Para el artista siempre tuvo interés 

la materia; no en vano, se ha manifestado en 

diversas ocasiones interesado por la tradición 

de la pintura matérica desde el informalismo.

Infanta doña Margarita VII e Infanta 

doña Margarita X forman parte de la serie Las 

Meninas, temática que había sido objeto de 

atención por parte del Equipo Crónica y lo 

seguirá siendo para Valdés hasta la actuali-

dad. Desde mediados de los ochenta realiza 

varias versiones sobre tela, contrachapado o 

papel, escultura con chapas de plomo y zinc… 

Del retrato La infanta doña Margarita de Austria 

pintado después de 1660 por Juan Autista Mar-

tínez del Mazo, discípulo y yerno de Velázquez, 

a quien se le atribuyó durante mucho tiempo 

este retrato conservado en el Museo del Prado. 

En estos cuadros la calidad táctil y textural ya 

se percibe a través de un color aplicado con 

empastes, toques de blanco creando brillos, 

rosados, grises y plateados que evocan los 

tonos velazqueños, interpretando también 

la orla enjoyada que decora a la infanta en el 

retrato, aquí convertida por Valdés en un enérgi-

co trazo negro diagonal. Largas pinceladas 

en distintas direcciones reinterpretan las que 

aparecen en el cuadro de referencia en la seda 

del vestido y guardainfante de doña Margarita. 

Como en otros muchos cuadros, estas infantas 

de Valdés carecen de rostro, que se resuelve 

solo con una mancha de color que devuelve la 

atención del espectador al tratamiento pictórico 

del motivo, hacia el signo y no el significado.

Ribera como pretexto (1988) corres-

ponde a una etapa algo posterior en la que 

las texturas se acentúan mediante el uso de 

arpilleras cosidas toscamente, visibles en toda 

su aspereza e irregularidad. La tela solo está 

parcialmente cubierta de color: en el lateral 

izquierdo un pardo oscuro evoca los fondos 

tenebristas de la pintura barroca española. La 

figura blanca, una vez más sin rostro, reinterpre-

ta, aislándola, el santo del Martirio de san Felipe 

de José de Ribera (1639, Museo del Prado) que 

toma como «pretexto» para plantear esa nueva 

etapa fuertemente matérica y desgarrada.

CB
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Nico Munuera

In The Middle  2

2007

Acrílico sobre lienzo

195,5 × 195,5 cm

Colección particular

El reflejo de la mística en el arte en las últi-

mas décadas existe, si bien la crítica no lo ha 

considerado un camino central cuando se ha 

focalizado el interés en procesos narrativos 

que afrontaban el cuerpo, sufrimiento, aliena-

ción, actitudes políticas como una actitud polí-

tica es también renunciar al proceso narrativo 

para fijar el interés en la pura abstracción, en la 

reivindicación de la pintura, el gesto y los pro-

cesos automáticos que lindan con la compleja 

idea de azar controlado. En este desfiladero 

por el que la pintura discurre desde los años 

80 existen también tendencias dominantes 

a modo de una academia de la no academia 

que han colocado a determinadas líneas de 

trabajo en unos márgenes interesantes ya de 

por sí. Cuando en 2015 el Centro del Carmen 

de Valencia celebraba Espacialismo Cromá-

tico, una exposición que conmemoraba el 

quinto centenario del nacimiento de santa Te-

resa, reunía pulsiones casi antagónicas como 

son Equipo Crónica, Julio González y Andreu 

Alfaro, miradas yuxtapuestas bajo la idea, tan 

abierta, casi indefinida, de «metafísica». El 

término mística permite esa misma indefini-

ción si bien existe una pintura que podemos 

vincular con rigor al impulso místico.

El paso de la década de 1990 a la 

siguiente deja una nómina extensa e inten-

sa en la pintura valenciana. Nico Munuera 

(Lorca, 1974) representa una tendencia de 

evolución lenta de los procesos. Cercana a 

los postulados de Agnes Martin y conocedor 

del minimalismo pictórico americano, en-

cuentra vínculos a Joan Hernández Pijoan, 

del que fue amigo, y formula una pintura 

gestual en la que juega con el oxímoron en 

la definición, como irrumpir suavemente. 

Ciertamente combina en su trabajo Munuera 

un componente gestual, casi performativo en 

la ejecución en horizontal de sus obras y la 

suavidad, la manera de fluir en imágenes que 

defiende abstractas pese a la fuerte impre-

sión de paisaje que suelen provocar.

Nico se aproxima a la mística a prin-

cipios de la década de los 2000, lo cual da 

lugar a una serie de pequeños formatos en 

los que predominan colores oscuros, tenden-

tes al negro. No propicia esta pulsión espiri-

tual un cambio, una alteración de un rumbo 

perfectamente estipulado que, a mediados 

de la década, va dejando el grafito deudor 

de Martin y solidificando masas que, en un 

determinado punto de la superficie, se alejan 

de lo pretendido en los territorios de un azar 

(relativamente) controlado.

La serie a la que pertenece esta 

pieza surge de la exposición Salzillo XXI co-

misariada por Lorena Martínez de Corral en 

la Sala Verónicas de Murcia en 2007. La par-

ticularidad de tener que afrontar un lenguaje 

tan distante del propio introduce el dorado 

en la pintura de Munuera. Nada tan barroco 

desde la óptica actual como el pan de oro 

y los dorados cubren una de las superficies 

buscando la otra en las gamas tonales de las 

policromías del imaginero murciano. 

A diferencia de la generación ante-
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rior, que busca lo expresivo con abrumadora 

intensidad, Munuera describe un discurrir 

pausado que marca estaciones en la músi-

ca sinfónica del siglo xx como en la imagen 

reflejada en un espejo. Ciertos automatismos 

remiten a métodos no lejanos a la mística del 

siglo xvi en la búsqueda de una total abstrac-

ción mental, postulado central de métodos 

de meditación orientales también. Ideas 

centrales en el pensamiento teresiano son 

Moradas, Luces y Sombras, Silencio y Vacío 

y Mística.

CPP
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Santiago Ydáñez

San Juan de la Cruz

2018

Acrílico sobre lienzo

1200 × 800 cm

Colección del artista

La lectura de la obra de san Juan genera 

miradas a la mística en el arte español desde 

los años 40, pero la plasmación física del 

autor de Canto espiritual no es común. El tra-

bajo de Santiago Ydáñez (Puente de Génave, 

Jaén, 1969) arranca en los años 90 con una 

serie infinita de autoretratos en los que se 

revisita el cine expresionista. El blanco y ne-

gro se convierte en parte de un lenguaje de 

dureza poco usual que abarca lo performativo 

en el momento en el que otras disciplinas, 

más allá del cine, se cruzan en los universa-

les intereses del autor.

El paso a enormes formatos intensi-

fica esta ambivalencia de lo gestual mientras 

un marcado carácter político se va insertan-

do en un discurso que se enriquece con la 

entrada del repertorio sacro, antecedente a 

una mirada sobre la pureza de razas que ha 

centrado los últimos años de su producción. 

Ydáñez condena esa reivindicación nazi me-

diante el paralelismo entre figuras del Reich 

y los perros que fueron manipulados gené-

ticamente o tenidos como icónicos de esa 

limpieza de sangre.

Una pintura de este formato traslada 

lo gestual a preformativo. La acción, regis-

trada en un vídeo, tiene un interés cercano 

al resultado en el que una imagen barroca 

latinoamericana pasa a ocupar el altar de una 

iglesia jesuítica. La hibridación, el cruce de 

mensajes y tiempos da como resultado una 

de las mayores pinturas ejecutadas en Espa-

ña sobre un único lienzo. 

NR
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Compendio

Santa Teresa de Jesús  

y san Juan de la Cruz,  

luz en el Siglo de Oro
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Visión holística del 

hombre y de la realidad
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En pocas páginas quiero hacer una presentación de este libro donde se recogen 
diversos aspectos de estas dos figuras señeras en el siglo xvi, como son Teresa 
de Jesús y Juan de la Cruz. Artículos que se van a enriquecer con una exposi-
ción, en la cual se presentarán diversas obras de arte. Con todo ello se nos ayu-
dará a poder entender mejor estas dos figuras eclesiales: santa Teresa de Jesús 
y san Juan de la Cruz y el mensaje que ellos quisieron vivir y que nos transmi-
ten, especialmente a través de sus obras, y de la Orden que ellos fundaron, los 
Carmelitas Descalzos y las Carmelitas Descalzas. Figuras que se inscriben en 
el llamado Siglo de Oro español, el siglo xvi.

La palabra que encabeza esta introducción, Místicos, puede crear con-
fusión y prestarse a ciertos equívocos, por eso comienzo señalando qué quiero 
expresar con el concepto místico. En este caso no se trata de hablar de gracias 
místicas. Es verdad que hay personas, entre ellas estas dos figuras de las que 
hablamos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, que tuvieron algunas gracias 
místicas: hablas, arrobamientos, éxtasis… Pero aquí no voy a presentar nada 
de eso, sino más bien con la palabra místico quiero designar a alguien que en 
su vida se ha encontrado profundamente con Dios, se ha dejado tocar por su 
presencia, ha sentido que este Dios le ha transformado, y al final puede hacer 
suyas esas palabras del apóstol san Pablo: «Ya no soy yo, es Cristo quien vive 
en mí» (Gálatas, 2,20). Es decir, siente que es Dios quien le habita. El proyecto 
de Dios se ha encarnado en él y su obrar, su vivir, su relacionarse con las per-
sonas, con el mundo, lo hacen desde esa situación que se ha convertido en una 
realidad suya profunda.1

Cuando hablo de mística me refiero a una realidad que tiene diversas 
gradaciones. Es decir, que se llega a poder vivir esa experiencia, desde la fe, 
pero que no se adquiere en un momento, es necesario realizar todo un camino, 
un proceso, a través del cual se convierte en una realidad cada vez más vital y 
consciente en la persona. En algunos momentos es más viva, más fuerte esa toma 
de conciencia de la presencia de Dios en la vida, en otros momentos no es tan 
intensa. Inclusive, en algunas circunstancias, la persona vive tratando de buscar-
la sin llegar a poseerla. Esto lo vemos en Teresa de Jesús y en Juan de la Cruz. 
Podemos señalar que su vida fue un caminar hacia esa posesión de Dios, que 
trataron de llegar a hacer suya, en la medida en que se pueda lograr en esta vida.

 1. En el Diccionario de la Mística se presenta esta descripción sobre lo 
que sería mística: «el impulso del hombre hacia un contacto inmediato 
con Dios por medio de una experiencia personal que se obtiene ya en esta 

vida, así como las sensaciones y reflexiones que se experimenta en este 
camino, y, finalmente, como la satisfacción plena de ese impulso», Ed. 
Monte Carmelo, Burgos, 2000, 8.

Fray Carmelo Hernández Gallo OCD
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Teresa de Jesús, desde su 
niñez, quiere vivir la verdad 
del encuentro con Jesús

Teresa desde cuando era niña vivía, en su ambiente familiar y en su reali-
dad personal, ese deseo de que Dios llenara su vida. Ese deseo fue creciendo 
conforme crecía en edad, pero también en gracia. Siendo mayor escribe los 
recuerdos de cuando era niña: «Espantábanos mucho el decir que pena y gloria 
era para siempre, en lo que leíamos. Acaecíanos estar muchos ratos tratando 
de esto y gustábamos de decir muchas veces: ¡para siempre, siempre, siempre! 
En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido me quedase en esta niñez 
imprimido el camino de la verdad» (Libro de la Vida, 1,4).

Esto había quedado muy impreso en su interior, en su alma, pudiéramos 
decir que era el ideal que quería vivir a lo largo de su vida. Pero, sin embargo, 
no siempre fue así. En su vida pasó por momentos de cierta tibieza, mediocri-
dad, pero esa realidad interior siempre estuvo ahí. A pesar de que no siempre 
vivía con mucha fuerza, ese deseo de hacer de su vida una ofrenda y un en-
cuentro con Dios tenía como una especie de aguijón que no la dejaba tranquila.

En algunos momentos fue una llamada más fuerte del Señor, en otros 
se dejaba llevar de su vida más tranquila, sin esa firmeza que da el desear vivir 
totalmente para Dios. Sentía que en ella había una división interna: Dios la 
llamaba para seguirle a él, pero ella se dejaba llevar de las cosas mundanas, de 
aquello que no la dejaba encontrarse y entregarse plenamente con Dios: «Pa-
saba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por 
una parte me llamaba Dios; por otra, yo seguía al mundo. Dábanme gran con-
tento todas las cosas de Dios; teníanme atada las del mundo. Parece que quería 
concertar estos dos contrarios tan enemigo uno de otro como es vida espiritual 
y contentos y gustos y pasatiempos sensuales» (Libro de la Vida, 7,17).

Pero poco a poco esa llamada de Dios se va apoderando de su vida, de 
sus afectos, de sus amistades, de su necesidad de encontrarse con él. También 
ella llega a vivir esa profunda experiencia de encuentro don Dios, pero no solo 
un momento, sino como una realidad más permanente. Pero la clave será encon-
trarse con Dios en su corazón, en el silencio de la oración, del encuentro con Dios 
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como un amigo. Encuentra en san Agustín una luz para su vida, por eso testi-
monia santa Teresa: «En especial lo dice el glorioso San Agustín, que ni en las 
plazas, ni en los contentos ni por ninguna parte que le buscaba, le hallaba como 
dentro de sí. Y esto es muy claro ser mejor. Y no es menester ir al cielo, ni más 
lejos que a nosotros mismos, porque es cansar el espíritu y distraer el alma y no 
con tanto fruto» (Vida, 40,6).

En este camino de crecimiento en la unión con Dios hubo momentos 
más fuertes, de conversión más profunda, como cuando se encontró con una 
imagen de un Cristo muy llagado (cf. Libro de la Vida, capítulo 9), o también 
cuando leyó el libro de las Confesiones de San Agustín: «En este tiempo me die-
ron las Confesiones de San Agustín, que parece el Señor lo ordenó, porque yo 
no las procuré ni nunca las había visto. Yo soy muy aficionada a San Agustín… 
por haber sido pecador, que en los santos que después de serlo el Señor tornó a 
Sí hallaba yo mucho consuelo, pareciéndome en ellos había de hallar ayuda y 
que como los había el Señor perdonado, podía hacer a mí; salvo que una cosa 
me desconsolaba, como he dicho, que a ellos sola una vez los había el Señor 
llamado y no tornaban a caer, y a mí eran ya tantas, que esto me fatigaba. Mas 
considerando en el amor que me tenía, tornaba a animarme, que de su miseri-
cordia jamás desconfié. De mí muchas veces» (Libro de la Vida, 9,7).

Pero una vez que se entregó con más profundidad al encuentro de Dios, 
la presencia de él fue una realidad constante en su corazón. Pero hasta poder 
llegar a esta vivencia de Dios, no todo fue bonito, fácil, cómodo. Sino que 
tuvo que luchar. Quería llegar a vivir ese ideal de cuando era niña, y eso no lo 
consiguió sin luchas. Aunque la más fuerte es contra las tendencias negativas 
que hay en la vida. Como dice Jesús, donde tenemos que esforzarnos es en que 
nuestro corazón esté lleno de su presencia, porque sino de allí saldrán muchas 
cosas negativas (cf. Mateo, 15,19). Hay que luchar contra todas estas negativida-
des. También Teresa tuvo que hacerlo. El místico no lo logra con facilidad, sino 
que, aunque es un regalo de Dios, también requiere un esfuerzo de la persona.
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Ser místicos: proceso  
de crecimiento.  
Una mirada nueva al 
mundo y a la Iglesia

Una realidad, el llegar a ser místicos, que, como digo, no fue lineal. La mis-
ma Teresa señala cómo le daba pena el ver algunas figuras, sobre todo de los 
Evangelios, como la Magdalena y san Pablo, a quienes ella era muy aficionada, 
y que veía que ellos se habían convertido a Dios, y después habían sido fieles a 
la llamada de Jesús y, sin embargo, ella sentía que había tenido esos momentos 
fulgurantes de conversión a Dios, de encuentro con él, y sin embargo después 
no era todo lo fiel que ella hubiera deseado: «no he hallado santo de los que se 
tornaron a Dios con quien me consolar. Porque considero que, después que el 
Señor los llamaba, no le tornaban a ofender» (Libro de la Vida, prólogo, 1).

Una realidad mística, que consiste en traslucir la presencia de Dios en 
la vida cotidiana. Teresa de Jesús era consciente de que Dios le pedía algunas 
cosas. Y aunque le costaran, ella trataba de ponerlas por obra. Era sobre todo 
el vivir en el amor a Dios y al prójimo. En su caso, además, con una llamada 
especial a vivir su vocación como carmelita, en primer lugar, en el monasterio 
de La Encarnación en Ávila. Siempre atenta a lo que Dios le pidiera. Cuando 
ella sintió que Dios la llamaba a vivir y entregarse con una renuncia mayor, con 
una generosidad y un amor más grande; no dudó. Así fundó el monasterio de 
Carmelitas Descalzas de San José en la misma ciudad, y después más conven-
tos de monjas descalzas en otros lugares de la geografía española.

Esa realidad mística la llevaba a tratar de escuchar lo que Dios le pedía. Por 
eso también fundó y acompañó en sus inicios a los frailes carmelitas descalzos. 
Porque vemos que la persona mística no se aparta de las realidades del mundo. Trata 
de verlas, de hacer que se encarrilen en el proyecto de Dios. Pero no es ajena a las 
realidades que la rodean, tanto en lo personal como en lo eclesial o en lo social.

Teresa de Jesús sintió muy suyas las preocupaciones de la Iglesia, la 
realidad de la evangelización de América, que entonces comenzaba, con todos 
los desafíos y dificultades. Ella incluso llora viendo que no puede hacer nada, 
una mujer pobre y ruin como ella se decía que no podía gritar las bondades de 
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Dios: «¡Oh Señor mío, cómo sois Vos el amigo verdadero; y como poderoso, 
cuando queréis podéis, ¡y nunca dejáis de querer si os quieren! ¡Alaben os to-
das las cosas, Señor del mundo! ¡Oh, quién diese voces por él, para decir cuán 
fiel sois a vuestros amigos! Todas las cosas faltan; Vos Señor de todas ellas, 
nunca faltáis» (Vida, 25,17).

Pero el místico no se queda como escondido u oculto en un rincón, sino 
hace aquello que puede, aunque parezca poco, o pobre, o que no tiene gran alcan-
ce. Por eso Teresa de Jesús, que acogió en su corazón el proyecto de Dios, lo que 
hizo fue escribir, rezar y hacer que todos los que se encontraran con ella, espe-
cialmente las carmelitas descalzas de sus monasterios, también vivieran en su 
corazón ese proyecto. Que en su corazón ardiera ese fuego del Evangelio de Jesús.

Y no solo rezar o hablar en plan genérico de situaciones de necesidad en 
sentido amplio, sino que ella conoció realidades bien concretas, y lo que quería 
era presentar ante Dios, en su propia oración, todas aquellas situaciones. Tam-
bién pedir que las demás monjas las tuvieran en cuenta. Por eso ella invitaba y 
nos invita hoy a nosotros a no quedarnos en pedir a Dios por pequeñas cositas, de 
las cuales podemos tener necesidad, sino de los grandes males de la iglesia, del 
mundo: «que, como veo las grandes necesidades de la Iglesia, que éstas me afligen 
tanto, que me parece cosa de burla tener por otra cosa pena» (Relaciones, 3,7).

Una mujer que en sus encuentros con el Señor le presentaba las rea-
lidades de la división de la Iglesia, de las realidades de los ministros de la 
Iglesia, de los pobres, de las mujeres, de la vida religiosa... En fin, ser místico 
no es apartarse de nada, sino todo lo contrario, es sentir muy dentro todas 
las pobrezas, los límites, las dificultades del mundo que le rodea. Después de 
la visita de un fraile franciscano que venía de América y que cuenta a Teresa 
de Jesús las dificultades que allí tenían, escribió: «Clamaba a nuestro Señor, 
suplicándole diese medio cómo yo pudiese algo para ganar algún alma para su 
servicio, pues tantas llevaba el demonio, y que pudiese mi oración algo, ya que 
yo no era para más. Había gran envidia a los que podían por amor de nuestro 
Señor emplearse en esto, aunque pasasen mil muertes» (Fundaciones, 1,7).

Teresa de Jesús, como mujer mística, es una mujer que quiere vivir en 
la luz y en la verdad. Es fácil dejarse llevar por situaciones que nos gustan, que 
nos traen deleites, que no nos compliquen, que nos dejen tranquilos. Teresa 
de Jesús no huyó de la luz, no quiso vivir en las tinieblas de la mentira, del 
egoísmo, de la indiferencia. Ella, cuando veía que algo le pedía Dios, lo hacía 
aunque la costase: «me parece me pusiera en emprender otras cosas, aunque 
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me costasen más trabajos, para servirle, y me pusiera de nuevo a padecer. Es 
esto tantas veces, que no lo podría yo contar» (Vida, 26,2).

Su vida se convirtió en luz aunque algunos no querían verlo, pensaban 
que el camino que realizaba Teresa era solamente para ella. Pero no. Podemos 
contemplar que la mística no es para unos pocos, para unas almas elegidas, 
sino que es una realidad abierta a todos, que nos lleva a vivir desde lo que real-
mente somos, no desde unas apariencias o superficialidad.

El místico no es aquel que encubre su realidad, sino que revela, mani-
fiesta lo que es, pero a la vez sabe reconocer la obra de Dios en él. Sabe que lo 
que puede hacer o las cosas buenas que tiene no son algo que se ha ganado por 
sí mismo, sino porque Dios ha querido regalarle. Sabe ser agradecido con ese 
ser misericordioso que es Dios. Por eso Teresa escribirá que ella lo único que 
hace es «cantar las misericordias del Señor»: «Nunca se cansa (Dios) de dar ni 
se pueden agotar sus misericordias; no nos cansemos nosotros de recibir. Sea 
bendito para siempre, amén, y alábenle todas las cosas» (Libro de la Vida 19,5).
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Juan de la Cruz.  
Místico y pedagogo  
del encuentro con Dios

En Juan de la Cruz descubrimos cómo su realidad de místico también tiene un 
recorrido parecido al de Teresa, aunque sea distinto por su psicología y reali-
dad como varón, y sus circunstancias familiares y vocacionales. Pero desde el 
principio vemos que su deseo de encuentro con el Señor es grande. Podríamos 
aplicarle a él las palabras con las que comienza su Cántico Espiritual: «Salí tras 
ti clamando y eras ido». Y es que su itinerario espiritual, su camino como místi-
co es precisamente eso, estar saliendo de sí mismo para encontrarse con Dios.

Una realidad que no para hasta que logra encontrarse con Dios y ser 
transformado por el amor, que no otra cosa es la mística. Juan de la Cruz, un 
hombre de estudios, de universidad, nos presenta un ejemplo con el cual clari-
fica, podemos decir, lo que es el camino del hombre que desea llegar a encon-
trarse con el Señor y se deja transformar por él.

Juan de la Cruz, varias veces, presenta un símil en el cual podemos ver 
de un modo gráfico cómo sería el encuentro entre Dios y el hombre. Lo hace 
poniendo ante nuestros ojos el ejemplo de un madero y el fuego. El hombre sería 
ese madero, y Dios, el fuego: «hase de juntar y unir el fuego en el madero (Dios 
y el hombre). Es necesario que el calor, que es el medio, disponga al madero 
primero con tantos grados de calor que tenga gran semejanza y proporción con 
el fuego... De donde, para que el entendimiento se venga a unir en esta vida con 
Dios, según se puede, necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él 
y tiene con él próxima semejanza» (segundo libro de La subida del Monte Carme-
lo, 7,2). Al final hay una comunión tan profunda entre los dos que no sabe hasta 
dónde ha llegado el fuego y hasta donde todavía existe madero. Es la llama que 
arde, que quema, pero no da pena: «El aspirar del aire, el canto de la dulce filo-
mena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da 
pena» (Cántico Espiritual, 39,1).

Ciertamente san Juan de la Cruz, como hombre de escuela, de escolástica, 
de clase, presenta de un modo más organizado todo lo que significaría la trans-
formación de la persona desde los diferentes ángulos de su ser: inteligencia, me-
moria, voluntad. Pero en realidad todo eso es solamente para irnos dando cuenta 
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que la presencia de Dios tiene que tocar todos los rincones del ser de la persona, 
sabiendo que no en todos se hace del mismo modo y al mismo tiempo. La puri-
ficación de todo ello para que Dios pueda ser realmente el dueño de nuestra vida 
se va haciendo por etapas. Pero son realidades profundas y que deben hacernos 
mirar siempre hacia adelante; lleva su tiempo, hay que tener paciencia y saber 
que esta transformación del alma en Dios se va dando poco a poco.

Quien quiera ser místico no puede pensar en algo barato, fácil. No 
puede pensar en algo que se puede comprar. No podemos creer que en poco 
tiempo ya podemos llegar a ser místicos. Teniendo en cuenta que es un regalo 
de Dios, no es algo que uno conquista, compra o adquiere por su cuenta. Ni 
tampoco que obtiene para su beneficio. Se trata de haber encontrado, como 
dice el Evangelio, una piedra preciosa de gran valor y estar dispuesto a vender 
todo lo que sea, para conseguirla (cf. Mateo, 13,46).

No se puede disociar, en el místico, la vida de sus escritos, pero hay 
diferencias. En Teresa de Jesús podemos ver en sus escritos tantas cosas, y 
de un modo sistematizado, como por ejemplo en el libro de Las Moradas, ese 
camino hacia el encuentro con el Señor, y dejarse transformar por él. Pero 
sabiendo que eso lo escribió ella ya en la madurez de su vida espiritual y de 
sus experiencias. Pero ese escrito hay que ir cotejándolo con su vida sabiendo 
que siempre en los escritos se pone lo ideal, lo que se quiere transmitir como 
maestra, como pedagoga o mistagoga, como era Teresa de Jesús. Y viendo que 
para poder llegar hasta allá hay que realizar todo un camino.

Esto lo podemos ver en la vida de Teresa, porque lo que en ella encon-
trarnos no es la mística como un adjetivo más en su vida. No se trata de mís-
tica, como otros adjetivos de su vida, sino de ser mística. Y llegar hasta el ser 
no es fácil. Porque una vez llegado hasta allá la vida se ve de otra manera. Y se 
ha luchado tanto por llegar a ello, se han dejado tantas cosas, se ha pasado por 
tantas situaciones difíciles, se ha anhelado tanto, que ya es como haber conse-
guido una presa y sentir que ya no se puede soltar.

Juan de la Cruz también nos enseña que su vida era eso, ser místico. 
Que para él significaba encontrarse con Dios en su vida, en lo más profundo 
de su ser, pero, a la vez, en las realidades que le rodeaban. Uno de los aspectos 
es encontrar a Dios en lo que a uno le rodea, especialmente en la naturaleza, 
obra de Dios: «Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y, 
yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura» (Cánti-
co Espiritual, estrofa 5).
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2. «No sin razón, cuando, próximo a la muerte, el prior del convento 
comenzó a hojear el Ritual para leerle las oraciones prescritas para 
los agonizantes, Juan le paró y, con dulzura, le dijo: “Dígame, padre, 
de los Cantares, que eso no es menester”. Y mientras el superior leía 
algunos de los cantos de amor, él, entre sí, susurraba: “¡Oh qué preciosas 

margaritas!”». MORICONI B., Rostros del Carmelo. Figuras y experiencias 
de oración en el Carmelo Teresiano, Ed. Monte Carmelo, Burgos, 2017,117.
3. En la edición preparada por ÁLVAREZ, TOMÁS, y publicada en la 
Editorial Monte Carmelo, Burgos, este comentario viene titulado como 
Conceptos del amor de Dios.

Y el místico que descubre la hermosura de Dios la encuentra también en 
todas las cosas, que las ve vestidas de esa misma hermosura. Podemos leer el 
comentario que hace en el Cántico Espiritual, a la canción 11, donde habla de 
la hermosura de Dios como una realidad ya contemplada, pero siempre con el 
deseo de mayor profundización.

Pero el místico Juan de la Cruz no solo ve la hermosura y realidad de 
Dios en las cosas que le rodean, en la naturaleza, sino también en los acon-
tecimientos, en las circunstancias por las que le toca pasar. Algunas veces se 
vio envuelto en conflictos dentro de la propia Orden, en lucha de intereses, 
de poder, de conveniencias, de dominar y que sus ideas se impusieran sobre 
otros, que sus proyectos fueran adelante. Y eso significó para él también ser 
perseguido, estar aislado, ser castigado. En medio de todo eso sabía que es 
Dios quién guía a la historia y vive el perdón, y todas las situaciones que la 
afectan con paz, con serenidad. Con una invitación a vivir el amor y poner 
el amor en todas estas situaciones: «Y adonde no hay amor, ponga amor, y 
sacará amor» (Carta 26).

Pero hace falta estar muy identificado con Dios para descubrir en esos 
avatares que, mirándolo humanamente, a uno le pueden hacer mucho daño, 
descubrir como digo la presencia de Dios. Y descubrirle cómo ese Dios que nos 
ama, que cuida de nosotros, que es providente y a quien no se le escapa que 
nosotros estemos bien o pasemos por dificultades.

Para Juan de la Cruz, Dios es el amado. Y es que el místico descubre 
a Dios no como un ser lejano o que no tiene nada que ver con nosotros, sino 
alguien cercano, amoroso, que nos ama y a quien podemos amar. Que nos en-
vuelve en su belleza y hermosura.

Y ese encuentro con Dios como amado hace que Juan de la cruz pue-
da ver las realidades del mundo y las situaciones de las personas como una 
realidad desde Dios. No es algo que se desprecia o que no se tiene en cuenta, 
porque parecería que lo importante es lo espiritual, sino todo lo contrario. 
Desde Dios, desde el encuentro con él, todo se convierte en su transparencia. 
La creación, las personas nos muestran realidades maravillosas, pero siempre 
nos dejan como a mitad de camino, es solo Dios el único que nos plenifica, que 
llena de alegría y de felicidad nuestro ser.
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Por eso cuando está en el lecho de muerte, Juan de la Cruz no pide 
que le recen las oraciones típicas de esos momentos, las recomendaciones del 
alma, sino pide que le lean algunos textos del Cantar de los Cantares,2 que será 
uno de los libros de la Biblia al cual los místicos le tendrán un gran afecto.

Lo mismo Teresa de Jesús, que llegó incluso a escribir un comentario 
que hoy tenemos en sus Obras completas, sobre el libro de la Biblia Cantar de 
los Cantares.3

Conclusión
Como conclusión de lo que venimos señalando, muy sintéticamente podemos de-
cir que Teresa de Jesús y Juan de la Cruz fueron místicos, en el sentido de perso-
nas que quisieron seguir y entregar su vida a Jesús plenamente. Una realidad que 
se fue haciendo poco a poco y que fue transformando su ser a la vez que compro-
metiéndose en construir una Iglesia, un mundo y una vida personal nuevos.

Ser místicos es una realidad que no está reservada exclusivamente para 
algunas personas a lo largo de la historia, sino a todos. Porque todos podemos 
sentir y vivir esta llamada y podemos hacer de nuestra vida una luz. Porque 
primero nos hemos dejado transformar por el amor, por la verdad, por la luz, 
que es Jesús. Esto lo vivieron Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y muchas perso-
nas que a lo largo de la historia podemos conocer. Cada uno según su tiempo, 
sus contextos históricos, culturales y religiosos. Pero todos con el mismo 
deseo de hacer suyo el proyecto del Evangelio de Jesús en su vida.

Y esa realidad nos lleva a vivir un compromiso por transformar la 
vida, por no contentarse con la vida que se ha recibido, con las cosas que nos 
rodean, sino con el deseo de construir algo nuevo, sabiendo que también eso 
conlleva saber llevar la cruz, aceptar con serenidad, el sacrificio, la enferme-
dad, el dolor, la muerte, los conflictos, por el Reino de los Cielos. Detrás de 
todo ello podremos también vivir la resurrección.
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Visión holística del  

hombre y de la realidad
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Introducción:      
la actualidad de la mística

No siempre resulta evidente el sentido que se esconde tras la palabra «místi-
ca». Durante mucho tiempo ha sido un concepto reservado casi exclusivamente 
a designar algo de carácter esotérico o misterioso, o aplicado a personajes 
caracterizados por ser testigos de ciertos fenómenos paranormales o extraor-
dinarios. Incluso en el ámbito de la religión cristiana el uso de la palabra no 
ha sido el adecuado, sufriendo una concepción minimalista y reduccionista, o 
simplemente con ciertos aires despectivos.

 Por suerte, aunque aún muy lentamente, esas percepciones de la místi-
ca comienzan a ser superadas. Quizás porque el interés por los místicos cada 
vez es mayor y porque muchas ramas de las ciencias humanas han prestado 
atención directa a este fenómeno. Realidad que, aun siendo generalmente 
entendida como «extraordinaria», se reconoce como un fenómeno humano, 
siempre presente en la historia de la humanidad y en contextos culturales y 
religiosos muy diferentes.

Un problema inherente al tema de la mística es siempre la definición 
de la misma, algo sobre lo cual no hay todavía un acuerdo generalizado. El 
sentido que se deriva de la etimología, sin embargo, no nos soluciona del todo 
el problema, aunque nos orienta en una posible comprensión. De hecho, su raíz 
griega nos habla de una acción: cerrar los ojos o la boca. Pero no simplemente 
para mantenerse en el silencio, sino para favorecer una actitud de apertura y 
observación del Misterio.1 En el ámbito actual podríamos simplificar la defi-
nición como la conciencia o experiencia que hace un sujeto de la presencia del 
Misterio. En el ámbito religioso cristiano haría referencia a la conciencia-expe-
riencia de la presencia de Cristo o de Dios, y la interacción de la persona que se 
abre a este misterio. 

Desde casi inicios del siglo xx, la mística ha interesado a muchos pensa-
dores, tanto del ámbito literario como filosófico, sin olvidar el mundo de la 

1. De una manera más precisa así lo expresa el gran estudioso del 
fenómeno místico J. Martín Velasco: «Místico, en las lenguas latinas, es 
la transcripción del término griego místicos, que significaba en griego no 
cristiano lo referente a los misterios (ta mística), es decir, las ceremonias 
de las religiones mistéricas en las que el iniciado (mystes) se incorporaba 
al proceso de muerte-resurrección del dios propio de cada uno de esos 

cultos. Todas esas palabras, más el adverbio mystikos (secretamente), 
componen una familia de términos, derivados del verbo myo, que significa 
la acción de cerrar aplicada a la boca y a los ojos, y que tienen en común el 
referirse a realidades secretas, ocultas, es decir, misteriosas.» J. MARTÍN 
VELASCO, El fenómeno místico. Madrid: Ed. Trotta, 1999, pp. 19-20.
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expresión artística en general o de la psicología y la psiquiatría en particular. 
Incluso desde los círculos de las ciencias, de la política o de la física cuántica 
ha habido personajes de gran relieve que han sintonizado de una manera in-
esperada con los místicos. Igualmente, buscadores e inconformistas de todos 
los ámbitos sociales, culturales y religiosos se han acercado a los místicos o 
corrientes místicas en busca de luz, de sentido o de respuestas.

 El campo es mucho más amplio de lo que aparentemente podemos ima-
ginar. Pensemos, por ejemplo, en el interés que han suscitado en las últimas 
décadas en Occidente las religiones orientales, así como las prácticas ligadas 
a ella (yoga, zen, etcétera); o la expansión que ha tenido y tiene la así denomi-
nada New Age. Imposible abarcar en unas breves páginas la complejidad del 
tema. Por eso, sin minusvalorar otras vertientes, centraré la atención en lo 
referente a la mística y a los místicos cristianos. Pero aún más concretamente a 
la escuela de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.

 Sería sumamente interesante ofrecer un panorama de hasta dónde ha 
llegado el influjo y la presencia de la mística y los místicos en el contexto con-
temporáneo, como resultado de una cierta universalización de la mística. Esta 
visión puede ayudarnos a entender la perspectiva holística y humanista que ha 
ido adquiriendo la comprensión de la mística.

 Uno de los primeros que en España redescubrió la importancia de los 
místicos para la cultura fue Miguel de Unamuno. En su conocida obra El senti-
miento trágico de la vida dejó plasmada su visión: «Pues abrigo cada vez más la 
convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa 
en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística sobre 
todo, y no en sistemas filosóficos... Otros pueblos nos han dejado sobre todo 
intuiciones, libros, nosotros hemos dejado almas».2 Más atrevidas y contunden-
tes suenan, sin embargo, las afirmaciones del filósofo francés Henri Bergson, 
quien considera a Teresa y Juan de la Cruz como «maestros muy superiores a 
todos nuestros filósofos... que han sido capaces de elevarse de un salto muy por 
encima del nivel al que nosotros llegamos con el esfuerzo de nuestra especula-
ción».3 Tras las palabras de ambos pensadores ya se percibe una comprensión de 
la mística en clave holística, es decir, capaz de modular la vida entera del sujeto, 
dándole un sentido y una comprensión humanista existencial, no solo religiosa.

2. MIGUEL DE UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida en los 
hombres y en los pueblos. En Id., Obras completas vol. XVI, p. 432. En un 
tono parecido se expresa en su artículo titulado De mística y humanismo. 
En: En torno al casticismo. Madrid: Biblioteca Nueva, 1996, pp. 129- 150.

3. Citado por J. CHEVALIER, Cadences. París: Plon, 1952, p. 180.
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Este interés por los místicos es ampliamente constatable en muchos 
ámbitos del saber humano contemporáneo. Piénsese en las escuelas fenome-
nológicas, existencialistas y personalistas. Autores de la talla de Jean Baruzi, 
Blondel, Jacques Maritain, G. Morel, Adolf Reinach, Dietrich von Hildebrand, 
Max Scheler, Heidegger, Enmanuel Mounier. También Sören Kierkegard, Ni-
colav Berdiaev, Simone Weil, Edith Stein. O estudiosos del fenómeno místico 
como Willian James, Friedrich von Hügel, Rudolf Otto, Joseph Marechal, 
Lonergan, Michel de Certeau, Y más cercanos a nosotros pensadores de la talla 
de Zubiri, María Zambrano, García Morente, Pannikar. Y entre los filósofos y 
pensadores actuales Miguel García Baró, Juan Martín Velasco, Gabriel Amen-
gual o Francesc Torralba, por citar solo algunos. No obstante, hemos de reco-
nocer que, si bien la mística ha sido objeto de atención en muchos filósofos del 
siglo xx, «la mística se dice de muchos modos en la cultura contemporánea y 
múltiples son también sus formas de recepción (...) lo místico no es algo ajeno a 
lo contemporáneo, ni puede considerarse un puro residuo del pasado, sino que 
ha sido un fenómeno objeto de múltiples y diferentes hermenéuticas».4

Una aproximación entre mística y filosofía, en el sentido de que ambos 
«caminos del saber» se complementan para hablar del hombre, del sentido, de 
la vida, es posible desde esa actitud humilde del conocer que acepta la limita-
ción de la razón, y reconoce hasta dónde puede llegar, respetando otros ámbi-
tos o esferas diferentes del saber. Como concluye el filósofo y poeta Luis Arós-
tegui: «Si la filosofía es la persona humana en cuanto se hace pregunta y da un 
sentido a su existencia (...) y esto mismo en forma rigorizada, con razón existe 
una filosofía de la religión. No es uniforme, hay varias formas de entenderla. 
Pero se ocupa del fenómeno de la religión como una forma de dar sentido a la 
totalidad de la existencia. Si la mística, en cualquier caso, es una experiencia 
de sentido de la totalidad, en sus diversas formas, y sobre todo en la mística de 
la unión con Dios, la filosofía en cuanto deseo de saber rigorizado acerca del 
sentido de la existencia, no puede ser ajena a la mística».5

 Un interés aún mayor encontramos en el mundo de la literatura. La 
admiración y acercamiento a los místicos es aún más sorprendente. Podríamos 
mencionar a poetas representantes de diversas corrientes: así en la poesía social 
de la posguerra encontramos a Antonio Piedra, o Blas de Otero, que escribe en 

4. FRANCESC TORRALBA ROSELLO, La recepción de la mística en los 
filósofos del siglo xx, en F.J. SANCHO FERMIN (dir.), Mística y filosofía, 
Ávila: CITeS-Universidad de la Mística, 2009, pp. 209-210.

5. LUIS AROSTEGUI GAMBOA, Filosofía y mística: un encuentro. en F.J. 
SANCHO FERMIN (dir.), Mística y filosofía. Ávila: CITeS-Universidad de la 
Mística, 2009, p. 15. 
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1942 su Cántico espiritual en homenaje a Juan de la Cruz; en la «generación crí-
tica» de la posguerra encontramos a Claudio Rodríguez y a José Ángel Valente, 
sólo por mencionar algunos (una excepcional minoría dentro de la lista in-
mensa que se podría citar). En el ámbito de estudios literarios descubrimos los 
nombres de Emilio Orozco, Dámaso Alonso, Cristóbal Cuevas, Fernando Láza-
ro Carreter. Y muchos de los miembros actuales de la Real Academia Española 
que no esconden su amor y admiración por nuestros místicos, como Víctor 
García de la Concha, Clara Janés o Juan Mayorga. Y, solo por citar un ejemplo 
del ámbito poético actual, baste recordar al Premio Nacional de Poesía Antonio 
Colinas. Otros autores de relieve como la escritora Espido Freire o la psicoana-
lista Julia Kristeva, aun no declarándose creyentes, expresan una admiración 
profunda por los místicos, sobre todo por Teresa.6 Sin olvidar que Juan de la 
Cruz ha sido declarado como patrón de los poetas de lengua española.

En los otros ámbitos de las artes no se esconde la admiración por los 
dos grandes místicos españoles del siglo xvi: escultura, pintura (Dalí), música, 
o incluso la arquitectura (Gaudí, Perea), sin olvidar el cine.7

Este acercamiento nos hace presentir cómo la mística, al fin y al cabo, 
afecta directamente a la vida humana, y se hace presente como experiencia en to-
dos los ámbitos de la vida y de la creación humana. Y enseguida surge la pregun-
ta del por qué esto es así, y la única respuesta es porque el Misterio forma parte 
ineludible de la existencia, y se deja encontrar y expresar a través de lo humano.

El interés por la mística de parte de las ciencias de la salud (Psicología 
y Psiquiatría) ha ido in crescendo desde el siglo xx. Primero pareció darse un 
interés por desprestigiar los fenómenos místicos, ligándolos a desórdenes psí-
quicos.8 Pero paulatinamente el interés se fue abriendo hacia una valoración 
en positivo, siendo hoy un campo de investigación muy amplio, y donde cada 
vez hay un mayor convencimiento de los efectos saludables y beneficiosos de 
la práctica religiosa, especialmente de la meditación.

Por otro lado, el avance en la comprensión de lo que es la inteligencia 
humana y cómo ésta no puede ser simplemente reducida a la racionalidad, está 
cambiando el paradigma del conocer humano, que como resultado conllevará 
un replanteamiento del verdadero sentido de lo que es la ciencia. Un discurso 
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6. Ambas mujeres han dedicado uno de sus libros a Teresa, con 
la peculiaridad que dichas obras tienen un carácter fuertemente 
autobiográfico. 

7. Sería una lista interminable si quisiéramos citar a todos. Recordamos 
simplemente algunos nombres del mundo de las artes: Eduardo Chillida 
(1924-2004), Manuel Rivera (1927-1995), Bill Viola (1951), Eusebio Sempere 
(1923-1985), Mark Rothko (1903-1970) o German Gómez (1972). También 
directores de cine como Carlos Saura (1932).
8. Se hace eco de estas interpretaciones y otras el P. Tomás ALVAREZ en 
su libro: Teresa a contraluz. Burgos: Monte Carmelo, 2004.
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sobre el conocimiento humano no podrá ignorar que, gracias al avance de la 
psicología y de las neurociencias ya se habla de una inteligencia múltiple, o 
de tipos de inteligencia. En este sentido, deberíamos considerar la importan-
cia de la inteligencia emocional, y de la inteligencia espiritual, ampliamente 
reconocidas y de suma importancia en el modo de conocer del ser humano y 
su posicionamiento en la vida. Algo semejante está ocurriendo en el modo de 
concebir la educación, donde a la hora de hablar de «competencias educati-
vas» se habla también de la «competencia espiritual». En definitiva, parece ir 
abriéndose un panorama capaz de valorar la importancia de los místicos en el 
desarrollo del ser humano. Cada vez parece aceptarse sin mayores dificultades 
que lo espiritual es connatural al ser humano.

En el ámbito de los estudios más específicamente teológicos o espiri-
tuales las publicaciones en torno a la mística son numerosísimas. Nunca antes 
en la historia de la humanidad ha habido un interés tan generalizado como en 
la actualidad. Grandes figuras de la teología cristiana ya profetizaban esta 
explosión durante el siglo xx (Erich Przywara, Von Balthasar, Henri de Lubac, 
Karl Rahner). De hecho, grandes personajes muy cercanos a nosotros en el 
tiempo han seguido la estela de la mística de Teresa y Juan. Algunos de los 
más conocidos son Teresa del Niño Jesús, Isabel de la Trinidad, Teresa de 
Calcuta, Edith Stein, Hermano Rafael, Dorothy Day, Tomas Merton, Chiara 
Lubich, Hno. Roger, Juan Pablo II y un largo etcétera.

Un panorama que nos preanuncia que la experiencia mística tiene un 
carácter profundamente holístico, que afecta integralmente a la persona en su 
ser y vivir, y así se manifiesta en tantos ámbitos de la vida. Por eso, en el fon-
do, hablar de los místicos y de su experiencia interior, es hacernos eco de ese 
misterio que, sin duda, forma parte inherente de la vida de todo ser humano. 
Por eso el místico es capaz de fascinar, incluso, al no creyente.

La mística como «sabiduría»
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, sin proponérselo, han fundamentado toda 
una escuela de holismo, es decir, de un saber experiencial que afecta e integra 
al ser humano en todas sus dimensiones. Su experiencia ha trascendido los 
límites del espacio y del tiempo, teniendo hoy, como ayer, una actualidad que 
no podemos ignorar. No estamos frente a un sistema de pensamiento caduco o 
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superado, ni siquiera frente a una orientación religiosa institucionalizada, sino 
frente a una forma de vida y un saber que aún hoy sigue suscitando experien-
cia y sentido de la vida. Con la gran ventaja de que en su vivir son capaces de 
integrar todo lo que afecta directamente al desarrollo de la persona humana. 
Y nos muestran cómo la apertura a la experiencia mística conlleva un conocer, 
aceptar y desarrollar hasta su plenitud la grandeza del ser humano.

Aun tratándose de una experiencia, todos los místicos coinciden en 
denominarla también como un saber o conocer, fruto de una experiencia que 
les abre a un conocimiento más auténtico de lo real, y de sí mismos. Cier-
tamente hablamos de un saber que se sitúa, no en el ámbito de lo empírico, 
pero sí en el ámbito de lo experiencial y que tiene mucho que ver con la inteli-
gencia emocional y espiritual. De hecho, originariamente, tanto la filosofía 
como la mística designaban una forma de vida.9 Sin olvidar que los términos 
de «mística» y «contemplación» surgieron primero en el ámbito de la filoso-
fía para después pasar a la religión.

Sabemos que la experiencia es el fundamento del saber,10 porque la expe-
riencia «es la presencia inmediata y directa de lo que se nos muestra».11 Y la ex-
periencia de vida es lo que termina constituyendo la sabiduría en el ser humano.

Lo cierto es que hablar de mística no es hablar de conceptos, y menos 
aún en el campo de la teología o de las religiones. La mística afecta directa-
mente a la experiencia o vivencia del Misterio, de lo misterioso, de lo que nos 
desborda, de lo que no tiene una explicación simplista de laboratorio. 

El misterio existe y forma parte de la cotidianidad. Eso no significa 
que todo lo que se vive bajo la categoría del «misterio» permanezca como una 
realidad imposible de resolver. Para la misma ciencia todavía hoy hay muchos 
enigmas sin solución, pero que poco a poco, desde la observación experiencial 
y experimental, se van abriendo a la luz. Los mismos avances científicos nos 
hacen estar alerta frente al peligro de los dogmas o de soluciones definitivas 
(sin olvidar que el dogmatismo es un peligro que afecta no solo a la teología, 
sino a los mismos ámbitos científicos). El ser humano y la misma realidad, 
cuando se estudian a fondo, terminan siendo muy complejos. Podríamos 
recordar la afirmación incuestionable de un gran físico nuclear, el doctor 
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9. Cf. MIGUEL GARCIA-BARO, Filosofía y mística: dos formas de vida. En 
F.J. SANCHO FERMIN (dir.), Mística y filosofía. Ávila: CITeS-Universidad de 
la Mística, 2009, pp. 25 ss.
10. El filósofo Gabriel Amengual encuentra precisamente en el término 
experiencia una vía de posible encuentro entre filosofía y mística: cfr. Su 
artículo: Experiencia, mística y filosofía. En F.J. SANCHO FERMIN (dir.), 
Mística y filosofía, Ávila: CITeS-Universidad de la Mística, 2009, pp. 49-75.

11. Cf. M. MÖLLER, Experiénce et histoire. Paris-Louvain: Ed. Nauwelaerts, 
1959, p. 13.
12. En el Congreso celebrado en la Universidad de la Mística de 
Ávila sobre Ciencia y Mística, Hans-Peter DÜRR, De lo tangible a lo 
incomprensible. Nuevos caminos de la física. En J. SÁNCHEZ-M. TURNER 
(dir.), De Hiroshima a Wall Street. Mistica en tiempo de Crisis. Burgos-Ávila: 
Monte Carmelo – CITeS-Universidad de la Mística, 2010, p. 46.
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Hans-Peter Dürr, premio Nobel Alternativo de Física en 1987, quien, además 
de afirmar que después de cuarenta años estudiando la materia llegó a la con-
clusión de que la materia no existe, señalaba: «También la ciencia habla sólo 
en parábolas. La ciencia ha perdido su primacía. Habíamos creído hasta ahora 
que nosotros los científicos podíamos hablar inequívocamente, decir lo que es 
y lo que no es. Ahora tenemos que admitir que también nosotros solo podemos 
expresarnos en parábolas».12 Parábolas que son un modo de tratar de compren-
der el «misterio» que se nos escapa de las manos.

De hecho, podríamos aventurarnos a afirmar que la ciencia, en su 
origen, es expresión del espíritu humano que experimenta «místicamente» la 
naturaleza. Marie-Dominique Chenu estaba convencido del estrecho ligamen 
entre cualquier estructura de pensamiento y una fuerte experiencia espiritual, 
lo que hace factible comprender que haya un nexo entre la experiencia místi-
ca y la ciencia, por lo que la percepción mística no puede ser considerada sin 
tomar en cuenta las técnicas del razonar humano.13

 Todo el interés por la mística y las vías de comprensión que se siguen 
abriendo nos llevan a percibir la mística como un camino de conocimiento, de 
saber, que conecta la realidad antropológica con el sentido, con la vida, con el 
misterio. Es decir, un saber que adquiere una perspectiva holística, integrado-
ra de todo lo que afecta y forma parte de la vida del ser humano.

 Concretando aún más esta sabiduría integral que nos desvela la expe-
riencia mística, el teólogo alemán Moltmann concluye: «Lo que en su sabiduría 
experimental describen los místicos, tanto antiguos como modernos, no es ni 
más ni menos que la historia de la liberación humana de sus manifestaciones 
infelices y melancólicas. Lo que narran es la verdadera historia de amor entre 
los hombres y Dios».14 Y el amor, como afirma santa Teresa,15 «no ha de ser 
fabricado en nuestra imaginación sino probado con obras».16

Por eso es impensable la mística al margen de la realidad humana, ecle-
sial y social. El místico es un hombre de su tiempo. La realidad es el lugar del 
encuentro con Dios y con los hombres. Por eso el realismo es una de las notas 
características de la verdadera mística, tal como descubrimos en la experien-
cia vivida y narrada por Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. 

Dr. Francisco Javier Sancho Fermín

13. Cf. F. ASTI, Teologia de la vita mistica. Fondamenti, Dinamiche, Mezzi. 
Città del Vaticano: Ed. Vaticana, 2009, p. 49.
14. Cf. J. MOLTMANN, El Espíritu de la vida. Una pneumatología integral. 
Salamanca: Sígueme 1998, p. 
15. Para las citas de los textos de Teresa de Jesús seguimos la edición 
preparada por el P. Tomás Álvarez: Obras completas. Octava edición. 
Burgos: Monte Carmelo, 1997. Hacemos uso de las siglas habituales 

para citar los escritos de la Santa: V: Libro de la Vida; C: Camino de 
Perfección; F: Fundaciones; M: Moradas del Castillo Interior. Los 
números hacen alusión al capítulo y al párrafo sucesivamente. Al citar el 
libro de las Moradas el número que precede a la sigla indica la morada 
correspondiente.
16. 3M 1, 7.
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La vida del ser humano: la búsqueda de sentido, el deseo de felicidad, 
de paz, de solidaridad, la necesidad de amor, es lo que pone al hombre en acto, 
en movimiento; lo que motiva todas sus acciones y opciones, tanto las buenas 
como las malas, las justas como las injustas, las moralmente correctas o no.

Fruto de la experiencia se fragua en la persona un saber, que aun 
cuando no siempre sea capaz de plasmarse en conceptos racionales, dota a la 
persona de una capacidad de comprensión superior. Por otro lado, emerge una 
capacidad de explicación de ese saber —quizás no bajo conceptos— pero sí a 
través de imágenes, parábolas, metáforas, y de la misma vida, que le lleva al 
místico a hacer uso de un lenguaje simbólico, metafórico y poético.

Por eso, mientras las creencias pueden quedarse en el ámbito simple-
mente de lo ideológico, formal y legalístico, la experiencia mística auténtica 
puede constatarse a través del cambio de vida y de los frutos que en la persona 
realiza. Es más, se podría incluso afirmar que el único saber que puede llegar-
se a percibir en los actos, es el saber místico. De cómo se comporta una perso-
na, generalmente deducimos cuál es su visión del mundo y de la vida, y cuáles 
son los principios que le rigen.

Comprensión holística del 
ser humano en los místicos

Estas premisas nos ayudan a entender la importancia antropológica de la mís-
tica, así como su perspectiva holística que integra todas las dimensiones que 
afectan a la vida del ser humano.

Pensemos por ejemplo en el camino de la introspección emprendido siempre 
por los místicos: la meditación, el silencio interior, la contemplación. Son posicio-
namientos frente al propio ser que favorecen la apertura de la persona a su propia 
interioridad, y desde donde se forja un camino de toma de conciencia de la propia 
individualidad. Por eso no extraña que el antropólogo Pedro Cerezo Galán afirme 
que «en el libro de la Vida [de Santa Teresa de Jesús] está el acta de nacimiento de la 
intimidad moderna».17 O que el mismo Azorín definiera la autobiografía teresiana 
como «el libro más hondo y más profundo que se haya escrito nunca».
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17. P. CEREZO GALÁN, La experiencia de la subjetividad en Teresa de 
Jesús. En: La recepción de los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, 
Salamanca: UPS-CITeS, 1997.
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 Un acercamiento a este libro de Teresa de Jesús, donde ella nos traza su 
propio proceso humano y místico, enseguida evidencia la centralidad y concien-
cia del yo, en la búsqueda del sentido de la propia vida y de la conciencia de la 
propia identidad, haciéndonos constatar cómo en Teresa la experiencia mística 
le va abriendo a tomar conciencia de su ser individuo y de su especificidad como 
mujer. Teresa descubre que, a pesar de los condicionantes sociales y temporales, 
existe un espacio donde ser libre, desde donde poder ser ella misma: su propia 
interioridad. De aquí que la mística teresiana se aproxime de una manera casi 
idéntica al oráculo de Delfos asumido por Sócrates: «conócete a ti mismo». Para 
Teresa, al igual que anteriormente para san Agustín, será el fundamento, la 
exigencia, la fuente, la raíz de todo lo demás: «... esto del conocimiento propio 
jamás se ha de dejar...; porque no hay estado de oración tan subido, que muchas 
veces no sea necesario tornar al principio, y en esto de los pecados y conocimien-
to propio, es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados 
que sean, en este camino de oración, y sin este pan no se podrían sustentar...».18

 Esto no significa que la mística acontezca simplemente en el ámbito de 
la individualidad, quedando reducido a una búsqueda personal e intimista. De 
hecho, en Teresa constatamos las consecuencias de todo ello no sólo a nivel 
personal. Enseguida se abre el panorama a toda la humanidad. Es más, tal 
como ella concluye, el desarrollo de la autoconciencia termina incluyendo la 
preocupación social y comunitaria.

Digamos que esa creciente conciencia del yo va a despertar en Teresa la 
conciencia colectiva y la apertura a los otros. Lejos de encerrarse en un intimis-
mo egoísta, la mística teresiana se abre a la acción. Ante el planteamiento sobre 
el sentido de la vida, pero sobre todo ante la situación concreta y real de violen-
cia, guerra, injusticia y opresión, Teresa concluye que el problema se radica en el 
mismo hombre: un hombre que no conoce su dignidad y por tanto es incapaz de 
reconocer la dignidad del otro. Y así lo reflexiona en una carta dirigida a su her-
mano: «... que acá y allá hay harta desventura; que como ando en tantas partes y 
me hablan muchas personas, no sé muchas veces qué decir, sino que somos peo-
res que bestias, pues no entendemos la gran dignidad de nuestra alma, y cómo la 
apocamos con cosa tan apocadas como son las de la tierra. Denos el Señor luz».19

Entonces se hace necesario ofrecer una solución al problema de fon-
do. De hecho, al inicio de su obra maestra, Las moradas del castillo interior, 

18. V 13, 15. 19. Carta a Lorenzo de Cepeda, 17 de enero de 1570, n. 13.
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considerada como una de las mejores obras místicas de todos los tiempos, ella 
pretende ofrecer un camino de «humanización» para todos: «No es pequeña 
lástima y confusión que, por nuestra culpa, no entendamos a nosotros mismos 
ni sepamos quién somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que pregunta-
sen a uno quién es, y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre 
ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor 
la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que 
nos detenemos en estos cuerpos, y así a bulto, porque lo hemos oído y porque 
nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. Mas qué bienes puede haber en 
esta alma o quién está dentro en esta alma o el gran valor de ella, pocas veces 
lo consideramos; y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado con-
servar su hermosura: todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este 
castillo, que son estos cuerpos».20

 No estamos, pues, frente a un simple problema personal de búsqueda 
de identidad, sino frente a un camino que ofrece la posibilidad de desarrollo 
a todo ser humano, y de manera integral. Pero se hace necesario un abrirse 
al propio misterio interior, un recorrer el camino hacia el núcleo mismo de la 
persona: y ese es el camino de los místicos.

El mismo Juan de la Cruz,21 en el momento de trazar el recorrido com-
pleto del camino espiritual en su obra maestra, Cántico Espiritual, no duda en 
subrayar la importancia del conocimiento de sí y en qué consiste para que pueda 
darse todo el proceso de crecimiento humano y espiritual de la persona. Así 
leemos en el comentario a la estrofa primera del Cántico Espiritual: «Cayendo 
el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve 
(Sant. 14, 5), la senda de la vida eterna estrecha (Mt 7, 14), que el justo apenas se 
salva (1Pe. 4, 18), que las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se 
acaba y falta como el agua que corre (2Re. 14, 14), el tiempo incierto, la cuenta 
estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa; conociendo, por 
otra parte, la gran deuda que a Dios debe en haberle criado solamente para sí, 
por lo cual le debe el servicio de toda su vida, y en haberla redimido solamen-
te por sí mismo, por lo cual le debe todo el resto y respondencia del amor de 
su voluntad, y otros mil beneficios en que se conoce obligada a Dios...».22 En 

20. 1M 1, 2
21. Citamos los escritos sanjuanistas siguiendo la edición preparada 
por EULOGIO PACHO: JUAN DE LA CRUZ, Obras completas. Burgos: Ed. 
Monte Carmelo, 1982. Hacemos uso de las siglas habituales: CB: Cántico 
Espiritual, segunda redacción; N: Noche Oscura; S: Subida del Monte 
Carmelo; LB: Llama de amor viva, segunda redacción. 

22. CB 1, 1.
23. En el comentario a la estrofa cuarta del Cántico Espiritual (CB 4, 1) 
le concede explícitamente al conocimiento de sí el primer lugar en el 
proceso espiritual. También véase el 1 N 12, 5.
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una admirable síntesis nos ofrece aquí el santo los elementos que componen y 
explican sustancialmente ese conocimiento de sí, un conocimiento de la verdad 
teologal del hombre, donde descubre la raíz de su dignidad.23 

La mística teresiano-sanjuanista se emparenta con lo que muchas co-
rrientes de la filosofía y especialmente de la psicología más reciente afirman 
ser el fundamento del crecimiento y madurez humanos: el conocimiento de sí. 
Pero no sólo en clave psicologista o ideológica, sino en clave real, existencial, 
ontológica (desde la toma de conciencia de la propia limitación al descubri-
miento de la propia dignidad).

Pero incluso los místicos van mucho más allá. No sólo subrayan la im-
portancia del conocimiento de sí para la vida de la persona, sino que su preten-
sión es llevarnos hacia el paso ulterior: la aceptación de sí mismo, y el amor no 
narcisista de sí mismo. 

Posiblemente la primera página de Las moradas del castillo interior de Tere-
sa de Jesús sea la declaración de los derechos humanos más contundente que nunca 
se haya escrito, pues reconoce al ser humano como un valor infinito e inviolable:

«Para comenzar con algún fundamento: que es considerar nuestra alma 

como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay 

muchos aposentos... Que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra 

cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice El tiene sus deleites. 

Pues ¿qué tal os parece que será el aposento adonde un Rey tan pode-

roso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No 

hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran 

capacidad; y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendi-

mientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden 

llegar a considerar a Dios, pues El mismo dice que nos crió a su imagen 

y semejanza. Pues si esto es, como lo es, no hay para qué nos cansar en 

querer comprender la hermosura de este castillo; porque puesto que hay 

la diferencia de él a Dios que del Criador a la criatura, pues es criatura, 

basta decir Su Majestad que es hecha a su imagen para que apenas 

podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima».24

24. 1M 1, 1.
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 Aunque con matices diversos, Juan de la Cruz también se mueve en esta 
misma dinámica. Su gran deseo, al igual que el de Teresa, es llevar a la perso-
na hacia su desarrollo en plenitud, hacia su auténtica felicidad. Cierto es que 
para los místicos esa meta se identifica con la unión de amor con Dios. Pero 
ello no altera el proceso de humanización, antes lo fortalece e intensifica.

Posiblemente nadie como Juan ha sabido describir con tanto detalle el 
proceso, los recovecos y las sombras del camino. El conocimiento profundo 
que manifiesta sobre el inconsciente espiritual del ser humano es arrollador 
y minucioso. No podemos ahora, ni mucho menos, presentar la riqueza de su 
doctrina, pero sí vamos a señalar algunos puntos en los que la mística sanjua-
nista contribuye a dar luz en la comprensión e integración global del hombre 
en todas sus dimensiones o facultades, tanto instintivas, como sensitivas, 
emocionales y racionales. Y, por lo tanto, amplía y concreta la importancia del 
conocimiento de sí en el desarrollo armónica de la persona.

 En sus dos primeras obras en prosa, Subida del Monte Carmelo y la 
Noche oscura del alma, aun siendo en sí mismas obras incompletas, se propo-
nen adentrarnos en la comprensión de todos los mecanismos inherentes a las 
capacidades de la persona humana. 

 Desde un punto de vista actual podemos contemplar estas obras como 
unos mapas muy detallados de la interioridad del hombre. Desde las categorías 
antropológicas de su época, Juan de la Cruz va diseccionando la complejidad 
sensitiva y espiritual del hombre, tanto en su vertiente sensorial como intelec-
tual y espiritual. A través del proceso de las noches nos ayuda a descubrir todas 
las facetas y dimensiones ocultas: no se trata de anular nada, de bloquear o 
frustrar los sentidos o la capacidad de placer del hombre... el objetivo es liberar 
al hombre de todo aquello que no le deja ser libre, ser él mismo en plenitud (y 
ello afecta a todas las dimensiones más escondidas del ser humano, al igual que 
su intencionalidad inconsciente). En este sentido, Juan de la Cruz nos lleva de la 
mano en el proceso de humanizarnos a todos los niveles de nuestro ser.

 De esta manera el hombre no sólo camina hacia la unión con Dios, sino 
que va alcanzando su centro, va conociéndose y adquiriendo una verdadera 
libertad, descubriendo y transformando los condicionantes conscientes e in-
conscientes que pueden limitar sus capacidades humanas, y previene en sí mis-
mo cualquier tipo de herida o depresión. En definitiva, nada como el camino 
de las «noches» libera al hombre de todo lo que le impide ser verdaderamente 
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hombre, haciéndole recuperar su ser auténtico y su capacidad de amar y gozar. 
Por eso, para nuestros místicos, sólo desde la humanización de la persona es 
posible el camino hacia la unión con Dios. Nadie como ellos ha penetrado en 
lo más íntimo del ser humano.

Existen dos cuestiones que hay que tener siempre en cuenta en el pro-
yecto del santo. Por un lado, la valoración positiva que hace de las capacidades 
humanas; y, por otro lado, el peligro de un mal uso. Tal como se evidencia a lo 
largo de toda la obra estamos frente a un tema necesario para poder avanzar 
en el proceso espiritual. No es que no haya otras posibilidades, pero Juan se 
muestra en todo momento convencido de que el modo ordinario de llevar Dios 
a una persona hacia la plenitud y al mayor grado de conocimiento es que se 
haga paso a paso, es decir, que el hombre vaya realizando y sirviéndose de su 
capacidad cognoscitiva que recibirá el acompañamiento de la gracia divina:

«Según, pues, estos fundamentos, está claro que para mover Dios al alma 

y levantarla del fin y extremo de su bajeza al otro fin y extremo de su alteza 

en su divina unión, halo de hacer ordenadamente y suavemente y al modo 

de la misma alma. Pues, como quiera que el orden que tiene el alma de 

conocer, sea por las formas e imágenes de las cosas criadas, y el modo 

de su conocer y saber sea por los sentidos, de aquí es que, para levantar 

Dios al alma al sumo conocimiento, para hacerlo suavemente ha de co-

menzar y tocar desde el bajo fin y extremo de los sentidos del alma, para 

así irla llevando al modo de ella hasta el otro fin de su sabiduría espiritual, 

que no cae en sentido. Por lo cual, la lleva primero instruyendo por formas 

e imágenes y vías sensibles a su modo de entender, ahora naturales, aho-

ra sobrenaturales, y por discursos, a ese sumo espíritu de Dios».25

Considero que es una muestra evidente del valor que todo lo humano 
adquiere para el místico. 

 Así pues, el hombre ha de servirse de sus capacidades cognitivas y de 
todas sus aptitudes humanas, si bien no a la manera de quien busca apoderarse 
de lo que conoce, sino siempre en una actitud de desprendimiento, tanto en el 
ámbito natural como sobrenatural, es decir, tomándolo como medio y nunca 
como fin. Tras esta actitud propuesta por el santo se revela su deseo profundo 
de llevarnos a nuestra verdadera autenticidad y siempre de manera integral.

25. 2S 17, 3.
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 Podríamos desmenuzar tantos elementos doctrinales en los escritos 
sanjuanistas, incluso en los más desconocidos, y constatar con mayor evidencia 
su «actualidad presente y futura». Y es que nadie como los místicos ha sabido 
reconocer y escudriñar la altísima dignidad de cada ser humano. En un mun-
do como el nuestro, la mística es y será la única medicina capaz de recuperar 
y sanar al hombre, sin necesidad de terapias supletorias, ni de medicamentos 
inhibidores de la personalidad. Sólo el hombre que descubre al hombre es ca-
paz de sanar al hombre. Y ello sólo es posible en la medida en que se acerca al 
misterio de su ser, y al misterio de su creador. Es cuanto Teresa de Jesús y Juan 
de la Cruz han ofrecido siempre, y siguen ofreciéndonos hoy a nosotros.26

El camino de la mística se convierte así en el gran conocedor y defensor 
de la dignidad humana, no dependiente de nadie, sino inherente al individuo.

El hombre  
y su altísima dignidad

Prácticamente este enunciado ha ido quedando de manifiesto en al apartado 
anterior. Sin embargo, conviene resaltarlo para evidenciar de manera aún más 
contundente la percepción antropológica de la experiencia mística. A diferencia 
de lo que habitualmente se piensa del místico, como un ser alejado del mundo y 
de la realidad, se constata que nadie se adentra más profundamente en la reali-
dad que el místico, quien sabe valorar a fondo la identidad del ser humano.

Con anterioridad ya presentábamos la imagen que Teresa tiene del ser humano. 
Aun reconociendo su naturaleza limitada, no deja de evidenciar, y así lo coloca como 
el punto de partida en el verdadero conocimiento de sí mismo, es decir, en el descubri-
miento de mi verdadera identidad, la gran dignidad del ser humano. De hecho, nuestros 
místicos lo consideran como fundamento y fruto fundamental en el camino místico: 
«primero da el Señor un gran conocimiento propio que hace estas mercedes».27

Conocerse sí, pero con unos ojos capaces de abrirnos a lo hermoso de 
nuestro ser, sin necesidad de disfrazar nada. Para Teresa el ser humano es «un 

26. Muy sugerente es la aportación de GABRIEL CASTRO, El profetismo 
de san Juan de la Cruz ante el siglo xxi. En: La recepción de los místicos: 
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Salamanca: UPS-CITeS, 1997, pp. 
525-534. También el artículo de Juan Martín Velasco, Espiritualidad 
antigua y nueva: el Carmelo Teresiano-Sanjuanista ante el espíritu del siglo 
xxi. En: La recepción de los místicos: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. 
Salamanca: UPS-CITeS, 1997, pp. 605-625.

27. 6M 9, 15.
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diamante», es decir, algo sumamente valioso, que a pesar de la suciedad de la 
vida o acontecimientos que amenazan oscurecerlo, no pierde nunca su belleza y 
valor: una dignidad que nadie me puede robar. Juan de la Cruz llega incluso a po-
sicionarlo al mismo nivel de Dios, afirmando que «en esto es semejante el alma a 
Dios, y para que pudiese venir a esto la crió a su imagen y semejanza».28 

El ser humano es, para nuestros místicos, un ser que participa del mis-
mo valor de Dios: al ser su morada, la condición de Dios siempre le acompaña 
y otorga a su vida un valor infinito.

Pero no se trata sólo de teorizar sobre la concepción del ser humano. 
Es necesario que todo ello ejerza un influjo positivo en la vida, que sirva de 
motivación suficiente como para sobreponerse a las circunstancias y favore-
cer una auténtica transformación ética. La consideración de la grandeza de lo 
que somos potencia en nosotros la capacidad de actuar positivamente. Es un 
principio claro y evidente en Teresa y Juan, tal como hemos constatado; y es 
un principio que hoy ponderan muchas corrientes y movimientos centrados en 
ayudar al ser humano en su realización.

Los místicos, tal como insiste Teresa, nos invitan a no quedarnos en lo 
negativo de nuestro ser o de nuestra vida, sino a potenciar esa mirada que actúa 
como energía positiva en la persona, y la lleva a actuar: «¡Oh grandeza de Dios! 
¡Y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga! ¡Y cómo, Señor 
mío, no queda por Vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por 
nuestra cobardía y pusilanimidad! Como nunca nos determinamos, sino llenos 
de mil temores y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras 
maravillas y grandezas. ¿Quién más amigo de dar, si tuviese a quién, ni de reci-
bir servicios a su costa?».29

Es por eso que la mística potencia la entrega y el desafío: «es amigo de 
ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Y no 
he visto a ninguna de éstas que quede baja en este camino; ni ninguna alma 
cobarde, con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estotros en 
muy pocos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes 
cosas; aunque luego no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega a mucho, aun-
que -como avecita que tiene pelo malo- cansa y queda».30 

28. CB 39, 4.
29. F 2, 7.

30. V 13, 2.
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Estos textos dejan una vez más en evidencia el humanismo positivo subya-
cente a toda experiencia mística auténtica, que no puede cerrarse en un pasivismo, 
sino que lleva a la persona a transformarse e implicarse en el cambio social.

 El Dios que se manifiesta en la experiencia mística de Teresa y de 
Juan es un Dios que dignifica, que respeta la libertad del hombre, que le hace 
partícipe responsable y necesario de su obra, que lo constituye en un ser único 
y amado infinitamente. No es el Dios de la servidumbre feudal, ni el Dios que 
atemoriza o que reprime al hombre. Es un Dios que busca potenciar lo más 
humano, lo más bello y grande que somos.

Concluyendo:    
La mística como filosofía 
del amor y de la libertad
El filósofo y gran estudioso de la mística, el suizo Alois Haas, en una 

entrevista publicada por El País, decía: «La mística tiene una posición en el 
nervio de las cosas, en el núcleo, es decir, en la vida interior del hombre. Y 
el hombre interior es el único que puede seguir creyendo en la posibilidad de 
hacer utopías, es lo que Robert Musil llamaba el sentido de la posibilidad. Los 
místicos pueden poner de lado todo aquello que molesta, que distorsiona y así 
disponer de la libertad de hacer posible lo que no es posible, de abrir la puerta 
a la utopía. La mística es la filosofía de la libertad. Hoy en día hay una gran 
discusión sobre la configuración del cerebro. La medicina insiste en señalar-
nos en que parte del cerebro se crea tal o tal pensamiento. Se trata de una na-
turalización completa de la visión del hombre que olvida completamente quien 
dice qué y quien decide. Todo es siempre algo más que simplemente natural».31

 La mística para Teresa y Juan ha sido el espacio donde aprender y 
abrirse el amor más pleno y verdadero, que en vez de anular a la persona la 
potencia en todas sus capacidades, haciéndola incluso sobreponerse a sus pro-
pias limitaciones y condicionantes. Por eso mismo es el espacio de la auténtica 
libertad: donde poder ser uno mismo, sin condicionantes sociales, religiosos 

31. J. M. MARTÍ FONT, La mística es la filosofía de la libertad (Entrevista 
a A. Haas) Disponible en: https://elpais.com/cultura/2009/12/03/
actualidad/1259794803_850215.html
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o del propio subconsciente. El espacio donde sanar integralmente a la persona 
y donde actuar siendo consciente de los propios límites y condicionantes. Por-
que ser libre significa conocerse y aceptarse, no dejarse condicionar y encon-
trar el modo de desarrollar el propio ser.

 La experiencia mística abre al hombre hacia la posibilidad real de ser 
él mismo, sin necesidad de que su dignidad y libertad dependan únicamente 
de las condiciones externas. Esa fuerza que emerge del interior sale fuera de 
manera creativa, reconociendo al otro en su valor y dignidad, y empeñándose 
en un cambio de la realidad. Una mística que no se encierra en el intimismo 
idealista de la persona, sino que la lleva a implicarse ética y políticamente en 
el mundo circundante, desde la fuerza del amor. Por eso la mística abraza al 
hombre en su totalidad, favoreciendo la integración y no la división. Esa es, en 
definitiva, la aportación holística de los místicos del Carmelo.
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Quizá tras una primera lectura de los escritos teresianos y sanjuanistas, lo pri-
mero que le nace a un lector desapasionado es una actitud de asombro ante su 
perenne mensaje, y no solo por su contenido y su lenguaje, sino por la frescura 
de lo que comunican. Y acaso el secreto está en que la fuente principal de su 
inspiración, el hontanar que alimenta su caudal es sencillamente su fuerte ex-
periencia religiosa. La cercanía de Dios en que han vivido, el amor apasionado 
con que le han buscado y, ya como gracia, la habilidad de que Dios les ha dotado 
para poder transmitir lo que vivían, porque como bien dirá Teresa, reconocien-
do lo inefable de las gracias místicas y poniendo en evidencia el don de la efabi-
lidad que ha recibido: «una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender 
qué merced y qué gracia, otra es saber decir y dar a entender cómo es» (V. 17,5).1

 Pero esta fuente de inspiración primaria no impide que podamos y 
debamos reconocer otras influencias que también han engrosado ese caudal y 
que en ocasiones están al origen mismo de una apreciación, de un contenido de 
la espiritualidad de ambos.

 Y a pesar de que la experiencia mística de fray Juan aparece mucho más 
velada que la de Teresa en sus escritos, ha sido el santo quien la ha reconocido más 
de frente al escribir: «No pienso afirmar cosa de mío, fiándome de experiencia 
que por mi haya pasado ni de que en otras personas espirituales haya conocido 
o de ellas oído, aunque de lo uno de lo otro me pienso aprovechar» (CB pról., 4). 
Así como Teresa dejará constancia de hechos puntuales de esa gracia disfrutada 
cuando escribe: «No diré cosa que no la haya experimentado mucho. Y es así que 
cuando comencé e esta postrera agua, a escribir, que me parecía imposible saber 
tratar cosa más que hablar en griego, que así es ello dificultoso. Con esto, lo dejé 
y fui a comulgar. Bendito sea el Señor que así favorece a los ignorantes. Oh virtud 
de obedecer que todo lo puedes. Aclaró Dios mi entendimiento, unas veces con 
palabras, otras poniéndome delante como lo había de decir, que como hizo en la 
oración pasada, parece quiere decir lo que yo no puedo ni sé» (V. 18,8).2

Con lo cual, el santo por su parte, además de reconocer el valor, aunque 
limitado, de la experiencia, alude y deja abierta la puerta a poder buscar otros 
recursos para probar su doctrina, como es la ciencia, y los escritos de los doc-
tos y especialistas de la propia materia que va a tratar, y que el santo conoce 
por sus estudios, tanto de la teología como de los místicos... Así lo dirá, igual-
mente, fray Juan, por más que confiese a la vez la limitación de ambas fuentes, 

Alfonso Ruiz Calavia OCD

1. DE JESÚS, TERESA, Obras Completas. 17.ª edición. Burgos: Editorial 
Monte Carmelo, 2014.

2. DE LA CRUZ, JUAN. Obras completas. 8.ª edición. Burgos: Editorial 
Monte Carmelo, 2003.
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cuando aborde el tema de la Noche, que es su punto más original y propio: «Y 
por tanto para decir algo de esta noche oscura no fiaré ni de experiencia ni de 
ciencia porque lo uno y lo otro pueden faltar y engañar» (ib. 3).

Influencia  
de las lecturas

Ciñéndonos de momento a fray Juan, no es sencillo apuntar algunas de sus 
posibles lecturas, ya que él es siempre parco en dejar constancia de lo suyo y ha-
cernos por principio confidencias personales. Pero es obvio que como persona 
dedicada al estudio académico ha debido leer no pocos libros relacionados con 
las materias que ha seguido en la Universidad y en el Centro de estudios carme-
litanos que seguía de forma paralela en Salamanca, además, claro está, de los 
propios libros de texto, que exigen siempre esta aportación extra de unas lectu-
ras complementarias, para profundizar en los temas de cada materia, que por 
cierto nos son bastante conocidas, así como los profesores que las impartían, sin 
olvidar que en aquellos momentos la Universidad de Salamanca era realmente 
un centro afamado y de prestigio, como sus mismos profesores y donde el santo 
hará sus estudios de teología y también algún curso de Artes o Filosofía.

En el caso de fray Juan de la Cruz, no tenemos por tanto la constancia por 
escrito de sus lecturas, por más que sepamos que la lectura es el arranque de su sa-
biduría, pues sabemos por sus biógrafos el gusto temprano por los libros, y cómo 
repartía su tiempo con el sueño por las noches, a la luz de una candileja, cuando 
trabajaba en el Hospital de las Bubas de Medina, antes entrar en el convento.3

Aunque a buen seguro, como corresponde a un buen estudioso, los 
libros leídos habrán sido bastantes más que los que delatan las citas. 

De ahí que por eso mismo de fijarnos simplemente en esas citas de au-
tores que recoge en sus escritos, hemos de reconocer que no son demasiadas, 
si se exceptúan las de la Biblia, que aparece profusamente citada. Siempre lo 
hace, como es sabido, por la versión de la Vulgata, poniendo en un principio la 
cita en latín, que luego traduce, y después directamente en castellano reservan-
do el latín para los temas más subidos.

3. DE JESUS, CRISÓGONO. Vida de San Juan de la Cruz. 4.ª edición. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos,1960, p. 41 y ss.

Teresa de Jesús y Juan de la Cruz



321

 Prácticamente podemos decir que aparecen en sus obras citados todos 
los libros de la Escritura. Si bien entre ellos el que obtiene la primacía, más 
por su idea de fondo que por las citas, es el Cantar de los Cantares, de donde se 
toma el símbolo del amor esponsal de Dios con su pueblo y con las almas, que 
es la cumbre, la meta del itinerario de la búsqueda de Dios por parte del hom-
bre. Por eso mismo, a punto de muerte, ya en Úbeda, pedirá al prior que lea de 
los Cantares, cuando presiente que el encuentro está próximo...4

La Escritura Divina  
y otras citas

La Escritura es para fray Juan su libro de cabecera, un compañero inseparable 
con el que viaja incluso cuando le trasladan, y menos cuando le trasladan de 
convento. Y en sus escritos, la máxima autoridad con la que defender sus pro-
pios argumentos, como señala en el prólogo de la Subida, y cuyo valor está por 
encima de las otras razones convergentes de la experiencia y la ciencia: «mas no 
dejándome de ayudar en lo que pudiere de estas dos cosas, aprovecharme he de 
la Divina Escritura» (pról. S,2). Pero lo hace, sobre todo, porque así aviva y sos-
tiene esa fe que él defiende como medio único y apropiado de buscar a Dios. Por 
eso afirma: «porque lo que dijere haga más fe... no pienso afirmar cosa de mío, 
sin que con autoridades de la Escritura Divina vaya confirmado y declarado, a lo 
menos, en lo que parece más dificultoso de entender» (pról. CB,4).5

La ciencia      
y experiencia de los otros

Pero el santo no deja de aprovechar la ciencia también de los otros. Y así son fre-
cuentes sus referencias globales a filósofos, teólogos y místicos teólogos, que en 
ocasiones singulariza. Por ejemplo, dos veces aparece citado Aristóteles, en el 
libro segundo de la Subida, cuando quiere justificar la necesidad de la purifica-

4. Ib., p. 381 y ss.
5. RUIZ, ALFONSO. San Juan de la Cruz, Maestro de Oración. Burgos: 
Editorial Monte Carmelo,1989, p. 39.

Alfonso Ruiz Calavia OCD
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6. ASTIGARRAGA, JUAN LUIS y BORELL, AGUSTÍN. Concordancias de 
los escritos de san Juan de la Cruz. Roma: Ediciones OCD, 1990, p. 2125.

ción, y hablando de la imposibilidad de que dos contrarios quepan en un sujeto.6

Por cierto, que la segunda vez le cita poniéndole a la par de «los teólo-
gos». Y sabido es que ninguno tan cercano a sus doctrinas que ha cristianizado 
como santo Tomás de Aquino, al que fray Juan cita expresamente hasta tres 
veces, aludiendo incluso en el Cántico a una obra concreta del santo de donde 
toma la referencia, pues dice: «Hasta llegar el alma a esto, no está contenta, ni 
en la otra vida lo estará, si como dice santo Tomás en el opúsculo de Beatitudi-
ne: no sintiese que ama a Dios tanto cuanto de él es amada» (CB, 38,4).

En la otra cita, defendiendo esta preeminencia del amor en alusión a 
los grados de amor del alma, el nombre del Aquinatense, va unido al de san 
Bernardo, precisando que, según ambos, se dan a conocer por los efectos: 
«porque conocerlos en sí, no es posible por via natural» (2N 18,5).

 Igualmente, y hasta seis veces, aparece citado san Agustín, tanto en su 
obra de los Soliloquios, como las Confesiones, aunque esta no la menciona ex-
presamente. Hablando siempre de esa necesidad de buscar dentro el rastro de 
Dios y a la vez de saber escuchar la respuesta de las criaturas que nos hablan 
de Él. «Que por eso decía San Agustín a Dios, “conozca me yo, Señor, a mí”, y 
conocerte he a tí, porque como dicen los filósofos, un estremo se conoce bien 
por otro» (1N 12,5).

Y cinco veces aparece también citado san Dionisio, llamado también el 
areopagita, por identificarlo en su tiempo con el discípulo de Pablo, cuya doc-
trina asume explicando que la contemplación es noticia amorosa oscura: «la 
cual es rayo de tiniebla para el entendimiento» (LB 3,49). Y había dicho tam-
bién en el libro segundo de la Noche: «que por esta causa, San Dionisio y otros 
místicos teólogos, llaman a esta contemplación infusa, rayo de tiniebla, porque 
de su gran luz sobrenatural, es vencida la fuerza natural intelectiva» (2N 5,3).

También cita expresamente a otro padre de la Iglesia como san Gregorio 
Magno, cuyas palabras, especialmente en elogio de la fe y en defensa de la obra 
del Espíritu Santo en los apóstoles, quizá toma de las lecciones del Breviario sin 
que nos conste que haya leído, por más que se probable como hizo ciertamente 
santa Teresa, su obra más famosa de los Morales o comentario al libro de Job.

Finalmente hay también en los escritos sanjuanistas alguna cita de otro 
autor de la Edad Media, muy conocido y citado en aquel tiempo, que es Boecio 
y su libro de Consolación de la filosofía.
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No hay, sin embargo, referencia expresa ni a los místicos franciscanos, 
como hará explícitamente la santa, ni a los místicos alemanes, como Ruysbro-
eck, Taulero, Kempis, etcétera, tan en boga en su tiempo.

Sí aparecen, en cambio, citados algunos autores profanos como el poeta 
Boscan, cuando dice en el prólogo del Cántico, explicando la métrica de verso 
elegida: «la compostura de estas liras son como aquellas que en Boscan están 
vueltas a lo divino, que dicen: la soledad siguiendo, llorando mi fortuna, me 
voy por los caminos que se ofrecen...» que es una reminiscencia, sin duda, de 
su estudio de los clásicos, en los años de Medina con los jesuitas...

Mujer sin letras
El caso de las influencias ajenas en los escritos de Teresa, podría parecer en princi-
pio y de entrada, más difícil de explicar, ya que no ha hecho estudios académicos, 
como sabemos, y ella misma pregona tantas veces cuando lamenta no tener «le-
tras», que es, en su lenguaje, sinónimo de estudios. Y cuando añora con su pizca de 
tristeza, por ejemplo: «Mucho valiera aquí poder hablar con quien supiera filoso-
fía, porque sabiendo las propiedades de las cosas, supiérame declarar» (CV 19,3).7

 Pero a la vez ella misma nos ofrece un elenco de lecturas que ha hecho 
con provecho, y de las que asumirá, sin citarlas, ideas centrales de su espiri-
tualidad, que no por eso pierde originalidad. Sabemos, por ejemplo, que su 
amor a la lectura, arranca en una edad temprana de la cercanía y el ejemplo de 
su madre, por más que ella, al ponerse a relatar su propia biografía, lo valora 
como algo negativo por la desmesura con que de hecho la practicaba y el ha-
cerse a ocultas de su padre pues escribe hablando de su madre:

«Era aficionada a libros de caballerias. Y no tan mal tomaba este pasatiem-

po, como yo lo tomé para mí, porque no perdía su labor y desenvolvíamonos 

para leer en ellos. Y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos 

que tenía, y ocupar sus hijos que no anduviesen en otras cosas perdidos. 

De esto le pesaba tanto a mi padre, que se había de tener aviso a que no lo 

viese. Yo comencé a quedar en costumbre de leerlos... Y parecíame no era 

malo, con gastar muchas horas del día y de la noche, en tan vano ejercicios, 

7. PACHO, EULOGIO. Diccionario de San Juan de la Cruz. Burgos: Editorial 
Monte Carmelo, 2009, p. 1254.
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aunque escondida de mi padre. Era tan en estremo lo que en esto me em-

bebía, que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento» (V.2,1).

Junto a estas lecturas de los libro de caballerías estuvieron también, 
sin embargo, algunos libros menos profanos, que recuerda y le marcaron, por 
más que solo aluda a la lectura y lo lamente de los primeros y entre ellos están 
las vida de los santos —el Flos sanctorum o Año Cristiano—, y en particular de 
los mártires que hasta le empujan a emular su testimonio queriendo huir en su 
infancia a «tierra de moros», a que les «descabezasen por Cristo», dice ella, 
por parecerle que compraban muy barato el ir a gozar de Dios, ya que el lograr 
la salvación era el afán más natural de aquella sociedad religiosa.8

Luego pasará, por complacer a su tío, a ser lectora de libros piadosos, 
en exclusiva «hacíame le leyese, y aunque yo no era amiga de ellos, mostraba 
que si, porque en esto de dar contento a otros he tenido estremo, aunque a mí 
me hiciese pesar» (V. 3,4). 

Pero la verdad es que su afición a la lectura podrá más que su desgana 
de esos libros piadosos y quedará enganchada a ellos entre los que estaban las 
cartas de san Jerónimo, y que son los que además la ayudan a motivar y madu-
rar su vocación religiosa, y la consiguiente decisión de entrar monja, incluso 
contra el parecer y la resistencia de su padre, al que le duele más el barrunto 
de  su soledad, cuando ella marche, porque está ya viudo y los hijos se han ido 
marchado para América, en busca de mejor fortuna y al servicio de sus idea-
les.

Los místicos  
franciscanos

Desde este amor apasionado a la lectura después, en el convento, leerá el libro 
de Los Morales de san Gregorio y a los místicos franciscanos. Y en particular 
el Tercer Abecedario de Francisco de Osuna, La Subida del Monte Sión de Ber-
nardino de Laredo, (V. 4,6) cuyo texto lee y subraya para describir a sus confe-
sores su propia situación espiritual (V. 23,12) y el Camino de santidad de Berna-

8. Ib
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bé de Palma del que ella tomará, en parte, el título para uno de sus escritos.
 Y los libros, como ella confiesa aludiendo al Tercer Abecedario de 

Osuna, que le regala su tío, a quien de nuevo visita camino de Becedas y que 
se convierte en un auténtico amigo y maestro de Teresa: «y puesto que en este 
primer año había leido buenos libros (que no quise más usar de otros, por-
que ya entendía el daño que me habían hecho,) no sabía como proceder en la 
oración, ni cómo recogerme, y así holgueme mucho con él, y determineme a 
seguir aquel camino con todas mis fuerzas... y gustaba de leer, teniendo aquel 
libro por maestro...» (V. 4,6).

Por eso nada tiene de extraño que la lectura de libros se haya converti-
do en un reclamo y la haya recomendado a los suyos, con orientaciones pre-
cisas de los que no deben faltar en la biblioteca de sus conventos de monjas. 
invitando incluso (Cfr. Constituciones) a las religiosas que se sirvan de ellos 
para la oración donde han de servir, según su propia experiencia, de «escudo» 
frente a la distracción (V. 4,9).

Volviendo sobre las lecturas de ambos místicos, debemos citar, al menos, 
a los autores que ellos mismos citan, ya que forman parte incuestionable de las 
fuentes de su magisterio. Teresa, por ejemplo, además de los libros ya mencio-
nados de los místicos franciscanos, citará también y varias veces a san Agustín, 
del que se profesa devota, anotando que el origen de esa devoción arranca. como 
cabía suponer de su estancia en el convento de las Agustinas de Gracia, en los 
tiempos de su adolescencia. Cuyo libro de las Confesiones, por otra parte, ten-
drá también una importancia decisiva en el momento cumbre de su conversión, 
en la Cuaresma de 1554, siendo todavía monja de la Encarnación.9

 Además de las citas de san Agustín que la propia santa hace como eco 
de sus lecturas del santo, debemos consignar también sin que su peso sea de-
masiado notorio a Casiano, a cuyas famosas Colaciones hace referencia en el 
Camino (CV 19,13).

Sabemos también de otras lecturas teresianas, como las Obras del 
padre Granada, cuyos libros alaba en Fundaciones (28,41), recomienda en las 
Constituciones (Cs,8) y a quien escribirá incluso una carta, agradeciéndole sus 
escritos (82, mayo 1575?). 

Pero por encima de todas esas lecturas y citas, están sin duda, las que 
hace de la Biblia, un libro que entonces no estaba a su alcance sino a través de 

9. Tiempo y Vida, p 520 y ss.
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las citas de otros autores o de las que recogía el Breviario. Pero que marca más 
hondamente que ningún otro su vida espiritual, asumiendo los modelos de 
sus personajes, como Pablo, los apóstoles, la Magdalena y más aún el propio 
Cristo, según lo recuerda el Evangelio, que es su gran libro de referencia. Con-
vencida desde luego de que en el arrimo a ella se encuentra la verdad, y que allí 
la deben buscar también los letrados: pues «en la Sagrada Escritura que tra-
tan siempre hallan la verdad del buen espíritu» (V. 13,18). Por algo ella misma 
confiesa: «sabía bien de mí que por cosa de la fe o por cualquier verdad de la 
Escritura, me pondría yo a morir mil muertes» (V. 33,5).10

La influencia  
de los letrados

Claro que, a decir verdad, en el caso de Teresa, tanto o más como le han apor-
tado los libros leídos, le ha aportado su trato con los muchos doctos y letra-
dos que ha buscado en su vida, tratando siempre de clarificar su espíritu y las 
gracias excepcionales que recibía de Dios. Y ahí está la lista de 25 nombres que 
ella misma facilita a la Inquisición en defensa de lo asentado de su fe. (R 4a,3) 
Algunos, ciertamente, solo han sido consejeros ocasionales, a los que ella ha 
recurrido en momentos de emergencia, buscando una luz orientativa para su 
camino. Pero es bueno recordar que además de esta consideración, Teresa ha 
tenido por su parte a la mayoría por amigos, con los que se ha relacionado de 
forma asidua, tanto por gratitud, como por el ansia indisimulada de verdad 
que siempre le ha guiado, y la consiguiente seguridad que le ofrecían amén el 
embrujo y seducción que sobre ejercía su condición de letrados, pues le basta-
ba saber u oír que alguno lo era para buscarle y acercarse a él. 

 Sin olvidar que su acerbo doctrinal se ha incrementado, sin duda, con 
la escucha atenta de los sermones, de todos los sermones que ha escuchado y 
de los que siempre sacaba provecho, según confiesa: «Casi nunca me parecía 
tan mal sermón que no oyese de buena gana, aunque al dicho de los que le oían 
no predicase bien» (V.8,12).

10. Concordancias de los Escritos de Santa Teresa de Jesús, Roma: 
Ediciones OCD, 2000.
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Una influencia soterrada
 

Pero hablando de influencias en los escritos de los santos del Carmelo y doc-
tores, ambos, de la Iglesia, no podemos olvidar, la influencia mutua que han 
ejercido el uno sobre el otro, por más que esté solo documentada a medias, 
aunque eso sí, de forma suficiente.

Así, desde el primer encuentro entre ambos en Medina cuando ella anda 
buscando frailes a la medida de su corazón para iniciar con ellos la reforma, 
un dato que Teresa apunta y no sin regodeo, es que aquel fraile menudo es jo-
ven estudiante en Salamanca, (F 3,17) con lo que eso significa para ella, ya que 
su universidad le deslumbra siempre, y que a Salamanca vuelve para concluir 
sus estudios tras ofrecerse a la santa, con la sola condición de que «no tarde» 
en iniciar lo que propone (Ib.).

Así que la Madre, que no ha olvidado el reclamo le cita al verano siguiente 
en Valladolid, donde llevará a cabo la instrucción de fray Juan, pues como ella dice: 
«Él era tan bueno que aunque yo podía mucho más deprender de él, que él de mí, no 
era esto lo que yo hacía, sino el estilo del proceder de las hermanas» (F,13,5).11

Es decir, una auténtica catequesis formativa de cómo aprender a vivir 
a su estilo, ese humanismo teresiano, que ha de ejercitarse especialmente en 
la hermandad y la recreación, como ella apunta... Y basta leer la carta entu-
siasmada que escribe al amigo Salcedo, recomendando al santo, para saber lo 
satisfecha que ha quedado del alumno (13, sept. 1568). Aunque eso no impide 
que, al cabo de un año, camino ella misma de Salamanca, pase por Duruelo, 
para verificar de cerca cómo viven lo enseñado (F. 14,12).

Pero la gran ocasión y el tiempo en que la influencia se ha hecho más 
honda y notoria, es cuando a la Madre la nombra el Visitador priora de la 
Encarnación (1571-1574). Una de las primeras medidas que Teresa toma, aun 
teniendo en cuenta el papel que el santo está teniendo en la formación de los 
Descalzo, desde su priorato de Alcalá, es llevar por confesor de las monjas a 
fray Juan, para que él desde fuera del convento complemente la obra que ella 
lleva a cabo desde dentro.

Y no es ninguna imaginación pensar que también a ella, como hace 
con las demás monjas, le escribirá el santo sus famosos «billetes». Con alguna 

11. Tiempo y Vida de Santa Teresa. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1996.
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máxima espiritual para su provecho, que son las mismas consignas que des-
pués recogerá en sus libros... De hecho, la gracia del Matrimonio espiritual 
que es la cumbre de todas las recibidas por la santa y del propio camino espiri-
tual que ambos místicos proponen y describen, tiene lugar el día 18 de noviem-
bre de 1571, cuando el santo da la Comunión a Teresa, partiendo la forma por 
mortificarla en su gusto de que la hostia sea grande... para que tarde más en 
consumirse cuando la toma.

Tiempo de relación e influjo que sigue incluso cuando Teresa se trasla-
da, una vez acabado el priorato de la Encarnación, a su conventito de san José 
y que termina de forma abrupta con el encarcelamiento del santo, en diciembre 
de 1577 que tanto a ella le aflige y preocupa. Sin olvidar que la santa escribe 
por estas fechas de este mismo año de 1577 su obra cumbre de las Moradas.

 Así como eco de aquel tiempo de comunicación y comunión más inten-
sa entre ambos santos son, sin duda, las palabras con que avala su magisterio 
cuando reconoce que es muy «padre de su alma» para disipar el recelo de la 
Madre Ana de Jesús que se sorprende que el santo diga que Teresa es su hija 
espiritual, lo que además le lleva a escribir el mejor elogio que se ha escrito del 
santo, llamándole «hombre celestial y divino», asegurando que no ha encon-
trado en toda Castilla, «otro que afervore como él en el camino del cielo» (Ct. 
277, fin. de 1578).12

Lo que no obsta para que años después, juzgando jocosamente en el «ve-
jamen» la respuesta de fray Juan al certamen espiritual que ella preside por ruego 
del obispo don Álvaro de Mendoza, diga del santo: «Dios me libre de gente tan 
espiritual, que todo lo quieren hacer contemplación perfecta dé do diere», aunque 
no sin antes haber reconocido: «Harto buena doctrina dice en su respuesta para 
quien quisiere hacer los Ejercicios que hacen en la Compañía...» (Vj, 6).

Pero la influencia es mutua, por lo que con razón decía la Madre que no 
se podía hablar de ciertos temas espirituales con fray Juan porque enseguida 
se trasponía, como les sorprendió, dando fe de su arrobamiento mutuo el día 
de la Trinidad, la hermana Beatriz de Jesús en el locutorio de la Encarnación.13

 Y tan convencido ha quedado el santo no sólo de la veracidad de las 
gracias místicas de Teresa, sino también de su saber escribir sobre las mismas, 
que cuando unos años después, muerta ella, escriba sus propios tratados dirá 
en el Cántico, dispensándose de incidir en ello: «porque también la Bienaven-

12. Vida de San Juan de la Cruz, p. 211 y ss.
13. Ib., p. 103 y ss.
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turada Teresa de Jesus, nuestra Madre, dejo escritas de estas cosas de espíritu 
admirablemente» (CB 13,7). Y aún manifiesta su esperanza de que pronto se 
impriman sus libros, algo que avaló gozoso con su firma siendo consejero del 
padre Doria, por lo que remata su alusión diciendo: «Las cuales, espero en 
Dios, saldrán presto impresas a luz».

La experiencia  
de Dios

Con todo y a pesar de las influencias que pudieron tener y se busquen en sus 
libros de los autores de estas fuentes mencionadas, no por eso dejan de ser 
obras originales, por la simple razón de que la fuente principal, sin duda, de 
sus escritos es su fuerte experiencia personal de Dios. 

Ellos, por encima de todo, son buscadores apasionados de Dios, de un Dios 
amoroso, que les ha salido al paso y se les ha manifestado no sólo con gracias es-
pléndidas, que acreditan su grandeza y bondad, sino también en la vida diaria, en el 
reflejo de sus criaturas. De un Dios cercano y entrañable, y que a pesar de lo inefable 
de su misterio les ha dotado a los dos de una extraña y singular capacidad para saber 
discernir los caminos que, desde la fe y el ejercicio de las virtudes, llevan hasta Él.

 Y que además les ha persuadido de que está dispuesto a repetir sus gra-
cias y cercanía con todos los que le buscan si lo hacen de corazón. Lo que mue-
ve a Teresa, buena conocedora de nuestra condición egoísta, a confesar que su 
propósito íntimo al escribir no es otro que «engolosinar», según confiesa con 
su acostumbrada sencillez: «Sabe su Majestad que después de obedecer, es mi 
intención, engolosinar las almas de un bien tan alto» (V. 18,8) con el señuelo de 
las gracias recibidas a que otros también busquen Dios.

 Será precisamente, creemos, esta experiencia de Dios, que refieren y 
esta gracia original inspiradora de los escritos teresiano sanjuanistas, esta pre-
sencia siempre viva de un Dios que se sigue revelando y convocando a través 
de ellos, lo que ha dotado a esos escritos, y no otras fuentes soterradas, de una 
perenne frescura, y de una actualidad siempre vigente, que el paso del tiempo 
no puede amortiguar, porque al fin Dios está fuera y por encima el tiempo y su 
mensaje es de eternidad, por mucho que vaya envuelto en palabras humanas.
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14. San Juan de la Cruz, maestro de oración, p. 197 y ss.

Y esa es la simple razón de que los escritos de estos dos santos, como 
pregoneros del mensaje de Dios mismo, vayan más allá del tiempo en que 
han sido redactados y sintamos al leerlos como un cosquilleo que nos inter-
pela, como una palabra nueva, recién escrita, aún caliente, que nos anima 
a la búsqueda de ese Dios amoroso que la sostiene y alienta y que hace más 
comprensible su misterio de suyo impenetrable, porque al fin, como dijera 
fray Juan vivimos en la Noche, y sólo desde la fe se posible la búsqueda y el 
hallazgo de Dios.14

Escritos familiares
Pero ya que Teresa ha mencionado la obediencia, como su motivación más in-
mediata para escribir, conviene añadir cuanto antes para devolver a su palabra, 
—a la de los dos santos— su valor más íntimo y humano, que la obediencia está, 
efectivamente, al fondo de su decisión de ponerse a escribir.

Pero no es tanto la obediencia a una autoridad, que se ejerce desde 
fuera, o desde la superioridad, sino desde dentro, desde el afán de comunicar 
y más aún de compartir lo recibido para luz y orientación especialmente de los 
más cercanos, de los hermanos.

 Ciertamente no han faltado, de modo particular en el caso de Teresa, 
la invitación y aún la orden de confesores deslumbrados por sus gracias y 
su decir de ella, y superiores que han hecho valer su autoridad, invitándole 
a escribir. «Recia obediencia» (Prol. Moradas) para quien prefería gastar su 
tiempo en hilar, convencida de ser más propio de su condición y de no tener 
espíritu y «letras» para tanto. 

Pero la verdadera razón que le ha motivado a poner manos a la obra —y 
también al santo— no es otra que el ayudar a sus hermanas y hermanos, para 
orientarles en su búsqueda de Dios.

En este aspecto debemos recordar en honor a la verdad que, en el caso 
de Teresa, si se exceptúa el libro de la Vida donde busca ansiosa la luz de los 
confesores, pensando ya también en la guía y aprobación del más afamado 
maestro de su tiempo, Juan de Ávila, los otros escritos suyos están ofreci-
dos a sus hermanas. Y no sólo el Camino de Perfección, como veremos, sino 
también los demás, incluso el libro de Las Moradas, donde vuelve a dialogar 
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con sus monjas con este emocionante epílogo en el que invita a sumarse a su 
alabanza a Dios, y pide que no la olviden en su oración, por más que antes y 
lo principal sea su oración por la Iglesia y los luteranos, como había pedido 
en Camino: «aunque cuando comencé a escribir esto que aquí va, fue con la 
contradicción que al principio digo, después de acabado me ha dado mucho 
contento, y doy por bien empleado el trabajo, aunque confieso que ha sido 
harto poco...mis hermanas...por el gran deseo que tengo de ser alguna parte 
para ayudaros... y os pido que en mi nombre, cada vez que leyereis aquí, ala-
beis a su Majestad, le pidais el aumento de su Iglesia y luz para los luteranos 
y para mí que me perdone mis pecados y me saque del purgatorio, que allí 
estaré quizá por la Misericordia de Dios, cuando esto se os diere a leer...». 

Y lo mismo podemos decir de fray Juan. A él no le han motivado a que 
escribiera los superiores. Pero sí sus hermanos, ansiosos de seguir oyendo su 
palabra cuando ya no pudieran escucharla de viva voz. Y a ellos está dirigida 
la Subida del Monte Carmelo y su complemento de la Noche Oscura. Y a una 
monja carmelita, Ana de Jesús, y en ella a todas las demás, su obra del Cántico 
Espiritual. Sólo la Llama tiene un destinatario no conventual, aunque no ajeno 
al círculo de sus más íntimos allegados.15

Patrimonio  
de la Humanidad

Ahora bien este hecho que da un carácter familiar a la palabra de ambos, que 
llena de cercanía humana y de calor su palabra y hace que resuene todavía 
como el eco de su voz, no limita el valor de la misma ni cierra su horizonte, 
ni aún podemos decir que sea un coto cerrado, una herencia histórica a dis-
frutar por la familia, del Carmelo más bien lo que ha conseguido es derribar 
los muros familiares y es una herencia de toda la Iglesia, de cualquier bus-
cador de Dios, de toda la Humanidad. Y de cada ser humano, pues le encara, 
mal que le pese y tantas veces lo olvide, con esa verdad de que Dios le asiste 
y habita, y le llama desde el hondón de sí mismo, con un reclamo permanen-
te, porque como sabia y certeramente ha escrito Teresa: «No estamos huecos 
en lo interior» (CV 28,10).

15. Memorias historiales. Junta de Castilla, 1993.
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Por otra parte, su lenguaje es tan sencillo y familiar, tan lleno de imáge-
nes tomadas de la vida diaria, el agua, la luz, la noche, el fuego, la llama, el ca-
mino, la subida, que ponen su espiritualidad al alcance de cualquiera, del hombre 
de todos los tiempos, porque son ejemplos de toda vida, de todos los lugares.

Pero después de hablar del tono y las fuentes que subyacen a los libros 
y el mensaje de los santos carmelitas, ya es hora de que mencionemos con una 
referencia sucinta cada uno esos escritos, para motivar de alguna manera el 
acercamiento insustituible a su palabra viva, que nunca puede ser suplida por 
todas las que digamos para ilustrar su contenido. 

Libro  
de la Vida

Publicado por primera vez por fray Luis de León, en Salamanca, en 1588, el 
libro de la Vida, o autobiografía de santa Teresa, que se conserva manuscrito 
en la Biblioteca del Escorial, ha llegado hasta nosotros en su segunda y defini-
tiva redacción, tras varios intentos fallidos, como cuenta su autora. Fue escrito 
por primera vez en el palacio de doña Luisa de la Cerda, en Toledo en 1562, a 
instancia de los confesores que querían ayudarle a clarificar su espíritu angus-
tiado por los temores de que las gracias que recibía de Dios pudieran no ser 
suyas, como sospechaban sus primeros confidentes, como Salcedo y Daza. que 
las achacaban más bien al demonio.16

En su afán de explicar la verdad de lo que le sucedía, y en definitiva 
de encontrar luz, y ante la imposibilidad de darse personalmente a entender, 
Teresa subrayó las coincidencias en el libro de la Subida del Monte Sion de 
Bernardino de Laredo, así como después pergeñó para el jesuita padre Cetina 
un intento más personal que dará paso a la primera redacción, por fin, de su 
autobiografía, que no ha llegado hasta nosotros.

 A instancia del dominico padre Báñez, su confesor y alentada por el 
amigo e inquisidor Soto, redactó, por fin, otro intento personal de biografía 
para enviarlo al Maestro Ávila, que, tras diversos avatares, pudo leerlo, lo 
aprobó y alabó en una carta de septiembre de 1568, poco antes de morir por lo 

16. Tiempo y Vida. 17. RUIZ, ALFONSO, Así era Teresa de Jesús. Burgos: Editorial Monte 
Carmelo. 2.ª edición, 2000, p.73 y ss.
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que ya no pudo regalarnos otra carta más amplia prometida.17

En 1574 la princesa de Éboli, dolida de que Teresa ha levantado la 
fundación de Pastrana, lo denuncia a la Inquisición, que lo requisa, así como 
las copias conocidas, no sin antes haberlo ridiculizado con sus criadas en una 
lectura irreverente que obtuvo a regañadientes de la santa. En 1575, el padre 
Báñez logra se lo dejen y añade al manuscrito una nota de su puño y letra, 
que aún perdura, avalando el escrito, que sólo saldrá de la Inquisición, muer-
ta la santa, en 1587 para la edición mencionada de fray Luis de León, que se 
convierte en el primer defensor de su contenido y en particular de la pureza y 
«galanura» de su lenguaje y estilo, gracias al cual pueden conocer a la santa 
quienes en vida no pudieron hacerlo como él mismo.

 Es ya la mencionada segunda redacción, que consta de 40 capítulos, di-
visible en cuatro partes bien definidas. La primera hasta el capítulo 10 que narra, 
sencillamente, la vida en el hogar, su adolescencia, y su entrada en el convento, 
y sus enfermedades que la dejan postrada, llevándola a buscar el remedio de una 
curandera en Becedas que acaba con un episodio de coma que suena a anticipo de 
muerte, del que le salva la porfía contumaz de su padre que se resiste a enterrarla.

Teresa reanuda en el capítulo 23 el relato de su vida mística, cuyas gra-
cias se convierten en una suerte de tormento por no saber si proceden de Dios, 
pero que ella misma define y con razón como una «vida nueva» que narra lo 
que hace Dios en ella.

Una tercera parte sería el relato de la Fundación de san José (cap. 32-36) 
a instancia también de su vida mística, empalmando en los tres últimos capítu-
los y cuarta parte la relación de esas gracias místicas.18

Entre medio, en los capítulos ll al 22 Teresa ha incluido un tratadillo so-
bre la oración que centra su biografía, donde a través del símil del riego, y sus 
cuatro maneras de regar un huerto, describe el proceso del camino espiritual. 

La agudeza con que describe tanto este proceso como su particular vi-
vencia de la relación con Dios al que busca apasionadamente, y su habilidad en 
relatar los más recónditos secretos de su alma han hecho del Libro de la Vida 
un clásico de la espiritualidad cristiana y aún de la psicología humana. 

18. Ib., p. 45 y ss.
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Libro de las  
Fundaciones

El relato de su vida, truncado en 1562, que ofrece el libro de la Vida tendrá su conti-
nuidad natural en otro libro suyo: las Fundaciones. Donde relata las que va haciendo 
a partir de 1567, después de pasar cinco años, los mejores y más sosegados de su vida, 
según propia confesión, en el conventito de san José de Ávila. sin pensar en otras fun-
daciones hasta que el Señor y aún el superior, padre Rubeo, le instan a ellas.

Pero el libro no comienza a escribirlo hasta 1573, por orden del jesuita 
padre Ripalda, el autor del famoso catecismo de su nombre. Lo hará desde 
entonces al hilo de cada nueva fundación hasta la última del libro y de su vida 
en 1582, en Burgos en el capítulo 31.

No hace falta decir que el libro se lee con gusto como si fuera una no-
vela, según está lleno de aventuras. Y eso que como ella misma señala. «Ya ha-
béis visto que se han pasado algunos trabajos, aunque creo son los menos los 
que he escrito, porque si se hubieran de decir por menudo eran gran cansancio, 
así de los caminos, con agua y nieves y con perderlos, y sobre todo muchas 
veces con poca salud...» (F. 27, 17). Y esto de la poca salud es, sin duda, una de 
las cosas más llamativas de la vida de Teresa. Cómo pudo llevar a cabo, con 
una salud tan precaria, una vida tan intensa y laboriosa, alternando su vida 
espiritual y su doble quehacer de fundadora y escritora...19

Pero el libro no es sólo un relato de sus andanzas por los caminos, tan 
difíciles y ajetreados como el de Sevilla y la venta de Albino o el de Burgos y 
su paso por los pontones inundados de Gumiel.

El libro ofrece también la semblanza siempre llena de cariño de no 
pocos personajes que se cruzan en su camino, desde una monja sencilla de Va-
lladolid, al padre Gracián, su amigo del alma, al que dedica un capítulo entero, 
intuyendo que será el depositario fiel de su carisma y su mensaje, que defende-
rá a par de muerte con su vida toda.20

Y además no pierde la ocasión, como se puede ver, de ofrecer sus consejos 
a las monjas, llenos de cordura y conocimiento del alma humana, especialmente 
cuando habla y diagnostica a las melancólicas. Consejos, que aparecen disemina-
dos por las páginas del libro, y especialmente en los capítulos cinco y siguientes.

19. RUIZ, ALFONSO, Diario de las Enfermedades. Rev. Monte Carmelo, 1965. 20. ÁLVAREZ, TOMÁS. Diccionario de Santa Teresa de Jesús.
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Ciertamente estos dos libros no tienen paralelo en los escritos de fray 
Juan, siempre remiso para hablarnos de sí mismo, de sus cosas, por más que 
también él fue fundador incansable de conventos de fraile y monjas por Anda-
lucía, pues había aprendido bien el oficio acompañando a Teresa.

Epistolario
Pero para acabar de conocer a la santa, y un poco también al santo, tenemos un nue-
vo escrito de ambos, que nos ofrece a la par una profunda radiografía de sus almas. 
Es su epistolario, Largo y extenso el de Teresa, corto, pero intenso, el del santo. 

Unas 15.000 cartas se supone que escribió ella, siempre dispuesta a la 
confidencia y la comunicación como buena extrovertida. Robando muchas 
veces sus horas al sueño y al descanso. Casi siempre de su puño y letra por más 
atareada que estuviese, al tanto de todas las cuitas y problemas del destina-
tario, al que le hacía sentirse su amigo más íntimo, modelo en fin de cortesía 
y buen decir, y reflejo fiel y acabado, sin duda, de la sociedad de su tiempo. 
Como puede verse aún por las más de 500 que nos han llegado.

Apenas 50 de fray Juan, siempre reservado e introvertido más atento 
a lo interior que a las cosas externas. Y más amigo de los billetes espirituales 
a sus dirigidas que de los largos mensajes, y «negocios» porque, además, era 
tiempo, como él decía de «callar y obrar».

Pero en ambos casos nos sirven para detectar la nobleza de sus más 
hondos sentimientos, y medir los quilates de su humanidad, que no se ha enti-
biado nunca a pesar de las gracias místicas recibidas y su indudable endiosa-
miento por la cercanía amorosa de Dios en que han vivido, pero eso sí, con los 
pies en la tierra por mucho que urgiera el reclamo de lo alto...21

Pero tanto el uno como el otro, el epistolario será siempre un recurso ne-
cesario para adentrarnos en el conocimiento no sólo del personaje, sino también 
en la espiritualidad que nos han legado los dos santos. Y sin bucear un poco en 
él, nuestro conocimiento de los mismos será siempre superficial e insuficiente, 
por mucho que nos conozcamos su biografía y lo que otros han escrito de ellos.

21. Prol. Camino y Subida.
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Camino y Subida
Hay dos libros en la producción literaria de la madre Teresa y de fray Juan que 
tiene un hondo paralelismo. Y que son la primicia de su afán por ayudar a sus 
hermanos y nacen de su deseo de complacer sus reiteradas peticiones.

Son el Camino de Perfección y la Subida del Monte Carmelo, con su 
complemento de la Noche Oscura. La santa escribió el Camino en San José de 
Ávila, por primera vez hacia 1566 a ruegos de sus monjas a las que todavía se 
adivina en su lectura, en corro, como entonces, escuchando ávidas sus pala-
bras. Y es la propia santa quien nos cuenta este origen cuando dice. «Sabiendo 
las hermanas de este monasterio de San José, cómo tenía licencia del P. Pre-
sentado Fray Domingo Báñez, que al presente es mi confesor, para escribir 
algunas cosas de oración en que parece podré atinar por haber tratado con mu-
chas personas espirituales y santas, me han tanto importunado, les diga algo 
de ella, que me he determinado a las obedecer» (CE, 1, prólogo). El resultado 
serás el llamado Camino del Escorial, porque allí se conserva el original pues 
esta vez, por fortuna, no se perdió el mismo.22

Y decimos en primera vez porque también los censores puntillosos 
pidieron a la madre que lo redactara de nuevo suprimiendo algunas referencias 
demasiado familiares a su entender, como las del juego del ajedrez o los toros, 
y alguna otra licencia y desahogo como la defensa de las mujeres y el consi-
guiente reproche de los propios censores y jueces, «todos varones». Pero esta 
vez sin que por fortuna se perdiera el original primero, para que mejor veamos 
las diferencias. El resultado de la nueva versión es el Camino llamado de Va-
lladolid, por ser en esta ciudad donde lo guardan amorosamente sus hijas.

La Subida, a su vez fue escrita por el santo hacia 1586, y va dirigida no 
a una comunidad en particular sino a todos los miembros del Carmelo, como 
el mismo confiesa en el prólogo: «Ni aún mi principal intento es hablar con 
todos, sino con algunas personas de nuestra sagrada religión de los primitivos 
del Monte Carmelo, así frailes como monjas, por habermelo ellos pedido, a 
quien Dios hace merced de meter en la senda de este Monte».

Los dos libros parten además de un mismo símil: La vida es siempre 
una empresa por vivir, por hacer, un camino de búsqueda de Dios, porque nin-
guna posesión es segura y definitiva mientras estamos aquí abajo.

22. ÁLVAREZ, TOMÁS. Introducción Camino de perfección, Roma, 1968.
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Un camino para Teresa, que, aunque los caminos los tenga por reco-
rrer y acabará siendo experta, ya define como largo y difícil, por más que sea 
camino «real» en cuyo final, hay una fuente, donde Dios abreva y satisface el 
ansia y la sed del caminante que persevera con determinada determinación de 
hacerlo, aunque muera en el intento, y «ansi se hunda el mundo» (CV 21).

Un camino, según fray Juan, empinado que serpea queriendo llegar a la 
cumbre, y en cuya cima solo mora la honra y gloria de Dios ofreciendo el juge 
convivium, el banquete celestial a quienes han seguido el camino de las nadas, 
sin dejarse seducir caminando por otros caminos, de gozos unos sensuales, 
más humanos, y otros, aún espirituales, que al fin se pierden en cualquier 
ladera. Un camino que además hay que hacer en las oscuridades de la Noche 
de la fe, porque la vida en ausencia de Dios y mientras se le busca, es noche en 
sí misma. Noche densa y oscura por mucho que nosotros queramos encender 
las lamparillas de nuestras razones o sentimientos. que solo pueden llevarnos 
al retraso en llegar a la cumbre o incluso, que es lo más probable, al abandono 
del camino, simplemente, aunque nada más sea, por cansancio.23

Pero no es sólo el símil del camino, tan evangélico, el que los identifica 
y asemeja. También el contenido, por encima de las apariencias, ya que parece 
que la palabra más blanda y amorosa de la santa es menos radical que la del 
santo. Pero en verdad, el desasimiento de todo que la santa reclama, incluido 
el siempre difícil olvido de la propia familia, la honra, la salud, y más difícil y 
costoso aún olvido de sí mismo para hacer el viaje más posible y llevadero sin 
esas cargas inútiles, no es otra cosa que la desnudez que el santo pide, y por la 
que se hace necesaria la Noche para que Dios purifique y pode lo que el hom-
bre no ha sido capaz de hacer, por compasión de su sensibilidad.

Lo que sí tiene el Camino de ventaja, amén del tono amoroso y maternal, 
es que nos ofrece un comentario lleno de encanto del Padre nuestro, que aparece 
como un medio indefectible para llegar, si se reza bien rezado, a la contemplación.

Moradas y Llama
También los dos libros cumbres de cada autor, Las Moradas o Castillo Inte-
rior, y la Llama de amor Viva, nos ofrecen un cierto paralelismo en su conte-
nido, y pueden ir de la mano en su lectura. Porque los dos abundan en relatar 

23. Cfr. 1S, 13.
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la gracia definitiva del amor que se engendra por la acción del Espíritu, que 
es la Llama que transforma. 

El libro de las Moradas o Castillo Interior, fue escrito en un tiempo ré-
cord por Teresa en el corto espacio de unos meses en el año 1577, Lo empezó en 
Toledo y lo concluyó en Ávila. El libro aparece como un oasis de paz y sereni-
dad. Nada hace presagiar la tormenta que envuelve a la autora, pero el momento 
en que escribe le resulta especialmente convulsivo, porque su obra atraviesa los 
momentos más difíciles y está amenazada de muerte, víctima de una implacable 
persecución. Está desterrada en Toledo por el Capítulo General de la Orden. 
Ha fallecido el Nuncio Ormaneto, buen amigo y protector Y le sucede el Nuncio 
Sega, prevenido contra ella y los suyos. que alienta la animosidad de los adver-
sarios. Y, sin embargo, desde Toledo, su ciudad adoptiva donde mejor la va con 
la salud, se traslada a Ávila para pasar a la jurisdicción de la Orden el conventito 
de San José, el único que no lo está, por los avatares del comienzo...24

 El libro, escrito de nuevo a impulso de la obediencia, y a ruego de 
sus monjas es todo un alegato invitando a un adentramiento progresivo en el 
propio mundo interior, escalonado en siete Moradas, hasta su más profundo 
centro, donde le habita Dios, que le espera para consumar su matrimonio es-
piritual, deseoso también y necesitado de que el alma le pruebe con obras su 
amor, ya que tampoco dicha alma puede contentarse con menos. Gracia del 
Matrimonio espiritual que ella misma alcanza, según hemos recordado en el 
año 1571, al recibir la comunión de manos del santo, su director espiritual, 
estando en la Encarnación. 

El mismo matrimonio Espiritual del que hablará fray Juan en la Llama, 
como una posibilidad a disfrutar en esta vida, que anticipa el gozo de la pose-
sión definitiva de Dios en la otra vida futura. También él, a lo que parece, ha 
recibido esta gracia especial o alguna parecida por lo que dice aludiendo mis-
teriosamente a «que ahora el Señor ha abierto la noticia y dado algún calor» 
en el prólogo-dedicatoria a Dª Ana de Peñalosa, que conociendo el poema que 
también ella motivó, le ha pedido con vivos «deseos» una glosa.

 Esta dama forma parte, sin duda, del círculo reducido de sus devotas y 
admiradoras a las que guía, con provecho, por los caminos del espíritu, y a la que 
ha conocido en 1582, en Granada, donde deja su casa a la descalza que vienen a 
fundar. Así como hará luego en 1589 la fundación de Segovia para los descalzos, 
donde después traerá el cuerpo de fray Juan, fallecido en Úbeda en 1591.

24. Tiempo y Vida, p. 671 y ss.. 
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El símil del fuego, que se hace Llama, cauterio, llaga regalada, lámpara 
de fuego ocupa ciertamente el centro del poema y su comentario. Asegurando al 
alma que se entrega que Dios paga siempre con creces y que rota la tela del en-
cuentro, el Espíritu con su aspirar sabroso, no sólo ilumina aún en esta vida las 
cavernas del sentido, sino que «delicadamente enamora». Sólo hace falta dispo-
nerse y rendirse a la acción de Dios que cita, como en el caso de las Moradas de 
Teresa, a encontrarse con el alma del hombre en su «más profundo centro».25

Y aunque la obra tiene, ciertamente otro tono más blando y amoroso, 
menos rudo y reclamador que los demás escritos sanjuanistas, no echa en ol-
vido la necesidad de la purificación y las Noches, si ha de llegar a ese Centro, 
que es el principio siempre clamoroso y exigente de la espiritualidad del santo.

Como quiera que el santo es amigo de retocar sus escritos y aún queda 
insatisfecho con el resultado, también de esta obra tenemos en las ediciones un 
duplicado. La obra no se publicó, como las demás, en su edición Príncipe hasta 
1618, bastante después de la muerte de su autor, como se ve,

Cántico espiritual
Pero antes de que escribiera la Llama, y partiendo de otro poema, como siem-
pre, fray Juan había escrito el Cántico espiritual, donde ya se refiere también 
al símil del fuego transformante aludiendo a la Llama que «consume y no da 
pena». Pero el centro del Poema es más bien, en este caso, el paso acelerado de 
Dios por la naturaleza, (para no detenerse demasiado), considerada como he-
chura de Dios, que ha dejado en ella su huella, y que invita, sin embargo, tras 
la respuesta de las criaturas a seguir buscando al Señor en el hondón del alma.

Ciertamente este preguntar ansioso a las criaturas, las montañas, los 
valles, los ríos, las fuentes cristalinas, las viñas, las flores, el viento y su do-
naire, las aves y los animales todos. Los ciervos, los leones, los gamos saltado-
res, la paloma, la raposa, es sólo el indicio del ansia del hombre de encontrarse 
con Dios. Y su respuesta una invitación a seguir buscando hasta que el hombre 
llegue a vivir en esa soledad amorosa con Él, en la propia intimidad donde ha 
puesto su nido seguro de que es la compañía mejor y más cierta y la recompen-
sa más segura, aunque para ello haya de pasar —no podía olvidarse fray Juan— 
por los miedos de las Noches, veladores.26

25. San Juan de la Cruz, maestro de oración, p. 154 y ss. 26. Ib., p. 197 y ss.
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Y a fe que ese quedarse a «solas con Dios sólo» es netamente teresiano, 
aunque no haya escrito un libro paralelo al Cántico de fray Juan, como sabemos 
también de su disfrute de la naturaleza en sus viajes por a ella, en el trajín fun-
dacional. Por no decir nada de su admiración rendida por el agua, hecha fuente 
inagotable para abrevar la sed, lluvia copiosa para el riego o pilón que mana y se 
ensancha como el alma con la posesión de Dios (cfr. Camino y Moradas).

Escritos menores
Conviene decir para terminar que la fecundidad literaria de ambos santos no se 
agota en sus obras mayores referidas. Que a veces, antes en el tiempo, o acaso 
también después, es lo de menos, se ha alargado en otras obras que llamamos 
menores, sólo por su extensión, y no porque sean secundarias y no tengan 
importancia. pues en ocasiones el contenido es exuberante. Como las poesías. 
Más ciertamente en este caso del santo, que es poeta más consumado, de gusto 
refinado y exquisito del que nos ha dejado muestras soberanas en los poemas que 
sirven de base a sus comentarios, y en otros versos de subido lirismo, como el del 
Pastorcito, o de profundo mensaje y contenido teológico, como los Romances.

Mientras que la santa, con lenguaje más coloquial y doméstico ha can-
tado la alegría de un villancico, o la fiesta doméstica de la toma de velo de una 
hermana, aunque también a veces se sube de tono si hay que cantar a la «her-
mosura» de Dios, que excede cualquier otra, por ser sólo humana, o a ese Dios, 
que es el único que en verdad basta.

Pero también más allá de los versos llega su mensaje, bien sea en las 
encendidas Exclamaciones de Teresa, después de comulgar o el simple Vejamen 
lleno de humor, ya mencionado, mientras el santo dedica sus Cautelas o los Cua-
tro Avisos a sus hermanos religiosos carmelitas, siempre deseoso de su bien.27

27. Vida de San Juan de la Cruz, p., 373 y ss.
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La fuerza del amor, 
desde las obras

Porque si algo distingue y unifica el sentir de los dos, y lo recuerdan en sus es-
critos, es que el amor, para acreditarse necesita de las obras, y ese es el mejor 
resumen de su espiritualidad, que es necesario poner amor donde no hay amor 
(Cta. 26). Porque «amor saca amor» (V.22,14), como diría Teresa, y en fin de 
cuentas es lo que importa pues «en la tarde de la vida nos examinarán de amor, 
como asegura el santo».

 Y amor ciertamente es lo que rezuman sus escritos, como un reverbero 
del amor de Dios que ellos han gozado y disfrutado en esa experiencia de Dios, 
que es como hemos dicho el hontanar del que beben y se alimentan todavía sus 
escritos y por eso inducen a buscarlo y saborearlo a quien les lea. Y esa es la 
fuente secreta de su misteriosa actualidad, amén de lo atrayente y motivador 
de su lenguaje literario porque el hombre para ser feliz, su suprema aspiración, 
necesita amar y ser Amado. Un lenguaje, en verdad sabroso como un vino añe-
jo el de Teresa, por más cuente seguirlo al principio por desusado, y profundo 
y hermoso el de fray Juan.

Y nada tan actual y deseado como encontrar un guía experimentado, 
gratuito y generoso que nos acompañe en esa búsqueda instintiva. Por eso, 
mientras haya hombres que buscan seguirá actual y permanente el mensaje y 
el magisterio de los dos doctores Carmelitas, Teresa y Juan, Juan y Teresa, 
que como en el dicho ya popular, tanto monta, monta tanto, pues, aunque son 
dos, su enseñanza se aúna, fruto de una misma experiencia vital, a la hora 
de hablarnos del amor de Dios que también hoy reclama y espera y busca la 
respuesta amorosa del hombre. Y no hay duda que ellos, ante todo son dos 
mistagogos, dos maestros sí, que nos acompañan y enseñan y van delante en el 
camino, sin olvidar nunca que como dijera el santo «que al fin para este fin de 
amor fuimos criados» (CB 29,3).
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Nada es casualidad. Llamamos casualidad a un hecho producido por circuns-
tancias desconocidas o poco conocidas. ¿Fue casualidad que surgiera, en un 
momento determinado, una figura como la de santa Teresa de Jesús? ¿Lo fue 
también el que encontrara en su camino a una persona tan excepcional como 
san Juan de la Cruz? Indudablemente no. Un cúmulo de circunstancias, induda-
blemente, algunas poco conocidas, se dieron cita para juntar a estas dos figuras 
irrepetibles y dar vida a una nueva espiritualidad en los años finales del siglo 
xvi y para que se desarrollara en determinadas ciudades y villas que sirvieron 
luego de punto de partida para el resto de España, Europa y todo el mundo 
católico conocido.

El siglo xvi fue un siglo de gran crecimiento en todo el antiguo reino de 
Murcia, y especialmente en las zonas más cercanas a la desaparecida frontera 
con el reino nazarí de Granada. Las poblaciones más pequeñas y alejadas de 
esta frontera habían iniciado un lento desarrollo ya en la segunda mitad del si-
glo xv mientras que Caravaca, Cehegín, Moratalla, etcétera, debieron esperar a 
finales de siglo para salir de sus murallas y aprovechar los amplísimos alfoces, 
de los que antes casi estaban privados. A partir de 1500 se puede comprobar 
cómo hubo una verdadera explosión en estas villas y la población creció rápi-
damente a la vez que aumentaron las posibilidades de producción con nuevas 
zonas de cultivos y, en particular, con la rápida, y ahora libre, expansión de la 
ganadería ovina.

En el mismo periodo en que España se hacía más grande y sus pose-
siones iban abarcando territorios en todo el globo, el reino de Murcia crecía 
y prosperaba atrayendo nuevos pobladores que llenaron sus ciudades, villas 
y campos. El caso de Caravaca es, quizás, uno de los más significativos. A lo 
largo de este siglo su población se multiplicó por cuatro, desde los casi 2.000 
habitantes de 14981 hasta los más de 8.000 del año 1615.2 Este crecimiento 
poblacional fue obligatoriamente acompañado por el crecimiento urbanístico, 
que, saliendo del encierro de la muralla de la villa, edificó amplias zonas, como 
todo el entorno de la calle Mayor y, desde ahí, subiendo por San Sebastián, 
hasta Mayrena y, más tarde, en dirección sur, ocupando todos los cabezos en lo 
que llegaría a ser el barrio del Carmen.3

Diego Marín

1. MARÍN RUIZ DE ASSÍN, DIEGO, «Las visitas de la Orden de Santiago a 
Caravaca. 1468-1507», en Estudios de Historia de Caravaca. Homenaje al 
Profesor Emilio Sáez (Murcia: Academia Alfonso X El Sabio, 1998), 287.
2. ROBLES CORBALÁN, JUAN DE, Historia del Mysterioso aparecimiento 
de la Santísima Cruz de Caravaca (Madrid: Imprenta de la viuda de Alonso 
Martín, 1615), 1.

3. POZO MARTÍNEZ, INDALECIO, «El desarrollo urbano de Caravaca: Los 
Barrios y el callejero (SS. xiii-xix)», Murgetana, n.o 101 (1999): 33-61.
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Caravaca crecía, España crecía y Europa entera salía de la Edad Media 
con una vuelta al mundo clásico que implicaba también una amplitud de miras 
y una libertad de pensamiento hasta el momento desconocido, a lo que hay que 
sumar el humanismo imperante que exaltaba al hombre y sus ilimitadas poten-
cias. La Reforma protestante nació de este modo de pensar, criticando ciertas 
posturas de una Iglesia católica que no había salido aún del Medievo y que, 
ahora sí, se vio forzada a contraatacar promoviendo una reforma interna que 
dejara sin sentido muchas de las acusaciones de los protestantes. De ahí surgen 
Trento y la Contrarreforma, que van a ser los que creen el ambiente propicio 
para una espiritualidad nueva que florecerá en el último cuarto del siglo xvi, 
apoyada también en el humanismo de este siglo. El mismo Erasmo, ejemplo 
perfecto de este humanismo, «predicaba una piedad interna, en lugar del ce-
remonial y rito externos, tan caros a la iglesia romana preconciliar»,4 premisa 
que se desarrolló especialmente en las nuevas vías del clero regular. 

No fueron los únicos, pero es evidente que la idea de que había que refor-
mar el monacato, en muchos casos muy relajado, o como en esa época se decía 
«mitigado», era una idea que corría por todas las órdenes religiosas. Como digo, 
no fueron los únicos, pero la reforma franciscana que dio lugar a los descalzos, 
O.F.M., y a los alcantarinos, debió ayudar a que otras órdenes acogieran este 
paso con benevolencia. La propia santa Teresa afirmaba que había tenido por 
confesor a san Pedro de Alcántara, reformador de la descalcez franciscana. El 
siglo xvi no es solamente el que va a ver la salida de la Edad Media con el creci-
miento y expansión urbana de todas las villas y lugares de Castilla, sino que la 
Contrarreforma impulsa un movimiento extraordinario de religión y espiritua-
lidad, este será el siglo cumbre de la vida religiosa en España. Tal vez, el caso 
más espectacular de esta reforma y de esta lucha contra el protestantismo fue 
el de la Compañía de Jesús, tan importante en la vida de santa Teresa, refor-
ma que, además, llevó hasta los más lejanos rincones de la península, apoyada 
siempre en una labor docente de gran importancia para su época.

Apuntes sobre el Carmelo Descalzo. Caravaca.

4. TRIADÓ, JOAN RAMÓN, «La cultura», en Historia de España. 5: El Siglo 
de Oro: (siglo xvi) (Planeta, 1988), 484.
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de santa Teresa

Después de la caída del reino de Granada, el fulgurante crecimiento de las 
villas y ciudades del reino de Murcia permitió que se emprendiera una gran ac-
tividad fundacional de conventos,5 hasta el extremo de que, con la llegada del 
500, en Murcia, Lorca o Cartagena había ya un buen número de conventuales 
que siguieron incrementándose a lo largo de esta centuria con las fundaciones 
de franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, lo que haría más difícil, por 
simple saturación, el establecimiento del Carmelo Descalzo a fines de siglo. 
Caravaca, sin embargo, estaba virgen en este sentido. Conocemos el intento de 
fundación por parte de los franciscanos en fecha tan temprana como 1507,6 sin 
embargo no llegó a buen término, no era el momento. La oligarquía local, sin 
cuyo apoyo eran imposibles estas fundaciones, estaba entonces en expansión 
y sus preocupaciones se centraban en la tierra más que en el cielo, más en dar 
el paso de caballeros villanos a hidalgos, asegurando un linaje terrenal, que en 
asegurar la vida eterna en el más allá. Habría que esperar aún más de sesenta 
años para que, una vez consolidada esta oligarquía, sus esfuerzos se encami-
naran, también, en gran medida, a la salvación de su alma.

Y en nuestra villa serán los jesuitas los que abran el camino. Tal vez el 
hecho de que las más importantes familias de Caravaca ya hubieran copado los 
espacios posibles de la iglesia de El Salvador facilitara esta fundación, pues cada 
convento, cada orden nuevamente establecida, contaba con el apoyo económico y 
patrimonial de una familia considerada como fundadora y esta buscaba asegurar 
su futuro después de la muerte a través de este patronato que garantizaría la ora-
ción perpetua por su alma, a través de los beneficiados, y la conservación de sus 
cuerpos en lugar sagrado. A los jesuitas establecidos en 1570, ocupando la ermita 
medieval de San Bartolomé y apoyados económicamente por la fortuna de Mi-
guel de Reina, les seguirán los franciscanos que fundaron, en 1571, en la antigua 
ermita de Santa María de Gracia. Esta cesión de edificios religiosos por parte del 
concejo para los establecimientos conventuales era habitual y se volverá a repetir.

Diego Marín

5. RIQUELME OLIVA, PEDRO, «El paisaje conventual murciano: 
aproximaciones a la historia de los conventos murcianos (siglos xiii-xix)», 
Carthaginensia: Revista de estudios e investigación 19, n.o 36 (2003): 353.

6. ORTEGA, PABLO MANUEL, Chronica de la Santa Provincia de 
Cartagena de la regular observancia de N.S.P.S. Francisco, 1.a ed. (Murcia, 
1740), 325. En esta fecha parece ser que el concejo les ofreció la ermita de 
san Bartolomé, lugar que más tarde ocuparían los jesuitas.
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En estos años, la madre Teresa de Jesús ya había comenzado su labor 
reformadora del Carmelo y sus primeras fundaciones ya estaban en marcha, 
apoyadas no solo por la aristocracia de las ciudades castellanas, sino también 
por el propio rey Felipe II. Pocos años después del comienzo de su andadura 
su fama llegaba a toda la corona. En 1575 se le escribe desde Beas de Segura 
para que vaya a fundar allí un monasterio de monjas, estando, en ese mo-
mento, todo previsto y dotado. En ese mismo año, en sus primeros meses,7 
tal y como cuenta la misma santa Teresa en su Libro de las Fundaciones, tres 
doncellas con determinación de no salir hasta que se fundara un monasterio en 
Caravaca se encerraron en casa de doña Catalina de Otálora tras escuchar el 
sermón del padre Leiva, religioso de la compañía. Ella, doña Catalina, les dio 
cobijo y les ayudó después en toda la fundación.

Igual que ya había ocurrido con jesuitas y franciscanos, ahora sí, era el 
momento adecuado para las fundaciones. La prueba evidente es que entre 1570 
y 1609 se va a completar el paisaje conventual de Caravaca, sumando a estos 
los conventos de Madres Carmelitas, Padres Carmelitas, Jerónimos y Clarisas. 
La orden de San Juan de Dios, por sus características especiales, pudo llegar 
más tarde. Estas fundaciones, junto con los edificios propios del clero secu-
lar, dejarán el espacio urbano sembrado de mojones religiosos, distribuidos a 
modo de fortalezas religiosas.8 Las tres jóvenes caravaqueñas, cuatro inicial-
mente, que decidieron orientar su vida al monacato, eran hijas de personajes 
muy significados de la vida local, muy significados por su poder y su riqueza, 
Francisca de Sahajosa, Francisca de Cuéllar y Francisca de Tauste, las tres 
franciscanas representaban lo más granado de entre los nuevos hidalgos de 
Caravaca. La primera, hija del capitán Sahajosa, caballero de Santiago, La 
segunda, hija de Rodrigo de Moya, y la tercera de Juan Caja. Las tres, a su vez, 
fueron acogidas en su casa por Catalina de Otálora, viuda de Alonso Muñoz, 
consejero de Indias y miembro de la familia Musso, destacada como ninguna 
otra del lugar. Allí les cedió varias habitaciones, en una de las cuales colocó 
una reja de madera para que pudieran oír misa desde allí, y para decir misa en 
su casa y que no tuvieran que salir, pidió la oportuna licencia al obispo. Así las 
encontrarían los enviados de santa Teresa, Antonio Gaitán y Julián de Ávila.

Apuntes sobre el Carmelo Descalzo. Caravaca.

7. Por un lado se dice que fue en el mes de enero Mª CARMEN TERESA 
DE JESÚS SACRAMENTADO, «Monografía histórico-espiritual del convento 
de san José de la madres Carmelitas Descalzas de Caravaca de la Cruz» 
abril de 1962, 11., por otro que ese sermón fue en marzo, MELGARES 
GUERRERO, JOSÉ ANTONIO Y MARTÍNEZ CUADRADO, MARÍA AMPARO, 
Caravaca durante la Contrarreforma española (Murcia, 1979), 10.

8. RIQUELME OLIVA, PEDRO, «El paisaje conventual murciano: 
aproximaciones a la historia de los conventos murcianos (siglos xiii-xix)», 383.
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Así pues, tomada la decisión de retirarse del mundo y con el apoyo de la 
oligarquía local, faltaba encontrar cómo materializar esta decisión. Tuvieron 
que ser, como en otras muchas ocasiones, los padres jesuitas los que pusieron 
en contacto a estas jóvenes con santa Teresa, que, probablemente, ya estaba en 
Beas por esas fechas. Ella dejó escrito en repetidas ocasiones que los padres de 
la Compañía siempre fueron un apoyo importante en todos los sentidos, dice 
que trató su alma con ellos muchos años9 y manifiesta claramente la ayuda 
recibida por los jesuitas en Toledo10 y en la misma Beas.11 Así será también en 
Caravaca. Las gestiones fueron rápidas a pesar de la distancia y el mal camino, 
porque si en marzo escucharon el sermón del padre jesuita, la carta, petición o 
comunicación a la Santa debió salir de Caravaca casi inmediatamente para que 
diera tiempo a que esta la recibiera, que decidiera enviar a esta villa a Julián 
de Ávila y a Antonio Gaitán para tratar ampliamente de la fundación con las 
familias que la apoyaban. Ella decía «que fuesen allá a ver que cosa era y, si le 
pareciesen, lo deshiciesen». Sin embargo ocurrió lo contrario de lo que santa 
Teresa se temía, pues sus enviados le transmitieron que «la disposición que 
hallamos era la mejor que se ha visto en nenguna de las demás fundaciones»,12 
lo que les movió a solicitar, el diez de mayo de 1575, la licencia para fundar al 
rey don Felipe. La solicitud de licencia, sin duda alguna, estaba muy bien ase-
sorada por los mensajeros de santa Teresa y así se desprende de la lectura de 
este documento.13 Evidentemente, la fundadora sabía muy bien a quién había 
encargado para que informaran de todo lo referente a la fundación de Carava-
ca e hicieran las escrituras necesarias.

No hay duda de que la reforma del Carmelo emprendida por santa Te-
resa de Jesús y seguida poco después por san Juan de la Cruz, partía de unos 
personajes que eran, además, el centro de la mística y la ascética española del 
Siglo de Oro. Todas sus obras, desde las literarias hasta las propias fundacio-
nes, hacen cierta la frase de que nunca como entonces, en la mística, lo espi-
ritual se había tornado material.14 Sin embargo hay que reconocer que, aparte 
de la gran espiritualidad reinante, y de la innegable y frecuente vocación de 
muchas de las jóvenes que profesaban en estos conventos, para cualquier fa-
milia de la época, el hecho de que una de sus hijas entrara en religión suponía 

9. TERESA DE JESÚS, Libro de las fundaciones, ed. Víctor García de la 
Concha (Madrid: Espasa Calpe, 1991), 62.
10. Ibid., 138 y ss.
11. Ibid., 191 y ss.

12. Mª CARMEN TERESA DE JESÚS SACRAMENTADO, «Monografía 
histórico-espiritual del convento de san José de las madres Carmelitas 
Descalzas de Caravaca de la Cruz», 12.
13. A.M. CARAVACA, Libro de registro de escrituras de la escribanía de 
Antón Botía 1575-76, s/f
14. TRIADÓ, JOAN RAMÓN, «La cultura», 493.
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garantizar el futuro de todos, el de la propia hija por tener la ocupación más 
honrada posible y la de la familia, por las oraciones que ayudarían a llevar sus 
almas al paraíso. Prueba palpable de ello es que, en la solicitud de licencia al 
rey, una de las razones que se arguyen para fundar un convento en Caravaca, 
es, textualmente, que «por quanto en esta dicha villa, hasta agora no a abido, 
ni ay, ningún monesterio de monjas, siendo como es tan prinçipal y de tanta 
veçindad y calidad, y dónde ay muchas mugeres donçellas y prinçipales que 
desean dexar el estado secular y meterse en religión»,15 afirmando que además 
de «aumento del culto divino e ornato del pueblo», muchas personas principa-
les meterían allí a sus hijas con suficiente dote.16 Y las dotes de las fundadoras 
no fueron escasas, en dinero o en bienes y censos, aportaron, entre las tres 
franciscas, cuatro mil quinientos ducados, a los que hay que sumar los dos mil 
entregados por su protectora, doña Catalina de Otálora.17

Santa Teresa se encontraba en Beas de Segura esperando la licencia 
del Consejo de Órdenes para fundar en Caravaca, había llevado hasta allí a un 
grupo de monjas que pasarían a constituir la primera comunidad Carmelita de 
la villa, pero, cuando llegó el documento, era diferente al que ella esperaba. 
No hay que olvidar que nos encontramos en posesiones de la Orden de San-
tiago, que tenía el señorío pleno en la encomienda, territorial y jurisdiccional 
y, por tanto, se concedía permiso para la fundación pero sujeto, en todo, a la 
orden y al comendador de Caravaca en su nombre.18 La madre Teresa no estaba 
dispuesta a que eso fuera así y solicitó al rey que la licencia fuera como la que 
se había concedido al convento de Beas, también en territorio santiaguista, 
pero sin sujeción al comendador. Mientras llegaba esta nueva licencia, se con-
certó que la priora y monjas que llevaba para Caravaca marcharan a la funda-
ción de Sevilla, como así fue.

Al igual que en Beas, el Rey, sin duda movido por su aprecio a la santa, 
concedió la nueva licencia el día nueve de junio del mismo año 1575,19 exi-
miendo al convento de parte de los derechos de la orden de Santiago, aunque 
siempre reconociéndola como poseedora de la plena jurisdicción del territo-
rio, y así se desprende del documento que ha llegado hasta nosotros y que, 

15. A.M. CARAVACA, Libro de registro de escrituras de la escribanía de 
Antón Botía 1575-76, fol. 288r
16. A.M. CARAVACA, Libro de registro de escrituras de la escribanía de 
Antón Botía 1575-76, fol. 292r
17. A.M. CARAVACA, Libro de registro de escrituras de la escribanía de 
Antón Botía 1575-76, fols. 289v-290r
18. Compárese con la licencia real otorgada a los padres Carmelitas

19. A.M. CARAVACA, Libro de registro de escrituras de la escribanía de 
Antón Botía 1575-76, fols 285v-294r
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más tarde, tendrá sus consecuencias cuando la orden reclame a los conventos 
de Caravaca el pago de la décima de todos sus productos,20 y aún peor, tene-
mos registrado en el libro de becerro del convento alguna de las visitas de los 
«visitadores» de la Orden de Santiago que debían ser un verdadero mal trago 
para las conventuales por la posibilidad, existente, de que éste decidiera entrar 
a la clausura, a lo que tenía derecho según la licencia real. La misma madre 
Teresa le comentaba al general de la orden, Juan Bautista Rubeo «que habían 
dado la licencia con tal inconveniente que no quise aquella. Ya la tornaron a 
dar como está la de Beas».21 Sin embargo a pesar de la rapidez de la respuesta 
real, la Santa, en estos momentos, estaba ocupada en la fundación del monas-
terio de san José de Sevilla, fundación que la retuvo allí más tiempo y con más 
complicaciones de las que ella deseaba. Así pues, desde la misma Sevilla, y 
algunos meses después, el día 24 de noviembre, otorgaba poderes a la madre 
Ana de san Alberto y al padre fray Ambrosio de San Pedro, para que, en su 
nombre, llevaran a cabo la fundación de Caravaca,22 que tuvo lugar, por fin, 
el día 1 de enero de 1576, como aún se recuerda en la inscripción que existe en 
la entrada del convento, en la misma pared en la que está el torno, frente a la 
puerta principal. Ella había depositado su confianza en esta monja, natural de 
Malagón, que había ido hasta Sevilla en su compañía. Sus propias palabras así 
lo demuestran al decir «procuré que fuese priora de quien yo confiaba lo haría 
muy bien, porque es harto mejor que yo»23 y el mismo día 1 de enero fue elegi-
da como tal priora por la comunidad de Caravaca.24

En ningún momento se menciona, en ningún documento, cual fue el 
lugar en el que se fundó el convento de Madres Carmelitas Descalzas de Cara-
vaca. Por otra parte, tampoco hay ninguna duda de que, prácticamente desde 
su fundación, ha estado en el mismo sitio, sin embargo nada lo especifica. Solo 
sabemos que, inicialmente, Rodrigo de Moya les cedió una casa de su propie-
dad y que, más tarde, en septiembre de 1589,25 compraron unas casas en la calle 
Mayor, junto a las que ya tenían, con mucha agua, sobre la acequia del Pilar,26 
y buenas vistas, datos que encajan perfectamente con el lugar del actual con-
vento. Tan solo hay, entre los documentos fundacionales, una breve nota, de 

20. La décima era la décima parte del diezmo, que la orden recaudaba 
como derecho del convento de Uclés. Este pago será reclamado en 
repetidas ocasiones durante los siglos posteriores.
21. SOLER SALCEDO, JUAN MIGUEL, De Malagón a Caravaca. 1543-
1624, 1999, 86.
22. A.M. CARAVACA, Libro de registro de escrituras de la escribanía de 
Antón Botía 1575-76, fol. 296r
23. TERESA DE JESÚS, Libro de las fundaciones, 224.

24. Libro de Becerro de las M.M. Carmelitas de Caravaca, s/f
25. Mª CARMEN TERESA DE JESÚS SACRAMENTADO, «Monografía 
histórico-espiritual del convento de san José de las madres Carmelitas 
Descalzas de Caravaca de la Cruz», 30.
26. MARÍN RUIZ DE ASSÍN, DIEGO, «Algo sobre Caravaca en la época de 
San Juan de la Cruz: La hila del Pilar», Boletín de la Junta Homenaje a San 
Juan de la Cruz, 1986.



356

Apuntes sobre el Carmelo Descalzo. Caravaca.

la propia mano de santa Teresa, en la que se hace mención a un edificio. En su 
carta manuscrita dice claramente «no es menester bendeçir la ylesia (sic), pues 
no es nuestra».27 Y es muy posible que, al igual que con jesuitas y franciscanos, 
se entregara a las Carmelitas otra ermita, hasta la fecha indocumentada, exis-
tente en la calle mayor, la misma santa Teresa afirmaba que la iglesia juanto al 
convento no había que bendecirla porque no era propia. En cualquier caso, si 
esta antigua pasó a formar parte del nuevo edificio de las Madres Carmelitas, 
no fue la iglesia conventual en un principio. Probablemente porque desde la 
clausura no tenían acceso a esta iglesia, el uno de enero de 1577, don Gómez 
Zapata, obispo de Cartagena, les daba licencia para que se pudiera decir misa 
dentro del convento.28

Con seguridad, ya en los primeros momentos, como lo indica santa 
Teresa en esta carta citada, se iniciaron pequeñas reformas en los edificios 
ocupados por las nuevas conventuales, la reja y el torno debieron ser lo prime-
ro, aunque no dudo que se interviniera de en otras partes de las construcciones 
existentes, intervenciones que, poco a poco, se hicieron más importantes. Sin 
embargo, es muy posible que la obra de la nueva iglesia no se iniciara hasta el 
siglo xvii, tal y como muestra su estilo, aunque se hiciera un último programa de 
decoración en el siglo xviii. Este va a ser en siglo en el que se concluyan la mayo-
ría de las edificaciones conventuales del antiguo reino de Murcia, por lo que casi 
todas tienen estructuras renacentistas, aunque con un aspecto barroco.29

Los datos nos pueden hacer pensar que el monasterio de las Madres 
Carmelitas Descalzas de Caravaca fue, en cierto modo, el refugio de muchas 
de las hijas de las clases más altas de la zona, y así lo parece, en efecto. Pode-
mos comprobar como de las 34 profesiones registradas entre 1577 y 1650, al 
menos 25 son hijas de hidalgos de Caravaca, Cehegín, Moratalla, incluyendo 
además dos descendientes de los Sandoval de Beas, parientes de los fundado-
res del convento de madres Carmelitas de esa villa, y así será también en los 
siglos posteriores, aunque abriéndose cada vez más a las vocaciones proceden-
tes de familias menos afortunadas (ver Anexo I).

Los primeros años del convento estarán enmarcados por la presencia 
permanente de santa Teresa, si no en persona, sí a través de su siempre bien 
apreciada priora, Ana de San Alberto. Las conventuales de Caravaca no deja-

27. A.M. CARAVACA, Libro de registro de escrituras de la escribanía de 
Antón Botía 1575-76, fol. 298r
28. «Libro Becerro de las M.M. Carmelitas Descalzas de Caravaca», s. f.

29. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, CRISTINA, Renacimiento y 
arquitectura religiosa en la antigua diócesis de Cartagena: (Reyno de Murcia, 
Gobernación de Orihuela y Sierra del Segura), 1987.
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rán de mantener una correspondencia continua con la fundadora, que se puede 
rastrear fácilmente y, a través de la cual, podemos detectar una excelente 
relación. Unas veces el consejo de la Santa llega por medio de sus cartas, otras 
el agradecimiento de las hijas se demuestra con regalos como el repetido de 
las cruces de Caravaca, talladas por ellas mismas y que, en varias ocasiones 
envían. Ellas difunden, en el ámbito de santa Teresa, la devoción a la Cruz de 
Caravaca. Ella misma será una de sus devotas, «su fe en ella no es fetichista, 
sino que es una verdad concreta del misterio, por ello la usa, no para lo super-
ficial, sino para lo profundamente religioso».30 Tal vez la prueba más evidente 
de esta devoción y este recuerdo permanente de Caravaca sea el hecho de que 
Santa Teresa siempre llevó consigo su Cruz de Caravaca. Cruz que se halló en-
tre las sábanas de su lecho de muerte y que hoy lleva, como un gran privilegio, 
la priora de las Carmelitas descalzas de Bruselas.

Y esa relación permanente de las Carmelitas con la Cruz de Caravaca, 
supuso, siempre, una vinculación con las costumbres y tradiciones de la villa, 
más tarde ciudad, vinculación que las ha hecho estar presentes en momentos 
muy especiales. Momentos como el que, durante siglos repetían cada dos de 
mayo con la Bandeja de Flores31 y que hoy, alejadas ya de Caravaca, realizan 
las hijas de santa Clara.

La fundación de san 
Juan de la Cruz
Ya está firmemente establecido el monasterio de madres Carmelitas 

Descalzas y ahora va a servir de puente y trampolín para el siguiente paso, 
tan importante como el primero. Santa Teresa, poco después de conseguir las 
patentes para fundar monasterios, tanto femeninos como masculinos, ya tenía 
tratado con fray Antonio de Jesús, prior en Medina, y con fray Juan de la Cruz, 
que ellos serían los primeros que entraran en el momento en que se consti-
tuyera un monasterio de frailes Carmelitas Descalzos de la primera regla.32 
Desde casi el primer momento la Santa fundadora descubre al entonces fray 

30. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «Santa Teresa de Jesús y la Cruz de 
Caravaca», Revista de Fiestas de la Vera Cruz, 1982, s/p.

31. SÁNCHEZ ROMERO, GREGORIO, «La bandeja de purificadores, 
antecedente histórico de la de flores. Un privilegio del Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz», Revista de Fiestas de la Vera Cruz, 1995.
32. TERESA DE JESÚS, Libro de las fundaciones, 128.
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Juan de la Cruz y, desde ese primer instante, confiará en él como compañero 
en la reforma. En 1579, tres años después de la fundación, la madre Ana de San 
Alberto cuenta a santa Teresa el problema de una de las conventuales, ella in-
mediatamente escribe a Juan de la Cruz, entonces rector del colegio de Baeza, 
y le pide que venga a Caravaca y ayude a las monjas en ese problema. Aunque 
no se sabe exactamente la fecha de este su primer viaje, sí que lo fue a finales 
de 1579 y con una recomendación excepcional. La madre Teresa de Jesús le 
dice a la priora de Caravaca «Hija, ahí va el padre fray Juan de la Cruz, tratenle 
sus almas con llaneza en ese convento, como si yo mismo fuera, porque tiene 
el espíritu de Nuestro Señor».33

 No sabemos nada más de esa visita, simplemente que resolvió a la 
perfección el problema que le había hecho venir y que mantuvo, al parecer, 
profundas conversaciones con las conventuales.34 Sin embargo la impresión 
que debió llevarse de Caravaca hubo de marcarlo especialmente porque en su 
cabeza ya había anidado la idea de la fundación masculina. La prueba de ello 
la podemos ver en su segunda visita, año y medio después, cuando viene, a 
finales de junio de 1581, comisionado por el padre Gracián, a la elección de 
priora. La madre Ana de San Alberto relatará, años más tarde, en el proceso de 
beatificación del Santo, como él le pidió que intentara mover los ánimos para 
realizar esa fundación: «hija, nuestro señor gusta que, en esta villa, se haga 
convento de frailes, anímese y trate de ello que es voluntad de Dios». La priora 
sería la primera en equivocarse cuando consideró que el lugar era muy incó-
modo para ello,35 aunque supo ver, con el resto de sus compañeras, quien era 
fray Juan de la Cruz pues «en siete veces que estuvo en aquel convento, echa-
ron de ver las religiosas del esta profética luz que el venerable padre tenía».36 
Tres veces más volverá san Juan de la Cruz a Caravaca antes de la fundación: a 
principios de 1583, en agosto-septiembre de 1585 y en febrero de 1586, siempre 
motivado por las necesidades de las conventuales. Por cierto, en este su quinto 
viaje, el Santo trajo su Cántico Espiritual a las monjas para que lo copiaran.

El padre Gracián se oponía a la fundación de Caravaca arguyendo que 
era pueblo pequeño y que había en él colegio de la Compañía y monasterio 
de franciscanos descalzos, «que bastaba», oposición de la que se lamentaba 

33. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «San Juan de la Cruz visita, “siete veces”, 
Caravaca. Años 1579-1587», Revista de Fiestas de la Vera Cruz, 1979, s/p.
34. Así nos lo indica el P. Dionisio Tomás en el artículo anteriormente 
citado, en el cual habla de la narración que hace el Santo a las monjas de 
Caravaca sobre su cárcel de Toledo

35. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «San Juan de la Cruz visita, “siete 
veces”, Caravaca. Años 1579-1587», s/p.
36. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «San Juan de la Cruz visita, “siete 
veces”, Caravaca. Años 1579-1587».
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el Santo y de la cual decía que «ojalá tuviera yo comisión para esa fundación 
como la tengo para estas, que no esperara yo muchas andulencias, mas espero 
en Dios que se hará y en la Junta haré cuanto pudiere».37 Y debió hacerlo, pues 
con fecha 1 septiembre de 1586, en la junta de Madrid, quedó aprobada la fun-
dación del convento masculino de Caravaca.

 Así, de delegación en delegación, la Junta delega en el padre Doria y este 
en fray Juan de la Cruz, pero es llamado a Bujalance y, a su vez, delega en fray 
Diego de la Concepción, carmelita caravaqueño, para preparar la fundación. 
Este había sido un sacerdote seglar que, movido por sus tratos con san Juan de la 
Cruz durante sus visitas a Caravaca, decidió ingresar en el Carmelo Descalzo y 
mantendrá unas relaciones especiales con el Santo en momentos muy importan-
tes de su vida y hasta en su muerte.38 No constará fray Diego de la Concepción 
como prior de Caravaca, pues su presencia fue anterior a la fundación de dere-
cho, sin embargo siempre estará muy cerca del Santo, será prior de la Peñuela 
cuando fray Juan llegue allí de visita, se verán alguna que otra vez más y, junto 
con Cristóbal de San Alberto, se hallarán en el lecho de muerte del Santo.39

 De este modo, con la inmejorable base ante la sociedad caravaqueña que 
suponían las madres Carmelitas, bien integradas ya en la sociedad de la villa, 
y la licencia de Felipe II otorgada el 16 de mayo de ese año 1586,40 fray Diego 
de la Concepción y seis compañeros más, se dirigieron a Caravaca para prepa-
rar la fundación del convento masculino. En el caso de los padres Carmelitas, 
la licencia otorgada por el Rey era sensiblemente diferente a la de las monjas, 
la sujeción a la orden de Santiago es mucho más amplia y evidente en esta. Los 
frailes vienen a fundar partiendo de una donación que les hace el vicario Diego 
de la Cal Morales de un cercado en la Corredera y unas tierras en los Prados. 
Pero en el cercado no había nada construido, solo huerta, por ello, según cuen-
ta fray Jerónimo de San José en su Historia del venerable padre fray Juan de la 
Cruz, «se compró para ella un sitio en que estaua edificado vn quarto de casa 
de tapias viejas y tabiques, de veinte y seis pies de largo y diez y seis de ancho,41 
el qual estaua en medio de vna calle muy espaciosa, sin tener cosa arrimada. 
Poseíanla moriscos y pagauan seis ducados de renta y, por el tanto, la tomó el 
siervo de Dios».42 No creo que haya mucha duda de que la calle muy espaciosa 

37. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «Los Carmelitas Descalzos en 
Caravaca de la Cruz», Revista de Fiestas de la Vera Cruz, 1981, s/p.
38. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «Caravaca, fundación y comunidad 
sanjuanista», Revista de Fiestas de la Vera Cruz, 1986, s/p.
39. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «Carmelitas caravaqueños. En la 
última enfermedad y muerte de san Juan de la Cruz», Revista de Fiestas de 
la Vera Cruz, 1985.

40. GIL ALMELA, MARÍA ROSA ET AL., Libro del Estado del Convento de 
Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la villa de Caravaca. 
Edición crítica (Caravaca de la Cruz, 2018), 99. Original en O.O.M.M. Archivo 
Histórico de Toledo, Leg. 60072 60105, Doc. N.º 60072. 
41. Aproximadamente 7’23 x 4’45 metros
42. JERÓNIMO DE SAN JOSÉ, Historia del venerable padre Fr. Iuan de la 
Cruz primer Descalzo Carmelita ... (por Diego Diaz de la Carrera, 1641), 590.
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que se menciona es la Corredera y en lugar cercano al que actualmente ocupa el 
convento, aunque cabe la posibilidad de que el redactor de este texto, que no co-
nocía Caravaca, confundiera los datos iniciales y esa primera casa de moriscos 
estuviera en el lado contrario de la calle, en las faldas del cabezo. Era una nueva 
zona de expansión de la villa después de siglos encerrados tras las murallas y 
tras haber ocupado toda el área de la ermita de san Sebastián, centro del arrabal 
o barrio de la «eras». Frente a este lugar estaba, y aún está, el denominado «ca-
bezo del Carmen», en el xvi los «altos del Carmen»,43 una de las zonas en las que 
ocuparon viviendas algunas familias de moriscos deportados de las Alpujarras.

Esa primera casa, antes de los moriscos, fue el primer convento, que 
era realmente pobre y pequeño. En la misma historia se describe así: «en 
lo baxo de este edificio hizo de la mitad iglesia, de la otra mitad sacristía, 
portería y escalera. En el primer alto hizo cozina, refectorio y despensa y, 
en los camaranchones, siete celditas con su callejón». Por fin, en diciembre 
de 1586, se dieron de nuevo las circunstancias favorables para que fray Juan 
de la Cruz pudiera venir a Caravaca, y así lo hizo, poniendo el Santísimo 
Sacramento en el convento resultante de las primeras obras el diez y seis de 
diciembre de ese año, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen.44 Ya 
en 1588 nos encontramos con el inicio, al parecer, de las construcciones que 
darán lugar, con el paso de los años, al actual convento pues, en este año, con 
fecha uno de enero, los Carmelitas solicitan del concejo de la villa autoriza-
ción para el traslado a la Corredera,45 con seguridad al cercado que poseían 
desde el primer momento, por donación de Diego de la Cal.46 Poco después, 
en septiembre de 1589, el vicario general les autoriza a comprar unas casas 
que estaban junto al convento.47 Inmediatamente, se añadió a esta pequeña 
casa, inicio del actual convento, una huerta que era de la madre de otro car-
melita de Caravaca, fray Fructuoso, y, desde el principio, se trabajó sin cesar 
para ampliarla lo necesario, por lo que «se hizieron, en menos de vn año, 
dos muy buenos quartos de casa, y después acá lo restante».48 Las obras de 
ampliación progresaban rápidamente.

43. FERNÁNDEZ GARCÍA, FRANCISCO Y POZO MARTÍNEZ, INDALECIO, 
«Caravaca en el siglo xvi», Revista de Fiestas de la Vera Cruz, 1986.
44. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «San Juan de la Cruz visita, “siete 
veces”, Caravaca. Años 1579-1587».
45. A.M. CARAVACA. A.C. 1585-88, 1588-01-01
46. B.N.M. Mss 6592 - 1620 1650. Fols. 39/41, fol. 39 

47. Mª CARMEN TERESA DE JESÚS SACRAMENTADO, «Monografía 
histórico-espiritual del convento de san José de las madres Carmelitas 
Descalzas de Caravaca de la Cruz», 30.
48. JERÓNIMO DE SAN JOSÉ, Historia del venerable padre Fr. Iuan de la 
Cruz primer Descalzo Carmelita ..., 591.
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El lugar era excelente, cerca de la villa pero no dentro del núcleo 
urbano, en el margen del camino de Granada y Lorca, siempre transitado 
por comerciantes y viajeros diversos, muy cerca de la ermita de la Con-
cepción, pero relativamente lejos del ruido urbano. Como bien describía el 
padre fray Francisco de Santa María «en sitio muy acomodado (donde ni 
dista mucho del pueblo ni está dentro del) gozando de una acequia hermo-
sissima de agua i de huerta capaz».49 Las obras, aunque ejecutadas en su 
mayor parte por los propios conventuales con la ayuda de algunos veci-
nos, permitieron ampliar algo la casa inicial, de tal modo que, en marzo 
de 1587, el padre Juan de la Cruz realiza su última visita a Caravaca,50 y, 
posiblemente, hace el traslado de esa pequeña primera iglesia a otra ins-
talada en alguno de los «buenos quartos de casa» que habían construido 
nuevos. Con fecha uno de marzo consta la fundación del convento en el Li-
bro de Estado51 El primer prior del nuevo convento será el también carava-
queño Cristóbal de san Alberto,52 el siglo acabará con el cese en 1598 del 
prior fray Juan Evangelista, discípulo predilecto del Santo.53 La semilla de 
san Juan de la Cruz estaba bien establecida.

Todo había empezado sobre unos terrenos que había donado el clérigo 
Diego de la Cal, habiendo manifestado además su intención de ser el patrono 
del convento a través de una escritura de fecha 1604-04-24,54 sin embargo, al 
parecer, la oposición de otros clérigos de la villa impidió ese patronato que, al 
final recayó en Rodrigo de Mora y su esposa, Mencía de Monreal, cuyas armas 
aún campan en la fachada de la iglesia del Carmen.

Las obras continuaron sin cesar para mejorar los edificios, el de la 
iglesia y el del convento, en 1615 se inician las obras del claustro, diez años 
después se echan los cimientos de la iglesia y, por fin, se trasladó el Santí-
simo a la iglesia nueva el día seis de junio de 1635.55 En 1640 se colocan el 
retablo del altar mayor y los colaterales y así continúan con el resto de la 
casa, hospedería, enfermería, celdas, sacristía, etcétera,56 entrará, pues, en 
ese amplio grupo de edificaciones conventuales que se construyen en el siglo 

49. FRANCISCO DE SANTA MARÍA, Reforma de los descalzos de nuestra 
señora del Carmen de la primitiva observancia, hecha por Santa Teresa de 
Iesus... Escrita por el padre Frai Francisco de Santa Maria... (Diego Diaz de 
la Carrera, 1655), 349.
50.Según indica mi buen amigo Dionisio Tomás Sanchis, es muy posible 
que san Juan de la Cruz visitara Caravaca no siete veces, como aquí se 
indica, sino en ocho o nueve ocasiones.
51. GIL ALMELA, MARÍA ROSA ET AL., Libro del Estado del Convento de 
Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la villa de Caravaca. 
Edición crítica, 90.

52. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «San Juan de la Cruz visita, “siete 
veces”, Caravaca. Años 1579-1587».
53. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «Caravaca, fundación y comunidad 
sanjuanista».
54. GIL ALMELA, MARÍA ROSA ET AL., Libro del Estado del Convento de 
Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la villa de Caravaca. 
Edición crítica, 102.
55. Ibid., 90.
56. TOMÁS SANCHIS, DIONISIO DE, «Los Carmelitas Descalzos en 
Caravaca de la Cruz».
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xvi, señalándolo como el más floreciente en este aspecto, llegándose a contar      
en el antiguo reino de Murcia con 50 conventos masculinos y 17 femeninos.57

Sí, 67 conventos en toda Murcia y, sin embargo, el Carmelo Descalzo 
solo había podido instalarse en Caravaca, tanto en su rama femenina como en 
la masculina. Y así permanecerán solos durante más de un siglo. Las monjas 
seguirán en su clausura y su oración, emanando ese aire de paz que se trans-
mitía mucho más allá de los límites de esta villa, y recogiendo las vocaciones 
de los lugares más diversos imaginables. Si vemos el libro de profesiones entre 
los años 1577, fecha de la fundación del convento de M.M. Carmelitas de Cara-
vaca, y 1751, fecha de la fundación del de Murcia, comprobamos como, aunque 
la mayoría de las profesiones son de novicias nacidas en Caravaca, también las 
hay del resto de la comarca: Cehegín y Moratalla. Ampliando el área un poco 
más llegamos a Lorca, Vélez Blanco, Puebla de don Fadrique, Cieza, Beas de 
Segura, Elche de la Sierra, Almería y, si seguimos ampliando, alcanzaremos 
lugares de origen como Valencia, Villanueva de la Jara, Madrid e, incluso, 
Dunquerque, en Flandes.58

A través del Carmelo, la influencia de santa Teresa de Jesús y san Juan 
de la Cruz será permanente en Caravaca. Quizás buena prueba de ello fue la 
participación general del pueblo en los actos para celebrar la canonización de 
san Juan de la Cruz, realizados durante varios días a partir del 27 de diciembre 
de 1726,59 con la implicación plena del concejo y del resto de religiosos de la 
villa. También es significativo que, en 1783, la Cofradía del Carmen contara con 
más de ochocientos hermanos,60 algo que solo se puede comprender si se tiene 
en cuenta el profundo calado del espíritu carmelita en la sociedad de Caravaca. 
Aunque, tal vez, la mayor muestra del aprecio en que se les tenía fuera la entre-
ga de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca a las Madres Carmelitas, durante la 
invasión napoleónica, para protegerla de los saqueos de las tropas francesas.

57. RIQUELME OLIVA, PEDRO, «El paisaje conventual murciano: 
aproximaciones a la historia de los conventos murcianos (siglos xiii-xix)», 349. 
58. «Libro Becerro de las M.M. Carmelitas Descalzas de Caravaca», pp., 1-61.
60. JOSÉ LEÓN SANTIAGO, Caravaca, la Cruz, los Carmelitas (Caravaca de 
la Cruz [Murcia: J. León, 1999), 112.
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Las otras fundaciones 
del reino de Murcia

Casi durante cien años los carmelitas de Caravaca estuvieron solos en el anti-
guo reino de Murcia. Las dos fundaciones se habían realizado desde Andalucía 
y los monasterios de Caravaca se integraron en esa provincia en su primera 
etapa, hasta 1610. Era lógico, constituían casi una avanzadilla hacia el levante, 
un levante que más adelante los acogería con los brazos abiertos. A partir de 
1610, Caravaca entraría a formar parte de la Provincia de Castilla la Nueva, y 
así permanecerá hasta 1713. Hasta las décadas finales del siglo xvii se puede 
comprobar como las vocaciones, masculinas y femeninas, alcanzan todas las 
poblaciones murcianas y a todas las clases sociales. Probablemente sirva de 
ejemplo la profesión realizada en Caravaca por fray Pedro de Jesús María el 
cinco de noviembre de 1656.61 Este fray Pedro no era otro que el hijo del mar-
qués de los Vélez, que llegaría a ser provincial y más tarde general de la Orden 
del Carmen, y que eligió el Carmelo Descalzo para su vida. Pero, induda-
blemente, no fue el único, se recogen vocaciones de todo el reino de Murcia: 
Murcia, Alcantarilla, Aljucer, Cehegín, Yecla, Hellín, Los Garres, Cieza, Mula, 
Liétor, Cartagena...

Y, en 1679, se produce la segunda fundación del reino, Liétor, convento 
que, a lo largo de su existencia, tendrá una importancia permanente por su 
Colegio de filosofía y sus muchas vocaciones y que, quizás por su situación, 
fue sede de unos cuantos capítulos provinciales entre 1790 y 1820. Un año des-
pués, en 1680, será Murcia la que reciba a los descalzos, a los que llamarán en 
muchas ocasiones los «teresos» para distinguirlos de los Carmelitas Calzados, 
que ya se encontraban en esa ciudad desde el siglo xv. Los Descalzos llegaron a 
Murcia en un momento de máxima ocupación conventual y eso supuso mayo-
res dificultades para la fundación, por ejemplo la oposición permanente de los 
agustinos, que aludían a que la instalación del Carmen mermaría sus ingresos 
procedentes de la piedad popular en «su territorio».62 Fray Pedro de Jesús 

59. GIL ALMELA, MARÍA ROSA ET AL., Libro del Estado del Convento de 
Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la villa de Caravaca. 
Edición crítica, 435.
61. GIL ALMELA, MARÍA ROSA ET AL., Libro del Estado del Convento de 
Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la villa de Caravaca. 
Edición crítica, 433.

62. RIQUELME OLIVA, PEDRO, «El paisaje conventual murciano: 
aproximaciones a la historia de los conventos murcianos (siglos xiii-xix)», 351.
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María, el mencionado hijo del Marqués de los Vélez, entonces provincial de 
Castilla la Nueva, quiso favorecer a los conventos de padres Carmelitas Des-
calzos de Murcia regalándoles, procedentes de Roma, reliquias de santos de 
los primeros tiempos, las de san Máximo al convento de Caravaca y las de san 
Iocundo al de Murcia.63 Unos años más tarde, este convento de Murcia se con-
vertirá en cabeza de la provincia carmelitana de Santa Ana. Pero, antes de eso, 
el Carmelo Descalzo tenía aún que crecer más. En 1691, once años después, 
será Cartagena la que los verá establecerse entre sus gentes. En ese mismo año 
se comienza a erigir el convento e iglesia, bajo la advocación de san Joaquín, 
obra que se concluirá en 1710. El caso de Lorca es parecido al de Murcia. 
Aunque había habido un primer intento de establecer un convento de Carme-
litas Descalzos en esa ciudad en 1588, la existencia de otros monasterios y la 
oposición de algunos de ellos impidieron que se llevara a cabo. Será en el siglo 
xviii. cuando, a pesar de los once conventos de distintas órdenes existentes, en 
1742, el Carmelo realiza su última fundación antes de las exclaustraciones. Una 
fundación trabajosa que llevará tres décadas, pues las gestiones se iniciaron en 
1712. Por fin, el día dos de febrero, se realizó la fundación, conseguida gracias 
a la decisión de consagrar la iglesia a san Indalecio.64

Sin embargo, la expansión de las hijas de santa Teresa de Jesús fue me-
nor. Indudablemente influyó en ello el hecho de que en las grandes ciudades de 
la provincia ya existían muchos conventos femeninos, por lo que el hueco era 
menor. Sin embargo el empeño de fray Ignacio de San Pablo (Alejandro Peina-
do y Bocio) consiguió hacerlas establecerse en Murcia. Partiendo de unas casas 
de su propiedad, y con las obras de iglesia y claustro a su costa, consiguió que, 
el 25 de marzo de 1751, se asentaran las carmelitas en la capital, «las teresas», 
en su monasterio de la Encarnación, que además había tenido el patrocinio de 
la reina y de varias familias de la aristocracia murciana, como los condes de 
Pinohermoso y los marqueses de Molins.65

En 1713, el crecimiento del Carmelo en estas tierras y en las levantinas, 
aconsejó la creación de una nueva provincia, la de santa Ana, de Murcia, que 
permanecería hasta la desamortización. Como es natural, el movimiento de 
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63. GIL ALMELA, MARÍA ROSA ET AL., Libro del Estado del Convento de 
Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la villa de Caravaca. 
Edición crítica, 149.
64. Todo el proceso de la fundación, desarrollo, desamortización y 
conversión en parroquia del Carmen, más un estudio artístico, están 
excelentemente tratados en: MOLINA MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS, SEGADO 
BRAVO, PEDRO, Y MUÑOZ CLARES, MANUEL, La parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de Lorca (1588-1835) (Lorca, 1998).

65. FREY SÁNCHEZ, ANTONIO VICENTE, «La implantación conventual en 
Murcia. Una historia de los conventos en la prensa del siglo xix., Murgetana 
125 (2011): 157-58.
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religiosos entre estos conventos es casi cotidiano. Aunque no se conserva casi 
documentación de Murcia, Cartagena o Lorca, el Libro de estado del de Cara-
vaca nos aporta información de conventuales originarios del resto de conven-
tos de la provincia, hombres que habían sido priores de los mencionados mo-
nasterios o, al contrario, conventuales de Caravaca que eran elegidos priores 
de alguna de las otras fundaciones murcianas. Por supuesto igual sucede con 
los cargos más altos, fray Antonio del Espíritu Santo, que falleció en Carava-
ca en 1781, o fray Francisco de la Trinidad, electo prior de esta casa en 1829, 
habían sido antes provincial y definidor respectivamente de la provincia de 
Santa Ana. Además el carisma carmelita se difundía a otros lugares menores, 
es el caso de fray José de San Justo, que había sido prior y más tarde defini-
dor provincial, había ido a Era Alta a petición de sus moradores en donde les 
asistió, amplió su ermita y allí murió. Pero no fueron solo ellos, para la funda-
ción del monasterio de la Encarnación de Murcia, salió del convento de M.M. 
Carmelitas Descalzas de Caravaca el día 21 de marzo de 1751, la madre María 
Josefa de la Asunción, natural de Lorca, pasando a formar parte de la primera 
comunidad de ese convento.

A mediados del siglo xviii, se llegó al máximo crecimiento conventual 
de la región, en esas fechas se alcanzó la cifra de 75 conventos y 27 monaste-
rios,66 de los cuales solamente cinco eran del Carmelo Descalzo. Si en algún 
momento se podía hablar de saturación, no hay duda de que era este. Satura-
ción que no tardará en dar sus frutos en el caldo de cultivo de las nuevas ideas 
de la ilustración que irán calando en toda la clase política dominante.

La exclaustración
El final de la guerra de la independencia y el desastroso reinado de Fernando 
VII tuvieron infinidad de consecuencias catastróficas. Una de ellas, a la que 
tuvo que hacer frente su hija, la Reina Isabel II, fue la enorme deuda pública, 
esa fue la principal excusa para la desamortización. Sin embargo, aún en vida 
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de Fernando VII, se habían tomado ya algunas medidas que anunciaban lo que 
serían las desamortizaciones. También el rey José I había comenzado con la 
expropiación de los bienes de algunos conventos y monasterios en las pocas 
zonas en las que tenía autoridad. Más tarde, en 1821, tiene lugar una primera 
exclaustración que afectará, al menos, al convento de Carmelitas Descalzos de 
Caravaca, aunque regresarán pronto. Sin embargo la deuda creciente del esta-
do, la enorme cantidad de bienes, especialmente tierras, en poder de las manos 
muertas, y el idealismo, más o menos sincero, de la posible distribución, por 
medio de la venta por supuesto, de las tierras de la iglesia, para crear una nue-
va gran masa de pequeños propietarios, hicieron que las desamortizaciones 
fueran algo casi inevitable.

 Por supuesto no ocurrió de la noche a la mañana, como había sucedi-
do con los jesuitas anteriormente, sino que las medidas fueron paulatinas. En 
1833 se hace la última profesión de un novicio en el convento de Caravaca, al 
año siguiente se promulga la prohibición de admitir novicios. Un año después, 
en 1835, se suprimen los conventos con menos de doce religiosos. En febrero 
de 1836 se decreta la venta de los bienes de la iglesia y en marzo son expulsa-
dos de sus conventos.

 Los monasterios murcianos sufrieron, como todos, estas medidas que, 
en algunos casos, supusieron la desaparición total, no solo de las comunidades 
sino también de los edificios. Como ocurrió con el de santa Teresa, del Carme-
lo Descalzo de Murcia, del que la Junta Provincial dictaminó que «solo puede 
ser aplicable para casas particulares».67 Cartagena y Lorca, tuvieron algo más 
de suerte, ya que en ambos casos las iglesias se salvaron de la destrucción y, 
hasta hoy, continúan siendo templos con culto, ambos bajo la advocación de 
la Virgen del Carmen. Tenemos más información de Caravaca ya que se ha 
conservado mejor la documentación. Sabemos que las tierras se sacaron a 
subasta pública y, las más importantes, las de la Junquera y el gran huerto del 
convento68 pasaron a manos de Diego María Chico de Guzmán que, en total, 
compró 650 hectáreas de bienes desamortizados en Caravaca, Cehegín, Lorca 
y Murcia69 En cuanto a los inmuebles, los carmelitas de Caravaca solamente 
poseían una casa en la calle mayor, que fue vendida, y el convento con su igle-
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sia. La iglesia, como en Cartagena y Lorca, se salvó. La parroquia del Salvador 
solicitó que se le aplicara como adyútriz y así fue. En cuanto al convento fue 
convertido en cuartel y más tarde vendido a varios propietarios y utilizado 
como cuadras, herrería, almacén de maderas...

 El extraordinario Libro de Estado, el Becerro, del monasterio carava-
queño nos aporta, además información de otro tipo de bienes, en buena parte 
desaparecidos a causa de la desamortización y a pesar de la ley de 25 de julio de 
1835 que protegía, al menos teóricamente, los bienes culturales de los conven-
tos, esculturas, pinturas y otras obras de arte, así como los propios edificios.70 
Obras de arte que, situadas dentro del convento fueron destruidas o pasaron, 
en el mejor de los casos, a otros lugares. Entre ellos la enorme biblioteca de la 
que no queda nada, o un buen número de objetos de los que solo conocemos su 
breve nota en los inventarios. Aquellas que permanecieron en la iglesia, se con-
servaron hasta la guerra civil 1936-1939, pero al inicio de esa desastrosa con-
tienda se destruyó prácticamente todo.71 ¿Qué fue de todas ellas? ¿Qué sucedió, 
por ejemplo, con la imagen del Niño Jesús regalada por el discípulo de Salzillo 
Ginés López?  Casi nada ha llegado a nuestros días (ver Anexo II).

 Y ¿qué fue de las carmelitas? Indudablemente también les afectó la des-
amortización ya que las propiedades, generalmente rústicas, que suponían los 
mayores ingresos para los conventos, fueron también expropiadas y vendidas 
en pública subasta, sin embargo los monasterios permanecieron a salvo. No se 
tocó a las dos comunidades carmelitas, Murcia y Caravaca, y pudieron man-
tenerse, con más o menos vigor, hasta el presente. En cuanto a las de Murcia, 
incluso se alude a un milagro que permitió su permanencia.73

La restauración
Pero no sucedió así con el Carmelo masculino. 1836 fue el año de su expulsión y 
pasarían muchos años antes de su regreso. 68 años después, en 1904, se conse-
guiría, después de unir muchas voluntades y del tesón de personas como don Ju-
lián Martínez-Iglesias, que los carmelitas regresaran a su casa de Caravaca74  La 
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73. FREY SÁNCHEZ, ANTONIO VICENTE, «La implantación conventual en 
Murcia. Una historia de los conventos en la prensa del siglo xix., 158.
74. JOSÉ LEÓN SANTIAGO, Caravaca, la Cruz, los Carmelitas, 191.



368

iglesia, que había funcionado como adyutriz del Salvador estaba en buen estado, 
incluso se habla de la devoción a la Virgen del Carmen del sacerdote seglar que 
oficiaba habitualmente en el templo, sin embargo el convento era un completo 
desastre. La narración de las primeras noches pasadas ahí por los primeros frai-
les que volvieron nos da una muestra del estado en que se encontraba. A pesar de 
ello, la buena acogida convirtió sus penas en esperanzas que se vieron cumpli-
das. En la cuaresma del ese año 1904 los fieles abrumaban ya a los carmelitas.

 Algunos años después, en 1915, se abría el colegio Niño Jesús de Praga 
que, salvo el periodo de la guerra, estuvo abierto hasta la aplicación de la ley 
de Villar Palasí de 1970.

 De nuevo la expulsión. Ya en 1931, con la proclamación de la república, 
hubieron de salir del convento durante un breve tiempo y refugiarse en la finca 
de Derramadores, gracias a la ayuda de don Ramón Melgarejo y Escario, pero, 
llegado el año 36, la expulsión se repitió, esta vez por todo el periodo bélico. 
El convento fue convertido en cárcel, la iglesia saqueada y casi todas las obras 
de arte destruidas, poco se salvó.75 En esta ocasión también las madres car-
melitas hubieron de huir. En su convento e iglesia de Caravaca de instaló una 
organización sindical durante los tres años de guerra y parte de su patrimonio 
artístico desapareció. Tras la contienda, de nuevo el regreso y, parece, que 
cada vez con más fuerza, cada vez con más implicación en la sociedad carava-
queña. Continuó el colegio, las fiestas del Carmen tuvieron cada vez más auge, 
su vinculación con la Santísima Cruz de Caravaca, siempre fuerte, se hizo aún 
más intensa, hasta el extremo de que durante el año 1973 el Carmelo carava-
queño fue el encargado de la custodia y el culto a la Vera Cruz.

 Solos en la provincia de Murcia desde las desamortizaciones, en 1986, 
vuelven también a Murcia, estableciéndose en san José de la Vega. En cambio 
las madres carmelitas salen de Murcia a Algezares en 1964 y las de Caravaca, 
en el año 2003, abandonan el convento fundado por santa Teresa de Jesús para 
irse cerca del mar.

 Al día de hoy, los Carmelitas Descalzos de Caravaca se tienen ganado 
el hondo aprecio de sus convecinos por medio de todas sus actividades. La 
comunidad, el convento, convertido en parte en hospedería, y la iglesia, están 
mejor que en sus mejores tiempos.
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Anexo I
Profesiones M.M. Carmelitas 1577-1648.
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Fecha

157 7-10-21

1577-10-27

15 7 7-11 -10

1578-02-09

1578-03-09

1578-05-26

1578-06-01

1579-08-10

1580-01-20

1583-12-24

1587-01-18

1587-03-06 

1587-12-26 

1587-12-27 

1590-05-01 

1598-04-30 

1601-12-18 

1602-07-14 

1602-02-09 

1619-09-14 

1619-09-30

1619-10-12

1620-01-28 

1623-07-02 

1624-09-01 

1627-03-19

1627-05-25

1631-03-19

1633 

1635 

1641 

1641

1645-12-08 

1648-03-19

Edad

25

29

26

18

27

29

18

20

30

17

17

20

25

20

24

21

24

17

22

17

18

26

18

17

19

21

24

24

19

Padres

Rodrigo de Moya y Luisa de Ávilaa

Juan Caja y Ana de Tauste 

Martín de Robles y Catalina Cuello 

Francisco González y María Hernández 

Ginés de Reina y María de la Flor

Juan de Mora y Mencía de Cuéllar 

Jorge Sahajosa y Leonor Muñoz

Ginés de Reina y María de la Flor 

Gonzalo Burruezo y Elvira Martínez

Amador de Abencia y Francisca Guirao 

Gonzalo Muñoz y Luisa Rodríguez

N. de Bustos y Ana de la Jara

Juan de Robles Ávila y María de Escobar 

Alonso de Robles y Florencia de la Flor 

Gonzalo Muñoz y Luisa Rodríguez

Sancho García y María de la Cerda

Sancho García y María de la Cerda 

Diego Hurtado y Catalina del Amor 

Francisco Girón y Andrea Bravo 

Juan Remal y Catalina del Amor 

Gonzalo Muñoz Girón y Luisa Muñoz

Juan Godínez de Sandoval y Beatriz Muñoz

Juan Godínez de Sandoval y Beatriz Muñoz

Alonso Hernández y Juana Delgada 

Luis de Gadea Sahajosa y Juana Muñoz Musso

Hernando de Robles y Beatriz de Robles 

Juan Ruiz y María López

Pedro Martínez Morenilla e Isabel Bandágula 

Diego Onofre y Ana Cisneros 

Juan Torrecilla y Ana de la Torre 

Andrés García Pérez y Bárbara García 

Pedro Tomás Melgares y María Velasco

Luis de Sotomayor y Merenciana de Espinosa 

Ginés Montoya Martínez y María Jiménez

Origen

Caravaca 

Caravaca 

Caravaca 

Cehegín 

Caravaca 

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Beas

Beas

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Caravaca

Puebla de 
don Fadrique 

Murcia 

Caravaca 

Villanueva 
de la Jara 

Caravaca

Valencia 

Moratalla

Nombre Religioso

Francisca de la Cruz

Francisca de San José 

Inés de Jesús

Juana de Santo Domingo 

Florencia de los Ángeles

Inés de San Alberto 

Francisca de la Madre de Dios 

María de San Pablo

Francisca de la Concepción

María de Jesús

María del Nacimiento 

Isabel de Cristo 

Catalina de San Antonio 

Isabel de San Pablo 

Catalina Bautista 

Ana de la Trinidad

Damiana de la Esperanza 

Francisca Evangelista 

úrsula de la Encarnación 

Osana de Santa Teresa 

Luisa del Espíritu Santo

Ana de Jesús María

Luisa de la Madre de Dios

Quiteria de la Presentación

Lucrecia de la Cruz

Ana de San Pedro

Ana del Sacramento 

Elvira de Jesús 

Ana de San Diego 

Cecilia de los Ángeles 

María de Cristo 

María de San José 

Ana de la Encarnación 

Catalina de Jesús

Nombre Siglo

D. Francisca de Cuéllar 

D. Francisca de Tauste 

Inés de Robles

Juana Hernández 

D. Florencia de la Flor 

D. Inés de Mora

D. Francisca Sahajosa 

D. María de Robles

Francisca Burruezo

María de Abencia 

D. María Muñoz 

D. Catalina Muso 

D. Isabel de Robles 

D. Catalina de Villalta 

Ana de la Cerda

Damiana de la Cerda 

Francisca del Amor 

Úrsula Girón 

Osana de Aguirre 

D. Luisa Muñoz Girón

D. Ana Godínez de Sandoval

D. Luisa Muñoz de Sandoval

Quiteria Hernández

D. María Tomás
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Anexo II
Algunas obras de arte reseñadas en los inventarios del Libro de Estado del 
Convento de Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la villa 
de Caravaca.76

 ○ Un Christo crucificado de vulto para un altar. 

 ○ Otro Christo crucificado mediano. 

 ○ Una imagen de Nuestra Señora grande, de vulto, con el Niño Jesús. 

 ○ Otra imagen grande de san Josef. 

 ○ El sagrario. 

 ○ Una cruz de madera dorada para las procesiones. 

 ○ Dos ciriales. 

 ○ Una cruz grande de reliquias para el altar. 

 ○ Un quadro de los dos san Juanes, de reliquias. 

 ○ Los quatro doctores en quatro quadros de lienzo. 

 ○ Dos quadros de nuestro padre san Helías y Heliseo. 

 ○ Un quadro grande de Nuestra Santa Madre. 

 ○ Otro mediano de Nuestra Santa Madre.

 ○ Dos quadros del Ecce Homo, uno grande y otro pequeño. 

 ○ Un quadro del martyrio de Santiago. 

 ○ Un quadro grande de Nuestra Señora del Carmen. 

 ○ Otro mediano de Nuestra Señora, con el hermano fray Francisco. 

 ○ Otro pequeño de Nuestra Señora de la Concepción. 

 ○ Dos quadros pequeños de santa Bárbara y santa Polonia. 

 ○ Una imagen de Nuestra Señora de vulto. 

 ○ Seys medios cuerpos y quatro brazos dorados, con sus reliquias. 

 ○ Una urna dorada, con su reliquia. 

 ○ Una pirámide dorada, con su reliquia. 

 ○ Un medio cuerpo dorado de san Dámaso, con su reliquia. 

 ○ Un medio cuerpo dorado de Nuestra Santa Madre, con su reliquia. 

 ○ Un medio cuerpo de san Benito dorado, con su reliquia. 

 ○ Un medio cuerpo de san Basilio dorado, con su reliquia. 
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 ○ Un medio cuerpo de santa Úrsula, virgen y mártyr, con su reliquia.

 ○ Una Cruz de Caravaca de reliquias, con perlas y el pie de bronce dorado.

 ○ La santa imagen de nuestra madre santa Theresa de Jesús, dedicose 

a 8 de febrero de 1643, costó ochoçientos reales.

 ○ Los quatro quadros de nuestra madre santa Theresa para el claustro, 

 ○ Una imagen de Christo Nuestro Señor cruçificado de vulto, en la cruz 

enbutida, debotísima.

 ○ Un relicario de ágata, con una lámina de Nuestra Señora.

 ○ Otra lámina de alabastro de Nuestra Señora.

 ○ Un Ecce Homo mediano de vulto, mui deboto.

Cuadros, imágenes y otros 
incluidos en el inventario 
realizado con motivo de la 
exclaustración de 182177 

 ○ Un quadro de la Señora de Angustias con su Hijo en el regazo, con 

marco de madera, de elevación como de dos varas. 

 ○ Una tabla cronológica o descripción de lo más notable de la Religión 

Carmelitana, muy deteriorado. 

 ○ Otro quadro de Nuestra Señora con libro en las manos, deteriorado. 

 ○ Un quadro de santa Teresa con su marco algo dorado y la Santa de 

cuerpo entero. 

 ○ Quatro quadros en los rincones y nichos del claustro, el uno Jesús en la co-

lumna y santa Teresa de rodillas, roto en parte, el segundo san Ángelo mártir 

con un ángel, también algo roto, el tercero san Pedro Tomás, carmelita y 

mártir, y la Virgen en lo alto del quadro, también roto, y el quarto san Juan de la 

Cruz, roto, y de medio cuerpo avajo sin lienzo, y todos con marcos de madera. 

 ○ Un quadro de singular magnitud que ocupa todo el testero de la pieza del 

refectorio, como de seis varas de longitud, y a proporción su elevación. En 
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él está Cristo sentado a la mesa, acompañado de ángeles que le sirven y 

administran viandas y frutas, con marco dado de azul y ángulos pagizos. 

 ○ Un quadro, sin marco, de la Virgen, cuerpo entero, con su Hijo en los bra-

zos y la serpiente a los pies, como de dos varas de alto, y en dicha pieza. 

 ○ Un quadro con marco de color y ángulos corlados, de la Virgen del 

Carmen, en la pieza de la escuela. 

En el coro
 ○ Seis quadros como de siete palmos de altos, los quatro son los doc-

tores de la Iglesia, con marcos dorados y encarnados, y los otros dos 

con marcos negros. 

En la sacristía 
 ○ Treze quadros iguales, como de tres varas de alto y cinco palmos de 

ancho, con marcos dados de azul y ramos dorados, que son los doce 

apóstoles y san Pablo, y todos de cuerpo entero. 

 ○ Un quadro de Jesucristo crucificado, con la Virgen y san Juan en pie y 

la Magdalena postrada a sus pies, con marco dorado y encarnado. 

 ○ Quatro quadritos pequeños, sin marcos, que son quatro apóstoles. 

 ○ Tres quadritos como de a vara, el uno santa Teresa de Jesús, de pintura, y 

los otros dos que son un Ecce Homo y la Virgen de los Dolores, de humo. 

En la iglesia 
 ○ En los dos lados del presbiterio, dos quadros grandes, uno a cada lado, 

con marcos dados de blanco y dorado, el uno la adoración de los San-

tos Reyes y el otro la degollación de los Santos Inocentes. 

 ○ Sobre cada uno de estos hay otro pequeño, el uno el Ecce Homo y el 

otro san Juan de la Cruz sentado en una silla. 
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Capilla mayor 
 ○ En el lado de la epístola, dos quadros con marcos negros, el uno san 

Joaquín y santa Ana y la niña María de carmelita en medio, el otro de 

santa Teresa. 

 ○ En el lado del evangelio, tres quadros, el uno grande y con letras y per-

files dorados en su marco, del profeta san Elías orando en el monte y la 

Virgen a un lado y al otro religiosos y religiosas carmelitas. A los lados 

de este quadro hay otros dos menores del Ecce Homo y Soledad, con 

marcos dorados. 

Cuerpo de la iglesia
 ○ Seis quadros, tres en cada lado, dos grandes como de tres varas y 

media de altura, los dos color vario y marcos dorados, el uno la niña 

María y san Joaquín y santa Ana y el otro san Juan de la Cruz y Jesús 

Nazareno; los quatro pequeños, la degollación del Bautista y el profeta 

san Elías, un Ecce Homo y el otro un santo carmelita.
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El obispo Antonio de Trejo encarnó, en su personalidad religiosa y sus respon-
sabilidades y actuaciones eclesiásticas, los ideales, temperamentos y actuacio-
nes de la vida contrarreformista en Murcia.

Recién nombrado obispo de la ciudad, llega a ella para marcharse, inme-
diatamente, a Roma, a acometer, por encargo directo de la monarquía española, 
una empresa enormemente compleja, tanto a nivel diplomático como religioso: 
conseguir del papado la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción 
de María, misterio de fe profundamente ligado a la orden franciscana a la que 
pertenecía Antonio Trejo y a las nuevas trayectorias religiosas tridentinas.

Como ya hemos comentado, toda su actuación en tan singular asunto se 
realizó en nombre y con el respaldo de la Corona española, interpretando en los 
más altos niveles de actividad y gestión y en los círculos más selectos y propi-
cios al tema, lo que era un ansiado anhelo, en los amplios y variados terrenos 
de la religiosidad tridentina española acerca del citado misterio mariano.

Los importantes apoyos de los que gozó a lo largo de la malograda 
misión romana y que le acompañaron en toda su trayectoria como obispo de 
Murcia definieron y consolidaron su independiente y autoritaria personalidad. 
Sus consiguientes actuaciones, en este campo, le llevaron a enfrentarse innu-
merables veces con el Cabildo murciano, dando lugar a singulares episodios de 
la historia eclesiástica murciana y pudiéndose considerar como verdaderamen-
te característicos de la etapa contrarreformista de la Iglesia católica española.1

Antonio de Trejo,  
historia y personalidad

Fray Antonio de Trejo pertenecía a la ilustre familia de los Trejo y Paniagua. 
Nace en la casa familiar de Plasencia, en el año 1580. Su hermano Gabriel fue 
obispo de Salerno y Málaga y designado, por voluntad real, presidente del Con-
sejo de Castilla. Su gran influencia en las cortes pontificia y española le consti-
tuyó en árbitro y moderador, en innumerables ocasiones, de las disputas surgi-

1. Este trabajo está basado, primordialmente, en la labor investigadora 
que realizamos en nuestra tesis de Licenciatura, presentada en 1971 con 
el título Las Obras artísticas del Obispo Antonio de Trejo en la Catedral 
de Murcia. 1623-1628, objeto y raíz de posteriores publicaciones. 
Nuestras investigaciones se centraron en los archivos catedralicios 
y municipales, así como en otras publicaciones e investigaciones al 
respecto, entre las que destacamos las de Don Lope Pascual, Javier 

Nadal y Fernando Hermosino Parrilla. También debemos citar nuestro 
tratamiento de este tema en Antonio de Trejo, obispo de Murcia. Ejemplo 
de personalidad contrarreformista, editado en el 2010, formando parte 
de las ponencias recogidas en La catedral guía mental y espiritual de la 
Europa Barroca Católica, fruto de la reunión de investigadores celebrada 
en la Universidad de Murcia en octubre del 2009 y dirigida por el doctor 
Germán Ramallo Asensio. 
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2. Archivo Ibero Americano. Revista trimestral de Estudios Históricos. 
Segunda Época. Año XV. Tomo XV. Madrid 1955, p. 49.
3. Actas Capitulares, 1618, f. 239.

das entre su hermano Antonio y el cabildo murciano, interviniendo por medio 
de su autoridad y consejo en el discurrir de la vida eclesiástica murciana.

Antonio de Trejo ingresó muy joven en el noviciado franciscano de 
Salamanca, y, una vez realizada su profesión, fue destinado a León y Toledo. 
Pronto fue nombrado Secretario General de la Orden y Comisario General de 
Indias. Fue introduciéndose dentro de los círculos cercanos a Felipe III y se 
propició su elevación a la Vicaría General de su Orden. El propio monarca lo 
presentó como candidato a la mitra de Cartagena.2 El día 15 de mayo de 1618 
se leyó ante el Cabildo murciano una carta de Fray Antonio, «electo obispo de 
este obispado», notificándole su elección, carta a la que contestó el señor Arce-
diano de Cartagena dándose por enterado el cabildo de dicho nombramiento. 
La noticia oficial del mismo está contenida en una Provisión del Rey , enviada 
al Cabildo el 27 de Septiembre de ese mismo año y, como el resto de noticias 
indicativas de todos estos acontecimientos, se recogen, escrupulosamente, en 
la Actas Capitulares correspondientes a este año. 

Sustituyó a don Alonso Márquez de Prado, que pasa al obispado de Se-
govia. Fray Antonio recibía, finalmente, su consagración episcopal en Madrid, 
en la iglesia de la Descalzas Reales.

Llegó a Murcia en octubre de ese mismo año y, en la Actas Capitulares 
del día, se nos describe su entrada triunfal y el ceremonial del recibimiento que 
le fue dispensado, circunstancias que, seguidamente, transcribimos para que 
nos sirvan de contraste a sus posteriores enfrentamientos con el Cabildo: «Los 
Señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de Cartagena salieron de la Iglesia 
mayor Catedral de esta ciudad en procesión con todas la cruces y clerecía de 
ella hasta los cuatro cantones de la Trapería a donde estaba un altar debajo de 
la imagen de San Cristóbal, y allí recibieron a su señoría Don Fray Antonio de 
Trejo, obispo de este obispado, el cual se apeó e hizo adoración de una cruz».3  

Ahora bien, nuestro obispo tiene clara la preeminencia de su misión en 
Roma, sobre los propios asuntos domésticos de la Iglesia de su nueva diócesis 
y, sólo a los ocho días de estar en tierras murcianas partió para aquella ciudad 
italiana, donde permaneció dos años. Y lógicamente se va arraigando en el 
cabildo murciano y en buena parte de autoridades y fieles que el propósito ini-
cial, incluso compartido por el propio fray Antonio, de su nombramiento como 
obispo de Cartagena-Murcia, fue un puro y obligado trámite para revestir a 
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nuestro personaje de una considerable dignidad ante la curia romana, intentan-
do que con ello se favoreciera su misión.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Fray Antonio, que lógicamen-
te conocería las suspicacias levantadas en Murcia a raíz de su nombramiento, 
en absoluto descuidó las obligaciones propias de su cargo en su larga estancia 
en la corte papal, manteniendo con el cabildo murciano una continuada co-
rrespondencia donde se entrecruzaban los intereses de Capitulares y murcia-
nos con las vicisitudes que tuvo que atravesar en sus negociaciones marianas 
en Roma. Consiguió involucrar a la Iglesia murciana y a sus feligreses de tal 
forma en ellas que, pese al fracaso de sus gestiones en el Vaticano, ambos se 
integran con total entusiasmo con sus ideales marianos, y, a su regreso a nues-
tra ciudad, en el Sínodo diocesano del 28 de mayo de 1623, se resolvió hacer 
el solemnísimo Voto Inmaculadista, que se pronunció, con toda pompa, el 21 
de julio siguiente, y se declaró a la Inmaculada como patrona del «Reino de 
Cartagena». 

Debemos de señalar al respecto que estos actos donde confluían senti-
mientos religiosos inmaculadistas de eclesiásticos y fieles murcianos consti-
tuyeron un fiel reflejo del ambiente mariano que se respiraba en la España de 
estos años postridentinos, y votos similares a los que se celebraron en Murcia 
se extendían por otras diócesis españolas.

Su trayectoria como obispo 
protagonista de los ideales 
contrarreformistas

Antonio de Trejo poseía una fuerte personalidad e innatas dotes diplomáti-
cas, y logrará que los murcianos lo admiren y apoyen en sus comprometidas 
actuaciones en diversos campos, y nos referimos en concreto a sus actuaciones 
como mecenas del patrimonio de la catedral, donde intervendrá innumerables 
veces, reflejando en ellas una total unión entre sus inquietudes artísticas y sus 
ideales religiosos, herederos de las nuevas concepciones contrarreformistas. 
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Dichas intervenciones le llevarán a enfrentarse con los intereses y opiniones 
del Cabildo, que no acepta el personalismo episcopal de raíz tridentina. Y es-
tas controversias obispo-cabildo marcarán una de las más interesantes etapas 
de la historia de la Iglesia murciana.

La reforma tridentina pretendía el fortalecimiento de la autoridad del 
obispo, buscando en él la persona que guiara a los fieles de su diócesis hacia 
el cumplimiento de las nuevas normas, con el apoyo indiscutible de la Corona, 
que apoyaba los nuevos nombramientos obispales para reforzarlos con su au-
toridad. Y esto lo fueron cumpliendo los diferentes monarcas desde Felipe II.4 

Fran Antonio volverá a su diócesis, tras vivir este nuevo espíritu de la 
Iglesia en Roma, completamente imbuido de las prerrogativas que su cargo le 
confería, y, contagiado de ese afán de grandeza y glorificación personal que 
respiraban las altas dignidades eclesiásticas romanas.

Pero el Cabildo murciano, digna figura que encarna tradiciones, an-
tiguos privilegios y costumbres eclesiásticas ancestrales, también tiene unas 
ideas defensivas, ante todo ello muy claras, por lo que su actuación se opon-
drá, muchas veces, a la de Trejo, por lo que los años del mandato de éste en la 
diócesis murciana, entre 1618 y 1836, serán escenario de una serie de disputas, 
algunas de ellas verdaderamente graves, alternando con etapas más pacíficas 
pero de un carácter frío y convencional.

Obispo y Cabildo son los intérpretes de las opuestas posturas que 
supuso Trento, y, con su actuación, la Iglesia murciana se incorpora a una 
problemática común a toda la Iglesia de esos tiempos, y lo que Murcia contem-
pla es el crudo enfrentamiento de dos instituciones eclesiásticas que intenta-
ban defender, por todos los medios a su alcance, de un lado las prerrogativas 
nacidas de una nueva estructuración de la doctrina y la jerarquía, en el caso del 
obispo, y por otro, las que una larga tradición había conferido al cabildo, con 
un «estatus inamovible» en la práctica.

E iniciaremos estas actuaciones citando el Memorial que el Cabildo 
entrega a un obispo, recién llegado de Italia, con un amplio compendio sobre 
derechos parroquiales y otras advertencias de índole eclesiástica.5 No se sabe a 
ciencia cierta el interés y el caso que el obispo le prestó, aunque desde luego no 
fue satisfactorio para el Cabildo, porque, muy poco después, surgió el primer 

4. Sobre este tema ilustran ANTONIO IRIGOYEN LÓPEZ y JOSÉ JESÚS 
GARCÍA HOURCADE en su trabajo Aplicaciones Tridentinas: La visita del 
Obispo Sancho Dávola al Cabildo de la Catedral de Murcia (1592). Dicho 
trabajo forma parte del proyecto de investigación Las raíces de la Iglesia 
católica contemporánea: 1. Concilio de Trento. PMAFI-PI-04/1C/01. 

5.  A.C.M. Legajo «Inquisición». Año de 1620.
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conflicto grave entre ambos por causa del provisor de fray Antonio, don Ma-
nuel Balcárcel, que pretendía residir en Murcia. El Cabildo se opuso y el obis-
po metió en prisión al arcediano de Cartagena, al tesorero y a dos canónigos, 
representantes y emisarios que el Cabildo había mandado ante Fray Antonio, 
para expresarle su decisión.

En esta y otras muchas controversias, el Cabildo requiere la autoridad 
del Nuncio de su Santidad, en la Corte, para que su intervención las de por 
concluidas. Y entre ellas se encuentran no solo las puramente de índole ecle-
siástica sino también las que se inician por las intervenciones puramente de 
carácter artístico que Trejo propicia en el patrimonio de la catedral murciana, 
tanto en la capilla mayor como en la construcción de la del trascoro, una de las 
primeras que en España se consagra a la Inmaculada. Las obras, en uno y otro 
lugar, se suspendieron varias veces por orden del Nuncio, a requerimientos 
del Cabildo que ve en ellas una consagración de la figura y el poder de Trejo 
que cuenta, por otro lado, con el apoyo popular de los fieles murcianos y de la 
Orden Franciscana, como consta en la documentación de la época, llegando 
dichas querellas a oídos del mismo rey.

Los capitulares señalan como causante de todos estos problemas a una «ca-
marilla» de clérigos encabezada por el mayordomo José Lucas. Será, finalmente, el 
cardenal Trejo, entonces presidente del Consejo de Castilla, el que consiga una es-
critura de concordia entre obispo y Cabildo, fechada el 25 de noviembre de 1627, que 
marcará una tregua, aunque en absoluto definitiva, en esta etapa del mandato de 
un obispo tan peculiarmente rico en controversias y que se alargan hasta su muerte 
ocurrida el 11 de diciembre de 1636, reflejada en la Actas capitulares de esa fecha.

Antes de su muerte volvió a señalar que quería ser enterrado en su ca-
pilla de la Concepción, verdadero eje espiritual de su vida. Su actual sepultura 
se encuentra a los pies de la capilla de Santa Bárbara de esta catedral, capilla 
que linda con el trascoro en la nave del Evangelio. Nada sabemos sobre una 
oposición del Cabildo al deseo sepulcral de fray Antonio, por lo que supone-
mos que el actual emplazamiento de la tumba se debe a un traslado forzado 
por las posteriores reparaciones necesarias en los enterramientos del trascoro, 
que habían llegado a socavar los cimientos de la portada de la catedral y de los 
arcos que la sujetaban.
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Sus iniciativas  
en el campo artístico

Su puesta en marcha levantan, nuevamente, los recelos del Cabildo, que las 
consideran muestra de su prepotencia obispal y volverán a convertirse en oca-
sión de roces y agrias disputas. Pero, por duro que resulte el proceso de ejecu-
ción, Trejo siempre conseguirá llevar a feliz término sus iniciativas artísticas, 
que se centrarán en las obras que manda realizar en la capilla mayor y en la 
construcción de la capilla de la Inmaculada, en el trascoro.

Y queremos finalizar esta breve incursión por la vida de tan peculiar 
personaje, al que consideramos actor indiscutible de las peculiaridades que la 
Contrarreforma otorgó a la figura episcopal, centrándonos en su protagonis-
mo en la construcción y consagración de una capilla a la Inmaculada, devoción 
mariana muy querida en España, pero cuya propagación y popularización aún 
estaba en ciernes, teniendo en cuenta que como dogma de fe no se consolidará 
hasta muy posteriormente, y desde el punto de vista artístico era muy difícil 
para escultores y pintores plasmar el concepto totalmente abstracto y con 
enorme carga mística del dogma inmaculadista. En España es, solamente, tras 
Alonso Cano cuando podemos recrearnos en una contemplación totalmente 
satisfactoria de este misterio. Con anterioridad a este escultor, la complejidad 
de plasmar el dogma inmaculadista en una imagen, como ya hemos advertido, 
inclina a los pocos artistas que se atreven a representarla a reflejar en su fisio-
nomía y actitud una gran introversión e inmovilismo. Buen ejemplo de ello es 
la que llega a nuestra capilla, desde Madrid, en el año 1627, según consta en 
el Legajo Inquisición, fechado en el citado año. La imagen, fiel reflejo de los 
retratos reales femeninos de la época, es de artista desconocido.

Podemos suponer, con total certeza, que Trejo vino de Roma con la 
idea de la creación de esta capilla que, al margen de su indiscutible devoción 
mariana, le sirviese de reparación, en lo personal y lo espiritual, ante el final 
negativo de su misión en Roma.

Las obras comienzan a buen ritmo, amparadas por la sorprendente faci-
lidad con que siempre se acogían inicialmente las sugerencias obispales. Pero 
muy pronto vuelve a aparecer la oposición del Cabildo. Se llega, por parte del 
cabildo, a recurrir al Nuncio Apostólico quien llega a paralizar la obra ante el 

Los ecos de la Contrarreforma en Murcia



383

estupor del pueblo murciano.
No hemos hallado referencia documental a la finalización de la terrible 

querella, pero, seguramente una vez más gracias a la intervención de influyen-
tes personajes como el cardenal Trejo ante el Nuncio, la imagen de la Inma-
culada pudo coronar su nueva capilla, señera de la firmeza y carácter de un 
obispo y reflejo del sentimiento de una ciudad.
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Y los proyectos de fray  

Alberto de la Madre de Dios  

en Caravaca de la Cruz (ca. 1612).

Rafael Marín Sánchez
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Cuando el rey Felipe III, gran devoto de Teresa de Jesús (1515-1582), nombró 
patrona de España a la fundadora del Carmelo Descalzo en 1617, Teresa de 
Ávila aún era beata.1 Este hecho tan extraordinario, más aún para una mujer 
en aquel complejo mundo de hombres, ilustra la relevancia que alcanzó en su 
tiempo esta santa excepcional llena de carisma, lucidez y determinación.

La Orden Carmelita Descalza, desde su establecimiento en 1562, inte-
riorizó muchos rasgos del carácter de su fundadora alcanzando rápidamente 
un protagonismo indiscutible, no sólo en el plano espiritual sino también en el 
arquitectónico. Junto a la Compañía de Jesús lideró el ambicioso movimiento 
renovador emanado del Concilio de Trento (1545-1563) y, como aquella, desa-
rrolló también una arquitectura bien identificable y coherente con la idiosin-
crasia de sus respectivos carismas. De hecho, en contra de la creencia habitual, 
la influencia carmelitana sobre la producción edilicia religiosa del momento 
fue mayor que la jesuítica, como atestigua la amplia difusión de sus arquetipos 
y la participación de sus tracistas en muchas obras ajenas.

Para el profesor Bonet Correa2 la arquitectura carmelitana, representa 
«nuestra mayor aportación a la arquitectura religiosa» de la Edad Moderna, 
opinión compartida por otros importantes investigadores que ha cristaliza-
do en la publicación de valiosos estudios de conjunto durante las últimas tres 
décadas.3 Unos trabajos que se han beneficiado en parte de la excelente labor 
desarrollada por los historiadores de la Orden que, desde fechas muy tempra-
nas, documentaron con gran rigor y detalle la frenética actividad fundacional 
y sus regulaciones.

Estas construcciones irradian una innegable personalidad, con unos 
rasgos muy marcados que facilitan su identificación, al menos en sus primeras 
etapas. Y de ellos se han servido algunos investigadores para intentar acreditar 
la existencia de un «estilo» propio atribuyendo a Santa Teresa el controvertido 
papel de inspiradora, e incluso «creadora», del mismo. Aunque sus bien co-
nocidas prioridades nos llevan a descartar esta idea es cierto que demarcó las 
primeras ordenanzas constructivas, que pretendían manifestar una identidad 
no un estilo, delimitando el quehacer de los arquitectos de la Orden. 

Rafael Marín Sánchez

1. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, también conocida como 
Teresa de Ávila, fue canonizada el 12 de marzo de 1622 por el Papa 
Gregorio XV. En 1626 fue nombrada copatrona de los Reinos de España, 
cargo confirmado en 1627 por el papa Urbano. El Papa Pablo VI la élevo a 
Doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970.
2. BONET, 1961, p. 18.

3. Los trabajos más conocidos corresponden a José Miguel Muñoz 
Jiménez. Pero cabe destacar otras valiosas aportaciones previas de 
Antonio Bonet Correa, Agustín Bustamante García, Luis Cervera Vera, 
Fernando Marías Franco y Virginia Tovar Martín, entre otros. Recientemente, 
se han leído varias tesis doctorales que analizan esta arquitectura por 
regiones. El caso de Madrid (s. xvii) fue tratado por Leticia Verdú Berganza 
(1996); Cataluña por Carme Narváez Cases (2000); En Cuenca (s. xvii-xviii), 
José Luis García Martínez (2015) y Ana Cristina Valero Collantes (2014) en 
Valladolid. Todos ofrecen una amplia bibliografía.
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En realidad, el éxito de bastantes de estos rasgos identificativos en el 
plano arquitectónico tiene un nombre propio: fray Alberto de la Madre de Dios 
(1575-1635). Este relevante arquitecto carmelita, que ejerció una gran influen-
cia sobre otros tracistas, culminó magistralmente la «traducción» a términos 
arquitectónicos del espíritu de la Contrarreforma Trentina y la estética que 
infunden los textos teresianos, ayudado en parte por el contexto de austeridad 
del Manierismo Herreriano.

La ciudad de Caravaca tiene el privilegio de contar con dos fundacio-
nes carmelitas, una teresiana (el monasterio de San José) y otra sanjuanista (el 
convento del Carmen). Y también con dos interesantes obras de fray Alberto: 
el referido convento del Carmen y la Capilla de la Vera Cruz. Sus fábricas, 
con más de 400 años de historia, ilustran algunos episodios relevantes de los 
inicios de la Orden y el incipiente desarrollo de su arquitectura. Desde las 
primeras fundaciones «de limosna» en ruinosas viviendas alquiladas, pasando 
por los sucesivos establecimientos de frailes para asegurar el servicio religioso 
a las monjas, hasta la traza de sus primeros inmuebles según las directrices de 
los capítulos generales, al escindirse de la rama originaria. Y lo mismo cabe 
decir de las obras caravaqueñas de fray Alberto, con dos ejemplos bien repre-
sentativos de su primera etapa.

En las próximas líneas se recorrerán brevemente estos primeros episo-
dios constructivos del Carmelo Descalzo y su íntima vinculación con el carisma 
teresiano. Seguidamente, se tratará la impronta dejada por aquellos en los con-
ventos caravaqueños. Finalmente, se pondrán en un contexto más amplio las 
obras de fray Alberto en esta ciudad, ofreciendo nuevas lecturas de los mismos. 

Las primeras  
fundaciones teresianas

En los 20 años transcurridos desde la fundación del primer convento de mon-
jas de San José de Ávila (1562) hasta la muerte de Teresa de Jesús se establecie-
ron 17 monasterios de monjas y 16 de frailes con unas características muy dis-
pares. Santa Teresa no señaló pautas conducentes a la creación de un arquetipo 
distintivo de la Orden. Las capitulaciones de obra del monasterio de Malagón 
(1576), dictadas personalmente por la Santa4 con directrices muy precisas sobre 
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su materialidad y organización funcional, representan su incursión más desta-
cable en este ámbito, aunque desde un enfoque práctico, no arquitectónico. 

La fundadora del Carmelo Teresiano tenía otras prioridades. Centró 
sus esfuerzos en expandir la reforma y asegurar la sostenibilidad de sus pre-
carias fundaciones, que al principio se abastecían de limosnas y más tarde de 
algunas rentas pactadas con los patronos en el compromiso fundacional. Es 
bien conocido que la pobreza de los primitivos cenobios alcanzó cotas dramá-
ticas, como ilustra la descripción del inmueble de Duruelo5 (1568), que acogió 
la primera fundación de frailes:

«Cuando entramos en la casa, estaba de tal suerte, que no nos atrevi-

mos a quedar allí aquella noche por causa de la demasía poca limpieza 

que tenía […]. Tenía un portal razonable y una cámara doblada con su 

desván y una cocinilla. Este edificio todo tenía nuestro monasterio. Yo 

consideré que en el portal se podía hacer iglesia y en el desván coro, 

que venía bien, y dormir en la cámara. Mi compañera, aunque era harto 

mejor que yo y muy amiga de penitencia, no podía sufrir que yo pen-

sase hacer allí monasterio, y así me dijo: “cierto, madre, que no haya 

espíritu, por bueno que sea, que lo pueda sufrir”».

Como en Duruelo, la mayoría de estas primeras comunidades se aloja-
ban en destartaladas casas particulares donadas o alquiladas por los patronos 
y adaptadas de manera improvisada.6 Confiaban en hacerlas prosperar más 
adelante, siempre dentro de unos modestos parámetros,7 porque la vuelta a 
la pobreza primitiva y la vida en íntima oración constituían los pilares fun-
damentales de su reforma. No obstante, aunque fuese en precario, había que 
asegurar unos servicios básicos para la vida comunitaria, además de celdas in-
dividuales y alguna pequeña ermita en la huerta para orar con recogimiento.8 

Este carácter efímero y provisional, en continua transformación, de los 

Rafael Marín Sánchez

4. AHPTo, P-1568, fol. 361. 1576. Escritura de fundación del Monasterio 
de Carmelitas Descalzas de Malagón.(2014) en Valladolid. Todos ofrecen 
una amplia bibliografía.
5. TERESA DE JESÚS, 1918, Tomo V, Las Fundaciones, p. 103.
6.  Así se describe la fundación de Medina del Campo (Valladolid): 
«Llegadas a la casa entramos en un patio. Las paredes harto caídas me 
parecieron, más no tanto como cuando fue de día […]. Visto el portal, había 
bien que quitar tierra de él, a teja vana, las paredes sin embarrar... Vi [que] 
no convenía poner allí altar. Plugo al Señor, que quería luego que hiciese, 
que el mayordomo de aquella señora [la que había ofrecido la casa], tenía 
muchos tapices de ella en casa y una cama de damasco azul, y había dicho 
nos diesen lo que quisiésemos, que era muy buena. Yo cuando vi tan buen 

aparejo, alabé al Señor. Unos a entapizar, nosotras a limpiar el suelo, nos 
dimos tan buena prisa, que cuando amanecía estaba puesto el altar y la 
campanilla en un corredor, y luego se dijo la Misa». Véase TERESA DE 
JESÚS, 1918, Tomo V, Las Fundaciones, p. 24.
7.  Santa Teresa afirma expresamente: «Muy mal parece, hijas mías, de 
la hacienda de los pobrecitos se hagan grandes casas: no lo primita Dios, 
sino pobre en todo y chica. […] Edificios y casa grande ni curioso, nada; 
Dios nos libre. Siempre os acordá se ha da caer todo el día del juicio». 
Véase TERESA DE JESÚS, 1916, Tomo III, Camino de Perfección, p. 24.
8.  «La cerca alta, y campo para hazer hermitas, para que se puedan 
apartar a la oración, conforme a lo que hazian nuestros padres Sanctos». 
Véase TERESA DE JESÚS, 1919, Tomo VI, Constituciones, p. 432.
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primitivos conventos parece que nunca preocupó en exceso a Teresa de Ávila, 
quien afirmaba9 «que para cualquier fundación de monasterio no le era necesa-
rio más de una campanilla y una casa alquilada, porque cuanto más pobre era 
la fundación, sentía en su alma regocijo y contentamiento». Por ello, y también 
por la consabida falta de recursos, hasta su muerte en 1582 sólo se edificaron 
dos cenobios de nueva planta: Malagón (1568) y Pastrana (1569). Del primero, 
trazado por Nicolás de Vergara el Mozo (1576) y al que, llamativamente, apenas 
dedica unas líneas en el Libro de las Fundaciones, se conocen sus minuciosas 
condiciones de la obra, como ya se ha expuesto. El profesor Fernando Marías10 
señala que esta obra «parece haber constituido un ejercicio más constructivo que 
artístico para Vergara, quien supo captar perfectamente el desinterés de Santa 
Teresa por la arquitectura como algo que no sea meramente funcional y simbó-
lico». El segundo, cuyas obras arrancaron en 1571 siendo abandonado por las 
monjas solo cuatro años después, carece asimismo de elementos de relevancia.

A pesar de todo, tan heterogéneo conjunto de edificaciones posee algu-
nos rasgos comunes que enraízan directamente con la visión ascética de Santa 
Teresa y constituyen el germen de empresas posteriores de mayor sofistica-
ción. La austeridad, la funcionalidad y el veto a lo superfluo como fiel reflejo 
de su propio ideal de vida determinaron el programa arquitectónico del Car-
melo Descalzo hasta bien entrado el siglo xvii. 

Las primeras 
constituciones teresianas

El perseverante discurso de Santa Teresa exclusivamente orientado a estable-
cer un elemental «programa de ascetismo constructivo», en palabras del pro-
fesor Bonet Correa,11  quedó magistralmente plasmado en las Constituciones12 
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8. «La cerca alta, y campo para hazer hermitas, para que se puedan 
apartar a la oración, conforme a lo que hazian nuestros padres Sanctos». 
Véase TERESA DE JESÚS, 1919, Tomo VI, Constituciones, p. 432.
9.  Extracto de la declaración de la madre Isabel de Santo Domingo, 
priora de Toledo, Pastrana, Segovia, Zaragoza y Ocaña. Los procesos de 
canonización de Santa Teresa y San Juan de la Cruz están llenos de alusiones 
similares. Véase fr. SILVERIO DE SANTA TERESA, 1935, Tomo II, p. 481.
10. MARÍAS, 1985. Tomo II, p. 62.
11. Véase prólogo de BONET CORREA en MUÑOZ, 1990a, p. 9-10.
12. Véase TERESA DE JESÚS, 1919, Tomo VI, Constituciones, Cap. XI, De 
la humildad y penitencia, p. 432.



391

«primitivas» de 1562-67, donde señala las condiciones para sus cenobios:

«La casa jamas se labre curiosamente, sino fuere la yglesia, ni aya cosa 

curiosa, sino tosca la madera, y sea la casa pequeña y las piezas baxas, 

cosa que cumpla a la necessidad, y no superflua. Fuerte lo más que pu-

dieren; y la cerca alta, y campo para hazer hermitas, para que se puedan 

apartar a la oración, conforme a lo que hazian nuestros padres Sanctos».

Ese mismo principio fue recogido más tarde en las Constituciones13 de 
1581 emanadas del Capítulo de Alcalá de Henares en el que participó San Juan 
de la Cruz como tercer Definidor. Las «primitivas», dictadas por Santa Teresa, 
solo eran válidas para la comunidad de monjas de San José de Ávila.14 Estas 
Constituciones de 1581 sirvieron de base a las sucesivas revisiones15 y, para 
muchos autores,16 representan la última voluntad de la Santa sobre el carisma 
de sus fundaciones. En ellas se insistía en «que nuestras casas no se labren con 
edificios sumptuosos, sino humildes, y las celdas no sean mayores que de doze 
pies en quadro [3 × 3 metros de lado]».17 

A partir de aquí se produjo una progresiva depuración formal y un 
primer intento de regularizar y homogeneizar los trazados de sus edificios. 
Durante casi tres lustros se adoptó como modelo el convento del Espíritu Santo 
de Toledo (1587), que alcanzó gran relevancia en esa etapa. En 1594, durante 
el mandato de Fray Francisco de la Madre de Dios, se publicó un «precepto» 
que asignaba al tracista Fray Francisco de Jesús la vigilancia de las obras de la 
Orden. Hasta entonces, cada prior obraba a su capricho sin contar en muchas 
ocasiones con una traza y unas capitulaciones de obra apropiadas.

Poco después, el Capítulo General de Pastrana18 (1604) recogió los 
resultados de una reunión de frailes arquitectos celebrada en Madrid en 1600 
conducente a elaborar una «traza moderada» de convento para unificar cri-
terios. Se aprobaron dos tipos de trazas, para conventos mayores y menores 

Rafael Marín Sánchez

13. Véase SAN JOSÉ, 1948, p. 117-118.
14. El texto teresiano «primitivísimo» anterior al 1567 se perdió 
definitivamente con la entrada en vigor del texto teresiano-rubeano de 
1567. Véase FORTES, 1988, p. 509-550.
15. Entre 1581 y 1593 se sucedieron los cambios estructurales y jurídicos 
en los Carmelitas Descalzos que trajeron consigo varias revisiones de 
sus Constituciones para adaptarlas a las nuevas coordenadas jurídicas. 
Con la creación de la Provincia Hispana de los Descalzos se redactaron 
las denominadas «Constituciones de Alcalá» (1581). Posteriormente, se 
produjo su reconocimiento como entidad autónoma dentro de la Orden 
del Carmen (1587) y, más tarde, en 1593, alcanzó su independencia 
completa de la Orden «Calzada». Ello provocó continuas revisiones de las 
Constituciones en 1590 (Sixto V) y 1591 (conocidas como «Dorianas» o de 

Sixto V-Gregorio XIV). Algunas de esas Constituciones intermedias solo 
fueron observadas por algunos conventos. Según fray Antonio Fortes, en 
1600 la legislación de la Orden Descalza ya había alcanzado su madurez. 
Véase FORTES, 1988, p. 510-511.
16. Véase FORTES, 1989, p. 93. También SIERRA, 1990, p. 181, en 
particular la nota 2, donde el autor desglosa numerosos artículos que 
defienden esta idea.
17. Véase TERESA DE JESÚS, 1919, Tomo VI, Constituciones, Apéndices, 
Constituciones de los Religiosos […] Año 1581, Cap. II, De el recebir de las 
casas y manera y lugar en que se han de fundar, p. 466.
18. Aunque el Capítulo de Pastrana se celebró en 1602, la publicación de 
dichas directrices se demoró hasta 1604.
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respectivamente, a las que deberían ajustarse las obras realizadas desde ese 
instante. También se prohibió expresamente cualquier alteración sin autori-
zación expresa del Definitorio General.19 De esas dos trazas sólo se conocen 
los escasos detalles que dio el padre Silverio de Santa Teresa20 (1878-1954). En 
su genérica descripción, que cabría aplicar a muchos de los conventos de los 
siglos xvii y xviii, afirma que:

«Desde esta fecha la arquitectura de nuestras casas resultó uniforme 

[…] Entresuelo y un piso, un patio o dos, claustros pobres y sin estilo, cel-

das reducidas y con ventanas pequeñas, oficinas suficientes, […] huerto 

[…] e iglesia grecorromana, modesta, de tres naves en las mayores, con 

algunas capillas y crucero, cúpula y linterna, aunque no en todas. Alguna 

espadaña de piedra o ladrillo. Los templos resultaban pobres, limpios y 

muy recogidos y devotos, con su coro alto, a estilo español […]».

La iglesia de San Hermenegildo de Madrid (1605), la casa general de la 
Provincia Hispana, fue la primera que cumplió estas reglas esenciales, que tam-
bién siguieron los de Toro, Toledo, San Clemente, Peñaranda de Duero, Alcalá, 
Burgos y Yepes.21 Todos ellos fueron comenzados entre 1605 y 1608. La propues-
ta evolucionó luego en el convento de San José de Ávila (1608) hasta culminar en 
el monasterio agustino de la Encarnación de Madrid (1611), obra del carmelita 
fray Alberto de la Madre de Dios. Estos últimos recogen nuevos detalles compo-
sitivos que dotaron de mayor interés arquitectónico al parco modelo de partida.

Obsérvese que las Constituciones de 1604, a diferencia del criterio segui-
do por otras órdenes descalzas,22 no establecieron unas medidas concretas para 
sus espacios. Cabe suponer que las dos trazas aprobadas en 1600 ya contribuían 
por sí mismas a ejercer este control dimensional que, como se ha señalado, deri-
vaba de la voluntad expresa de Santa Teresa en Malagón y había sido recordado 
repetidamente. Tales requisitos dimensionales fueron introducidos finalmente 
en las Constituciones de 1784, tal vez para asegurar la necesaria coordinación 
que implicaba la participación de un mayor número de tracistas. En esa fecha se 
estableció que: 
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19. MARTÍN, 1976, p. 318.
20. fr. SILVERIO DE SANTA TERESA, 1937, Tomo VIII, p. 702-703.

21.  MUÑOZ, p. 18-19.
22. VERDÚ, 1996, p. 114-123.
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«La anchura de nuestras iglesias oscilará entre siete u ocho metros; y 

conforme a esta medida se guardará la debida proporción para la largura 

y altura. En los claustros no habrá más espacio de una extremidad a otra 

que el de 18 metros, ni menos que el de 16; promediando su anchura en los 

2 o 3 metros. Las celdas no excederán la superficie de 3 metros cuadra-

dos; ni en la altura pasarán de los 3 metros. Excepto las destinadas a los 

enfermos, para las que se concede mayor amplitud. Las oficinas inferiores 

de la casa tendrán de alto 3 o 3 metros y medio, de suerte que las paredes 

del convento desde el suelo del claustro hasta el techo midan 6 metros 

de altura; a no ser que por la estrechez del sitio sea necesario levantarlas 

más para que no quede expuesto el convento al registro de las casas de 

los seglares [sic]. Guardadas estas proporciones […] se distribuirá el interior 

del convento según le pareciere al arquitecto. No se comenzará convento 

alguno, ni se edificará obra considerable de él sin que preceda diseño del 

maestro de obras de la Orden, en que esté delineada su estructura».23

Estuvieron vigentes hasta 1875, cuando Pio IX dispuso la fusión de la 
congregación hispana con la italiana y la segunda impuso sus propias leyes, 
derogando las españolas.

La aportación  
de los arquitectos  
de la Orden

De todo lo anterior se desprende una clara vocación, bien enraizada en la men-
talidad de los primeros superiores, aunque adaptada a los nuevos tiempos, por 
el cuidado de sus señas de identidad, el modo de vida y el legado teresiano que 
pasaba, necesariamente, por la estrecha vigilancia de las obras de sus conven-
tos limitando los excesos alentados por los patronos y los propios priores. 

Las directrices anteriores se erigieron en una herramienta jurídica 
necesaria, pero no suficiente. Por ello, como se ha señalado, desde 1594 se de-

Rafael Marín Sánchez

23. SAN JOSÉ, 1948, p 119 y 120.
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cidió ejercer el control directo de las obras a través de frailes arquitectos. Tal 
criterio se mantuvo intacto hasta los umbrales del siglo xix, un largo periodo 
en el que participaron más de sesenta tracistas, a los que cabría añadir otros 
muchos técnicos, con oficios y atribuciones más secundarios. 

En la jerarquía interna de la orden se distinguía entre tracistas, arqui-
tectos, ensambladores (retablistas), maestros de obras y oficiales de albañi-
lería y carpintería. Pero sólo el reducido y exclusivo grupo de los tracistas 
poseía una «patente» del Padre General que les autorizaba a adoptar decisio-
nes de calado sobre la escala y disposición de los espacios y su materialidad.24 
Cada provincia española tenía un único tracista, un dato esencial para enten-
der la relativa homogeneidad de esta arquitectura en algunas regiones.

Muchos de ellos poseían una excepcional formación técnica y un gran 
prestigio profesional. Algunos, como fray Alberto de la Madre de Dios, incluso 
merecen ser considerados entre los arquitectos más relevantes de su tiempo. 
Otros, como fray Andrés de San Miguel (1577-1644) o fray Joaquín del Niño 
Jesús (1759-1830), además de mostrar trayectorias envidiables, transmitieron 
sus vastos conocimientos del oficio en interesantes tratados del oficio. Los tres 
citados, pero no solo ellos, trabajaron para numerosos patronos en el diseño y 
peritaje de puentes, obras hidráulicas y edificios civiles y religiosos. De ahí que 
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Figura 1. Firma del arquitecto carmelita fray 
Alberto de la Madre de Dios (1575-1635) en un 
documento de 1629. Archivo de la Catedral de Cuenca, 
Fábrica, 164-6, fol. 281v. Cit. por GARCÍA (2015, p.144).

24.  MUÑOZ, 2014, p. 342-343 y 349. 25. Este autor ha propuesto las siguientes etapas: «1. Conventos 
teresianos y sanjuanistas (1562-1582); 2. Los años de experimentación 
(1582-1600); 3. El clasicismo carmelitano (1600-1635); 4. El barroco 
carmelitano (1635-1700) y 5. El siglo xviii: barroco tardío, rococó y 
neoclasicismo». Véase MUÑOZ, 1990a, p. 77-342.
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no resulte extraño constatar la innegable ascendencia ejercida sobre otras con-
gregaciones descalzas, como los trinitarios, los agustinos y los franciscanos.

El profesor Muñoz Jiménez ha propuesto cinco posibles etapas25 de 
desarrollo de la arquitectura teresiana. Las dos primeras, que ofrecen pocas 
dudas, abarcarían desde los escarceos fundacionales hasta los primeros Ca-
pítulos Generales. En esos años, la férrea voluntad de extrema pobreza de la 
Santa y las penurias económicas limitaron la producción arquitectónica y sus 
márgenes de actuación. Las tres restantes, sin embargo, cabe interpretarlas en 
el contexto social y artístico de su tiempo. La uniformidad observada duran-
te la primera mitad del siglo xvii es una derivada de la participación de muy 
pocos tracistas y el sencillo encaje del dogma teresiano en el severo Manieris-
mo Herreriano. De hecho, tal unidad quedó rota antes 1630 con la irrupción 
de fray Alonso de San José (1600-1654), más proclive a la aceptación del gusto 
barroco, aunque hasta comienzos del siglo xviii los nuevos planteamientos aun 
convivieron con la severa estética de fray Alberto.

Fray Alberto de la Madre 
de Dios (1575-1635)

Estudios recientes sobre este excepcional arquitecto apuntalan su notable tras-
cendencia en el desarrollo de la arquitectura española del primer tercio del si-
glo xvii.26 Aunque quedó ensombrecido durante largo tiempo por las figuras de 
Francisco de Mora (1553-1610) y su sobrino Juan Gómez de Mora (1586-1648), 
maestros de las obras reales, hoy sabemos que gozó de un prestigio similar 
sólo eclipsado por las restricciones que le imponían sus votos religiosos. En 
contra de lo defendido por algún autor,27 que le atribuye funciones de «arqui-
tecto práctico» (término equivalente al de «aparejador») al servicio de los ante-
riores, colaboró con ambos en condiciones de igualdad, asumiendo incluso la 
responsabilidad principal en algunos trabajos conjuntos de relevancia.

Nacido en Santander y descendiente de una familia hidalga, respondía al 
nombre de Alberto de la Puebla y Cos hasta que ingresó a los 15 años como lego 
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26. Véase un estado de la cuestión actualizado con referencias de interés 
en: GARCÍA, 2015 y en MUÑOZ, 1990b.
27. Entre los partidarios de este enfoque destacó la profesora Virginia 
Tovar, quien puso en duda algunas de las trazas atribuidas a Fray Alberto, 
que más tarde han confirmado los contratos. Véase TOVAR, 1979, p. 85-96.

[Figura 1]
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en el convento de Segovia, donde profesó por primera vez. Empezó como cocine-
ro, pero pronto se dedicó a la construcción. Carmen Román28 defiende que pudo 
iniciarse en la profesión antes de entrar en la Orden, pero parece que ninguno de 
sus familiares conocía el oficio. Por ello, Muñoz Jiménez29 se decanta más bien por 
un aprendizaje en el seno del Carmelo, quizás de la mano de fray Antonio de Jesús 
y, en menor medida, con fray Jerónimo de la Madre de Dios y fray Tomás de Jesús. 
El profesor Bonet Correa,30 que también le vincula con otros tracistas carmelitas, 
consideró decisiva su relación con Francisco de Mora, muy devoto de Santa Teresa, 
a quien pudo conocer entre 1600 y 1605 en San Hermenegildo de Madrid.31 También 
ha sido relacionado con el foco toledano de Juan de Herrera,32 entre otros.

Tanto Francisco de Mora como fray Alberto eran arquitectos cultos y 
hombres de su tiempo, con un innegable conocimiento de la tratadística —que 
el carmelita cita con autoridad en algunos de sus informes33— y un gusto afín a 
los preceptos herrerianos. En el caso del carmelita, evidentemente, sus dise-
ños para la orden descalza eran más austeros, pero no así los realizados para 
la Corte y su entorno que muestran mayores licencias, dentro del espíritu de 
contención del momento. Además, fray Alberto exhibía una mejor formación 
técnica que Mora y Gómez de Mora. Las minuciosas referencias constructivas 
incluidas en las condiciones de obra que acompañan a sus trazas revelan un 
gran conocimiento práctico del oficio que solía aderezar con acertadas refe-
rencias a Juan de Herrera, Vignola y Vitruvio.34

No se sabe con seguridad cuándo empezó como tracista. La profesora 
Carmen Román le atribuye el colegio de padres carmelitas de San Cirilo en 
Alcalá de Henares (1598) entre sus primeras obras, pero no aporta datos con-
cluyentes.35 Y tampoco Bonet Correa cuando lo sitúa en San Hermenegildo de 
Madrid junto a Francisco de Mora. En todo caso, ya ejercía como tracista en 
1603 porque está documentada su participación en el convento de San José «de 
las Ramblas», en Barcelona,36 donde se le cita como «hermano Alberto frare 
llec gran trassador». Un año después firmó como «trazador de la Orden» en el 
convento de San José de Medina de Rioseco (Valladolid).37  

Entre 1608 y 1618 trabajó en Lerma. Allí dirigió obras de gran trascen-
dencia para él. Acudió para proyectar los dos conventos de su orden y acabó 
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28. ROMÁN, 1994, p. 277-278.
29. MUÑOZ, 1990b, p. 16-18. 
30.  BONET, 1961, p. 16-17.
31. MUÑOZ, 1989, 65-90. Este autor señala que pudieron coincidir por 
primera vez en Lerma en 1608.
32. MUÑOZ, 2014, p. 357.

33. Recientemente, se han publicado algunos informes y capitulaciones 
de fray Alberto en: GARCÍA, 2015 y GARCÍA, 2011, p. 27-50. También en 
IBÁÑEZ, 2001, p. 81-106.
34. MUÑOZ, 2014.
35. ROMÁN, 1994, p. 182-189.
36. CASASAYAS, 1986, p. 299-305.
37. MUÑOZ, 1990, pp. 21.

[Figura 2]
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haciéndose cargo del conjunto palaciego de esta villa a petición de Francisco 
Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma38 y valido de Felipe III, tras el 
inesperado fallecimiento de Francisco de Mora en 1610. En esta ciudad tam-
bién trazó la colegiata y los conventos dominicos de Santo Domingo y San 
Blas, un hecho que subraya otro rasgo habitual de su carrera, en la que aceptó 
numerosos encargos externos a la orden, para otras congregaciones religio-
sas, la alta nobleza y la Corona. El convento de la Real Encarnación de Madrid 
(1611- 1616), su obra más insigne,39 es buen ejemplo de ello. Fue promovido por 
la reina Margarita de Austria para acoger a una comunidad de agustinas reco-
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38. NIETO, 1959. También BUSTAMANTE, 1993, p. 42.
39. BUSTAMANTE, 1975.

Figura 2. Planta y sección del convento de Sta. 
Teresa de Vic, trazado por fray José de la Concepción 
(ca.1650-1690). Este arquitecto siguió la estela de 
fray Alberto. Obsérvese su parecido con el convento 
del Carmen de Caravaca, en particular su pabellón 
meridional. Fotografía del Arxiu Mas (Barcelona). 
Institut Amatller d'Art Hispànic – imagen 01675002 
(foto Gudiol A-2048-bis).
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letas. En esas fechas adquirió una gran fama en la Corte, siendo considerado 
el arquitecto más importante del momento. De hecho, actuó como supervisor 
de las obras reales y ducales desde la muerte de Francisco de Mora (1610) hasta 
1616, cuando Juan Gómez de Mora heredó el cargo de su tío. El dato pone en 
relieve la autoridad y prestigio alcanzados por el carmelita.

Su principal ocupación fue la traza o proyecto, la tasación y los informes 
periciales. Existe noticia de obras suyas en distintas localidades de las actuales 
provincias de Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Má-
laga, Madrid, Murcia, Salamanca, Toledo y Zamora. La cantidad y dispersión de 
estas obras denota que viajaba continuamente, delegando las obras en maestros 
locales, a los que dejaba escritas directrices constructivas muy precisas. 
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Figura 3. Sección longitudinal de la iglesia de las carmelitas descalzas 
de Lesaca (Navarra), trazada por Fray José de San Juan de la Cruz (1767). 
Mantiene aún rasgos de los proyectos de fray Alberto, excepto el doble 
entablamento, y un evidente parecido con la iglesia del Carmen de Caravaca. 
Archivo de las MM. Carmelitas de Lizaso. Tomado de TARIFA, 2016, p. 79.
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Poseía un estilo muy marcado y fácilmente reconocible. Manejaba un 
ajustado repertorio de recursos y elementos que repetía constantemente con li-
geras variaciones en sus edificios, en particular su célebre modelo de fachada, 
convertida en el rasgo más identificativo de la Orden y que se mantuvo vigente 
durante siglos. Esta realidad, más que ninguna otra, justifica la unidad tipoló-
gica y formal de la arquitectura carmelitana del momento sin olvidar, además, 
las rígidas normas de los Capítulos Generales que sin ser exhaustivas sobrepa-
saban ampliamente las de otras órdenes religiosas, incluidos los jesuitas. 

Además, los sucesores de fray Alberto en varias provincias, como fray 
Josep de la Concepció40 (1626-1690) en Cataluña y fray José de San Juan de la 
Cruz (1714-1794) en La Rioja, Navarra y Álava, respetaron sus arquetipos —al 
menos en las promociones de la Orden— dando así continuidad al sencillo y 
austero «modo carmelitano» formulado por Alberto de la Madre de Dios, que 
no al «estilo», cuyas connotaciones serían otras. De hecho, al final de su vida, 
el propio fray Alberto experimentó una evolución en su arquitectura,41 tras la 
irrupción de fray Alonso de San José, el introductor del ornato barroco en la 
Orden descalza con su diseño para la iglesia de Santa Teresa de Ávila. El tem-
plo carmelitano de los Santos Reyes de Guadalajara (1632) es un buen ejemplo, 
aunque puede rastrearse en algún proyecto anterior.

El monasterio de San José 
de Caravaca (1576)

La Provincia de Santa Ana de Murcia fue instaurada en el Capítulo General de 
España celebrado en 1713. En sus inicios administraba 11 conventos emplaza-
dos en las provincias civiles de Murcia, Albacete, Cuenca y parte de Ciudad de 
Real. Su recorrido resultó un tanto efímero. Desapareció durante la desamorti-
zación de Mendizábal (1836) y, con ella, tres de sus seis fundaciones en tierras 
murcianas, que ya no fueron restauradas. Cuando se estableció, contaba ya 
con cuatro comunidades en los territorios de la actual Región de Murcia. El 
monasterio de monjas de San José de Caravaca,42 fundado en 1576 por Santa 
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40. NARVÁEZ, 2003a y NARVÁEZ, 2003b.
41. MUÑOZ, 1990, p. 211.

42.  Cuando se fundaron las dos comunidades de Caravaca pertenecían a la 
provincia andaluza de San Ángelo. En 1610, se incorporaron a la del Espíritu 
Santo (Castilla-La Nueva). Tras la restauración de 1904 quedaron integradas 
en la provincia de Aragón-Valencia. Hoy pertenecen a la provincia Ibérica.

[Figura 3]



400

Teresa a través de Ana de San Alberto, es la más antigua, seguido de cerca 
por el convento de frailes de Nuestra Señora del Carmen de la misma ciudad, 
fundado en 1586 por San Juan de la Cruz. 

La fundación de monjas de Caravaca arrancó en una antigua vivienda de 
la calle Mayor que constituye el germen del edificio actual.43 Sus fábricas, que 
hoy probablemente acogen la Puerta Reglar, debieron quedar más tarde integra-
das en el ángulo noroeste del monasterio. En una carta de Santa Teresa, fechada 
en febrero de 1576 y dirigida a Rodrigo de Moya, esta se mostraba muy contenta 
por las excelentes condiciones de la casa adquirida44 en las inmediaciones45 de 
la «ermita de San José» para acoger dicha fundación porque poseía abundancia 
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Figura 4. Vista del monasterio de 
monjas Carmelitas de Caravaca desde 
la muralla del Castillo. Archivo Municipal 
de Caravaca (Año 1947).

43. Así lo asegura la Madre Carmen Teresa de Jesús Sacramentado y 
parecen confirmarlo las propias fábricas y una carta de Santa Teresa a 
Rodrigo de Moya, citada también por el Padre Efrén de la Madre de Dios. 
Véase M. CARMEN TERESA DE JESÚS SACRAMENTADO, 1962, p. 30. 
También TOMÁS, 1981, pp. 239-241.
44. Véase fr Efrén de la MADRE DE DIOS y fr. Otger STEGGINK, 1949, p. 
163. El autor transcribe una carta que Santa Teresa dirigió a Rodrigo de 
Moya mostrándose hablándole de la casa adquirida para la fundación: 
«De el precio de la casa no estoy descontenta ni vuestra merced lo esté; 

porque a trueco de tomar buen puesto jamás miro en dar la tercia parte 
más de lo que vale —y aún la mitad me ha acaecido dar—, porque importa 
tanto tenerle en monasterio que sería yerro mirar en ello. El agua y vista 
tomara yo en otra parte con mucho más de lo que costó, muy de buena 
gana. Gloria a Dios que ansí se ha acertado».
45. Así lo afirma el Padre Efrén, que cita como fuente la monografía de la 
Madre Carmen Teresa. Esta señala que «la iglesia, grande y muy bonita, 
parece que era un [sic] primitiva “ermita de San José” con altar mayor y 
laterales». Véase M. CARMEN TERESA DE JESÚS SACRAMENTADO, 1962, 33.

[Figura 4]
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de agua y unas hermosas vistas. Se desconoce el emplazamiento de esta supues-
ta iglesia, que no aparece citada en las visitas de la Orden de Santiago. Acaso 
podría tratarse de alguna pequeña capilla privada de la vivienda de Don Rodrigo 
de Moya, pero no existen datos que lo confirmen.

El 1 de enero de 1576 se tomó posesión del inmueble y se colocó la 
campana. A continuación, se puso el Santísimo y se instaló el torno y las rejas 
dando así cumplimiento a lo exigido por Santa Teresa en su documento funda-
cional.46 La Santa, en su «Memoria de lo que se a de açer en Caravaca» estable-
ció expresamente que primeramente se había de «tañer la canpana a misa para 
tomar la posesión. No es menester bendeçir la ylesia [sic] pues no es propia». 

Rafael Marín Sánchez

Figura 5. Planta del monasterio de monjas 
Carmelitas de Caravaca. Nivel de acceso desde la 
Calle Mayor. Posible evolución constructiva a partir del 
edificio fundacional. Levantamiento (redibujado) de 
Francisco José Sánchez Medrano, arquitecto (2005).

46.  AMC, Libro de registro de escrituras de la escribanía de Antón Botía, 
1575-76, fols. 285r-298r.



402

Esta comunidad, que arrancó con nueve monjas, fue la primera en fundarse 
por delegación, sin mediar la visita de la Madre Teresa. En vida de la Santa 
este hecho se repitió más tarde en Granada.

Se desconoce la fecha exacta de comienzo de las obras de los tres pabe-
llones que, junto con la iglesia, envuelven el irregular patio del monasterio inte-
grando hábilmente la primitiva casa fundacional en el conjunto sin interferir en 
la rutina monástica diaria. Parece que pudo demorarse47 al menos hasta 1589 a 
pesar de disponer de algunos recursos económicos gracias a los compromisos 
de patronazgo concertados por Santa Teresa como condición previa para ase-
gurar su sostenibilidad.48 En su desarrollo pudieron tomarse como referencia 
los planos elaborados en 1576 por Nicolás de Vergara el Mozo para el cenobio 
de monjas de Malagón, la tercera de fundación de Santa Teresa y la única traza-
da por un arquitecto en vida de la Santa. Aunque, con la información disponible 
no se puede afirmar nada con rotundidad, algunos detalles de su programa fun-
cional sugieren un cierto paralelismo entre ambos conjuntos arquitectónicos. 

La casa fundacional, que acoge la puerta reglar y el torno, parece man-
tener su escalera primitiva.49 Originariamente se emplazó allí el primer novi-
ciado y el coro, que ha permanecido en ese lugar desde entonces, aunque fue 
renovado50 a principios del siglo xviii. A partir de 1589 se erigieron los nuevos 
pabellones sobre el solar que ocupaban «unas casas que están junto al dicho 
su convento», empezando probablemente por el situado al norte del claustro.51  
Dicho pabellón, llamado desde muy antiguo «el tránsito de las regidoras», 
posee siete celdas que fueron habitadas por las fundadoras de la comunidad.52  
Este pudo edificarse en el escaso plazo de siete años.53 Además, se tiene noti-
cia de al menos una segunda etapa54 entre 1752 y 1757 «para la prosecucion y 
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47. «Existen en poder de la comunidad tres documentos con fecha 30 de 
septiembre de 1589, firmado por el entonces Padre Vicario General, Fray 
Nicolás de Jesús María (Doria) en el convento de Segovia. En uno autoriza 
a la M. Ana y demás religiosas “para que puedan comprar unas casas 
que están junto al dicho su convento por el precio de maravedís que les 
parecierre así de contado como de fiado o a censos”. En otro también les 
da las debidas licencias para que puedan trocar unos censos por otros o 
por bienes raíces. Y en el tercero les da facultad para mover o demandar 
sobre cualquier pleito que al convento se le moviere hasta “los concluir y 
acabar”. Por lo visto no faltaban los consiguientes disgustillos que siempre 
traen consigo estos asuntos. Estas casas fueron, seguramente, las que 
ocasionaron cierto pleito entre estas religiosas y los PP. Jesuitas, pero no 
se tiene noticia cierta sobre ello». Véase M. CARMEN TERESA DE JESÚS 
SACRAMENTADO, 1962, p. 30.
48. AMC,1575-76, fols. 285r-298r.
49. TOMÁS, 1982, nº 2, pp. 17-20.
50. Véase M. CARMEN TERESA DE JESÚS SACRAMENTADO, 1962, p. 
33. «Esta obra de los coros parece fue hecha a principios del siglo 18 
[sic] según se deduce de lo que se lee en la vida de un bienhechor de la 
Comunidad [D. Francisco Castro Galindo. Libro de Vidas, fol. 6]».

51. Julián Martínez-Iglesias, en 1922 describía así la fundación y la evolución 
de las obras: «Resolvieron no volver ya [a] casa de sus padres yéndose a la 
de Doña Catalina de Otálora, viuda del Licenciado Alfonso Muñoz, Oidor de 
Indias y del Real Consejo de Castilla, la que tenía su casa solar en la que hoy 
ocupa el Convento donde se conservan todavía habitaciones de la primitiva 
casa, la que lindaba con una iglesia bajo la advocación de San José, de 
la cual tomaron después parte para hacer el coro actual. Por el otro lado 
había un solar intermedio entre la casa de dicha señora y la hoy fonda, que 
adquirida después se hizo hospedería, hoy casa de las demandaderas. Por la 
espalda existía ya el jardín más contiguo. El que hay unido a éste es un bancal 
que llevó en dote la religiosa María de S. Pablo. En este [sic] casa, pues, se 
clausuraron las jóvenes a las que favoreció gustosa la viuda y ayudó a la 
fundación del Convento». Véase MARTÍNEZ-IGLESIAS 1982, pp. 5-6.
52. «Este tránsito era llamado por las madres antiguas “el tránsito de 
las regidoras”, lo que indica que estas celdas fueron habitadas por las 
Fundadoras que, ya sabemos, una era hermana de un regidor». Véase M. 
Carmen Teresa DE JESÚS SACRAMENTADO, 1962, p. 31.
53. Véase M. CARMEN TERESA DE JESÚS SACRAMENTADO, 1962, p. 30.
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conclusion de la obra del convento que tienen principiada» en la que, al pare-
cer, pudo construirse el pabellón oriental recayente al huerto y el meridional, 
que acoge la sacristía.

Entre una y otra fase se edificó la iglesia, comenzada en 1601 y conclui-
da en 1625. Su peculiar diseño resulta más próximo al modelo jesuítico que al 
carmelitano, seguramente por la necesidad de asegurar un mínimo aforo en un 
solar tan limitado. Entre 1767 y 1780 adquirió el recargado aspecto tardo barro-
co que hoy ofrece. De su estética inicial, mucho más austera, solo se conservan 
las impostas y encintados que articulan el coro alto y algunos otros retazos en 
las traseras de los retablos. Según una tradición no respaldada documentalmen-
te55 el oro usado al efecto habría sido adquirido a los padres jesuitas de Carava-
ca, que estaban decorando la iglesia de su colegio, contiguo al de las descalzas, 
cuando recibieron el decreto de expulsión dictado por Carlos III.

El convento del Carmen 
de Caravaca (1586)

La fundación del convento de frailes descalzos de Caravaca fue encomendada 
a San Juan de la Cruz, vicario Provincial de Andalucía, en la reunión del de-
finitorio celebrada en Madrid el 1 de septiembre de 1586. Las informaciones 
que ofrecen tanto los antiguos historiadores de la Orden como los acuerdos del 
Concejo de la Villa sobre sus primeros pasos resultan algo confusas, e incluso 
contradictorias, aunque de su lectura cruzada cabe deducir una hipótesis fiable. 
Según la Madre Ana de San Alberto, priora de las Carmelitas de Caravaca en 
aquellas fechas, los frailes se establecieron provisionalmente en una «casita 
harto pobre que para dar principio a esto se alquiló junto a Ntra. Sra. de la Con-
cepción».56 En concreto, el 18 de diciembre57 de 1586 se tomó posesión de un 
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54. José A. Melgares explica que en 1705 se hizo el primitivo retablo 
mayor por el retablista y escultor lorquino Agustín López, hoy en la nave 
del Evangelio frente a la única puerta de acceso, y los dos retablos del 
crucero. Más tarde, en el año 1752, las religiosas descalzas de Caravaca 
aceptaron un préstamo de 22.000 reales de vellón de las descalzas de 
Daimiel. Un año después aceptaron otro préstamo de 22.000 reales de las 
descalzas de Villanueva de la Jara y en 1757 otro más de los frailes de San 
Jerónimo de Caravaca. AHRM Protocolos de Juan Flores Sánchez. Sign. 
7428. Fol. 202 y AHRM Protocolos de Juan José de Mata. Sign. 7491. Fols. 
112-117. Citados anteriormente por MELGARES, 1989, pp. 11-12.56. 
«El oro que decora toda la iglesia, se dice lo tenían los PP. Jesuitas 
preparado para decorar la iglesia de su colegio cuando les intimaron la 
orden de expulsión, vendiéndolo entonces a las MM. Carmelitas». 

55.  Véase M. CARMEN TERESA DE JESÚS SACRAMENTADO, 1962, p. 33.
56.  Noticia extraída de la Declaración tomada en 1615 a Ana de San 
Alberto con motivo del proceso de canonización de San Juan de la Cruz, 
fue recogida en 1931 por fr. Silverio de Santa Teresa. Véase fr. SILVERIO DE 
SANTA TERESA, 1931, Tomo V, p. 197.
57. Fray Jerónimo de San José, el biógrafo de San Juan de la Cruz, la data 
el 16 de diciembre, aunque podría tratarse de una errata porque su texto 
parece plagado de confusas imprecisiones. Véase SAN JOSÉ, 1641, p. 590.



404

«quarto de casa de tapias viejas, y tabiques de veinte y seis pies de 

largo, y diez y seis de ancho [7,25 x 4,35 m], el qual estaua en medio de 

vna calle muy espaciosa, sin tener cosa arrimada. Poseianla Moriscos, 

y pagauan seis ducados de renta, y por el tanto la tomo el siervo de 

Dios [San Juan de la Cruz]. En lo baxo deste edificio hizo de la mitad 

del Iglesia, de la otra mitad Sacristia, Portería, y Escalera. En el primer 

alto hizo Cozina, Refectorio, y Despensa, y en los camaranchones siete 

celditas con su callejón, y este era todo el Monasterio».58 

Dicha descripción trae a la memoria la destartalada vivienda que aco-
gió la primera fundación de frailes descalzos en Duruelo (1569). De hecho, fray 
Francisco de Santa María59 afirma que este primer asentamiento caravaqueño 
era «tan estrecho, i pobre que los del lugar, con devota ironia, dezian que aque-
lla Iglesia parecía a la que pintan en las manos de S. Agustín». Por eso, quizás 
debieron acometerse de inmediato algunas reformas que retrasaron el traslado 
del Santísimo Sacramento, y con ello la efectiva formalización de la funda-
ción,60 hasta el 1 de marzo de 1587. Participaron en el mismo el Doctor Ortiz de 
Vivanco, Vicario de la villa, con licencia del Obispo de Cartagena, y el prior fray 
Diego de la Concepción, natural de Caravaca. Un mes antes se había registrado 
ante el Concejo de la Villa la solicitud de licencia para la nueva fundación.61

Según fray Francisco de Santa María, «poco después volvió del viage 
de Madrid el V.P. [San Juan de la Cruz] para atender a la comodidad de los 
Religiosos en la casa pequeña, mientras se hazia la de asiento».62 Es decir, 
por las mismas fechas que se concertó el alquiler de la residencia provisional 
debieron adquirirse también los primeros terrenos en las inmediaciones de la 
Corredera que hoy acogen esta fundación sanjuanista. Se sabe que fray Diego 
de la Concepción,63 en el momento de tomar posesión de dicha fundación, lo 
hizo también «del çercado que señaló para el sitio del conuento, por uirtud 
de un poder y patente que trujo para fundar de nuestro venerable padre fray 
Juan de la Cruz, vicario prouinçial que a la saçón era de la Andaluçía». Pero 
parece que esta primera parcela se encontraba64 «a dos tiros de piedra junto a 
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[Figura 6]

58. Fray Jerónimo de San José (1641), en su confuso texto, primero afirma 
que se compró y, a continuación, que se arrendó por los mismos seis 
ducados que pagaban sus anteriores inquilinos moriscos. No obstante, el 
análisis conjunto de otros documentos, aclara este malentendido. Véase 
SAN JOSÉ, 1641, p. 590.
59. SANTA MARIA, 1655, Tomo Segundo, p. 348.

60. Esta es la fecha de fundación que señala el «Libro de Becerro» del 
convento, que comenzó a escribirse el 1 de enero de 1626 (fol. 20r). Para 
los detalles de la fundación véase BNE. Mss. 6592. 1620-1650. Fols. 39/41. 
Y también GIL ALMELA et al., 2018, p. 90.
61. AMC AC 1585-1588. 1586-II-17. Fol. 80v-81v.
62. SANTA MARIA, 1655, Tomo Segundo, p. 348.
63. BNE. Mss. 6592. 1620-1650. Fols. 39/41.



405la acequia de agua que llega desde las fuentes del Marqués y hay posibilidad 
de riego para la huerta» algo alejada, por tanto, de la actual alineación de la 
Glorieta por donde transita la acequia mayor.65 Quizás se encontrase junto al 
camino antiguo de Lorca, que atravesaba en diagonal la parcela que hoy ocupa 
el convento porque Jerónimo de San José explica que «luego procurò tomar la 
calle, porque à la parte de arriba estaua vna huerta grande, que le prometió 
dar la madre de un Religioso nuestro, que auia de aquella villa, llamado fray 
Fructuoso, y diola con carga de pocas Missas».66 Además, se deduce que, al 
parecer, los dos terrenos adquiridos inicialmente estaban separados por una 
calle y necesitaban unirlos para un mejor aprovechamiento del solar. 

Las obras del primer convento de nueva planta, que a partir de 1615 sería 
progresivamente reemplazado por el actual, debieron empezar en 1588 y en su 
construcción participaron los propios frailes. Estos, «a imitación de los Primiti-
vos Monges, traían a sus cuestas todo lo q era menester para el servicio de la Casa 
i para la obra, leña, agua, madera, piedra, i lo demás. Dezian por la mañana todas 
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Figura 6. Antigua imagen de la fachada sur del 
Convento de frailes Carmelitas de Caravaca.  Archivo 
provincial Carmelita de Aragón-Valencia.

64. SAN JOSÉ, 1641, p. 590.
65. En 1607 esta acequia es denominada «río de la Cruz» en dos de sus 
tramos convergentes en el antiguo Bañadero: el que discurría hacia la 
actual calle Juan Carlos I y el que desembocaba del Camino del Huerto. 
Véase AGRM, Familia Pérez Atienza, 5, 1607-IX-23, Caravaca. Información 
de Indalecio Pozo Martínez.

66. SAN JOSÉ, 1641, p. 590.
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las Horas del Oficio divino, i Missa Conventual. Iban luego à la cátera, cargados 
de los picos, azadas, espuertas, i los demás instrumentos necesarios. Vnos acarre-
avan la piedra; otros daban ripio, como peones, a los Maestros».67 El 1 de enero 
de 1588 el Concejo de Caravaca discutió una petición de los descalzos para que se 
les autorizase a trasladar «el sitio que tienen a la Corredera hazia el guerto de la 
de Diego Martínez Maçico».68 Por tanto, debió ser a partir de esta fecha cuando se 
edificaron «en menos de vn años dos muy buenos quartos de casa, y despues acà 
lo restante tan cumplidamente»68 porque también se conoce la fecha de traslado 
del primitivo «conuento de vna cassa alquilada a donde estaua y passose el Santís-
simo Sacramento a donde al presente está, en 25 de março de 1589».70 

No obstante, las obras del convento, lejos de estar concluidas, continua-
ron avanzando lentamente.71 Parece que en 1597 pudo realizarse el replanteo 
de la «iglesia antigua», como la denomina el Libro de Becerro. Estos trabajos 
preparatorios habrían correspondido a Ginés López Yécora, albañil hijo de 
Ginés López.72 En 1601, dichas obras debían permanecer aún en una fase muy 
incipiente pues se escrituró con doña Elvira de Mora, viuda de Miguel Caja, 
la cesión de un tramo de huerto colindante porque «está começada a edificar 
la yglesia del y el sitio que tiene es de poca anchura, y para que tenga la forma 
y proporçión que es necesaria conforme a la traça que lleva». Esto se hizo a 
cambio de una capilla de la futura iglesia y con la condición de «que el agua 
que cayere de las canales del tejado de la dicha yglesia se a de reçiuir en el 
güerto que tiene el dicho monasterio, sin que la dicha agua de las dichas cana-
les cayga en el güerto de la dicha doña Eluira. Y si se hiçiere alguna ventana en 
la parte del dicho güerto para luz de la dicha yglesia, a de ser alta, de manera 
que quede quatro o çinco estados de qualquier suelo della».73 

La capilla nunca se le entregó porque el huerto no llegó a ocuparse. 
Además, el Libro de Becerro señala que en 1656 se emplazó la «hospedería y 
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67. SANTA MARIA, 1655, Tomo Segundo, p. 348.
68. AMC AC 1585-1588. 1588-I-1. Fol. 230v.
69. SAN JOSÉ, 1641, p. 591. Lo mismo afirma SANTA MARIA, 1655, Tomo 
Segundo, p. 351.
70. BNE. Mss. 6592. 1620-1650. Fols. 39/41.

71.  «Y el tiempo perficionó en adelante el resto de la casa, con que es oy 
una de las buenas de la Provincia». Véase Fray Francisco de SANTA MARIA, 
1655, Tomo Segundo, p. 351. Además, en 1598 el Concejo de la Villa acordó 
ensanchar tres pies por cada lado «la salida del Callejon y Calle desde la 
Corredera para Lorca ques donde se edifica el Conbento del Carmen es 
calle muy angosta […]. Acordose que el edifcio del dicho convento se meta 
lo que peresçiere que conviene para dar anchura y lo mismo se haga a 
la otra parte quando se obiere de edificar». En el mismo alude, por tanto, 
a obras pendientes de acometer en el frente de la Corredera, que debió 
quedar para el final, concentrándose las edificaciones primitivas en el 
entorno de la huerta y del antiguo camino de Lorca. Véase AMC AC 1585-
1588. 1598-I-4. Fol. 233v. También TOMÁS, 1982, pp. 8-11.
72. Dato tomado de Pedro Segado, que no cita el documento. Véase 
SEGADO, 1999, p. 92. 
73. AHRM. Prot. 7192. 1601-VI-25. Fols. 209-215. Facilitado por Diego 
Marín Ruiz de Assín.
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capítulo y ante hospedería de lo que era iglesia vieja».74 Por tanto, cabe du-
dar de que se llegase a construir un edificio exento expresamente concebido 
al efecto y con un mínimo tratamiento arquitectónico, a pesar de la alusión 
a la «forma y proporción» que debía guardar. Más bien, por las condiciones 
de doña Elvira de Mora, cabría pensar en un pabellón de una sola crujía, con 
techumbre a una vertiente y desagüe hacia el huerto de los religiosos.

En todo caso, hoy no queda rastro de aquellas obras. El complejo actual 
fue edificado a partir de 1613 sobre el mismo solar que ocupaba el anterior, 
según la nueva traza que dio fray Alberto de la Madre de Dios75 durante su 
visita a Caravaca76 para afrontar el encargo de la nueva Capilla para la Vera 
Cruz, probablemente en los últimos meses de 1612. Todo apunta a que quizás 
pudo tratarse de una decisión sobrevenida, aprovechando su visita a la Villa, 
a la que el Carmelita acudió por mandato del Duque de Uceda,77 comendador 
de Caravaca, con un papel esencial en las obras del Santuario. Aunque en 1601 
se menciona «la traça que lleva la iglesia [antigua]» cabe dudar de la existencia 
de un proyecto general anterior a 1600 para el convento a la vista del modus 
operandi de la Orden.78 Y esta, en cualquier caso, no habría pertenecido a fray 
Alberto porque parece que no comenzó su andadura como tracista hasta 1603.

Una de las primeras piezas en construirse fue el claustro, según dicta un 
contrato de 1615 con Damián Plá.79 En 1622 el avance de las obras obligó a soli-
citar permiso al Concejo para «mudar el camino principal que ba a la civdad de 
Lorca, que alinda con el dicho convento por la heredad que allí alinde tiene el 
Licenciado Don Pedro Muñoz de Otálora»80 y llevarlo «por la parte de adentro 
hazia el guerto que allí posee el padre Luis de Espinosa, presvitero». El «Libro 
de Becerro» del convento81 aporta bastante información sobre la construcción 
del complejo. En 1625 se abrieron los cimientos de la actual iglesia y en 1628 
se contrató su portada con Cristóbal de Liébana, cantero, vecino de Moratalla. 
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74.  GIL ALMELA et al., 2018, p. 134. 
75. No se conoce la traza del convento de frailes de Caravaca firmada por 
fray Alberto ni sus más que probables condiciones anexas. Se le atribuye 
esta obra a partir de un contrato de 1615 para la construcción del claustro 
dado a conocer por Indalecio Pozo. Este señalaba que debía hacerse 
«conforme a la planta y montea […] tomada del padre Fray Alberto de la 
Madre de Dios, traçista de la dicha obra». AHRM. Not. Alonso Sánchez 
Morata. Prot. nº 7328; fol. 158 r/v.
76. La traza de la iglesia fue encargada a fray Alberto el 27 de agosto de 
1612, quien debió entregarla antes de marzo de 1613 porque en esa fecha 
ya se estaba pregonando la obra. AMC, AC 1609-1614, fols. 406v./407r y 
AMC, AC 1609-1614, fol. 408v.
77. En la elección de Fray Alberto influyeron las gestiones del jesuita 
caravaqueño Luis Ferrer, persona influyente en la Corte, además de su 
vinculación profesional con el Duque de Lerma, padre del Duque de 
Uceda, por sus trabajos desde 1608 en la villa ducal. También su reciente 

ejercicio como superintendente de las obras reales desde la muerte 
de Francisco de Mora. Con el primero pudo tener relación a raíz del 
encargo de una planta general para el antiguo noviciado de Madrid. El 
segundo intercedió para que le encargasen las trazas del convento de la 
Encarnación (1610) y el tercero le encomendó el proyecto del monasterio 
de franciscanas de la villa de Uceda (1613). Véase POZO y MARÍN, 2013, 
50-61. También SEGADO, 1995, p. 261-268. 
78. Véase fr. SILVERIO DE SANTA TERESA, 1937, Tomo VIII, p. 702: «Una 
de las innovaciones más meritorias del P. Francisco […] fue la de acabar 
con la algarabía que reinaba en las edificaciones de los conventos. Cada 
prior o cada fundador procedía a su manera, sin planos ni reglas que 
uniformasen la construcción y trazado de las fábricas».
79. AHRM. Not. Alonso Sánchez Morata. Prot. nº 7328; fol. 158 r/v. 
Publicado en POZO, 1999, p. 101-102.
80. AMC AC 1614-1622; 1622-III-30; fol. 485v-486r.
81. Véase GIL ALMELA et al., 2018, p. 89 a 526.

[Figura 7]



408 Al parecer, esta pudo concluirse hacia 1635 y el día 3 de junio de 1637 «trasla-
dáronse los huesos de los patronos deste convento […] a la iglesia nueva».

El actual complejo conventual es el resultado de un número indetermi-
nado de fases constructivas concatenadas durante varios siglos. El proyecto de 
fray Alberto de la Madre de Dios responde al patrón carmelitano de «convento 
menor» con dependencias en planta baja. En 1714 fue ampliado para adaptar-
lo como Casa de Profesos, respetando su coherencia funcional y constructi-
va. Sus principales fases de ejecución han dejado huella tanto en las propias 
fábricas como en el «Libro de Becerro». Entre 1646 y 1649 se erigió el ala o 
pabellón recayente al patio oriental, llamado «de los mozos», que siglos más 
tarde albergaría el Colegio del Niño Jesús de Praga, y se hizo el «cuarto» de la 
librería. En 1714, al convertirse en Casa de Profesos, se elevó una nueva planta 
sobre ambos pabellones para acoger las celdas de estos últimos. El pabellón 
recayente al mediodía, el principal del convento, fue levantado entre 1760 y 
1775 sobre el solar ocupado por otro anterior, demolido por amenazar ruina. 
Mucho después se amplió este último por sus dos testeros. Los nuevos cuerpos, 
de menor escala y enlucidos de almagra, quedan bien diferenciados del resto.

El carisma Teresiano en la Arquitectura Carmelitana del siglo xvii

Figura 7. Planta baja del convento de Ntra. Sra. 
del Carmen de Caravaca de la Cruz. Estado anterior 
a 1995. Dibujo del autor a partir del levantamiento de 
José Alberto Sáez de Haro, arquitecto.
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Los proyectos  
de fray Alberto  
en Caravaca

La nueva capilla de la Vera Cruz82 y la conventual del Carmen, los dos templos 
trazados a finales de 1612 o comienzos de 1613 por fray Alberto, resumen sus 
dos líneas de trabajo más habituales como proyectista, además de entron-
car con la tradición hispana y romana, respectivamente. Por su proximidad 
cronológica, dichas actuaciones comparten numerosas referencias formales y 
tipológicas con otros proyectos inmediatamente anteriores y posteriores en la 
villa ducal de Lerma (1608-1618), Madrid y Cuenca,83 un rasgo muy común en 
la arquitectura del carmelita. 

Desde sus comienzos, este tracista alternó dos modelos de iglesias, se-
gún las exigencias del promotor o las condiciones de la obra: la llamada «car-
melitana» y la «jesuítica». Esta dicotomía podría tener su origen en el mandato 
del Capítulo General de 1604 que estableció dos tipos de plantas para sus con-
ventos según el aforo exigido, pero de momento no se conoce ningún templo 
descalzo de la segunda variante anterior a 1612. Aunque ambos formatos han 
sido vinculados nominalmente con la orden religiosa que más contribuyó a su 
difusión, en realidad se usaron profusamente en distintos ámbitos. 

La iglesia del Carmen de Caravaca, edificada entre 1625 y 1635, es un 
buen ejemplo del «modelo clásico carmelitano» para conventos pequeños, de 
mayor tradición hispana,84 iniciado en San Hermenegildo85 (1605) y perfeccio-
nado más tarde por fray Alberto en el monasterio de la Encarnación (1611). El 
inmueble caravaqueño de una sola nave de reducidas dimensiones, sin capillas 
laterales, con testero plano y transepto de brazos muy cortos posee todas las 
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82. La autoría de la traza de Fray Alberto es citada en varias reuniones del 
Concejo de la Villa. Véase AMC AC 1616, fol. 111. Publicada por SÁNCHEZ, 
1984, p. 111 y 112.
83. Los proyectos de fray Alberto en Lerma y Madrid son bien conocidos. 
No así sus obras en Cuenca, algunas de cuyas atribuciones resultan 
recientes. El tracista carmelita viajó a Cuenca en 1613 para diseñar el 
convento del Santo Ángel y el monasterio de San Clemente (1617) de la 
ciudad alta. Más tarde, por su amistad con el obispo Andrés Pacheco, 
asumió las obras más importantes de la diócesis. Entre todas, resulta de 
particular interés para este trabajo la iglesia convento Sto. Domingo de 
Guzmán, en Huete (1620). Véase GARCÍA, 2015, p. 128. 
84. El formato de nave única tuvo un gran arraigo en la Corona de Aragón 
(s. xiv) y, más tarde, en las llamadas «iglesias de los Reyes Católicos», 

como Santo Tomás de Ávila, San Juan de los Reyes de Toledo o la Capilla 
Real de Granada. También fue usada por Juan de Herrera en su proyecto 
para la iglesia Santa María de la Alhambra (1508) y en otros lugares, a 
quien luego siguió Francisco de Mora.
85. «Juntó el P. General los religiosos que sabían más del arte, y mandóles 
hazer una planta acomodada de iglesia, claustro, celdas y otras oficinas 
necesarias, ordenó que, por ella y no por otras, se rigiesen en sus 
fábricas, y edificios, con atención a que en otros lugares grandes, donde 
el concurso había de ser mayor, también lo pudiese ser la iglesia, y lo 
assentó por Constitución, que uniformemente se guarda desde entonces. 
Para ponerla luego en práctica labró y acabó desde sus cimientos la casa 
de [San Hermenegildo de] Madrid». Véase fray José de SANTA TERESA, 
1684, pág. 76. Cit. por MUÑOZ, 1990a, 141, nota 5.
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características formales y funcionales del tipo: Fue cerrado con una bóveda de 
cañón con lunetos en sus tramos rectos y una cúpula ciega, sin tambor, sobre 
el crucero. Posee también el habitual coro alto de dos tramos para la oración 
comunitaria, las secretas o confesionarios en el lado del Evangelio y el nártex 
sotacoro abierto al exterior, tan característicos de la Orden. Alcanzó un gran 
éxito entre las órdenes recoletas siendo también adoptado por infinidad de 
ermitas y parroquias modestas hasta bien entrado el siglo xviii.

La nueva iglesia de la Vera Cruz (construida entre 1617 y 1703) constitu-
ye el segundo proyecto de fray Alberto de la variante congregacional «jesuíti-
ca», un formato con gran repercusión en esta etapa porque venía de la «Roma 
triunfante». La primera fue la propuesta para el noviciado de los jesuitas de 
Madrid (1610). De hecho, este modelo era su preferido cuando debía asegurar 
un mayor aforo en los conventos masculinos, templos de peregrinación, etc. 
El hábil recurso de comunicar los espacios entre contrafuertes aparenta la 
formación de un recinto de tres naves sin anular por completo las hornacinas 
laterales. Estas mantienen una función parcialmente autónoma con respecto 
al buque del templo ofreciendo a la vez un ámbito de circulación perimetral 
que evita molestias a los fieles durante la celebración litúrgica. Al mismo 
tiempo, la marcada axialidad de la nave central —escasamente iluminada para 
favorecer la oración—, y la presencia de la cúpula sobre el crucero, focalizan la 
atención en el altar y contraponen el simbólico eje vertical al horizontal. Por 
último, integra con solvencia el púlpito, los confesionarios y otros espacios 
secundarios impulsados por la Contrarreforma. 

En el Santuario de la Vera Cruz fray Alberto demostró su pericia 
técnica al resolver el complejo encaje de la antigua torre de la Vera Cruz, que 
acoge la Capilla Mayor, mediante la incorporación de una tribuna86 que cir-
cunda la iglesia asegurando, además, la convivencia de las nuevas fábricas 
con las primitivas durante varias fases constructivas. La Capilla Mayor quedó 
enmarcada por un poderoso arco toral que destaca su presencia, un recurso 
habitual del carmelita que empleó luego en Santo Domingo de Huete (Cuenca). 
Análogamente, la serliana de inspiración palladiana incorporada al testero 
del transepto para articular el acceso a la sacristía, las capillas-hornacina y 
los confesionarios, fueron usados en las fachadas de los conventos de Santo 
Domingo y San Blas de Burgos, al igual que la austera y bien articulada tribu-

El carisma Teresiano en la Arquitectura Carmelitana del siglo xvii

[Figura 8]

86. Sobre el proyecto y la construcción de este edificio véase MARÍN y 
POZO, 2018, p. 138-145.
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na que lo circunda. Aunque se desconocen los detalles de su propuesta para 
la cúpula sin tambor, modificada años más tarde,87 pudo incluir una linterna 
como la proyectada en los dominicos de Huete. Aquella tampoco se construyó, 
pero fue descrita en las condiciones de la obra. 

Si las plantas de este arquitecto carmelita muestran una clara influen-
cia contrarreformista, sus severos alzados realzan la elegancia del lenguaje 
clásico simplificado mediante pilastras de orden toscano88 embebidas en los 
entablamentos corridos sobre los que descansan bóvedas de cañón con lunetos 
ciegos. Una sobriedad que se manifiesta incluso en la elección de los materia-
les sin preocuparle en exceso que la obra fuese de patrocinio real. En la iglesia 
del Carmen sólo se usó la fábrica de sillería en los puntos fuertes, en este caso 
los arcos perpiaños y sus mínimos contrarrestos, embebidos en los muros; el 
resto de sus fábricas se obraron en mampostería. Por su parte, en la Capilla de 

Rafael Marín Sánchez

87. MARÍN y POZO, 2018, p. 138-145.
88. Elige el orden toscano porque era el que más convenía al carisma 
descalzo. De hecho, es el mismo que recomendaba Fray Lorenzo de San 

Nicolás (1639) para los edificios de religiosos recoletos. No debe perderse 
de vista el férreo control que ejercía la orden sobre sus tracistas y la 
evidente relación con el contexto artístico de su tiempo.

Figura 8. Planta de la Capilla de la Vera Cruz de 
Caravaca, trazada por fray Alberto (ca. 1612). Plano 
de Francisco Brotons Yagüe (2000, p. 447) con 
indicación de las fábricas antiguas que fray Alberto 
tuvo que hacer compatibles con su proyecto en las 
primeras fases de obra.
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la Vera Cruz resolvió las partes nobles, que habrían de quedar vistas, en piedra 
caliza de mejor calidad revocando en yeso el resto de superficies, ejecutadas 
con toscos sillares de toba caliza. 

La escueta decoración de su media naranja, mediante ocho costillones, 
es idéntica a la del convento del Carmen y lo mismo puede decirse, en esencia, 
de la bóveda de sostén del coro alto y del característico sistema de iluminación 
del templo. Aquí, al igual que en sus conventos, previó solo tres puntos de luz: 
un gran ventanal sobre el coro orientado a poniente, hoy cegado; otra fenestra-
ción a oriente, emplazada tras el altar; y los dos pequeños vanos capialzados 
del transepto que, junto a la linterna, debían contribuir a focalizar la atención 
en la Capilla Mayor. En ese momento, en Italia, importantes arquitectos como 
Borromini también estaban aplicando esta dramática gradación lumínica.

Por último, merece un comentario su preocupación por la imagen urba-
na de sus edificios. En la Capilla de la Vera Cruz, esta se manifiesta en la pro-
bable previsión del atrio o anteplaza, que cabría atribuírsele90 y cuyo diseño 
recomendaba Alberti. También el proyecto de fachada de dos cuerpos que dejó 
prescrita, aunque hoy solo podamos intuir su posible inspiración italianizante, 
según modelos palladianos, a partir de los elementos conservados en segun-
do plano. Cabría descartar su habitual nártex sotacoro con acceso desde un 
cuerpo central tripórtico en el proyecto original de esta fachada por la limita-
da longitud del templo, que debía ceñirse a los límites del «castillo de dentro». 
Además, el coro descansa sobre una bóveda de un solo tramo.

El carisma Teresiano en la Arquitectura Carmelitana del siglo xvii

[Figura 9]

90. Se trata de la placeta aterrazada, rodeada por una cerca de madera, 
que servía de antesala a la iglesia hasta la transformación de la albacara 
en 1907.
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Figura 9. Imagen de la Capilla Mayor de la 
iglesia de la Vera Cruz de Caravaca, enmarcada 
por el poderoso arco toral.
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La inquisición persiguió hasta 1534 a los judaizantes. Ese año comenzó a in-
vestigar a los místicos que proliferaban en España.1 En algunos casos persiguió 
falsificaciones, pero en general existió una duda acuciante en el Santo Oficio: 
la relación directa del ser humano con la divinidad fue una de sus principales 
preocupaciones en tan complejo momento, el no controlar esa comunicación re-
presentó una fuente de miedos y dudas. Entre dos polos, el ya citado y el interés 
de Felipe II por el misticismo, especialmente por Teresa de Jesús, tenemos un 
océano de actitudes y acciones políticas que en el contexto de la segunda mitad 
del siglo xvi tendrá una importancia tal que culminará con el respaldo de Espa-
ña a la canonización de la santa deseada por el rey prudente y culminada por 
obra de su nieto Felipe IV. Hablamos de un mundo extremadamente visual en el 
que el juego político se plasma en manifestaciones privadas y públicas y marca 
un espectro estético que ya hemos abordado y que va de la imagen inmóvil a la 
gran manifestación colectiva, como puede ser un auto de fe.

Existe en la España del siglo xvi la conciencia de ser el pueblo elegido 
por Dios y de constituir «el reducto más firme y más puro de la doctrina ca-
tólica».2 Llevaremos esta idea a los campos de batalla de toda Europa, culmi-
nando la misión evangelizadora en América y Asia. El reflejo de esta idea es 
la abundancia tanto del clero regular como de las órdenes en el territorio de 
las antiguas coronas de Castilla y Aragón. Cuando los extranjeros visitaban 
la España de los Austrias siempre destacaban la proliferación de conventos y 
la riqueza de las iglesias. Existe a lo largo de los siglos xvi y xvii una Iglesia 
sobredimensionada en un país que dirige a ella su mirada constantemente, lo 
cual hace que los dictados estéticos marquen lo visual en un tiempo connotado 
por la silenciosa revolución de los relojes mecánicos. Las órdenes, autorizadas 
a adquirir bienes pero no a enajenarlos, acaban generando patrimonios artís-
ticos míticos, si bien el Carmelo Descalzo será una de las que menos prioricen 
el boato, siguiendo la austeridad esencial marcada por Teresa. Sin embargo, 
existe una estética teresiana y una estética del Carmelo Descalzo ampliamente 
estudiada por el padre Juan Dobado y otros autores, a la que poco podemos 
aportar. Nuestra intención en estas líneas es más bien analizar el proceso de 
construcción de la imagen teresiana desde los matices políticos que la generan. 
Pero vamos por partes.

1. PÉREZ, JOSEPH. Breve historia de la inquisición española. Madrid, 
Austral, 2009, p. 59.

2.   GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, CARLOS. La Iglesia y la Religiosidad 
en ALCALÁ-ZAMORA, JOSÉ N. La vida cotidiana en la España de 
Velázquez. Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 255.
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3. CARO BAROJA, JULIO. Las formas complejas de la vida religiosa 
(Siglos xvi y xvii). Madrid, SARPE, 1985, p. 101.

Beatos y santos
Situados en el contexto de las guerras de religión surgidas tras las 95 tesis de Lu-
tero, el arma central esgrimida por el Vaticano es la santidad y su precedente, la 
beatificación. En el siglo xvi se define una escala formada por tres tipos de san-
tos. El primero son los declarados como tales en el Antiguo y Nuevo Testamento, 
el segundo son los «santos antiguos» que derivan de una tradición ya entonces, y 
en algunos casos, milenaria. El tercer tipo de santos son los canonizados a partir 
del año 803.3 Por debajo estarían los beatificados. Este trabajo se centra en dos 
santos encuadrados en el tercer tipo, santa Teresa y san Juan de la Cruz. Para 
entender la construcción la imagen de ambos para la posteridad debemos definir 
una diferencia clara, y es que la primera genera una imagen relativamente pro-
gramática mientras el segundo, siguiendo elementos hagiográficos y de la tradi-
ción, no crea patrones tan reconocibles, si bien matizaremos ese aspecto al final. 
La diferencia es muy clara también en el paso de los siglos. A lo largo del xvii la 
imagen de Teresa y la construcción de repertorios en torno a su vida y obra es 
uno de los temas centrales de la producción artística y en la nómina de los que lo 

Construcción política de la estética teresiana

Anónimo
santa Teresa, san Ignacio de Loyola, San Francisco 
Javier y san Felipe Neri
1622
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cultivan tenemos a los máximos exponentes del arte universal: Bernini, Alonso 
Cano, Ribera, Zurbarán, Lanfranco, Rubens, Salzillo, Tiépolo y así hasta agotar-
nos. En comparación, la nómina en torno a la figura de Juan es más que escueta, 
no pudiendo obviar obras tan importantes como la serie de grabados de Matías 
de Arteaga publicada en 1703 por Francisco Leefdael, el Compendio de la vida 
del Beato Padre San Juan de la Cruz.4 El desarrollo histórico justifica esta situa-
ción: es Teresa quien funda el Carmelo Descalzo, llámese reforma o no, es ella 
el personaje decisivo en términos históricos. Juan es tal vez el más excelso de los 
poetas de su tiempo, pero eso produce un desarrollo diferente en el arte, un rela-
to bello y discreto. Por otra parte, el proceso de beatificación teresiano es impul-
sado por el padre Jerónimo Gracián en 1604 y Pablo V le da curso, siendo cano-
nizada por Gregorio XV el 12 de marzo de 1622 en la gran canonización española 
en la que fueron elevados Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y 
Felipe Neri junto a ella. El de Fontiveros es beatificado el 25 de enero de 1675 por 
Clemente X y canonizado el 27 de diciembre de 1675 por Benedicto XIII. 

Estas fechas delimitan el gran barroco triunfante, pero enmarcan a Teresa en 
el momento ascendente del desarrollo de programas visuales de claro carácter mili-
tante mientras las de Juan definen el ciclo descendente que acabará en un clasicismo 
que evidencia intereses distintos, si bien la santidad seguirá siendo hasta el siglo 
xix uno de los grandes temas para el arte, de hecho algunos de los grandes ciclos de 
pintura de canonización serán desarrollaos por Lazzaro Baldi o Giacomo Zoboli.

Un tema no siempre tratado en la profundidad que merece en España es el 
de la pintura de canonización. Para aproximarnos a él partamos de ideas básicas.

«La beatificación es un acto en el cual el Sumo Pontífice juzga y declara 

que una persona ya difunta, la cual llevó una vida santa y ha operado tras su 

muerte algunos milagros fuese bendita en el cielo y por tanto permite a los 

fieles rendirle un determinado culto religioso, culto que concede en particu-

lar a ciertas personas de una Orden regular, de una comunidad etc».5

Especifica Moroni que la beatificación es un acto que antecede a la canoni-
zación y tiene unos protocolos definidos por la Congregazione Cardenalizia de’sa-
cri Riti instituida por Sixto V en 1587. La ceremonia de beatificación tiene lugar en 
el Vaticano, igual que la de canonización, sin embargo las diferencias son notables.

4.  DOBADO, JUAN. «El triunfo del barroco en el santo» en San Juan de la 
Cruz. Una vida grabada. Úbeda, Museo de san Juan de la Cruz, 2015, p. 8. 

5. MORONI, G. Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venecia 
1840-1879, p. 265, voz «Beatificación» Traducción del autor.

Nacho Ruiz
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«La canonización es llamada la acción, ceremonia o decreto con el 

que el Sumo Pontífice solemnemente declara santo a un difunto, que 

ejerció en vida las virtudes cristianas en grado heroico y a intercesión 

del cual, precisamente tras su muerte, Dios operó milagros».6

El matiz «heroico» define muy bien el término en el contexto antes aludido 
de la Contrarreforma: hablamos de las huestes celestiales que combaten la herejía. La 
canonización es antigua, surge en el Viejo Testamento, con Enoc, Abraham, Isaac y 
otros justos. La palabra «canonización» deriva del apunte del nombre del santo en el 
«Canon» o catálogo de santos de la Iglesia por lo tanto el verbo deriva del libro. En 
cuanto al proceso, en el cristianismo primitivo la canonización emanaba del martirio, 
en cuyo lugar se levantaba un altar. Los protocolos eran diversos y dispersos, lo cual 
evidencia un cierto descontrol al que se puso orden durante el Concilio de Trento. A 
partir de ahí la magnificencia marca una ceremonia en el Vaticano costosísima, para la 
que grandes maestros como Bernini llevaron a cabo obras excelsas y no siempre per-
durables, para la que se creaban decoraciones y tejidos y que tenía su extensión en fies-
tas efímeras en toda la ciudad o, como en la canonización española, en todo el orbe. 

Normalmente en las ceremonias de beatificación el esquema, siendo similar, 
es más austero. En la fachada se colocaban tres medallones con escenas del beato 
(puntualmente alguna escultura) y en el pórtico se colgaban los tapices de la escuela 
de Rafael que se conservan en los Museos Vaticanos, así como un medallón con un 
milagro del beato. Estos óvalos eran de gran tamaño ya que se colgaban en altura y 
todavía hoy se conservan algunos dispersos por las iglesias y palacios de Roma. El 
interior de la basílica se llenaba de púrpura y oro en forma de tejidos colgantes de 
los pilares en dirección al ábside donde se colocaba el «theatrum beatificationis» 
una estructura de madera, una suerte de «Hortus conclusus» en la afortunada ana-
logía de Vittorio Casale.7 La magnificencia se completa con las personas: la guardia 
suiza antecede a los estamentos vaticanos coronados por el sumo pontífice enmar-
cados en la Cátedra de San Pedro. Todo un aparato portentoso sin parangón en el 
mundo conocido. La plasmación visual del triunfo de la fe. Es lógico que de aquí 
surjan los desarrollos que dan lugar a las imágenes definitivas de los santos.

El ritual se complicaba en las ceremonias de canonización, donde se subía 
el listón en un proceso del que se ha mantenido parte hasta nuestros días, si bien 

6. Ibidem, voz Canonización, p. 280. 7. Addobbi per beatificación e canonización. La rappresentazione della 
santità en La festa a Roma dal Rinascimento al 1870, vol. II, pp. 56-6.
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despojado del ostentoso aparato triunfante propio de aquellos tiempos. Partamos 
de que la canonización es un momento intermedio para entender el grado heroico 
alcanzado. El ritual comenzaba con salvas de artillería en Castel Sant’Angelo y 
las campanas del Campidoglio. Toda la ciudad sabía ya del acontecimiento que 
comenzaba con una solemne procesión de riguroso protocolo desde el palacio 
Vaticano a la basílica encabezada por estandartes del canonizado. El papa, en silla 
blanca, era recibido con los cantos del «Tu es Petrus» y entraba en el «Theatrum 
Canonizationis». El escenario no ha cambiado en cuanto a tapices y oros se refiere, 

Nacho Ruiz

Fray Juan de la Miseria
Santa Teresa de Ávila
Óleo sobre lienzo
Sevilla
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pero en este punto está el matiz del donante. En el caso de la canonización españo-
la Felipe IV de España tuvo un especial interés en que fuera una de las grandes que 
vieron los siglos, lo cual se puede constatar por las imágenes de difusión masiva 
en forma de grabado que han llegado a nuestros días. Cuando se celebraba la santa 
misa se coronaba una suerte de camino ascendente sensorial inigualable.

Pensemos en una categoría no establecida, el arte de canonización. Pode-
mos entender que hablamos de arte de consumo rápido y en cierta forma acerta-
remos, pero de las imágenes de esta ceremonia surgen programas iconográficos 
duraderos. En lo relativo al siglo xvii tenemos escasa documentación, pero a lo 
largo del xviii conservamos un corpus que nos permite plantear un análisis tanto 
conceptual como formal. Los arreglos para esta ceremonia comprenden pintura, 
escultura, arquitecturas efímeras y grabados, una producción que, si bien surgía 
para el momento, han perdurado con frecuencia. En unos pocos casos conser-
vamos gran parte del aparato, como los de la colección del cardenal Neri María 
Corsini con los cuatro santos canonizados en 1737.8 Tenemos una línea de trabajo 
interesante tanto desde el punto de vista del arte como de la propaganda; de he-
cho, el profesor Casale, autoridad indiscutible en este campo, escribía:

«Hay situaciones en las que más que productos de arte es oportuno 

hablar de arte del producto: es el caso, por ejemplo, de gran parte de 

los cuadros de canonización».9

En una analogía aventurada identificamos aquellos grandes óvalos con 
los retratos pintados de los nuevos santos con las grandes carteleras de cine eje-
cutadas hasta los años 80 del siglo xx. La técnica era más rápida que precisa ya 
que el espectador se podía encontrar a más de cuarenta metros de la tela. El efec-
to debía ser muy grande pero no siempre se pensaba en la perdurabilidad, por lo 
que el esquema de la practicidad ganaba a la exquisitez. No ocurre así con los ci-
clos biográficos que documentaban los milagros y que se ubicaban en otras loca-
lizaciones, que servían para otros efectos. Definitivamente la calidad artística no 
siempre fue excelsa. Este factor deriva del comitente, como se ha apuntado, pero 
no solo del importe de las donaciones para el arreglo de la basílica; el gusto es 
crucial. En cuanto al sujeto, los retratos son el centro del programa, claro, ya que 

8.  El profesor Casale considera que estos pueden ser la única serie 
completa que ha llegado a nuestros días en una única colección. Casale, 
Vittorio. «Quadri di Canonizzazione» en AA.VV. La pittura in Italia. Il 
Settecento. Milan, 1990. Vol II., p. 553.

9. CASALE, VITTORIO. «I quadri di canonizazione: Lazzaro Baldi, 
Goacomo Zoboli. Produzione, riproduzione e qualitá» en Paragone, XXXIII 
n. 389, Roma, 1982, p. 33.
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figura en cuadros, medallones, estandartes, etcétera. Entramos por lo tanto en el 
terreno del modelo y los derivados, ya que con frecuencia se diseñó un programa 
original con un repertorio visual que se reprodujo primero con control y luego de 
manera masiva en procesos estudiados por David Freedberg en su referencial El 
poder de las imágenes, si bien no nos va a interesar tanto la cualidad taumatúrgica 
como las razones de la construcción de la imagen y su desarrollo posterior. 

Creación y difusión  
de la imagen teresiana

Tal y como escribía Víctor García de la Concha, Teresa, y por lo tanto Juan, son 
producto de una época regresiva, la que sigue a la abdicación del César Carlos y 
que culmina con el Concilio de Trento.10 En aquella España profundamente devo-
ta, fervorosamente militante, unificada, que leía el Kempis y soñaba con riquezas 
americanas, la Inquisición marcaba pautas que llevaron al mismísimo arzobispo 
Carranza ante su tribunal. En ese contexto ella impulsa lo que el académico deno-
mina una «revolución humanista y burguesa»,11 constreñida por lo que Caro Baroja 
llamó «aristocratismo teológico». Es un territorio confuso en el que el alumbradis-
mo no traza fronteras fijas, hasta el punto de poderse situar a fray Luis de Gra-
nada, maestro de Teresa, en su órbita. La prohibición y el recelo son constantes. 
Pocas figuras han sido interpretadas tan aventuradamente como Teresa, cuya 
imagen se ha construido paralela a la de un país que alimentó la leyenda negra an-
tes de existir, antes de ponerle nombre. Teresa fue un elemento progresivo en una 
sociedad regresiva que se vio limitada en sus últimos años por un rigorismo que 
ha sido incomprensiblemente defendido hasta tiempos recientes, como en el caso 
de Mendez y Pelayo en Historia de los heterodoxos españoles. Los últimos años de 
Teresa están marcados por el rigor en la normativa plasmados en cierta forma sus 
aspectos anímicos por fray Juan de la Miseria. Esa imagen de la santa que De la 
Concha llama unamuniana ha matizado en parte el ingenio irreductible. Más allá 
de estas consideraciones, Teresa no pensó en la perpetuación de su imagen y la 
orden no lo tuvo como prioridad. Veamos en qué fue esta imagen prediseñada.

Nacho Ruiz

10. García de la Concha, Víctor. Al aire de su vuelo. Madrid, Galaxia 
Gutenberg, 2004, p. 8.
11. Ibidem, p. 9.
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Definición y pautas 
estético-políticas

Los programas artísticos en las órdenes son uno de los temas queridos por 
los historiadores del arte. Permiten desarrollos largos sobre bases fijas y un 
cierto movimiento adaptado al paso del tiempo y los estilos. Suelen tener 
directrices claras que inciden en aspectos iconográficos en términos de 
comunicación visual directa. Es fácil reconocer no solo por los hábitos, las 
devociones o los milagros; un cierto estilo denota los periodos en los francis-
canos, dominicos y benedictinos. El carácter de la orden queda reflejado, así 
los mercedarios tienen un repertorio especialmente reconocible vinculado al 
rescate de cautivos y los periodos de auge son también referenciales. Partien-
do de reglas que llevan funcionando siglos, cuando santa Teresa toma los há-
bitos podemos valorar la singularidad con la que se construye el imaginario 
visual del Carmelo Descalzo, trazar paralelismos con la Compañía de Jesús y 
a la vez diferencias esenciales. El carácter, la discutida renovación planteada 
sobre la orden de San Alberto, las personalidades de santa Teresa y san Juan 
enmarcadas por la España imperial de Felipe II abren un tema fascinante que 
plasma como pocos la construcción visual de la imagen en el barroco euro-
peo. Paradójicamente partimos de un hecho constatado: tal y como apuntá-
bamos, la perpetuación por la vía de las artes visuales no fue una prioridad 
ni de Teresa ni de la orden en general hasta su beatificación —ligeramente— y 
su canonización, cuando la potencia de la transverberación pasa a encumbrar 
el barroco italiano y, con las particularidades propias, el español. Escribía 
Santiago Sebastián, en un célebre artículo, que los carmelitas descalzos ha-
bían construido su repertorio gráfico especialmente influidos por la Contra-
rreforma y lo vincula a la consciencia de los tiempos en curso por parte de 
santa Teresa.12 Puntualizaremos que, en este sentido, es expresión aún más 
rigurosa de los dictados de Trento que san Ignacio había fundado la Compa-
ñía el 15 de agosto de 1534, por lo que tiene un desarrollo previo con el que 
no contaba la reforma teresiana.

12. SEBASTIÁN, SANTIAGO. Iconografía de la vida mística teresiana. 
Homenaje en el Cuarto Centenario.

Nacho Ruiz
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A la hora de definir la estética teresiana nos remontamos a los oríge-
nes para llegar a la conclusión de que san Juan de la Cruz es la persona idónea 
para haber definido un programa iconográfico, dar forma a la manera en que 
el Carmelo Descalzo debía proyectarse a través del arte. El santo místico era 
pintor y había sido un alumno destacado en materias teológicas en la Univer-
sidad de Salamanca. A su condición de pintor se suele añadir aficionado, algo 
no rebatible, pero la contemplación de su Cristo crucificado evidencia una 
capacidad de asumir riesgos estéticos poco común. Sin embargo, no dictó ni 
propuso pautas a seguir por la legión de pintores y escultores que, a lo largo 
del siglo que sigue a su muerte, iban a pintar a santa Teresa, el momento de 
su transverberación y los hechos de su vida, incluidos los milagros por los 
que sería canonizada en 1622. No lo hizo san Juan ni lo hizo santa Teresa. Las 
consideraciones estéticas en su obra escrita son tangenciales y en el Libro de 
la vida encontramos referencias a numerosas obras de arte, pero no una idea 
o programa a desarrollar. No es descabellado entender que tanto Teresa como 
Juan, a los que hay que unir a san Juan de Ávila, se decantasen por un arte que 
habían visto, con el que habían crecido humana y espiritualmente. Prefieren 
los fondos neutros, sin detalles en que perderse, que llamen a la devoción, los 
fondos opacos. Buscan lo que González García denomina «concentración icó-
nica». Los fondos opacos e indefinidos tienen la «doble cualidad de suspender 
la penetración de la mirada y proyectar la imagen devota hacia la superficie 
pictórica, sobre el espacio del espectador».13 

El marco de origen va del renacimiento flamenco al manierismo caste-
llano, pero no olvidemos que Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada se forma 
en la lectura. Sus fuentes son diversas y sus intereses muchos. Crece en un con-
texto burgués y proclive al humanismo del momento, un momento (nació en 
1515) en el que la intensidad de los tiempos en España es grande, que comenza-
ría con la relativa pax del César Carlos tras aplastar la Revuelta de las Comu-
nidades en 1522 y acabaría con la muerte de Felipe II casi con el siglo, en 1598, 
dieciséis años después de Teresa. En este periodo son muchos los momentos 
que definen los «tiempos recios» que llamó la santa, pero hay uno significati-
vo en 1561, en un auto de fe en Valladolid, cuando Felipe II se declaró presto a 
acarrear leña para quemar a su propio hijo si fuese luterano. Nada es del todo 

Construcción política de la estética teresiana

13. GONZÁLEZ GARCÍA, JUAN LUIS. Imágenes sagradas y predicación 
visual en el Siglo de Oro. Madrid, Akal, 2015, p. 423.
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inocente en este tiempo de tensiones espirituales que quedan bien patentes en 
las artes visuales. En ese tiempo edifica su carácter Teresa en lo que García de 
la Concha llama «de la vida como milicia».14

A la hora de abordar la figura de santa Teresa desde el arte es intere-
sante recuperar las obras con las que convivió. Se conserva en el convento car-
melita de San José de Ávila una tabla flamenca que procede de la casa paterna 
de los Ahumada. Es una obra vinculada a modelos de Gerard David, de buena 
ejecución, en la que la ternura entre el niño radiante y la madre secretamente 
atormentada, de alta dignidad. Una imagen piadosa que viene de modelos ya 
arcaicos cuando la santa crece en Ávila. También se conserva, en el mismo 
convento, una tabla de La pasión de Cristo, española ya del siglo xvi, de infe-
rior calidad, de una dureza conforme con el espíritu hispano del momento. 
Luego el célebre Cristo de los lindos ojos,15 una pieza bellísima, no lejana a 
modelos de Dirck Bouts, que sirve de inspiración y en la que Teresa personi-
fica a Jesucristo. Tenemos un conjunto de objetos pertenecientes a la familia 
Ahumada, conservado gracias a la rápida devoción por la santa, pero estas 
piezas nos encuadran las fuentes visuales, situándolas en un contexto devocio-
nal puramente castellano. Tal y como decíamos son obras que corresponden a 
un entorno burgués proclive al humanismo.

Sus fuentes definen elementos, pero es después de su muerte cuando se 
edifica la imagen que hoy tenemos de Teresa y que tiene mucho más que ver 
con el ceremonial de canonización antes descrito que con sus deseos o pulsio-
nes estéticas, claramente secundarias en el espectro de intereses místicos que 
conducían su mirada a Dios únicamente.

Roma,  
12 de marzo de 1622

No sería demasiado aventurado considerar la canonización de santa Teresa de 
Jesús, san Isidro Labrador, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier y san 
Felipe Neri como una de las más importantes de la historia y, según desde el 

14. GARCÍA DE LA CONCHA, V. Al aire de su vuelo. Galaxia Gutenberg, Madrid.
15.  Aquí tenemos dos tablas: una en Burgos, a todas luces la original, 
y una segunda en el Desierto de las Palmas, en Castellón. Esta última, 
tradicionalmente considerada «el de lindos ojos» ha sufrido un repinte que 

hace imposible concretar una atribución mientras el origen es incierto, tal 
y como se relata en el catálogo de la muestra El santo desierto. AA.VV. El 
santo desierto. Valencia, 2006, p. 173.

Nacho Ruiz
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enfoque hispano, la que más. Ese día culminaba, bajo el reinado de Felipe IV, el 
esfuerzo comenzado por su abuelo Felipe II en el marco de una serie de reivin-
dicaciones que tienen la defensa del dogma de la Inmaculada concepción como 
fondo. La corona española, ya desde Fernando III el Santo en el siglo xiii, pero 
muy especialmente con los Austrias en los siglos xvi y xvii, llevó a cabo innume-
rables acciones diplomáticas frente a la Santa Sede para que «el asunto inmacu-
lista» o inmaculada concepción de María, al que tenían especial devoción, fuese 
declarada dogma de fe. El dogma se convirtió en un asunto crucial diplomático 
en un momento en el que se debía vengar políticamente el desastre bélico. La 
difusión de esta Inmaculada murillesca es, por lo tanto, tanto un triunfo de la 
fe como de la corona hispana. El Guernica es una defensa de la República y una 
denuncia de los crímenes de guerra cometidos sobre población civil. La Inma-
culada Concepción de los Venerables o «de Soult» es una demostración de los 
triunfos religioso-políticos de la monarquía. Dos cimas contrapuestas, alejadas 
en el tiempo, del arte político español, en el que también está Salzillo.16

Volviendo a los cuatro santos españoles, son un triunfo político y la 
vinculación con san Felipe Neri será muy importante en España, no podemos 
obviar aquí al oratoriano cardenal Belluga. Se lograba así acompañar a san-
to Domingo de Guzmán, el único santo medieval español, una carencia que 
preocupaba al rey prudente y que solventó impulsando la canonización de san 
Diego de Alcalá en 1588 frente a la Congregación de Ritos. Pio IV la comienza 
y es Sixto V el que lo eleva. Tras él, san Raimundo de Peñafort marca en 1601 
un camino central en la política española: la reivindicación mediante la eleva-
ción de españoles a los altares.

Para entender esta ceremonia de 1622 en su justa importancia pasare-
mos sobre el grabado en el que se representan grandes retratos en los cuatros 
pilares de la basílica de san Pedro, pasaremos sobre el panegírico encargado a 
Lope de Vega para ensalzar a san Isidro Labrador, santo especialmente queri-
do por Felipe II, impulsor último de este proceso, e iremos a las tensiones di-
plomáticas que aquella ceremonia generó entre Roma, Madrid y París.17 El Va-
ticano tiene en este momento un especial interés en mimar los intereses de la 
ya católica monarquía francesa y esta, a su vez, reivindica a san Ignacio para 
sus intereses. Hemos visto cómo en el trasfondo está la lucha de reivindicación 
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16.  RUIZ, NACHO. «Inés, luz de los Salzillos» en Ababol, suplemento 
cultural del diario La Verdad, Murcia. 25 de septiembre de 2017, p. 4.

17. JIMÉNEZ DE PABLO, ESTHER. «La canonización de Ignacio de Loyola 
(1622): lucha de intereses entre Roma, Madrid y París» en Chronica Nova, 
42, 2016, p. 79.
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de la Inmaculada Concepción, pero en este caso las órdenes son un ejemplo de 
realpolitik y la partida se juega en el terreno vaticano, aún juez de los movi-
mientos geoestratégicos europeos. Hablamos de cinco santos que comparten 
un momento concreto y una espiritualidad epocal con la que podemos definir 
una gran parte del siglo. La defensa numantina de la corona española y la de-
rrota final de la francesa nos introduce en la línea central de este artículo, ya 
que en esta guerra la batalla de la imagen es clave.

Nacho Ruiz

Gian Lorenzo Bernini
Éxtasis de santa Teresa
Mármol
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Bernini, la sublimación 
de la propaganda

Cuando encaramos la iglesia de Santa María de la Victoria nos encontramos 
que es mucho más pequeña de lo que hubiésemos pensado. Dentro nos olvida-
mos de tamaños y proporciones al encarar el Éxtasis de santa Teresa de Berni-
ni. Difícilmente podamos añadir nada nuevo a las toneladas de tinta vertidas a 
propósito de esta obra maestra universal, pero siempre es interesante revisar 
enfoques. La obra, más correctamente llamada Transverberación de santa Tere-
sa, es encargada por el cardenal Federico Cornaro para su capilla en la igle-

François Gérard
Santa Teresa
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sia de su protección, edificada para conmemorar la victoria de Felipe II en la 
batalla del Monte Blanco. La órbita española del cardenal materializa su reivin-
dicación en esta descomunal obra de mármol blanco en la que aparece junto a 
su familia. La ejecución entre 1647 y 1651 nos sitúa casi tres décadas después de 
la canonización española en un momento en el que la difusión de la imagen de 
la santa es ya masiva a través de los grabados. Partimos de obras casi contem-
poráneas, como la pintura conservada en el Ayuntamiento de Ávila que se ha 
considerado en ocasiones obra de Fray Juan de la Miseria.18 La escuela madri-
leña va desarrollando hasta 1622 imágenes destacadas en los pinceles de Vi-
cente Carducho, pero el desarrollo real de la imagen viene tras esta fecha en el 
esplendoroso barroco triunfante de Antonio de Pereda y su Transverberación de 
santa Teresa en el convento de Carmelitas Descalzas de Toledo. Tenemos una 
relativa fidelidad a la imagen grabada derivada del retrato de fray Juan pero 
en Francisco Rizi ya notamos una tendencia que se amplificará con la difusión 
europea: la idealización de la santa. La belleza no fue tal vez su gran atributo, 
si bien las descripciones literarias desmienten este argumento dándola como de 
rostro bien proporcionado. Tal vez estemos mediatizados por un hecho que la 
santa constató ante el retrato del fraile y es que la había pintado «fea y legaño-
sa». Lo cierto es que en 1622 santa Teresa ya no era ni fea ni legañosa.

La dulcificación de los rasgos tiene que ver con una imagen que se 
difunde en sus milagros, descritos en series como la de Juan García de Miran-
da hoy en el Museo Nacional del Prado. La figura se construye relatando su 
infancia, es una santa especialmente humana a ojos del pueblo, especialmente 
vinculada a las pulsiones hispanas desde que marcha con su primo para lograr 
la palma del martirio. La riqueza de los discursos iconográficos tiene que 
ver con demanda particulares que no concluyen una figura encerrada en una 
representación única, de hecho ni siquiera físicamente se parecen. Todas las 
pinturas antes relatadas muestran a mujeres distintas.

Las primeras pinturas derivadas del retrato de fray Juan de la Miseria 
han ido matizando, fuera del control de la orden, los rasgos duros de la san-
ta. La ceremonia de canonización y la posterior fama de la de Ávila provoca 
una demanda de imágenes de la santa en primer lugar para los conventos de la 
orden, luego para el resto de la Iglesia, donde proliferan altares y monumentos 
y finalmente a la devoción particular, que suele recurrir a las estampas. Es el 

18. VALDIVIESO, ENRIQUE. «La iconografía de santa Teresa de Jesús en 
la pintura barroca española» en Teresa de Jesús. Maestra de oración. Las 
Edades del Hombre. Valladolid, 2017, p. 91.

Nacho Ruiz
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grabado el gran difusor de la imagen o de las imágenes de Teresa en una medida 
infinitamente mayor a las de san Juan. Se generan desde la ceremonia varios 
modelos de interés, encabezados por el retrato idealizado de José de Ribera del 
que, como siempre ocurre con el setabense, tenemos varias copias. Los talleres 
trabajan con un modelo que se va diluyendo tanto que no existe una única santa 
Teresa: no existe la redacción de un modelo estético único. Entre la santa Teresa 
de Gregorio Fernández en el Museo Nacional de Escultura y la de Bernini no 
hay un solo rasgo común. Ciertamente en Italia el original queda lejos y la difu-
sión con fines propagandísticos exige bellezas como la de Lanfranco, lejanas a 
la primera edición del grabado editado en las obras completas de 1588 del que, 
como bien apuntaba el padre Dobado, derivan los primeros retratos.19 Pensemos 
en los otros santos de la canonización española. San Ignacio tiene unos rasgos 
particulares en su calvicie, rostro enjuto y hábito negro. La santa en las imáge-
nes muestra una faz poco significativa que corresponde más con la no adusta 
castellana de Gregorio Fernández que con la mucho más joven berniniana, 
totalmente alejada de la realidad y para la que probablemente recibiera la orden 
de plasmar una belleza significativa.

En este punto debemos entender que la función de difusión propagan-
dística de las imágenes de Teresa corre paralela a este deseo. Es una pulsión 
consustancial a la plasmación de la divinidad y de aquellos próximos a ella. 
El fiel no precisa una imagen fidedigna sino bella y convincente y ese proceso 
se ejecutó magistralmente en la difusión de una santa apoyada por una coro-
na que, al igual que la orden, no fue responsable del dictado de un programa 
iconográfico a seguir, por lo que quedó en manos de artistas que generaron 
un repertorio fascinante de mujeres distintas, a cuál más bella e intensa. La 
unidad en la multiplicidad, la realidad en la idea.

19.  DOBADO, JUAN. «Los ciclos pictóricos de santa Teresa de Jesús: 
redescubriendo su iconografía» en Teresa de Jesús. Maestra de oración, p. 162.

Nacho Ruiz
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San Juan sin imagen
Si tratásemos la figura de santa Teresa en el plano político y no hablásemos de su 
estatus de patrona de la España nacional católica estaríamos contando solo una 
parte: no se puede entender el periodo 1939-1976 sin la santa de la raza. La espe-
cial devoción de Franco construyó un mito que ha alterado  la imagen auténtica. 
El mito -bien real- del brazo incorrupto en el dormitorio del dictador es un velo 
que distorsiona la verdad histórica del personaje trayéndolo a otro presente fuera 
de su contexto. Encumbrando la enorme figura de la de Ávila el régimen fosili-
zó su realidad intensa y rara vez complaciente. Poco importaba la profundidad 
de su pensamiento, su experiencia mística. Se ensalzó a Teresa por cuestiones 
casi mágico-esotéricas en las que la reliquia, resto físico, fragmento del cadáver, 
ausencia en definitiva, era el objeto de miradas que rara vez abrieron uno de sus 
libros. Les interesaba más hacer ver que ella había tomado partido.

En 2017 Francesc Torres llevaba a cabo “La Caja Entrópica. El museo 
de los objetos perdidos” un proyecto en el Museo Nacional de Cataluña en el 
cual utilizaba parte de los fondos del Museo para edificar un relato sobre la 
relación con las imágenes en un plano político que incluye, necesariamente, la 
agresión, destrucción, abandono y desaparición. Entre las piezas expuestas, 
Torres “tumbó” la enorme pintura de Santa Teresa firmada por Sert, largo 
tiempo conocida como “Guernica fascista” (junto a otra de la misma serie 
recientemente adquirida por el MNCARS). Santa Teresa intercede ante Cristo 
en favor de las almas de los nacionales muertos durante la Guerra Civil. La 
sabiduría de Sert es patente en una imagen ascensional que Torres neutraliza 
mostrando la pieza con una inclinación de 45º. En esta situación santa Tere-
sa y Cristo se buscan en un plano cercano al espectador, fuera del mito de la 
perspectiva ascensional. Almas a la derecha, catedral ardiendo al fondo... es 
un telón teatral, un decorado que sintetiza la barroquización del nuevo culto. 
Todo remite al cartón piedra en esta obra extremadamente política, extrema-
damente interesante y extremadamente maniquea.

Antes se ha dicho que todos tenemos una imagen de Santa Teresa pero 
¿y san Juan? Si recurrimos a Google en agosto de 2018 vemos que, cómo san 
Juan De la Cruz nos aparece el dibujo que Francisco Pacheco le hizo en “El li-
bro de los verdaderos retratos” lo cual es perfecto salvo porque ese Juan De la 
Cruz es un franciscano sevillano del siglo xvii que poco tiene que ver con nues-
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tro hombre. Nadie se ha preocupado de corregir este error y es frecuente en-
contrar la efigie del franciscano usurpando la del de Fontiveros. Juan Dobado 
tiene razón cuando habla de cierto “aniconismo” en san Juan. Pero tal vez no 
sea negativo. Frente a la desvirtuación de Teresa, el régimen se interesó muy 
poco por san Juan. El místico, alejado de los pomposos repertorios visuales de 
posguerra, se filtra por un conducto mucho más natural, el de sus escritos, uno 
es el aparato del estado quien asume su figura sino la intelectualidad, con un 
cuidado interés por parte de los artistas. La generación informalista española, 
con Tápies y Chillida a la cabeza, beben casi literalmente sus poemas. El poeta 
triunfa en el pensamiento de creadores muy atentos a la mística y su implica-
ción en los procesos automáticos. Frente a estas lecturas en clave tanto espiri-
tual como literaria, la revisión que Antonio Saura lleva a cabo de los mitos de 
la España imperial. Una visión crítica, dura, expresionista en negro. Hablamos 
de los artistas progresivos asumiendo la figura de un fraile del siglo xvi. Una 
fascinante relectura que encontrará la respuesta crítica del proceso en coetá-
neos como Lucio Muñoz y una síntesis ácida en Equipo Crónica. La mirada a 
la época que prevalece no siempre es la del poder.

Nacho Ruiz
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Equipo Crónica
El patio de las tentaciones
1972
Colección IVAM
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En este artículo se aborda, en primer lugar, una visión de los inicios de la 
Compañía de Jesús que justifica el reconocimiento que tuvo en el siglo xx la 
figura de san Ignacio de Loyola como un místico frente a la imagen que tra-
dicionalmente se le había atribuido de guerrero y organizador de la orden. 
Posteriormente se presentan los Ejercicios espirituales como un documento 
elaborado por el santo como un método que facilita el proceso de recogimiento 
y unión en Cristo propio del misticismo.

La pregunta que nos hacemos es la posible importancia que han podido 
tener los ejercicios por el modo en que se encuentran redactados y determi-
nados los principios que conducen al desarrollo de una relación directa con el 
Misterio, en la evolución de la mística de los jesuitas. 

Hasta qué punto los principios de encontrar a Dios en todas las co-
sas y la práctica del discernimiento, propios de los ejercicios espirituales de 
san Ignacio, han tenido como efecto el desarrollo de una teología que se ha 
enfrentado a la jerarquía eclesiástica, en este caso al Santo Oficio y poste-
riormente la Congregación por la doctrina de la fe, de corte más tomista. Nos 
adentraremos para ello en el caso de Teilhard de Chardin, S. J., que defendía 
una identificación con un entorno en constante evolución como consecuencia 
de su visión de Dios.

San Ignacio de Loyola nació en 1491 y, tras una vida dedicada a las ar-
mas, es en Manresa durante un periodo de aislamiento donde se dio cuenta de 
que quería «seguir a Cristo».

Esta estancia se considera uno de los momentos de exaltación mística 
en la cual llegó a tener visiones,1 y así lo recogen en su biografía. De todos es 
sabida la originalidad en su momento de la Compañía de Jesús, fundada en 
1541 como instituto, y la historia y preparación intelectual del primer grupo de 
compañeros que, junto al fundador, definieron la primera estructura de una 
orden que tuvo un éxito inmediato, extendiéndose rápidamente por Europa y 
el resto del mundo conocido en la época. 

La Compañía es una de las órdenes religiosas más importantes de la 
Iglesia católica por su implantación mundial incluso al día de hoy en países 
como Birmania o en China, por el número de miembros que han pertenecido a 
la misma aún en los momentos con menor número de vocaciones como el ac-
tual, por la influencia en el seno de la Iglesia de personalidades como Francis-

1. FANNING, S. Mystics and the Christian tradition. Routledge. New York. 
2001quita incluso.
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2. GONZÁLEZ DE CARDELAL, O. Cristianismo y mística. Ed. Trotta. 2015.
3. Resultado de la recuperación de muchos de sus escritos que hasta 
ese momento se habían mantenido en los archivos de la compañía, pero 
no habían sido trabajados.  Ignacio Iparraguirre (S.J.) y de Dalmases, 
Candido (S.J.) Obras completas de San Ignacio de Loyola. Ed. Manual. 
Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid. 1963. M. 8361- 1963.

4. IGNACIO IPARRAGUIRRE (S.J.) Y DE DALMASES, CANDIDO (S.J.) 
Obras completas de San Ignacio de Loyola. Ed. Manual. Biblioteca de 
Autores Cristianos. Madrid. 1963. M. 8361- 1963.
5. KÜNG, HANS.  Le Christianisme. Ce qu'il est et ce qu'il est devenu dans 
l'Histoire. Ed. Seuil. Science Humaines. Paris. 1999.

co Javier, Francisco de Borja o los discutidos Prepósito General Pedro Arrupe 
o el obispo Óscar Romero, contando en la actualidad con el papa Francisco 
como figura de referencia; es igualmente reconocida por lo arriesgado de la 
posición de sus teólogos o miembros en el campo de la Biología, la Medicina o 
la Antropología entre otras ciencias.

San Ignacio de Loyola no era considerado un autor místico en los siglos 
xviii y xix,2 identificándose a santa Teresa y san Juan de la Cruz como los úni-
cos  autores religiosos del siglo xvi que eran calificados de este modo; es pues 
en el siglo xx cuando se vuelve a estudiar la figura del santo,3 dejando atrás su 
imagen de guerrero y apreciando otros elementos de su biografía que podían 
aportar a la literatura y la práctica religiosa.4 Sus arrebatos místicos se refle-
jan sobre todo en su diario espiritual y en las biografías redactadas por otros 
autores, coetáneos suyos.

Durante el siglo xx es una época en la que se deja de asimilar el mis-
ticismo al ascetismo, al aislamiento de la sociedad, o exclusivamente con 
los episodios de visiones propios de muchos místicos o beatas. Comienza a 
reconocerse como una de las formas de experiencia religiosa, aquella en la 
que una persona con un sentido de trascendencia se eleva gracias a un camino 
para unirse en contacto con Dios5 y a la que se puede llegar de distintos mo-
dos. Este mismo debate se había producido ya en el siglo xvi, cuando se crea la 
Compañía de Jesús, en ese momento con los iluminados y los quietistas como 
representantes de movimientos en los márgenes teológicos y con prácticas 
igualmente límites, que llegan a ser considerados casi heréticos.

De la misma forma la interpretación de la historiografía sobre la cul-
tura de la época, a mediados del siglo xvi, nos permite comprender mejor la 
figura de Ignacio de Loyola como un representante evidente del Renacimiento; 
vivía en un universo profundamente religioso que tradicionalmente recono-
cía como principal valor la santidad y las virtudes personales. Asumió por lo 
tanto dos principios característicos del humanismo renacentista: el hombre era 
un ser libre, y precisamente por eso y para que pudiera gestionar esa libertad 
era preciso prepararle y educarle en todos los aspectos de la vida; por ello, 
un buen cristiano debía ser consciente de la necesidad de formarse para desa-
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rrollar su propia espiritualidad y fortalecer su personalidad para cumplir su 
misión en el mundo.

Es por ello la primera novedad de la Compañía el largo periodo de estu-
dios que precedía y precede a su consagración religiosa, y que siempre ha sido 
una de las características de la orden, como complemento de ese esfuerzo por 
adquirir una sólida preparación intelectual y científica, pensó y redactó con su 
mano un instrumento para guiar a sus miembros en el desarrollo de su persona-
lidad espiritual y en el camino progresivo de unión con Dios. Hemos de enfa-
tizar esa doble vía, los estudios que podrían denominarse convencionales y la 
preparación del alma para comprender y crecer en su identificación con Cristo. 

Ahora bien, esta concepción que por una parte asume el conocimiento 
y la ciencia como pilares básicos para la formación de las personas y la densa 
e intensiva preparación en lo espiritual tuvo como resultado, por una parte, 
la creación de equipos capaces de enfrentarse a situaciones fronterizas y más 
complejas en el ámbito de la Teología y de la evolución de la Iglesia como se 
demostró en el Concilio de Trento o en el Concilio Vaticano II, donde miem-
bros de la Compañía tuvieron un lugar destacado y, por otro, al desarrollo de 
un fuerte sentido crítico que los acompañará durante toda su historia, siendo 
muchas veces la punta de lanza en la defensa de temas renovadores y muchas 
veces conflictivos.

Este periodo de formación incluye la realización de los ejercicios 
espirituales, con la variación propia de la Compañía, que tenían que ser ins-
trumento para el desarrollo de una integración en la sociedad, para llevar a la 
sociedad el fruto del proceso de oración y trascendencia. Frente al quietismo, 
a una mística quietista, se plantea que con el ejercicio activo en sociedad se po-
día llegar a la más alta santidad con una espiritualidad activa,6 y para ello era 
imprescindible estar preparado, pues la exposición al mundo exterior acarrea 
riesgos y conforme al pensamiento de la época no son válidas las fórmulas 
sino los instrumentos que ayuden a convivir con dicho riesgo.

Se tenía que formar a un ejército que fuera capaz de estar en el límite, 
en la sociedad, trascender mientras se estaba en contacto con lo opuesto.

6. IGNACIO IPARRAGUIRRE (S.J.) Estilo espiritual Jesuítico (1540 – 1600). 
ED. Espiritualidad Ignaciana. El mensajero del corazón de Jesus. Bilbao. 
1964.
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Los ejercicios espirituales 
Si el valor concedido a la educación en el Renacimiento generó la redacción 
de numerosos tratados dedicados a las diferentes ramas del conocimiento, 
cabría calificar a los Ejercicios espirituales como un tratado de espirituali-
dad, que aporta una metodología sistemática y clara para guiar el proceso de 
acercamiento e identificación con Dios. Una guía con una estructura consis-
tente y un profundo conocimiento de la psicología humana que va llevando 
a la transformación de su espíritu para identificarse y fundirse en la unión 
con Dios, y de este modo salir fortalecido como persona. Los Ejercicios son 
un instrumento para una mística que le permitirá al practicante interpretar 
el mundo y su misión en la tierra desde su entendimiento de lo divino. Son 
reflejo por lo tanto de una época histórica, que se va adaptando a lo largo 
del tiempo7 para poder servir a la causa mayor, son elemento de formación y 
apostolado interno y externo.8

Entre los instrumentos con los que cuenta la Compañía se encuentran 
pues los ejercicios espirituales; se consideran una de las grandes obras de san 
Ignacio y, junto con las Constituciones en lo que tiene que ver con la organi-
zación interna, o el diario espiritual, es uno de los textos que lo sitúa junto a 
santa Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz dentro de la escuela mística espa-
ñola del siglo xvi.9

Su finalidad no es ser leídos, no es un libro de poemas sino un manual 
para acercar al practicante al encuentro con Dios,10 junto con otros místicos 
propone que en la conversación se produzca la conversión interna11 y en ella 
encontrar la libertad en la unión.12 El guía espiritual (acompañante) durante 
cuatro semanas acompaña al practicante, el texto se redacta para el guía, cada 
una de las semanas tiene como objetivo ir desarrollando esa relación.

7. JOSEPH DE GUIBERT S.J. La spiritualité de la Compagnie de Jésus. 
Institutum Historicum. Roma.1953.
8. GARCIA VILLOSLADA, R. Manual de historia de la Compañía de Jesús. 
Ed.  Aldecoa, Burgos, 1941.
9. OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDELAL. Cristianismo y mística. Ed. 
Trotta. 2015.
10. GARCIA VILLOSLADA, R. Manual de historia de la Compañía de Jesús. 
Ed.  Aldecoa, Burgos, 1941.

11. MCGINN, B. The essential writings of Christian mysticism. Random 
House. United States of America. 2006.
12. HANS KÜNG.  Le Christianisme. Ce qu'il est et ce qu'il est devenu dans 
l'Histoire. Ed. Seul. Science Humaines. Paris. 1999.
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«es, a saber, a la primera, que es la consideración y contemplación 

de los pecados; la 2ª, es la vida de Christo nuestro Señor, hasta el día 

de ramos inclusive; la 3ª la passion de Christo nuestro Señor; la  4ª la 

resurrección y la ascensión» [punto 4.º]».13

Un tratado para ser utilizado por aquellos que quieren formar parte de 
la Compañía, para los que están realizando el juniorado, e igualmente obliga-
torio para todos los miembros al menos una vez al año, aunque está abierto a 
otros participantes ya sean católicos o no.14 La dirección espiritual se adaptará 
a la situación del practicante pues no todos se encuentran en la misma posición 
cuando comienzan ni evolucionan de la misma manera.

El padre Acquaviva (1543-1615), considerado uno de los grandes gestores 
iniciales de la Compañía,15 fue el que los introdujo como instrumento para 
alinear a sus miembros, de forma que fuera obligatoria su realización, utilizán-
dolo hasta cierto punto para crear una cultura corporativa.16 Será por lo tanto 
uno de los elementos que une a los miles de nuevos miembros ante una expan-
sión inesperada, bienvenida, pero que era necesario maniobrar en la fase de 
crecimiento. Su uso inicialmente era irregular, contando ya en el siglo xvii con 
algunos centros donde se realizaba de forma regular y otros en los que no.17

La influencia de los ejercicios sobre la formación de los miembros de 
la orden, que hoy llamaríamos formación continuada, se aprecia de distinta 
manera según los autores, considerándolo algunos un elemento fundamental 
de la formación ignaciana18 y otros que su influencia es limitada;19 nosotros 
entendemos que podría influir en el modo en el que los miembros de la Com-
pañía entienden su relación con Dios en el mundo, difiriendo en ocasiones de 
la doctrina del momento. 

Su influencia podría provenir de uno de los elementos propios de los 
ejercicios espirituales ya que llevan al encuentro con Dios en la realidad del 
día a día, la confusión entre místico y asceta o místico y quietista que se da a 
lo largo de los siglos,20 en este caso, como hemos comentado anteriormente 

13. en IPARRAGUIRRE, I. (S.J.) y de DALMASES, CANDIDO (S.J.), Obras 
completas de San Ignacio de Loyola. Ed. Manual. Biblioteca de Autores 
Cristianos. Madrid. 1963.
14. WRIGHT, J. The Jesuit. Missions, Myths and Histories, Ed. Harper 
Perennial. London. 2005 ISBN. 0002571803.
15. Igualmente, Acquaviva fue el responsable de la introducción del Ratio 
Studiorum, como sistema de educación unificado para todos los colegios 
de la Compañía.
16. PHILIP ENDEAN. The spiritual exercises en The Cambridge companion 
to the Jesuits. Editor. Thomas Worcester. Cambridge University Press. 
2008. (pp. 52- 71).

17. JOSEPH DE GUIBERT S.J. La spiritualité de la Compagnie de Jésus. 
Institutum Historicum. Roma.1953.
18. GARCIA VILLOSLADA, R. Manual de historia de la Compañía de Jesús. 
Ed.  Aldecoa, Burgos, 1941.
19. PHILIP ENDEAN. The spiritual exercises en The Cambridge companion 
to the Jesuits. Editor. Thomas Worcester. Cambridge University Press. 
2008. (pp. 52- 71).
20. MARTIN VELASCO, JUAN. El fenómeno místico. Estudio comparado. 3º 
edición. Ed. Trotta. 2009 ISBN: 978 8481643152.
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no se da. En el lenguaje popular se diferencia de la realidad propiciada por los 
místicos cristianos como Eckhart, que explica la necesidad de permanecer en 
el mundo compatible con la actividad mística.21 La primera semana posiciona 
al practicante ante el principio y fundamento, las bases de quien es y lo que 
cree, su presencia ante Cristo y la de este en todas las cosas de las que partici-
pa, teniendo en cuenta el deseo de contrición ante la humanidad del practican-
te frente a la inmensidad de la bondad divina y preparar al que los realiza para 
ser enviado al mundo.22

Otro de los principios es el llamado discernimiento, elemento impres-
cindible si se quiere entender la espiritualidad ignaciana. Consiste en que con 
el conocimiento del Misterio23 y la sabiduría que emana de las palabras de 
Cristo se debe aprender a gestionar las realidades de la vida, situaciones que 
aún nos resultan desconocidas.24 Será por lo tanto «la educación en el uso de la 
libertad»25 propia del misticismo.

El practicante tras la primera semana de ejercicios comienza a desarro-
llar una capacidad de diferenciar, discernir, con el conocimiento de lo que pue-
de ser la voluntad de Cristo unido al raciocinio y su responsabilidad. Será él 
el que tome las decisiones tras un análisis de los efectos de la misma y sabrá si 
esta acción es acorde a las enseñanzas o no y se responsabiliza de aquello en lo 
que él puede intervenir. Es por lo tanto crecer en libertad en el encuentro.26 El 
discernimiento es uno de los elementos más importantes de la práctica de los 
ejercicios espirituales, «no es una técnica, una actitud sino una disposición»,27 
es una manera que llevará a comportarse de un determinado modo tras haber 
terminado los ejercicios, algo que habrá hecho cambiar al practicante. Todo 
ello va intrínsecamente unido a la responsabilidad, el debate estará iluminado 
pero la respuesta ante las situaciones de la vida será la única responsabilidad 
del practicante, aunque siempre bajo la mirada atenta de Dios misericordioso. 

Potencia esta técnica la llamada devotio moderna y sobre todo algo 
que resultará una de los elementos propios del pensamiento ignaciano, y de 

21.  ELIADE, MIRCEA. Historia de las creencias y las ideas religiosas III. 
De Mahoma a la era de las reformas. 1ªedición en presentación de Paidos 
orientalia. 2011.
22.  ELIADE, MIRCEA. Historia de las creencias y las ideas religiosas III. 
De Mahoma a la era de las reformas. 1ªedición en presentación de Paidos 
orientalia. 2011. (Pp.:318).
23.  Si hablamos de la mística en el caso del cristianismo, y en este trabajo, 
por lo tanto, habrá de pasar, en palabras de Olegario González de Cardelal 
por el Misterio «con mayúscula» (sic) 
«Su sentido deriva de los últimos libros del antiguo testamento y sobre 
todo de las cartas paulinas, del hecho total de la persona de Jesus con 
su mensaje y su destino, de la experiencia del Espíritu Santo y de la vida 
de la Iglesia. “Misterio” es el designio salvífico de Dios para los hombres, 

insinuado en los profetas, manifestado y realizado en Cristo, constituido 
por Dios mismo, dándose en él, su Hijo, para salvación de la humanidad, 
plenitud del cosmos y consumación de la historia» Olegario González de 
Cardelal. Cristianismo y mística. Ed. Trotta. 2015 (p.10).
24.  PHILIP ENDEAN. The spiritual exercises en The Cambridge companion 
to the Jesuits. Editor. Thomas Worcester. Cambridge University Press. 
2008. (pp. 52- 71).
25. GOUJON, P.  (S.J.),  Discerner pour s'affermir dans la liberté, Ed. Études 
2012/7 (Tome 417), p. 63-74. (traducción propia).
26.  HANS KÜNG.  Le Christianisme. Ce qu'il est et ce qu'il est devenu dans 
l'Histoire. Ed. Seul. Science Humaines. Paris. 1999.
27.  GOUJON, P.  (S.J.),  Discerner pour s'affermir dans la liberté, Ed. Études 
2012/7 (Tome 417), p. 63-74. (traducción propia).
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la Compañía y sus miembros, «la dialéctica específicamente ignaciana entre 
la experiencia mística y el saber racional, entre la espontaneidad y la orga-
nización».28 No nos encontramos por lo tanto ante un conjunto de fórmulas a 
aplicar sino ante un camino que se recorrerá gracias a la capacidad desarrolla-
da de analizar la situación y en presencia de Dios tomar las decisiones que sean 
adecuadas; dejando la responsabilidad en manos del individuo que conoce y ha 
tomado la decisión con plena conciencia. No quiere decir que esto sea siempre 
del agrado de la Iglesia vaticana preconciliar, que prefería el rezo a la mística.29

Todo ello entendemos que propicia una vocación de conocimiento pro-
pio del humanismo renacentista, una devoción religiosa propia de la época e 
imprescindible para aquellos que realizan los ejercicios. 

Otro elemento propio de los jesuitas es la obediencia. Porque no hemos 
de olvidar que entre los principios fundacionales de la Compañía de Jesús, 
como en otras órdenes pero reforzado por el cuarto voto y una relación espe-
cial desde el inicio de la empresa hasta nuestros días es la obediencia al papa, 
se produce desde el inicio una vocación de conocimiento y de obediencia.30 
Esto ha provocado a veces a una relación tensa con la estructura eclesiástica, 
ya desde el inicio de la Compañía en la que Ignacio fue detenido e ingresó en 
la cárcel acusado de iluminado por el Santo Oficio, como posteriormente mu-
chos de los miembros de la misma.

Son pues estos dos elementos propios de la Compañía de Jesús desde 
sus comienzos, herencia directa del fundador: la obediencia y el discernimien-
to, teniendo los ejercicios espirituales como la ayuda en el camino.

28. PEDRO JUAN – TOUS. Ignacio de Loyola voz en Diccionario de la 
Mística. Ed. Montecamelo. Burgos. 2000.
29. HANS KÜNG.  Le Christianisme. Ce qu'il est et ce qu'il est devenu dans 
l'Histoire. Ed. Seul. Science Humaines. Paris. 1999.
30. JEAN LACOUTURE. Los jesuitas. Vol. II. Los continuadores. Ed.Paidos, 
Estado y Sociedad. 1993.
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Relación de la    
Compañía de Jesús con 
la jerarquía eclesiástica 

El influjo de la Compañía ha sido durante siglos reconocido y en algunos casos 
denostado, de tal grado que entre las consecuencias se encuentran los procesos de 
expulsión de países europeos y sus territorios, empezando por Francia en 1594, 
y destacando las del siglo xviii en Portugal (1759), Francia (1762) y España (1767) 
y la disolución de la Compañía gracias a la decisión Dominus ac Redemptor y su 
posterior restitución, ya en el siglo xix, en 1814. Ha sido tanto el poder civil como 
la estructura vaticana con la que ha tenido diferencias desde los comienzos.

La relación entre la jerarquía eclesiástica y la orden religiosa ha sido a 
lo largo de su historia de enfrentamiento en algunas ocasiones, de lucha codo 
a codo frente a terceros, de dolor en otras muchas entre un sentimiento de 
pertenencia a la Iglesia católica y obediencia al papado mientras se encontra-
ban sus miembros en los límites y llegaban incluso a mezclarse con el que se 
encontraba al otro lado.

Esto contrastaría con la idea fundacional de que la Compañía de Jesús 
desde el inicio considera que su posición dentro de la Iglesia católica ha de 
ser de servicio a Dios y sus representantes en la Tierra en la figura del Santo 
Padre. Esta posición de la orden dentro de la Iglesia Católica, con el principio 
de perinde ac cadaver y el concepto de obediencia tanto interna como externa, 
que desde el comienzo de la organización refleja san Ignacio en sus cartas a la 
comunidad portuguesa: 

«Y lo que tengo dicho de la obediencia, tanto se entiende en los parti-

culares para con sus inmediatos Superiores, como en los Rectores y 

Prepósitos locales para con los Provinciales, y en estos con el General. 

Y en éste para con quien Dios nuestro Señor le dio por Superior, que es 

el Vicario suyo en la tierra».31

Misticismo ignaciano y poder eclesiástico 

31.  A los padres y hermanos de Portugal. Roma.  26 marzo 1553. (EPP. 
4,669 -  681) en IPARRAGUIRRE, I. (S.J.) y de DALMASES, CANDIDO (S.J.), 
Obras completas de San Ignacio de Loyola. Ed. Manual. Biblioteca de 
Autores Cristianos. Madrid. 1963. M. 8361- 1963.
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Todo ello es aplicable al conjunto de la orden y supone un contraste por lo 
tanto con los enfrentamientos con el poder político externo e interno a la Iglesia.   

Obviamente la relación de la Compañía con la Iglesia de Roma ha varia-
do a lo largo de estos quinientos años, desde el periodo inicial de creación de 
la misma en la que la relación entre Pablo III e Ignacio de Loyola era óptima, 
aunque tuviera problemas con el Santo Oficio, pasando por el siglo xvii y xviii 
en los que como hemos visto se produce la caída en desgracia hasta un turbu-
lento siglo xx, con momentos de colaboración en la primera parte del siglo y 
enfrentamiento e incluso intervención durante la época del papa Juan Pablo II 
y Pedro Arrupe como General de la Compañía.

Esta relación ha influido igualmente en cómo la organización asumía la 
disidencia interna, cómo llegado incluso el momento se crean movimientos de 
apoyo a los pensadores o místicos que no eran apreciados por la estructura de 
la curia,32 especialmente por el Santo Oficio o posteriormente la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, grupos que el Prepósito General tiene que gestionar 
para conseguir mantener la relación de convivencia amable con el papa, al que 
se le debe obediencia directa por expresa voluntad del fundador.

Es en este contexto del siglo xx con una sociedad occidental que evolu-
cionaba hacia un lugar indeterminado y claramente poco sabedores de dónde 
podría acabar el proceso, con una Iglesia católica que tiene que asumir los 
retos que se le presentan, la pérdida de capacidad de influencia política, la 
laicización de la sociedad, el cambio de las relaciones familiares y sociales, 
todo ello acompañado de una evolución tecnológica y científica incomparable 
a épocas anteriores, todo ello suponía tener que plantearse el nuevo sitio que 
iban a ocupar dentro de esta sociedad nueva.

Durante este periodo, finales del siglo xix y los años 80 del siglo xx, 
la Iglesia católica cambia gracias a dos concilios con distinta influencia y que 
provocan cambios internos. En el periodo intermedio la compañía pasa por 
un periodo turbulento igualmente, varios miembros de la son reprobados por 
el Santo Oficio, el teólogo Karl Rahner, que posteriormente sería rehabilitado 
parcialmente, y el místico Theilard de Chardin, cada uno de ellos por distintas 
razones, pero en ambos casos en un periodo de convulsión de la Iglesia, que 

32. DOUGLAS LETSON Y MICHAEL HIGGINS. The Jesuit mystique. Ed. 
Loyola Press. London. 1995.
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está intentando encontrar una nueva posición en el mundo. Tras los cambios 
del Concilio Vaticano II y una vez convertida en el Dicasterio de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, igualmente serán censurados, entre otros, Hans 
Küng y Anthony de Mello, más allá de la llamada teología de la liberación.

De los casos de reprobación el que presenta un interés especial tanto por 
el tiempo en el que todos sus procesos ocurren, previo al Concilio Vaticano II, y 
posteriormente, e igualmente por su reacción frente a otros de los anteriormente 
nombrados, es el caso del místico Teilhard de Chardin S. J. (1881-1955). 

Este autor nació en Francia y realizó su formación escolar en el colegio 
de los jesuitas Notre-Dame de Mongré, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes. 
Posteriormente formó parte del equipo de Paleontología del Museo Nacional de 
Historia Natural de Francia, en París,33 y defendió su tesis en la Sorbona en el 
año 1922. Transcurrió por lo tanto su etapa formativa inicial, en gran parte fuera 
de Francia, al haber sido prohibidas la mayoría de órdenes religiosas, durante el 
periodo de 1901 hasta el 1914. Tenemos por lo tanto a una persona que entendía y 
había vivido las dificultades de la Compañía dentro de un país como Francia, y lo 
que puede suponer un enfrentamiento con el poder político, pues había vivido el 
enfrentamiento entre el Estado y la orden religiosa durante su periodo formativo.

Tras una temporada de investigación en China, durante la década de 
1920, volvió y escribió lo que considera que es una teología que reconoce la 
evolución, considera que la cristiandad es un proceso evolutivo, de una comple-
jidad creciente34 y ha sido criticado por un posible acercamiento al panteísmo y 
la puesta en duda de la función redentora de Cristo. Sus escritos en una época 
de pensamiento tomista, en el que la Iglesia católica se encuentra en la encruci-
jada de una sociedad cambiante y de descubrimientos científicos que ponen en 
duda los principios sobre los que se basa una parte de la teología, provocan que 
inicialmente fuera reconvenido para que abandonase sus escritos.

Fue en viaje a Roma, tras la llamada del Prepósito General Janssens, 
donde explicó sus ideas ante el Santo Oficio y encontró una oposición directa 
por parte de la jerarquía del momento. Algunos consideran que la propia com-
pañía le abandonó en ese debate interno en el que la obediencia se enfrenta al 
discernimiento,35 en el que el pensamiento optimista de Chardin36 se enfrenta 
a una teología tomista reinante en ese momento que rechaza la evolución como 

33. Hemos de destacar que mientras realizada esta formación, fue 
llamado a filas durante la Primera Guerra Mundial y recibió la Legión de 
Honor por su valentía.
34. WRIGHT, J. The Jesuit. Missions, Myths and Histories. Ed. Harper 
Perennial. London. 2005.

35. JEAN LACOUTURE. Los jesuitas. Vol. II. Los continuadores. Ed.Paidos, 
Estado y Sociedad. 1993.
36. DOUGLAS LETSON y MICHAEL HIGGINS. The Jesuit mystique. Ed. 
Loyola Press. London. 1995.
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una opción y prefiere la seguridad de lo conocido hasta ese momento. Se con-
sidera igualmente como un autor que consiguió gracias a su visión del mundo 
que se uniera la ciencia y la religión en un momento de división.37

El proceso de enfrentamiento con la estructura eclesiástica se presen-
ta como un elemento de división dentro de la propia Compañía,38 con grupos 
que le apoyan frente a todos los que no lo hacen, de los primeros los editores 
de la revista ETUDES, revista católica de la Compañía de Jesús, referente de 
las ciencias sociales francesas, que le piden poder publicar sus escritos.39 Fue 
tras su muerte, que el Santo Oficio publicó el Monitum en el que expresamente 
prohibía el uso de las publicaciones.40

El proceso que sigue la Iglesia católica, sobre todo aquellos relacionados 
con la Congregación para la Doctrina de la Fe, con respecto a de Chardin resul-
ta cuando menos interesante, por un lado, se vuelve a emitir una reconvención 
en el año 1981, recordando que es un autor que no ha de ser utilizado en la ins-
trucción de los jóvenes, mientras que el Cardenal Ratzinger reconoce de forma 
admirativa en sus libros que la influencia del jesuita había sido esencial en los 
escritos del Concilio Vaticano II o del papa Juan Pablo II. En el año 2017 el Con-
sejo Pontificio de la Cultura, tras deliberaciones, propuso la rehabilitación del 
autor, y lo comunicó al papa Francisco. La prensa especializada lo considera un 
modo en el cual se acerca a su posible recuperación para la Iglesia católica.41

Nos encontramos por lo tanto ante un autor que abraza al discerni-
miento y la obediencia, el ejercicio de su libertad y la estructura jerárquica. El 
ejercicio místico y el encuentro con Dios, en el caso de la Compañía de Jesús 
con unas características específicas, y el mantenimiento de unas formas y la 
evolución, a la velocidad de la Iglesia, que puede no ser compartida pero que 
indudablemente la ha convertido en la única organización que ha superado el 
paso del tiempo. Es de Chardin el reflejo del resultado de una formación y un 
desarrollo intelectual propiciado por los ejercicios espirituales de san Ignacio, 
capaz de escribir textos en los cuales habla de la unión en Dios como elemento 
de la experiencia religiosa, y al mismo tiempo el reto por parte de la estructura 
de la compañía de la disidencia, y sus efectos en la relación con la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, estructura esencial para poder entender la 
evolución de la Iglesia católica y su relación con los místicos. 

37. WILLIAM V. BANGERT (S.J.) A history of the Society of Jesus. 2nd ed. 
Revised and updated. Ed. The institute of Jesuit resources. St. Louis 1986.
38. DOUGLAS LETSON y MICHAEL HIGGINS. The Jesuit mystique. Ed. 
Loyola Press. London. 1995 
39. JEAN LACOUTURE. Los jesuitas. Vol. II. Los continuadores. Ed.Paidos, 

Estado y Sociedad. 1993.
40. 30 de Junio de 1962.
41. GERARD O’CONNELL. Will Pope Francis remove the Vatican’s’warning’ 
from Theilard de Chardin’s writtings ?. America Magazine. 21st November 2017
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Resulta tarea por lo general difícil, cuando no extremadamente compleja y 
comprometida, intentar reproducir con la adecuada fidelidad aspectos tan ínti-
mos y reservados como, por ejemplo, los referentes a la vida interior de un con-
vento de monjas de clausura en la España Moderna, debido, fundamentalmente, 
a cuestiones tales como limitaciones de documentación. Conseguir hablar y 
profundizar en la psicología de unas personas que se ven precisadas en virtud 
de vocación y propia elección en ocasiones, de imposición en otras a convivir 
día tras día. Aproximarnos a sus problemas cotidianos, a sus tensiones, emo-
ciones y alegrías. O, quizá, incluso, a la prolongada monotonía de sus vidas. 

De ahí que, a veces, tengamos que conformarnos con el estado del 
conjunto de mandatos, disposiciones o prohibiciones expuestas a través de 
fuentes tales como los Libros de Visitas de las correspondientes autoridades 
eclesiásticas, con un carácter, pues, que nos podría llevar a pensar o considerar 
los posibles defectos u omisiones de una Comunidad, con lo que de inexacto  
deformante pueda suponer dicha visión.

O, en el otro extremo de la balanza, y pese igualmente a lo de subjeti-
vo y parcial pueda también tener, a la visión claramente exagerada los relatos 
de carácter semi hagiográfico de alguna o algunas de estas religiosas en una 
versión generalmente demasiado laudatoria  y que  precisaría, por tanto, de 
una adecuada depuración. A través de ella, salvando y entresacando cuanto de 
exageración pueda presentar, podremos obtener, quizá una información que 
nos hable de los acontecimientos - usuales o, más frecuentemente, inusuales - 
de esa vida cotidiana, rota, pues, en ocasiones por la presencia de situaciones 
excepcionales o, al menos, poco acostumbradas.

De este modo, resulta tarea igualmente comprometida pretender alcan-
zar un equilibrado término medio. Por lo que, sabiendo siempre qué margen 
del ejemplo analizado existe, sin duda alguna, una comunidad que reza, trabaja 
y se afana cada día en el rigor del silencio, de unas vidas anónimas y alejadas 
en general de todo protagonismo, exageración o tendencia obsesiva al posible 
milagro, hemos optado por el estudio de tan curiosa, significativa e interesante 
- aunque por otra parte repetida en unos y otros conventos - singularidad.

Buscando así, finalmente, el intento de lograr una mayor aproximación 
a la vida interior del convento, frente a ese otro aspecto, normalmente más 
analizado y estudiado dentro del panorama historiográfico su carácter y senti-
do económico como propietario de censos y heredades.
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1. J. CARO BAROJ A: Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, 
sociedad y carácter en la España de los siglos xvi y xvii, Madrid,1978, 87.

2.  J.L. SANCHEZ LORA: Mujeres, conventos y formas de religiosidad 
barroca. Madrid, 1988, 231,241 y 248. Cit. F.J. Lorenzo Pinar: «Vida 
conventual femenina en la Zamora del siglo xviii», en Mentalidad e 
ideologíaa en el Antiguo Régimen, Murcia, 1993, 313.

Puesto que, al tiempo que se estudia la presencia de convento en gene-
ral, interesa también buscar el elemento humano que los integra componen y 
que forman parte, por tanto, de una manera más de estudiar y comprender el 
panorama de religiosidad de una época, sector y momento dados.

De milagros  
y portentos

Así lo vemos, pues, en una etapa en la que se cree y confía en la clara existen-
cia de lo milagroso y sobrenatural, viendo verdaderas situaciones prodigio-
sas en circunstancias tales  como  el  campo  atmosférico,  en  determinadas 
y excepcionales curaciones, en la muerte, incluso,  de  frailes y  religiosas en 
olor de santidad.

Por tanto, no puede extrañarnos la presencia de obras de las caracterís-
ticas señaladas, escritas, frecuentemente, por confesores o personas de trato 
habitual con la figura objeto de alabanza. Es decir, «de mujeres que vivieron 
en una especie de soliloquio y que según lo que su cabeza y sus nervios resis-
tían, llegaban a situaciones muy distintas». Influyendo también, a veces en la 
personalidad de los confesores 11.1 

 En tales obras se cuentan, con claro y marcado carácter ejemplarizan-
te, cuantas virtudes adornaron  a la religiosa, su  vida  diaria, sus sacrificios 
y mortificaciones, así como, también como algo normal e, incluso, repetitivo 
sus posibles éxtasis o visiones sobrenaturales, las asechanzas y tentaciones 
del Maligno al que, necesariamente, se ve sometida; las pruebas, en suma, que 
tiene que sobrepasar, para conseguir llegar felizmente a la otra vida, pasando 
antes como resulta lógico, por el escaparate perfecto -y seguido siempre aten-
tamente por las demás religiosas- de cuanto constituye el necesario y gratifi-
cante ejemplo de la Buena Muerte. Es decir, la forma de intentar dar un sentido 
a la vida de clausura a través del contenido de historias o biografías conside-
radas como maravillosas, que puedan servir para una mayor atadura a la vida 
religiosa para conseguir, incluso, una huida ilusoria.2

Monjas, visiones y portentos de la España Moderna
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 Se trata, por otra parte, de la plasmación de  todo un conjunto  de expe-
riencias que en ocasiones logran una gran aceptación, en tanto que otras susci-
tan críticas.3 Pudiendo señalar, tal y como a este respecto se ha indicado, una 
posible serie de causas como explicación a este conjunto de fenómenos. Entre 
ellas, principalmente, el ingreso en clausura a edad temprana, prolongada vida 
de encierro en el Convento.4

 Junto a ello, influencias tales como la presencia de abundantes obras 
de arte religioso en capillas y altares, la lectura frecuente de obras igualmente 
hagiográficas y, no lo olvidemos, la marcada sensibilidad de algunas religio-
sas conducirían, pues, a la repetición de lo leído y observado.5

Doña Josefa de Paz: 
una vida distinta

Y en este orden de cosas constituye un ejemplo representativo de cuanto hemos 
mencionado la vida de una religiosa clarisa de la ciudad de Murcia, dentro de la pri-
mera mitad del siglo xviii. Se trata, concretamente, de la Madre Dª. Josefa de Paz, a 
través de la cual nos acercamos a todo un interesante mundo de vivencias espiritua-
les que pueden llegar a resultar, en ocasiones, marcadamente contradictorias.

Así nos lo hace ver, precisamente, la obra titulada Thesoro escondido,6 
escrita por el Padre Juan Salazar, Lector jubilado, Examinador Sinodal del 
Obispado de Cartagena, Ministro Provincial que fue de esta Provincia, ex 
Definidor General de toda la Orden de Nuestro Padre San Francisco, y Padre 
Espiritual,  por espacio de muchos años, de esta -al parecer- venerable mujer.

A lo largo de la obra se dibujan, pues, las -por otra parte acostumbra-
das- heroicas virtudes, prodigiosa vida (siempre en versión del Padre Salazar) 
no menos gloriosa muerte de la Madre Dª Josefa de Paz. Admirable por lo 
extraordinario, áspero y oculto de su camino (y de ahí el nombre de Thesoro 
escondido), si bien existirían al respecto opiniones contrapuestas.

 De este modo nos lo hace ver el  propio  Padre Ortega, en  su  Crónica la 
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3. F.J. LORENZO PINAR: “Vida conventual femenina, 313.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. J. SALAZAR: Thesoro escondido, Vida admirable de la V. Madre Sor  
Doña Josefa de Paz, Religiosa del Real Monasterio de Santa Clara de Murcia. 
Orihuela. Imp. Díaz Cayuelas, 1733. Archivo Municipal de Murcia.

7. P.M. ORTEGA: Chrónica de la provincia franciscana de Cartagena, de 
la Regular Observancia de N.P.S. Francisco, Murcia, 1740, 339. Archivo 
Municipal de Murcia.
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Santa Provincia de Cartagena,7 al señalar  las muchas  y especiales  cualidades 
del referido Director espiritual, pero también su «mucha sencillez» y «exceso 
credulidad». En tanto que, según esta otra versión, el trato regular de Doña 
Josefa habría sido muy diferente en realidad, manifestándolo así algunas Reli-
giosas de dicho Monasterio, aún vivas en el momento de la publicación de obra, 
«y diferentes sujetos de fuera, que la conocieron y explicarían su dictamen con 
mucha variedad. Si bien la vida de Dª Josefa habría sido comparada por el Pa-
dre Salazar con alguna otra llevada también a la imprenta, como sería el caso 
de la conocida como La mujer fuerte, referente a la Venerable Madre Sor María 
Vela, religiosa bernarda del Convento de Santa Ana de la ciudad de Ávila. De 
ahí precisamente el carácter laudatorio de la obra, iniciada, incluso, y dentro 
de los cánones literarios de la época, con una Décima en acróstico dedicada a la 
Reverenda Madre. Pues es preciso reconocer que las pruebas de posible venera-
ción a personas no canonizadas se repiten muy frecuentemente en el siglo xviii, 
originando, así, una interesante cantidad de biografías semejantes.8

De acuerdo con los datos biográficos presentados, Dª Josefa de Paz 
habría nacido el 19 de Marzo de 1685 en la ciudad de Murcia, hija de padres 
de acrisolada nobleza, como lo serían D. Gregorio de Paz, natural de la villa 
y Corte de Madrid, y Dª Inés Pérez de Merlos, natural de la dicha ciudad de 
Murcia. Vistiendo el Santo Hábito en el Real Monasterio de Santa Clara, el 1 
Agosto -día consagrado al Misterio de la Gloriosa Asunción de la Reina de 
los Ángeles al Empíreo- del año 1700. Allí pasó el resto de su vida, hasta que 
falleció el 16 de Enero de 1730, a los 45 años de edad.

Josefa de Paz entró, pues, como novicia en el Convento a la temprana 
edad de 15 años. Siendo su confesor, antes de ello, el M. R. P. Fray Cayetano Al-
cayna, de la esclarecida Orden de Santo Domingo, habiendo quedado ya en estos 
momentos ocultas determinadas cosas, por otra parte «muy dignas de saberse».9

Sería principal Confesor Ordinario o Vicario en el Convento, en el mo-
mento de tomar hábito, el R. P. Fray Pedro de Peñarrubia, Lector de Filosofía, 
Ex Definidor y Provincial que fue de la Santa Provincia, entrando más tarde el 
Padre Fray Mateo Dardalla, quien se aplicó con santo celo a su asistencia. Cono-
ciendo claramente que la religiosa se hallaba ejercitada del demonio, que ponía 
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serios impedimentos contra las virtudes, y formando  altísimo conocimiento de 
aquel espíritu guiado hacia Dios por tan escabroso camino. De ahí los viajes del 
referido Padre Dardalla a Lorca, a fin de mantener interesantes conferencias con 
el Padre Salazar, en torno, fundamentalmente, al modo a seguir para la direc-
ción espiritual. Lo que no tardaría en destruir la muerte del referido confesor.

Se trata, por otra parte, y siempre según la versión a la que hacemos refe-
rencia, de una vida predestinada. Como suele suceder en la descripción de biogra-
fías de religiosas, con un marcado carácter laudatorio, habitual, por parte, en los 
esquemas mentales del momento. Alabanzas que se extienden igualmente, fuera 
de los límites del Convento, cuando se habla de vidas bien ejemplarizantes, marca-
das por -y hacia- Dios, desde la más tierna infancia. Veamos, como mero ejemplo 
representativo al respecto, las palabras que hablan de la infancia de alguna otra 
piadosa dama, como podría ser el caso de Dª Catalina de Orna, al indicarnos cómo 
«sus miserias fueron virtudes, cuentos oraciones, sus más gustosos entreteni-
mientos oír misas y los más (desde que fue capaz) sus almuerzos Comuniones».10 
En tanto que la vida virtuosa Dª Margarita Albertos y de Mora, también por estas 
fechas, nos introduce aún más en tan singulares acciones, al señalarnos cómo, 
siendo aún niña de pecho, se abstenía de tomar alimento los viernes y otros ayunos 
de la Iglesia. Y, algunos años después, jugaba a componer altares de diferentes 
estampas, situando entre ellos, de modo preferente, una de María Santísima. Dedi-
cándose además, al rezo del Rosario, Letanías y otras oraciones.11

De este modo, puesta ya como sierva de Dios en el estado religioso, 
sería inmenso el fervor y deseo de hacer penitencia y de dedicarse al agrado 
del Señor por parte de Josefa de Paz. Así, algunas veces tuvo que curar «por 
muchos días» las heridas que le ocasionó una rústica soga con que se lió las 
piernas para andar el Viacrucis, meditando los Dolores de la Pasión de Cris-
to. Y ocasión hubo, incluso, en que se apretó tanto un cilicio que, cuando se 
lo hubo de quitar, ya no se podía sin causar gravísimo daño. Siendo preciso 
pedirle gue dejase de ejecutar tales y tan temibles penitencias.

Aunque, estando en una ocasión muy fervorosa, se le aparecería Cris-
to Nuestro Señor, con la Cruz a cuestas, pidiéndole si quería ayudarle en tan 
pesada carga, y habiendo respondido que sí, y puesto sobre un hombro, que 
deshecha en lágrimas y esfuerzos.12
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9.  “que se han quedado ocutas por su nimio encogimiento” (J.SALAZAR: 
Thesoro escondido, 8).
10. B. GARCÍA GÓMEZ: Oración fúnebre en las honras e la señora doña 
Catalina Antonia de Orna y Haro. MURCIA, 1749. Archivo Municipal de Murcia.

11. L. SANTA CRUZ Y PÉREZ: Oración fúnebre de la virtuosa Margarita 
Albertos y Mora. Murcia, 1777. Archivo Municipal de Murcia.
12. J. SALAZAR: Thesoro escondido… p. 38.
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Del Demonio  
y sus asechanzas
Si bien a veces también intervenía el demonio, por lo que en ocasiones 

le daba mal de corazón en el coro, y otras en el confesionario, quedándose a 
sin habla. Porque «el demonio tira a sacar lo que puede en la persecución de 
almas virtuosas, o a quitarles la vida, o la salud o el crédito». Y así, dándoles 
mal en el coro, o en ocasión de ir a él, y no tan fuerte en otras ocasiones, «en 
la murmuración de gue están enfermas para el coro y no para otras cosas13 lo 
mismo sucede quando, inquietando el demonio con espantos o fatigas toda 
noche, no dexa dormir, ni descansar en el tiempo oportuno, y luego ocasiona 
sueño quando deben lebantarse para el coro».14

Ya que el demonio actúa habitualmente -o, así al menos se cree y hace 
creer en el púlpito- sobre hombres y cosas en la vida cotidiana, para hacer 
daño. Valgan si no las palabras del arzobispo Francisco de Posada, domini-
co del xviii, referidas al trato del demonio con Sor Leonor María de Cristo, la 
misma a quien, según nos dice su biógrafo, rompió dos veces el brazo, y con 
la que llegó a sostener una lucha de cinco horas a fin de arrebatarle en vano un 
rosario.15 Sin que dejara sus persecuciones el Maligno, por lo que, siendo Vica-
rio del monasterio el Padre Juan Guerrero, Lector Jubilado, él y Fray Fulgencio 
Gómez, Definidor y Comisario Provincial de esta Provincia, junto al R. P. Fray 
Juan Monreal, que fue Definidor de la Provincia de San Pedro de Alcántara, 
escribieron al autor, a Caravaca, uniéndose a esa petición otra religiosa del del 
convento, sor María Andosilla, «muy compadecida de sus trabajos».16 Volvien-
do así en Noviembre de 1711, y procurando que comulgase todos los días.

Además, no dejó de padecer ataques contra la castidad, mancomunán-
dose así dos enemigos del alma: demonio y carne. Persiguiéndola estos pensa-
mientos aunque estuviera en el coro, e incluso oyendo misa. Apareciéndosele 
incluso, la tentación en forma humana incitándola a la más tremenda lascivia.

Para evitarlo, y puesto que tenía hecho el voto de castidad desde l0 
años de edad, valíase de muchas y variadas mortificaciones, y, entre ellas, 
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 13. Ibidem.
 14. Ibidem, 39.

 15. J.L. SÁNCHEZ LORA. “Claves mágicas de la religiosidad barroca”, en 
La religiosidad popular II, Barcelona, 1989, 127.
16.  J. SALAZAR: Thesoro escondido…, p. 45.
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intentó guardar perpetua abstinencia de carne bajo distintos pretextos, aunque 
impidieron atendiendo a sus enfermedades. E, incluso, llegó a aplicarse en 
alguna ocasión carbones encendidos «para que peleara un fuego con otro». Lo 
que fue, inmediatamente, prohibido por su confesor.

Pero el demonio utilizaba, además, otros recursos. Como ponerle «apa-
rentes» Imágenes de Nuestro Señor Crucificado ocupando todo el espacio del 
suelo por donde resultaba forzoso pasar para entrar al coro; o el impedirle comer 
situándole a su vista sabandijas inmundas sobre comida y bebida. O ponerle 
impedimentos para que confesara, de modo que el Padre Fray Antonio Jesús, 
su confesor, necesitaba a veces hasta dos horas mandándole que lo hiciera, y al 
demonio que la dejara. Dando lugar a habladurías en torno a la posibilidad de un 
caso de solicitación, situación no demasiado infrecuente para la   nos ocupa, sin 
quedar a veces lo suficientemente claro quien tentaba a quién, (esto es, la proba-
bilidad de solicitación pasiva, cuando es el confesor acuciado por la penitente), 
tal y como ocurriría, en fechas no lejanas concretamente en 1746 y 1748, respecti-
vamente- en los procesos llevados a cabo en relación con los conventos de Santa 
Ana de Murcia, ante los requiebros y galanterías con que el confesor, Fray Fran-
cisco Royo, religioso franciscano, solía acoger, al parecer, a algunas religiosas,17 
para reconocerse finalmente el carácter quimérico de la denunciante; o el del 
Convento de Santa Verónica, también de esta ciudad de Murcia, seguido contra 
el franciscano observante Fray Félix Torres, y en el que quedarían involucradas 
varias religiosas18 e, incluso, alguna donada, siendo igualmente -como en el caso 
que nos ocupa- comentada la notada amistad que al respecto mantendrían.19

Llegando, incluso, rumores sobre esta tardanza en el Confesionario 
ante el Padre Provincial, a la sazón Fray Pedro de Peñarrubia. En tanto que, 
además, las murmuraciones aumentarían, al haberse dispuesto su confesión 
diaria, como socorro contra el demonio. Pues era opinión de otras religiosas 
que «basta fuesse dos o tres días en la semana, como lo executaban otras mu-
chas, que acaso eran mejores que ella». Pero mayor era la oposición del demo-
nio a la Comunión, por ser más poderosa arma contra él. Presentándole, así, 
visiones horrorosas que se lo impidieran.
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17.  A. PEÑAFIEL RAMÓN: “Control y actuación inquisitorial en la Murcia 
del Setecientos”, en Carthaginensia, III, nº 4 (1987), 219-220.
18.  Idem, 214-220.
19.  Ibidem. 
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De modo que su confesor pondría tanto cuidado en que pudiera fre-
cuentar la comunión y la recibiera todos los días que fuera posible. Pero con 
ello se levantaban no sólo los demonios, sino también «muchos de los hombre 
por parecerles que ésta se minora con la demasiada frequenzia». Cuestión que 
se relacionaría con el tema, característico del momento estudiado, de la pre-
sencia de beatas y su necesidad de comulgar lo más frecuentemente posible 
como medio de obtener la pertinente ayuda para el camino de la salvación. 
Planteándose, así, habitualmente una pregunta (con la lógica desesperación de 
sus confesores): «Si se ingieren más hostias, ¿se recibe más gracia?».20 Llegan-
do Josefa a ser delatada ante el Santo Oficio, «sobre qué punto especial no he 
do saber»; aunque de ella resultó el examen de su espíritu, «que executó con 
grande secreto un Padre Maestro bien docto, y lo aprobó por bueno».21

Incluso se llegó a decir que estaba endemoniada. Cuando lo que en re-
lidad estuvo -siempre según su biógrafo- fue atormentada del demonio, tantos 
Santos y Santas. Pues el atormentado recibe el nombre de obseso tanto que el 
otro es el poseso. Y así lo deja ver, precisamente, Fray Luis de la Concepción en 
su Práctica de Conjurar.22

Pero, evidentemente, Dª Josefa de Paz se quejaría también de terribles 
visiones demoníacas. Así, por ejemplo, lo dejará ver cuando escriba a su con-
fesor manifestando cómo, habiéndose acostado una noche, «vió que venían 
negros y la amarraban fuertemente y maltrataron su cuerpo con gran fiereza 
de lo qual quedó quebrantado»,23 al tiempo que le ponían sugestiones de des-
confianza en Dios, advirtiéndole que no tenía remedio.24

Puesto que, en efecto, resultan también  corrientes  las  representacio-
nes del demonio como negro en cuanto símbolo de los apetitos carnales.  Así 
lo vemos, por ejemplo, en biografías como la de Dª Marina de Escobar,  mujer 
con fama de santidad: «Se me mostró en forma de  un  hombre  negro y fiero, 
en  los brazos delgados, como jumento, con muchos cuernecillos en la cabe-
za y cola muy larga, que llegaba hasta el suelo».25 Ya que, en estos casos, el 
demonio puede adquirir las más diversas formas, y, junto al negro, puede ser 
toro, rabioso, sabandija, etc.26 Y ello en tanto que las alusiones a visiones de-
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20. C. GUILHEM: “La Inquisición y la devaluación del verbo femenino”, 
en B. BENNASSAR: Inquisición española: poder político y control social, 
Barcelona, 1981, 180.
21. J. SALAZAR: Thesoro… 81.
22. Fr. L . de la CONCEPCIÓN: Práctica de conjurar en que se contienen 
exorcismos y conjuros contra los malos espíritus, de cualquiera modo 
existentes en los cuerpos humanos, assí en mediación de supuesto, como de 
su inquina virtud, por cualquier modo y manera de hechizos. Y contra langostas 
y otros animales nocivos y tempestades. Madrid, 1721, Barcelona, 1983. 

23. J. SALAZAR: Thesoro, 89.
24. Ibidem.
25. J. CARO BAROJA: Las formas complejas… 65.
26. Ibidem. De modo que, como se ha indicado al respecto, la tipología 
demoníaca es estereotipada, con mayores y más clamorosas incursiones 
en el Barroco que en el humanismo y, por supuesto, que en la Ilustración 
(T. Egido, “Mentalidades y percepciones colectivas”, en Mentalidad e 
ideología… p. 65.)
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moníacas resultan bastante frecuentes en biografías de religiosas, así como en 
las de  mujeres que, pese a no haber entrado en religión, llegaron a gozar fama 
de santidad.27 Porque el Maligno o los diablos actúan habitualmente en la vida 
diaria de hombres y mujeres. Y así, junto a obras como la conocida Práctica de 
Conjurar, hallamos, conforme avanza el tiempo, todo un interesante conjunto 
de títulos significativos al respecto.28

Resultando altamente representativas las palabras del ya citado ar-
zobispo Fray Francisco de Posada, referidas al trato de los demonios con la 
expresada Sor Leonor María de Cristo:

«Unas vezes la arrojaban desde lo alto de las escaleras, dando con su 

cuerpo a modo de culebra crueles golpetazos, otras la levantaban en 

el ayre, traían de manera que dava crueles golpes en los techos con la 

cabeza ... Ot vezes le davan con la cabeza tan recios golpes entre las 

sillas del coro que parecía que se la hazían pedazos».29

Pero Josefa de Paz padeció, además, todo tipo de dolores, de ojos, oídos, 
de garganta... Especialmente le daba el Señor estos dolores «por las Quaresmas, 
y, más intencionadamente, los viernes de ellas, quando sentía como círculo en la 
cabeza, correspondiente a la Corona de espinas que la hería con inexplicable do-
lor».30 Teniendo también que destacar su devoción al Sacramento del Altar, «mis-
teriosa cifra de las maravillas de Dios, ostentación de su infinito amor con los 
hombres y dulcísimo objeto de los más tiernos afectos de sus Purísimas Esposas».

Siendo frecuentes en esta Sierva de Dios los éxtasis soberanos, después 
de haber comulgado, y maravillosas visiones.31 Así, el lunes de Pascua de Resu-
rrección de 1726, estando Dª Josefa muy fatigada desde la tarde antes, se puso a 
los pies de Cristo y su Madre «y fue quedando en una suspensión que, como ella 
era tal, luego se transtornaba».32 Llegando a tal éxtasis que se halló en brazos 
de Mª Santísima, que le aseguraba su favor y amparo, al tiempo que el Señor 
le mostraba su grandeza, y, levantándose del Trono de Majestad en estaba, 
se vino hacia su esposa y puso su boca en la Santísima Llaga de su costado, al 
tiempo que le comunicaba fortaleza, confianza y esperanza, y «un celestial 
licor como agua, que fortaleció y aclaró sus potencias y sentidos».33
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27. Ibidem, 63.
28. Idem, 69.
29. J.L. SÁNCHEZ LORA: “Claves mágicas”, 127.
30. J. SALAZAR: Thesoro… 90. 

31. Idem, 106. 
32. Idem, 108.
33. Idem, 109.
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Del discurrir 
cotidiano

Por otra parte, su vida cotidiana era de gran fervor y actividad en el conven-
to. Así, recién entrada en Religión, tomó a su cargo el adorno de Imagen de 
María Santísima, con su Hijo en brazos, colocada en una Capilla del Conven-
to, que «es la que suelen celebrar con especialidad el día de la Purificación». 
Disponiendo un rico vestido para la Divina Señora, «y para el Divino Niño 
fue estremada en adornarlo, y quería le fuesse a ella reservado el cuydado de 
acomodarlo y ponerlo en los brazos de su Purísima Madre».34

Y junto al caso señalado, existirían también otras demostraciones, la  de 
ofrecerse la primera para llevar las andas en que iba la imagen de María Santí-
sima en las procesiones claustrales, y otras funciones semejantes. La de acudir, 
para sus aflicciones, a una devota imagen  «de diestro pincel», colocada en una 
capilla y representando a la Virgen en el Misterio de la Purísima Concepción. La 
de hacerle algún especial obsequio al Glorioso San José, para el día de su fiesta, 
así como a San Francisco, para el adorno y cuidado de su imagen del Convento 
de la ciudad,35  todo ello pese a sus muchos y continuos achaques y ocupaciones.

En tanto que, en lo referente a su devoción a Santa Clara, los días de fiesta 
se hallaba como fuera de sí, a lo que ayudaba mucho la circunstancia de celebrar-
se estando patente el Santísimo Sacramento. Por lo que se le apareció muchas 
veces dándole celestial consuelo. Como sucedía con otros Santos de especial 
devoción (Santa Teresa, Santa Catalina de Bolonia, Santa Rosa de Viterbo, San 
Buenaventura, San Antonio de Padua y, sobre todos ellos, los Santos Juanes).

Además, fue también puntualísima en la asistencia de las enfermas, no sólo 
cuando tuvo el oficio de enfermera, sino, incluso, cuando no lo tuvo36 cuidando al 
tiempo del bien espiritual de todas, y de que frecuentaran los sacramentos.

Dª Josefa de Paz fue, igualmente, tornera durante tres años. Ocurrien-
do al respecto un interesante suceso. Pues soliendo llegar al torno unas moras, 
que andaban por la ciudad vendiendo algunas cosas comestibles, la religiosa 
no perdía ocasión de lanzarles al corazón algunas palabras de persuasión 
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34. Idem, 110-111.
35. Idem, 116-117.
36. Idem, 122.
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hacia la verdadera religión, lo que las otras «oían sin repugnancia». Hasta que 
una estas moras enfermó de peligro, y queriendo hacerse cristiana, lo impedía 
el marido. Por lo que logró avisar en secreto a Dª Josefa, y ella logró hacerlo 
llegar a personas que lo remediasen.37

Dª Josefa de Paz presenta también, como ya hemos dicho, y por otra 
parte resulta tan característico de este tipo de obras, todo un conjunto de vi-
siones y premoniciones. Relacionadas siempre con el carácter cuasi milagroso 
que a este respecto quiere otorgársele.

Así lo vemos, una vez más, en fecha tan destacada como la del día de 
San José, en 1727, cuando, después de haber comulgado, se recogió a dar gra-
cias. Y se halló en brazos del Señor, acompañado de la Virgen María, y de los 
Santos, y gran multitud de ángeles, que la cogieron y llevaron al cielo, donde 
conoció el ser de Dios y sus infinitas grandezas. Y fue coronada por Esposa del 
Alto Señor, y pidió por las necesidades del mundo. Y luego la llevaron al Purga-
torio, para que sacara dos almas devotas de su Santo. Las que dejó en el cielo.38

Siendo, además, y como ya hemos indicado, otro importante don - den-
tro del ámbito de sus extraordinarias cualidades y condiciones- la gracia cono-
cimiento de las cosas futuras. Como ocurrió al caer dos mujeres enfermas un 
mismo tiempo, ambas cristianas y muy buenas devotas de la Religión. cargán-
doselas el confesor a Josefa para que las encomendara a Su Majestad Divina, y 
pudiendo apreciar que una de ellas presentaba muchas conveniencias tempo-
rales, en rica cama y asistida de muchas personas, en tanto que la otra era una 
pobre mujer, en humilde cama «y falta de asistencia de personas de la tierra».39 
Por lo que no tardaría en indicar la referida religiosa que la rica moriría de esa 
enfermedad, y la pobre no, pues le quedaba aún más que padecer para llenar 
sus méritos. Lo que, efectivamente, sucedió.40
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37. Idem, 124. 
38. Idem, 138.
39. Idem,162.

40. Idem, 163.
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La Buena  
Muerte

Dª Josefa de Paz nos ilustra también, como no podía, a fin de cuentas ser me-
nos, en un mundo y una religiosidad como la que en estos momentos analiza-
mos, sobre las condiciones y circunstancias de su muerte. Que puede servir de 
significativo ejemplo en torno a lo que, precisamente, debe ser forzosamente 
que –tiene forzosamente que serlo- la forma de afrontar  los últimos  momen-
tos  por parte de las religiosas.

Así, a través de ella podremos intentar aproximarnos a una cuestión 
sumamente trascendental como el paso a la Vida Eterna. Pues si la vida de 
la religiosa debe ser espejo en que contemplarse -y reflejarse- los demás, de 
que no pueda dar lugar a rumores y murmuraciones (o, al menos, a llegar a 
concoerse, las posibilidades de tales hechos y circunstancias por el mundo 
exterior), más aún debe serlo ese paso último y definitivo, del que no resulta 
posible desdecirse, como es, en concreto, el momento de la Buena Muerte. 
Que domina y preside la religiosidad, no ya del convento, sino incluso de 
toda la sociedad de la época, que sabe por su parte -y así acostumbra, por 
tanto, a hacerlo- necesidad de conciliar su alma con Dios para ese paso, es 
decir, la importancia de acudir ante notario para redactar documento  tan 
decisivo como el testamento.41

Porque la Buena Muerte, esto es la que llega apaciblemente en la cama 
una vez cumplido todo el ceremonial exigido por la costumbre, dejando atado 
lo que queda en este mundo y preparada el alma para ser recibida en el otro,42 
resulta y supone algo consustancial a la vida del hombre de la época que sabe 
cuanto le espera al final del camino, por lo que desea ensamblar aspectos de 
por sí tan antagónicos -pero siempre tan unidos- como la vida y la muerte, el 
principio y el fin. Pues al tiempo que goza, se divierte o sufre, plena concien-
cia de la existencia de la vida futura. Y quiere, así, dejar bien atados los me-
dios a adoptar ante ello.

Y dentro de las formas de afrontar el difícil momento de  la  muerte, esto es, 
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41. Sobre este particular, A. PEÑAFIEL RAMÓN. Testamento y buena muerte, 
Murcia, 1987. 
42. F. MARTÍNEZ GIL: Actitudes ant la muerte en el Toledo de los Austrias, 
Toledo, 1984, 25.

43. M. VOVELLE: Pieté baroque et dechristianisation en Provence au xviii 
siècle, París, 1978. 75.
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«le moment terrible dont dépend l'etérnite»,43 debe constituir un  claro ejemplo a se-
guir la de los frailes, monjas y religiosos en general. Es decir, la de las personas que 
han dedicado, al menos teóricamente, su vida a la oración y el sufrimiento, y que 
deben ser también fiel reflejo de la actitud a tomar en tan difícil paso al Más Allá.

Así, de la muerte de frailes y religiosas surgirán luego, precisamente 
beatíficos rumores, transmitidos al mundo exterior por medio de tornos, reja 
locutorios, que hablarán de la enorme fortaleza, cuando no de la inmensa 
alegría, con que los moribundos han entregado el alma a Dios. Símbolo, pues, 
una unión espiritual largamente anhelada.

Porque en la vida religiosa todo el tiempo es preparación  para la muer-
te, a través de ejercicios y mortificaciones, pero, cuando llega el último  mo-
mento, resulta preciso que en las disposiciones próximas se enfervoricen más 
afectos, ante la cercana visión del eterno premio.44

Dª Josefa sufre, así, el toque de los grandes dolores y penosas fati-
gascinco meses antes de su muerte, labrando con ello la corona de su invicta 
paciencia, y queriendo salir al encuentro de su esposo con la mayor brevedad 
posible. Recibiendo en dos ocasiones el viático, y experimentando beatífica-
mente visiones en las que se le aparecía, incluso, María Santísima.45

Por todo ello, el día inmediato a su muerte pediría que cantasen alguna cosa 
devota para su espiritual consuelo, y no habiéndolo hecho aquel día, ejecutaron al 
siguiente, muy de mañana, entonando la letanía de María Santa madre, con especial 
ternura ante una Imagen de la Reina Celestial colocada sobre un altar inmediato a la 
cama.46 E, igualmente, la oyeron decir las religiosas «Virgen Santísima», haciendo 
acción con la cara y con las  manos  hacia  un las puertas de la Celda.

Y habiendo llegado  ya el momento de su hora, estando asistiéndola 
toda la comunidad, y algunos religiosos franciscanos,  entregó  en  manos del 
Creador su espíritu, con tanta quietud, sosiego y serenidad, «que apenas pudo 
percibirse quando se separó el alma de su cuerpo.47 Moría, así, el 16 de Enero 
de 1730, antes de cumplir los 45 años de edad.

Tuvo, además, por otra parte, especialísimo cuidado en que se hiciese la 
recomendación del alma, y para que estuviesen prevenidas las religiosas para can-
tarle el Credo al tiempo oportuno, según la costumbre. Puesto que, llegados tan 
decisivos momentos, el confesor, o una religiosa, debería dar voces al oído de la 
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44. A. ARBIOL: La religiosa instruida, Madrid, 1765, 643.
45. Idem, 187.
46. Idem, 187.

47. P.M. ORTEGA: Chrónica franciscana, 339. “Y assí apenas se pudo percibir 
que ya avía expirado, hasta que, de las asistentes, las más prácticas, fueron 
reconociendo señales de muerte” (J. SALAZAR: Thesoro… 187)
48. A. ARBIOL: La religiosa instruida, 646.
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moribunda, invocando el Dulce Nombre de Jesús, y el de María Santísima y le re-
petiría actos continuados de contrición, dolor y esperanza, así como deseos de ver 
a Dios. Invocando, además, a los Ángeles y a los Santos para que vinieran a recibir 
su alma.48 Para cantar a continuación las religiosas el Credo In manus tuas, Domi-
ne y O Gloriosa Domina, en tanto que otras dicen la Comendación del Alma, otras 
el Ave María y todas en su modo ayudan y ruegan por la enferma que agoniza.49

Siendo, además, habitual, una vez acaecido el momento de la muerte,  que 
se le cantara el Subvenite Sancti Dei, Ocurrite angeli, para rezarle, a continuación, 
puestas todas en Cruz, la Estación del Santísimo Sacramento en la Iglesia, apli-
cando a la Difunta la Indulgencia Plenaria concedida por los Sumos Pontífices.50
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49. Ibidem.
50. Idem, 647.

Anónimo
Espíritu Santo
Hacia 1900
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Colección particular
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A su vez, las enfermeras, junto con alguna religiosa nombrada por 
abadesa, deberían quedarse para componer el cadáver, asistiendo toda la co-
munidad para llevarlo en procesión al Coro de la Iglesia.51 Al tiempo que, en la 
comunidad del refectorio  haría la discreta prelada  una plática a sus religiosas, 
recordándoles que a todas habrá de llegar la muerte, y encomendando tener 
presente a la difunta en sus oraciones particulares, pues la Comunidad ya cum-
plirá sin tardanza lo que a este respecto le corresponde.52

Además, sin dilación alguna, sería preciso enviar también aviso de defun-
ción a todas cuantas comunidades de religiosos y religiosas tuvieran Hermandad 
espiritual con el convento, para no retrasar los necesarios sufragios, en tanto que 
en el tiempo del entierro deberían permanecer cerrados todos los tornos y rejas, 
para que ninguna religiosa pudiera faltar a tan sagrada y caritativa función 51.

Existiendo, por otra parte, una santa costumbre en algunos conventos 
como sería la limosna de oraciones y santos ejercicios en beneficio de la difun-
ta. Una le ofrecería el oírle tantas Misas, otra visitarle tantos días los altares, 
o tantos viacrucis o rosarios, otra tantas disciplinas y ayunos. Todo ello, en 
suma, aplicado a modo de sufragio por el alma de la religiosa difunta.53

Al tiempo que, una vez finalizadas las ceremonias del entierro debe 
tener cuidado la prelada para que todos los sacerdotes que hubieran podido 
entrar en la clausura salieran de ella, y también cuantos hubieran entrado por 
cuestiones tales como cerrar la sepultura o el nicho, pues no sería, en modo 
alguno, ocasión oportuna, en semejante día de lamentos, para dar lugar a 
distracciones o curiosidades superfluas y mundanas.54 Al tratarse, además, de 
lugar dedicado al sosiego, el retiro y la oración.

De este modo, y a través de tan apretadas páginas, hemos podido, al 
menos, intentar una somera aproximación a una temática interesante pero to-
davía poco explotada, como serían en concreto, las posibilidades de extracción 
de datos del conjunto de hechos, situaciones y circunstancias relacionadas con 
monjas y religiosas en general, contenidos en fuente tan ilustrativa -aunqe nece-
sitada siempre de oportuna depuración- como vendrían a ser los libros, relatos o 
descripciones de biógrafos y confesores en la España del Antiguo Regimen. 

51. Ibidem.
52. Ibidem.

53. Idem, 649.
54. Idem, 648.
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«Porque ¿quién podrá 
escribir lo que a las almas 
amorosas (donde Él mora) 
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podrá manifestar con 
palabras lo que las hace 
sentir?, y ¿quién finalmente 
lo que las hace desear?»

san Juan de la Cruz,  
Cántico espiritual.
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Las palabras del Prólogo del Cántico Espiritual de san Juan de la Cruz que 
introducen este ensayo nos dan una idea de la dificultad que supone el tema al 
que nos enfrentamos. ¿Cómo expresar en imágenes un proceso interior que a 
la vez está mediado por la palabra? ¿Cómo poner en imágenes lo que pertenece 
al interior de cada persona?

Si ya tuvieron problemas los místicos a la hora de expresar aquello que 
sentían y vivían en su interior, mucho más problema tiene cualquier cineasta 
que quiera ir más allá de la biografía al uso y a partir de ella, hablar de pro-
cesos espirituales. La imagen, como la palabra, se queda corta para expresar 
aquello que pertenece al terreno de lo «secreto entre Dios y el alma». Desvelar 
lo secreto es la ardua tarea que algunos creadores han intentado en el acerca-
miento al proceso personal-espiritual de los grandes místicos españoles. 

Nos centramos en santa Teresa y san Juan de la Cruz, los grandes maes-
tros de la oración y doctores de la Iglesia. Ambos compartieron la misma épo-
ca y una singular épica. La época de la Contrarreforma y la épica del encuentro 
con Dios a través de la oración. La idea de la unión con Dios es una constante 
en sus obras a partir de la propia experiencia que no solo viven sino que tam-
bién cuentan para engolosinar a las almas que quieran compartir ese camino. 
Por ello, tanto su obra como su vida, se orientan al fin del encuentro como des-
tino vital, como morada, espacio de encuentro. Y de la misma manera ponen el 
mayor hincapié en darse a entender como objetivo pedagógico.

Llevar al cine a los místicos buscando a la vez una mirada que llegue 
al gran público —donde se haría más énfasis en lo biográfico que en lo espi-
ritual— pero sin perder la profundidad inherente del proceso espiritual de los 
personajes —dedicando un espacio fundamental al proceso interior que viven— 
ha resultado harto difícil. Esta es una de las razones de los intentos fallidos 
que no han pasado a la historia del cine ni por la propuesta biográfica ni por el 
sentido espiritual. 

A lo largo de este recorrido que no pretende ser más que un acercamien-
to, nos pararemos en las distintas propuestas que se han realizado en el cine 
español hasta el momento en torno a ambos personajes, intentando desvelar el 
mecanismo del secreto que los distintos creadores han utilizado para convertir 
en celuloide dos vidas singulares e inmensas como las de Teresa de Jesús y san 
Juan de la Cruz. 
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1. La biografía como modelo 
histórico-cinematográfico1 

Es fundamental bajo mi punto de vista comenzar considerando el lugar que 
ocupa el género biográfico dentro de la historiografía. Y para ello tenemos que 
partir de cierto cuestionamiento de la fuente biográfica en el estudio de la his-
toria a mediados del siglo xx.2 A pesar de ello, no tardaron en darse reacciones 
a este rechazo que pusieron en valor el conocimiento de los personajes histó-
ricos particulares a la hora de entender el período histórico en el que vivieron3 
y abrieron una «mayor permeabilidad de la historiografía a las figuras indivi-
duales y a la aportación que supone el conocimiento de grandes personajes de 
la política y la sociedad o tipos representativos de colectivos con protagonismo 
público».4 Seco Serrano apunta en este sentido que «el auténtico historiador no 
puede prescindir de la biografía, para serlo plenamente»  y, por tanto, el género 
biográfico no debiera pasar desapercibido en la historiografía moderna.5

Generalmente, la biografía suele entenderse desde dos puntos de vista, o 
«como una “captación” del personaje por líneas exteriores —las condicionantes 
que influyen y son influidas—; o estudiando las reacciones de aquél desde la 
intimidad de sus peculiaridades psicológicas».6 Desde dentro o a través de lí-
neas exteriores7 se construyen los fundamentos de cualquier biografía. Aunque 
ambas son importantes y debe haber un equilibrio entre las mismas, en muchas 
ocasiones, el estudio de un determinado personaje histórico ha llevado a que 
se resaltara el carácter individual de la persona frente al contexto histórico en 
el que se desarrolla su existencia, lastrando así la comprensión de la coyuntura 
histórica en la que se desarrolla la propia existencia; o a la inversa, resaltando 
de tal modo el contexto que la visión del personaje sea una mera anécdota.

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz en el cine

1. Tomamos prestado para este epígrafe el título del artículo de Ángel L. 
Hueso Montón en «La biografía como modelo histórico-cinematográfico» 
en Revista Historia Contemporánea 22, 2001, 97-115
2. «El estatuto historiográfico de la biografía ha sido puesto en cuestión, 
mediado el siglo pasado, desde posiciones de una concepción positivista 
de la tarea de interpretación de la Historia, particularmente desde la escuela 
de los Annales y, ya en los años sesenta y setenta, desde el estructuralismo 
«antihumanista» que privilegia lo colectivo y las estructuras impersonales, 
y entiende que el devenir de la Historia responde más a cambios políticos, 
ideologías hegemónicas, procesos económicos, identidades nacionales 
o factores sociales que a determinaciones de vidas individuales por más 
relevantes que hayan sido. En todo caso, se entiende que esas vidas 
responderían a esquemas o estereotipos y los sujetos serían meros actores 
sociales intercambiables por otros que desarrollarían un rol similar en 

función de procesos que se sobreponen a cualquier singularidad individual» 
Cfr. SANCHEZ NORIEGA, J.L. Vindicación de la historia y la cultura 
democráticas en las biografías del cine español (2000-2010) en Cuadernos 
de Historia Contemporánea, Vol. XXXIV. (2012) 251-275. p. 252
3. Cfr. SECO SERRANO, C. La biografía como género historio-gráfico en 
SECO SERRANO, C., Haciendo historia: homenaje al profesor Carlos Seco, 
Madrid, Universidad Complutense, 1989. Págs. 3-12
4. Cfr. SANCHEZ NORIEGA, J.L. Construcciones fílmicas de personajes 
históricos en el cine español (2000-2010) en COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD, Vol. XXV. Núm. 2 (2012) 57-84. p. 58.
5. Cfr. SECO SERRANO, op. cit. p. 4
6. Ibidem, p. 8
7. Términos utilizados por Jesús Pabón en su obra Cambó, Editorial Alpha, 
Barcelona, 1999
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1.1. La biografía fílmica
Cuando pasamos del ámbito puramente historiográfico al fílmico, nos segui-
mos encontrando con el mismo problema de equilibrio entre lo individual y lo 
colectivo. Como bien apunta Hueso Montón:

«Los mismos problemas que se plantean en el ámbito historiográfico 

vamos a encontrarlos en la situación cinematográfica (...), teniendo en 

cuenta que, además, alcanzarán una especial consideración debi-

do al carácter de inmediatez e impacto sobre los espectadores que 

poseen las imágenes».8

El ánimo de realizar un producto de entretenimiento y la búsqueda de 
los resultados en la taquilla hacen que, en muchas ocasiones, se sobrepongan 
estos principios, al rigor o fidelidad de los acontecimientos históricos o a la 
creación de biografías fílmicas (biopics). Al igual que predomina una clara 
visión ejemplarizante o hagiográfica sobre la vida de los personajes que se 
une a la búsqueda del gran público. Aunque no podemos perder de vista, como 
apunta Sánchez Noriega, que «un filme biográfico ha de ser, en primer lugar, 
un audiovisual con su capacidad de comunicación y no una acumulación de 
textos verbales acompañados de ilustraciones más o menos oportunas».9

El lenguaje cinematográfico tiene sus propias reglas que en algunas 
ocasiones entran en conflicto con los principios historiográficos apuntados 
anteriormente, lo cual desestabiliza el equilibrio aún más si cabe entre lo in-
dividual y lo colectivo de los personajes y alejando el hecho histórico en sí, en 
pos de otros objetivos, como hemos apuntado antes. En palabras de la realiza-
dora Josefina Molina: 
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8. Ibídem, p.101
9.  SANCHEZ NORIEGA, J.L. Construcciones fílmicas de personajes 
históricos en el cine español (2000-2010) en COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD, Vol. XXV. Núm. 2 (2012) 57-84. Pág. 59. 
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«Las biografías no se suelen adaptar a las reglas dramáticas, la 

vida de una persona está presidida casi siempre por el azar, sus 

curvas de interés tienen largas lagunas de desánimo mezcladas 

con continuos actos de voluntad que tratan de truncar el desaliento 

por un lado y los reveses de la fortuna. La vida carece de un ritmo 

determinado, suele ser anárquica, a veces lenta, a veces precipitada, 

no tiene unidad de género. Tan pronto la vida es una comedia, drama 

o tan solo melodrama. Y finalmente es una historia que se sabe de 

antemano cómo es el desenlace».10

Llegados a este punto pueden ayudarnos algunos de los rasgos signifi-
cativos del cine biográfico que apunta Sánchez Noriega en su estudio:11 

 ○ La existencia de un sujeto real y un contexto concreto que la sitúa den-

tro del cine histórico. 

 ○ El punto de vista del presente desde donde se realiza la biografía fílmi-

ca como eje del discurso de la misma. 

 ○ La utilización de un modelo de vida ejemplarizante para acercarse 

al personaje. 

 ○ La dialéctica individuo/sociedad como recurso dramático. 

 ○ El uso de diversidad de formatos y géneros para acercarse al personaje. 

 ○ Subordinación al estrellato, rutinas de producción, estándares de guion 

y esquemas de género de la biografía del protagonista. 

10. Reproducimos las palabras de Josefina Molina en la conferencia 
dictada en la Biblioteca Nacional dentro del Seminario Cine y literatura, un 
matrimonio de conveniencia: Biopic, contar una vida en imágenes donde la 
realizadora hace una reflexión sobre el proceso de escritura y realización de 
«Teresa de Jesús», la serie de TVE.  
Fuente: http://www.ivoox.com/conferencia-josefna-molina-sobre-teresa-
jesus-audios-mp3_rf_3133664_1.html La transcripción es nuestra.

11. Cfr. SANCHEZ NORIEGA, J.L. op. cit. pp. 58-63

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz en el cine
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1.2. Representación e imagen 
del mundo interior: del cine 
hagiográfico al espiritual12 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, pasamos ahora a la representa-
ción del mundo interior convertido en discurso fílmico o en film hagiográfico. 
La hagiografía, tal como la define la Real Academia Española, es «la historia 
de la vida de los santos» y en este sentido se ha ido dejando constancia de la 
singularidad espiritual de las diversas personas que han merecido el reconoci-
miento por la comunidad eclesial.

En el ámbito cinematográfico se mueve en los mismos parámetros que 
en los literarios: así, las claves aplicables a una biografía general se «aplicaban 
igualmente a una hagiografía, acentuados por una serie de rasgos propios tales 
como rasgos ejemplarizantes y edificantes que posee el protagonista que se 
plasman en una finalidad didáctica muy fuerte y la transcendencia vital con la 
que es contemplada su existencia».13 Sin embargo, el rasgo fundamental que 
debería aparecer en estos filmes «más allá de acumulación de pruebas docu-
mentales o deseos de reafirmar el realismo histórico», es la posibilidad de re-
presentación de los procesos espirituales que llevaron a la persona a conseguir 
un rango de santidad a través de las claves icónicas de la imagen. En opinión 
de Christine de Montvalon, «la santidad no se deja capturar por la cámara y 
de ese modo se mezclan lo visible y lo invisible, la subjetividad y lo real, la 
emoción y la razón».14

En este sentido, cualquier película con un sentido hagiográfico, tiene 
que solventar dos problemas fundamentales: por un lado, el no limitar la re-
presentación interior como una acumulación de rasgos externos, en ocasiones 
bondadosos o devocionales que no reflejan la profundidad del proceso interior 
vivido por el protagonista; y por otro, encontrar el equilibrio adecuado entre 
representación externa y la fuerza del mundo interior.

12. Seguimos en este punto a HUESO MONTÓN, A.L. La imagen y la 
presentación del mundo interior. El Cine hagiográfico en CAMARERO, G. (Ed.) 
Vidas de cine: el biopic como género cinematográfico, T&B, 2011 pp. 195-208.

13. Cfr. GARMENDIA DE OTAOLA, A. El film hagiográfico, en Pedagogía, IX, 
34 (abril-junio 1951), p. 294.
14. DE MONTVALON, CH. de Montvalon en Les saints, fous de Dieu ou 
sages comme des images, en Le film religieux. París, Notre Histoire-Corlet, 
1988, p. 45. Citado en HUESO MONTÓN, A. L. La imagen (…), p. 198.
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2. Cuatro miradas de cine 
a santa Teresa de Jesús 

Centrándonos en el caso de Teresa de Jesús, nos encontramos que su primera 
obra se publica con el título de Libro de la Vida una autobiografía —no una bio-
grafía realizada por un experto— con gran peso de narración sobre el proceso 
interior frente a los acontecimientos históricos y narrada, como no puede ser 
de otra manera, desde el propio punto de vista de santa Teresa. Se entrelazan, 
por tanto, dos realidades en este libro: la interior y la exterior. La interior, que 
es el núcleo esencial de la obra, y la exterior, entretejida en el discurso, con-
formada por los acontecimientos particulares e históricos que va narrando la 
santa a lo largo de todo el libro.

El Libro de la Vida es fundamental para el conocimiento de Teresa de 
Jesús, tanto desde dentro, por el proceso vital y espiritual que cuenta la auto-
ra en el mismo, como para conocer las líneas exteriores que se insertan en el 
discurso del mismo y que sirven para entender el contexto social y cultural en 
el que vivió la santa. En este sentido, Seco Serrano afirma que no se pueden 
separar ambas vertientes para el conocimiento de determinados personajes 
históricos, especialmente los místicos del siglo xvi.15 De esta manera, y ate-
niéndonos a este texto de santa Teresa, podemos equilibrar en un primer mo-
mento la tensión necesaria entre individuo y sociedad, individual y colectivo, 
que tanto ha traído de cabeza a los historiadores.16

La representación de Teresa de Jesús en el cine es fundamentalmente 
española, que es la que ha considerado a la santa abulense17 para trasladar su 
vida a la gran pantalla. Todas las producciones tienen un elemento fundamen-
tal que las une, y es la utilización del Libro de la Vida como eje fundamental en 
el desarrollo narrativo. Sin embargo, el hecho de que el primer libro de Teresa 
de Jesús sea la base principal de las obras que analizaremos no quita que los 

15. Cfr. SECO SERRANO, op. cit. p. 7.
16. Cfr. HUESO MONTÓN, A.L., op. cit. p. 98-101.
17. La vida de santa Teresa de Jesús ha sido llevada al cine en cuatro 
ocasiones: Teresa de Jesús (1961) de Juan de Orduña, largometraje; Teresa 
de Jesús (1984) de Josefina Molina, serie de televisión, pero rodada en cine; 
Teresa, Teresa (2003) de Rafael Gordon, largometraje y Teresa, el cuerpo de 
Cristo (2007) de Ray Loriga, largometraje.

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz en el cine
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autores, en su labor de documentación, hayan utilizado otras fuentes. Ejemplo 
de esto es el largo y minucioso proceso de documentación seguido por el equi-
po de Josefina Molina en la producción de Teresa de Jesús.18

Dicho lo anterior, El Libro de la Vida cuenta la personal historia de 
salvación de Teresa de Jesús. Y nos la cuenta ella misma bien entrada la ma-
durez de su vida, alrededor de 1562, cuando la santa cuenta ya con 47 años y 
empieza a releer su propia experiencia. Es entonces cuando toma conciencia 
de su propia historia y comienza a narrárnosla a través de sus distintas obras. 
Es esta producción una obra singular y un testimonio literario de primer nivel 
en el que se nos presenta, por un lado, «camino abierto a una mejor compren-
sión del hombre en el tiempo: el hombre, como individuo ante una situación 
determinada; el hombre, integrado en una concreta sociedad...»19 y, por otro, 
uno de los libros, en la historia de la literatura castellana, que mejor cuenta el 
proceso espiritual interior vivido y contado por una persona.20

2.1. Teresa de Jesús  
de Juan de Orduña21

Teresa de Jesús (Juan de Orduña, 1961), un largometraje de 131 minutos, estre-
nado el 14 de mayo de 1962 coincidiendo con el IV Centenario de la Reforma 
teresiana, es el primer acercamiento que hace el cine español a la figura de 
santa Teresa de Jesús. El proyecto de Teresa de Jesús se empieza a gestar casi 
quince años antes, en 1948, y pasan por él distintos guionistas y directores 
antes de que salga por fin a la luz en 1962.22

La película de Juan de Orduña se puede dividir en dos partes que tienen, 
a nivel estético y narrativo, una gran diferencia. En la primera parte (00:00-
1:05:00) encontramos el proceso espiritual de Teresa de Jesús recogido en el Li-
bro de la Vida desde la juventud, entrada al convento, conversión en La Encar-

18. Un ejemplo de la importante labor de documentación es el de la 
realizadora Josefina Molina. Ella misma cuenta que la primera dificultad 
que encontró en el proyecto fue la vasta bibliografía existente sobre santa 
Teresa, lo que obliga a formar un equipo junto con Víctor García de la 
Concha y Carmen Martín Gaite, que asesoran históricamente el proyecto, el 
primero, y construye los diálogos, la segunda. Cfr. MOLINA, J. Biopic, contar 
una vida en imágenes. Fuente: http://www.ivoox.com/conferencia-josefna-
molina-sobre-teresa-jesus-audios-mp3_rf_3133664_1.html
19. Cfr. SECO SERRANO, C. Sociedad, literatura, política en la España del 
siglo xix. Editorial Guadiana, Madrid, 1973. Págs. 13-14

20. Cf. CEREZO GALÁN, P. op. cit. p. 173 
21. Seguimos en este apartado fundamentalmente la Tesis doctoral 
de NIETO JIMÉNEZ, RAFAEL, El cine de Juan de Orduña: actor, director 
y productor cinematográfico. Universidad Autónoma de Madrid. 
Departamento e Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la 
Ciencia. Facultad de Filosofía y Letras. Madrid, 2012
22. Para ver todo el proceso de planificación y desarrollo de la película, Cfr. 
NIETO JIMÉNEZ, R. op. cit. 678-692
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nación, deseo de la reforma y transverberación. La juventud de Teresa se narra 
en las dos primeras secuencias que sirven de prólogo y ayudan a situar al espec-
tador en la trama. Desde el principio está presente el Santo Oficio y la amenaza 
de la persecución de fraudes religiosos, protagonistas después en la propia vida 
de Teresa de Jesús y sus problemas con el Tribunal de la Inquisición. Por otro 
lado, el tema de los afectos, de una mujer a la que le gusta gustar, lo podemos 
ver con la aparición de los personajes de su primo don Pedro y del galán don 
Álvaro, que la cortejan. A través de una elipsis, la película nos traslada al con-
vento de la Encarnación donde encontramos a una Teresa, ya monja carmelita y 
aquí se sigue prácticamente muchas de los acontecimiento que la misma autora 
cuenta en el Libro de la Vida: la influencia de su tío don Pedro; su enfermedad y 
el episodio del cura de Becedas; el ambiente de la Encarnación; su proceso in-
terior de conversión; la incomprensión por parte de sus superiores; las dudas de 
Teresa por lo que está sintiendo; relación con confesores y juicio de teólogos; 
relación con Francisco de Borja, Gaspar Daza, etcétera; su labor como escrito-
ra; cerrándose esta primera parte con la escena de la transverberación. 

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz en el cine
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La segunda parte de la película (1:06:00-2:08:24) comienza con la 
participación milagrosa de Fray Pedro de Alcántara y con el inicio fundador 
de santa Teresa. Encontramos en la cinta todo el proceso de fundación del 
convento de San José y la resistencia del Concejo a mantener con limosnas 
otro convento más en la ciudad de Ávila. A partir de ahí la película se detiene 
en distintos episodios narrados en voice over por la propia Teresa en la que se 
nos relatan las fundaciones de otros conventos, el encuentro con san Juan de 
la Cruz en Medina del Campo; el episodio de la princesa de Éboli, el problema 
entre calzados y descalzos; la comparecencia ante el Tribunal de la Inquisición 
hasta la llegada a Alba y la muerte de Teresa.

Siguiendo los rasgos de la biografía fílmica apuntados en el primer apar-
tado de este estudio, y en referencia a la representación histórica, la película 
está construida a la manera de los gustos de la época en la que está rodada, en la 
cual santa Teresa tiene una importancia como patrona de la España nacional-ca-
tólica. No está de más que recordemos la devoción del general Franco por Tere-
sa de Jesús que se paseó por toda España con la reliquia del brazo incorrupto de 
la santa durante todo su mandato. Es por esto que el acercamiento pretende ser 
ejemplarizante en la narración, en la cual el personaje ocupa un lugar predomi-
nante frente al esquematismo con el que se describe la época en la que vivió.

Sin embargo, Juan de Orduña sí se atreve romper con algunas de las 
recomendaciones que la autoridad eclesiástica puso al guion inicial23 con la 
descripción que hace de los personajes eclesiásticos, especialmente del Santo 
Oficio; la incursión del episodio del cura de Becedas o el ambiente reinante en 
el convento de La Encarnación. En palabras de Nieto Jiménez, «la ejemplari-
dad que pretende la película a través de su figura provoca el efecto inesperado 
de convertirse en una crítica velada de la institución eclesiástica».24

Con respecto a la representación del proceso espiritual de Teresa de 
Jesús en la película de Juan de Orduña está definido con rasgos demasiado 
gruesos, esquematizando el proceso interior de Teresa que se describe en la 
primera parte de la película y que no acaba de explicar el ansia apostólica-fun-
dadora que se describe en la segunda parte. Se eliminan igualmente referencias 
personales tanto al mundo familiar —no se encuentran referencias en la cinta a 
la muerte de su madre ni a la relación tan estrecha con su padre— como al mun-
do afectivo tan importante en el proceso de liberación personal, que va a la par 
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23. Cfr. Nota 35.
24. Cfr. NIETO JIMÉNEZ, R. op. cit. p. 691.
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del espiritual y que tiene relación con la llamada conversión definitiva ocurrida 
en 1556.25 La alusión al proceso de enfermedad que sufre Teresa que la lleva a 
un paroxismo cercano a la muerte en 1539, aparece reflejado de una forma que 
pudiéramos entender que es una consecuencia de sus penitencias y austeridad, 
y no tanto como una constante en la vida de la santa, como podemos ver en su 
obra. Igualmente, pareciera que todo su proceso espiritual se centrara en el de-
seo de conseguir el don de lágrimas y un desmesurado afán de austeridad —pe-
nitencias y ayunos— que actúan como motor para el cambio en Teresa pero que 
el espectador no acaba de entender como un proceso sino como el empeño de la 
monja en conseguir sus objetivos y no como un anhelo de encuentro con Dios.

Aunque el refrendo popular a la película fue bueno y la mayor parte de 
la crítica oficial se deshizo en elogios (ABC, El Alcázar, Arriba, Informaciones, 
Madrid, Pueblo, La Vanguardia y Ya), en las nuevas revistas surgidas en los 
últimos años (Nuestro Cine, Film Ideal o Fotogramas) la crítica de la película 
no fue tan unánime haciendo hincapié en el desaprovechamiento de la actriz, 
la escasa profundidad en el alma de los personajes, la falsa espiritualidad de la 
interpretación o incluso en los aspectos políticos implícitos en el personaje.26

2.2. Teresa de Jesús  
de Josefina Molina (1985)27 

Teresa de Jesús de Josefina Molina se realiza como encargo para Radio Tele-
visión Española en 1983, un año después de la celebración del IV Centenario 
de su muerte, que fue un acontecimiento eclesial y cultural celebrado en toda 
España. La serie fue rodada en 35 mm, formato cinematográfico, en coproduc-
ción con la RAI-Italia. Estructurada en ocho capítulos de una hora de duración 
aproximadamente cada uno, están titulados con las distintas obras de santa 
Teresa,28 excepto el último capítulo que tiene por nombre Hija de la Iglesia, en 
referencia a las últimas palabras que se recogen de la santa abulense: «al fin 
muero, hija de la Iglesia».

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz en el cine

25. V 24, 5. 
26. Ibidem, pp. 701-703.
27. Aunque no es un largometraje y podría escaparse del objeto del título 
a este acercamiento, el hecho de estar rodada en formato cine y realizada 
por una directora de cine, amén del acercamiento que realiza a la figura 
de Teresa de Jesús son razones más que evidentes para que una reflexión 
sobre ella forme parte de este estudio. 

28. Capítulo 1. Camino de perfección; Capítulo 2. Cuentas de Conciencia; 
Capítulo 3. Desafío espiritual; Capítulo 4. El Castillo interior; Capítulo 5. 
Fundaciones; Capítulo 6. Visita de Descalzas; Capítulo 7. Vida; Capítulo 8. 
Hija de la Iglesia.
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El proceso de producción y las claves que la realizadora utilizó a la 
hora de realizar la serie sobre Teresa de Jesús nos ayudarán a entender el pun-
to de vista de la realizadora sobre el personaje.29 El objetivo principal que se 
marcó Josefina Molina a la hora de realizar este encargo, con la presión propia 
del personaje que iba a retratar y de que su trabajo final sería mirado con lupa 
no solo por eruditos sino por todos los telespectadores, fue romper el cliché 
que existía sobre Teresa de Jesús y contar la historia de una mujer que supo 
cambiar los dictados de la época, luchando con un mundo adverso, y esto a 
través de una narración lo más cercana a la realidad, sin olvidar que se trataba 
de una serie de televisión.

Para ello realizó un gran trabajo de documentación y construcción de 
guiones que duró seis meses para lo que contó con la inestimable colaboración 
de Víctor García de la Concha y Carmen Martín Gaite. El primero como asesor 
histórico-literario y ayudante en la construcción de la escaleta de los dife-
rentes capítulos de la serie y la segunda como escritora de los diálogos de los 
personajes. Cuenta Josefina Molina que se sorprendió de la vasta bibliografía 
que había sobre santa Teresa de Jesús, amén de sus propios escritos, y refiere 
que dos de los libros fundamentales en la construcción de los guiones fueron 
Tiempo y vida de Santa Teresa30 y Teresa de Ávila. Biografía de una escritora.31 
Este exhaustivo proceso de documentación revierte en un diseño narrativo 
coherente y fiel a la obra de Teresa de Jesús, con un peso importante de sus 
textos, especialmente el Libro de la Vida, así como una cuidada documentación 
histórica de la época. 

Sería del todo imposible realizar aquí un estudio de toda la serie, por 
ello nos limitamos a realizar el análisis, centrándonos en los dos primeros 
capítulos que recogen, a nuestro entender, el proceso tanto personal como 
espiritual de Teresa en sus primeros cuarenta años y dan cuenta a la vez del 
contexto histórico de la época. 

El capítulo 1 de la serie llamado Camino de Perfección sirve de intro-
ducción a la vida de Teresa de Jesús y comienza en 1538 cuando Teresa tiene 
23 años y va camino de Hortigosa (Ávila) para curarse de su enfermedad y 
ponerse en manos de una curandera. A lo largo del mismo, vemos el calvario 
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29. Seguimos en este punto las declaraciones de Josefina Molina. Cfr. 
MOLINA, J. Biopic, contar una vida en imágenes. Fuente: http://www.
ivoox.com/conferencia-josefna-molina-sobre-teresa-jesus-audios-mp3_
rf_3133664_1.html.

30. STEGGINK, O.-DE LA MADRE DE DIOS, E. Tiempo y vida de Santa 
Teresa. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, Salamanca, 1982 
3 volúmenes. 
31. ROSSI, R. Teresa de Ávila. Biografía de una escritora. ICARIA, Barcelona, 
1984 
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personal que sufre Teresa por su enfermedad en el periodo comprendido entre 
otoño de 1538 y la primavera de 1538, entre Castellanos de la Cañada y Bece-
das. La directora, utilizando un ritmo adecuado para situar al espectador ante 
el proceso,32 introduce varios elementos del contexto familiar de Teresa que 
quedan claramente explicitados en el capítulo como son las ansias de sus pro-
pios hermanos, varones e hidalgos por irse a las Indias, conocer nuevo mundo 
y conseguir dinero a través del personaje de su hermano Rodrigo; la realidad 
de la mujer casada de su época, situación representada en el personaje de su 
hermana María; la preocupación por la honra aludida en la conversación que 
mantienen su padre con su tío. Del mismo modo encontramos también muchos 
elementos del ambiente social como la incursión de canciones populares tanto 
religiosas como profanas —en la Iglesia, en la caravana, en la plaza del pueblo, 
en relación al cura de amancebado—; el ambiente en los mercados, posadas y 
las supersticiones que sustenta la tradición popular de la gente. 

Pasando al plano de la manifestación del proceso espiritual, podemos 
afirmar que la interpretación de la actriz que da vida a la protagonista, Concha 
Velasco, es fundamental para transparentar dicho proceso. La actriz constru-
ye a una Teresa de Jesús contenida, con rasgos de enfermedad y metida en sí, 
una mujer que no sabe explicar lo que le ocurre en su interior y el desasosiego 
que la martiriza, lo que redunda en la impresión de una gran verdad. Notamos 
los matices en este primer capítulo en el estado de ánimo que sufre Teresa a lo 
largo del tiempo que pasa curándose de su enfermedad, desde la gravedad del 
comienzo, pasando por la tranquilidad sobre todo cuando se quedan solas las 
mujeres y el desasosiego final.

A través de los diálogos, encontramos referencias a su pasado (1515-1537) 
como las alusiones a la afición heredada por su madre por los libros de caballe-
rías,33 al amor de juventud con su primo y al internado de Santa María de Gracia de 
las Agustinas (V, 1). Otro elemento que llama la atención por lo bien integrado que 
está en la narración es la lectura del El Tercer abecedario espiritual de Francisco 
de Osuna que le da su tío Pedro y la lectura que recita Teresa tomada del capítulo 
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32. La misma realizadora cuenta la determinación del tempo que le quería 
dar a la narración en la serie: «Íbamos a huir de la prisa, era una historia 
para contemplar al ritmo del siglo xvi (…) Porque no era trepidante el ritmo 
de una mujer escritora que tardó 47 años de su vida en decidirse a actuar, 
cuando fundo la Orden descalza y su primer convento. No era trepidante el 
ritmo de una España supersticiosa y hambrienta que se gastaba el dinero 
y el esfuerzo en guerras de religión y viajes en carros tirados por mulas 
capaces de deslomar al más pintado. Yo quería que la serie fuera reflexiva, 
contemplativa. No había batallas, ni duelos de espada. Las batallas y los 
duelos eran siempre de palabras. No era una serie de aventuras pero 

contábamos una aventura singular. Ni de pasiones, pero teníamos que 
describir una pasión arrebatada. Ni era de sucesos paranormales pero en 
algún momento teníamos que rozarlosK. En MOLINA, J. op. cit. Fuente: 
http://www.ivoox.com/conferencia-josefna-molina-sobre-teresa-jesus-
audios-mp3_rf_3133664_1.html La transcripción es nuestra.
33. Los guionistas incluyen una pequeña historia que Teresa recuerda en 
un momento sobre Oriana y su amor eterno, «para siempre» que está muy 
relacionado con el «para siempre, siempre, siempre» recogido en V 1, 5; 3, 5. 
Así como la frase: «El amor sólo vale cuando es para siempre» que remite a sus 
anhelos de encuentro y unión que están tan presentes en toda la obra teresiana.
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III de dicho libro cuyo título es Cómo es de guardar el corazón a manera de Castillo 
interior, que hace referencia clara a su última obra Moradas o Castillo interior. 

En el capítulo 2 llamado Cuentas de conciencia encontramos conden-
sado gran parte del proceso espiritual de Teresa de Jesús, siendo un capítulo 
esencial tanto para apreciar la comprensión de santa Teresa como para apre-
ciar el arte cinematográfico de Josefina Molina, quien recurre a la concisión 
para narrar en apenas sesenta minutos, los primeros veinte años de la protago-
nista sin perder un ápice la comprensión del proceso por parte del espectador. 

Son tres los momentos de la vida de Teresa que se reflejan en este ca-
pítulo: 1539; 1541-1542; 1554. A través de la elipsis se desgrana el proceso que 
vive Teresa desde la enfermedad, pasando por la voluntad por comenzar de 
nuevo, hasta el camino que la lleva a la llamada «conversión definitiva». Tres 
elementos sirven de gozne a la realizadora para estructurar el capítulo: 

 ○ Salida del paroxismo y vuelta a la Encarnación. 

 ○ Salida de la postración y comienzo de un camino nuevo

 ○ Conversión: ante un Cristo muy llagado; y la conversión definitiva. 

El capítulo se cierra, a manera de epílogo, con una conversación de Te-
resa de Jesús con Doña Guiomar de Ulloa en la que cuenta todo el proceso que 
ha vivido Teresa al hilo de las dudas de la señora. 
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En la primera parte (Ávila, 1539), la más descriptiva, la realizadora 
cuenta en imágenes el proceso de enfermedad y grave paroxismo que sufre la 
monja. El amortajamiento y la preparación de la sepultura ante un incrédulo 
padre que no hace más que repetir: «Esta hija no está para enterrar».

La segunda parte (Ávila 1541-1542) nos cuenta el proceso de recupera-
ción de Teresa que se alargó durante dos años en los que la santa se mantuvo en 
cama, tullida, después del paroxismo que sufrió. En esta parte, la más rica en 
notas de contexto,34 Teresa comienza a darse cuenta de la vida excesivamente 
cómoda que está viviendo, «agotando su tiempo en menudencias» y el gusto «de 
agradar y que hablen» de ella. La escena que sirve de intermedio en esta segun-
da parte es la que vemos a Teresa arrastrándose e intentando andar. El esfuerzo 
y el dramatismo que le imprime la actriz se convierte en todo un símbolo, muy 
bien conseguido por parte de la realizadora, de la voluntad de la santa por salir 
de la situación en la que se encontraba, tanto exterior como interior. Continúa 
el capítulo con el proceso de recuperación, la multiplicación de visitas a deudos 
y señores, las visitas al locutorio. Comienza a ser una monja muy conocida, y 
cada vez la requieren más para que atienda a las señoras que quieren consejo o 
simplemente visitarla por su fama de santidad. A la par, encontramos en Teresa, 
un deseo de cambiar de vida pues considera su fama como popularidad de bara-
tija. Siente que no tiene tiempo de rezar, se siente vacía porque piensa que sólo 
entrega gestos y palabras huecas. Como expresa en uno de los diálogos: «atada 
a los pretextos del mundo y no puede seguir la llamada de Dios. Me encierro a 
orar y no puedo rezar porque estoy entretenida en mil vanidades».

Encontramos en esta parte una alusión literaria al Diálogo de amor de 
León Hebreo que tiene mucha relación con el excursus de oración que Teresa 
introduce en el Libro de la Vida y las distintas maneras de regar el huerto. 

La tercera y última parte de este capítulo (Ávila, 1554), después de 
una elipsis de doce años, empieza con la muerte de su padre que supone para 
Teresa perder un lazo afectivo fundamental en su vida. Este acontecimiento 
va a repercutir claramente en la batalla interior que libra Teresa en relación 
a la liberación de los afectos y así se nos cuentan casi seguidos dos aconte-
cimientos relacionados con la consecución de esa gracia: la llamada primera 
conversión, ante un Cristo muy llagado (1554) y la segunda conversión, o 
conversión definitiva, que produce en Teresa una liberación afectiva funda-
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34. Se describe el ambiente del convento de la Encarnación lleno de deudos, 
señores, devotas y vuelve a aparecer el tema de la honra y el de aparentar. 
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mental y que culmina mientras reza el Veni Creator Spiritus (1556) y escucha 
con la voz del Señor que le dice: «ya no quiero que tengas conversación con 
hombres sino con ángeles».35

Aunque en la serie se juntan en el tiempo, a modo de simplificación, se 
integran perfectamente en el conjunto, adornado a la vez por el encuentro con 
Francisco de Borja o la conversación final con Doña Guiomar de Ulloa que 
cierra, a manera de epílogo, este capítulo. 

La narración audiovisual de ambas conversiones, como gracias místicas 
peculiares, están sustentadas sobre un texto literario —Las Confesiones de San 
Agustín, en la primera y la Oración Veni Creator Spiritus, en la segunda— y una 
interpretación muy física de la protagonista además de la inserción en ambos 
casos, de un cuadro o imagen que hace de interlocutor. En el primer caso nos 
encontramos con la figura de un pequeño Cristo atado a la columna —el Cristo 
muy llagado— y una representación de la Piedad muy al estilo de Luis de Mo-
rales o la tabla de la Anunciación que aparece en el momento de la conversión 
definitiva que tiene estilo de pintura hispano-flamenca del xvi. 

2.3. Teresa, Teresa  
de Rafael Gordon (2003)

Teresa, Teresa de Rafael Gordon (2003) es una película protagonizada por 
Isabel Ordaz y Assumpta Serna en la que el autor elige el formato televisivo de 
talk-show para enfrentar dialécticamente a la entrevistadora y la entrevistada, 
Teresa de Jesús, en un plató de televisión gracias a un viaje en el tiempo propi-
ciado por la realidad virtual. 

La propuesta de Rafael Gordon busca profundizar en la personalidad 
de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada a través de un formato bien distinto 
del elegido por los filmes anteriores. En este caso, lejos de querer realizar un 
trabajo biográfico, intenta mostrar la personalidad de la santa a través de su 
sencillez y sus convicciones, jugando con un fuerte contraste de épocas. 

En palabras de Gutiérrez F., «el realizador conjuga la densidad conceptual 
del pensamiento de Teresa de Jesús a través de los discursos narrativo, dramático, 
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televisivo y fílmico».36 El uso en un mismo lugar de cuatro lenguajes distintos hace 
de esta propuesta un interesante acercamiento a permeabilidad de los discursos.

La mezcla de géneros y discursos en el film de Rafael Gordon nos deja uno 
de los acercamientos más originales a la representación de Teresa de Jesús que 
«atiende más a la personalidad y las ideas y valores de Teresa que a su devenir 
biográfico»37 y trabaja en la mezcla de distintos discursos que proporcionan una 
perspectiva totalmente distinta a los trabajos anteriores sobre la santa abulense. 

A pesar de que el autor no pretende ofrecernos una copia mimética de 
la realidad, «la narración autobiográfica adopta en la obra de Rafael Gordon el 
género de relato audiovisual» que remite a una determinada visión del mundo 
en la que el realizador a través de la presentación minimalista de elementos 
de distintas obras de la autora subraya «lo que la trayectoria de la santa supu-
so de transgresión o de ruptura respecto a la ideología dominante».38 Igual-
mente, no obvia referencias al proceso que Teresa de Jesús experimenta en 
relación a héroes caballerescos o referentes de santidad de su tiempo.39 Esta 
perspectiva de la integración biográfica es a la vez un recurso dramático que 
utiliza el director para provocar la confrontación entre los mundos que convi-
ven en la película —real-virtual; pasado y presente— así como un reflejo de la 
dinámica del género televisivo del talk-show en el que la confrontación entre 
presentador-invitado es uno de las claves fundamentales, consiguiendo así una 
«poética de la ruptura y de la transgresión»40 con la que el realizador define su 
obra. Teniendo en cuenta que un proyecto como este no puede condensar una 
biografía el film se decanta «por el (falso) autorretrato que es, en realidad, una 
hermenéutica desde la sociedad actual»41 de la vida de Teresa de Jesús. 

La construcción del mundo interior y el proceso espiritual llevado a 
cabo por Teresa de Jesús están presentes en la obra como leitmotiv de la entre-
vista que realiza la periodista a Teresa. De nuevo, aparece El Libro de la Vida 
como referente fundamental en la construcción de unos diálogos no exentos de 
emoción, por su autenticidad y muy bien interpretados por el tándem de actri-
ces elegidos: Asumpta Serna e Isabel Ordaz. Para Gutiérrez: 

«La narratividad del Libro de la Vida de Teresa, que a su vez combina el 

estilo confesional y epistolar, tensa su potencialidad expresiva en este 
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36. GUTIERREZ CARBAJO, F. Transdiscursividad en Teresa, Teresa de 
Rafael Gordon en BECERRA C.-LUNA C. Intermediaciones. Las mediaciones 
en el cine, la novela y el teatro. Editorial Academia del Hispanismo. 
Pontevedra, 2009. 282 págs. Pág. 15
37. SANCHEZ NORIEGA, J.L. op. cit. p. 65

38. Cfr. GUTIERREZ CARBAJO, F. op. cit. p. 21.
39. GORDON, R. Teresa, Teresa. Huerga & Fierro editores: Madrid, 2002. p. 69.
40. Cfr. GUTIERREZ CARBAJO, F. op. cit. p. 21.
41. SANCHEZ NORIEGA, J.L. op. cit. p. 65.
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juego de espejos que es el diálogo dramático e incrementa su virtuali-

dad visual en los lenguajes televisivo y cinematográfico».42

En el plano audiovisual Teresa, Teresa es un filme «estilizado y minimalis-
ta».43 El realizador aprovecha como recurso a lo largo de la película la presencia de 
primeros planos y planos detalle. Igualmente el contra-campo externo que encuen-
tra la profundidad en los personajes o la apertura y cierre de las distintas secuencias 
a través de la visión de las protagonistas en un mismo plano, de lado con el que con-
sigue la profundidad. La voz en off como contrapunto en el desarrollo de la entrevis-
ta que refuerza el estilo de confrontación que se repite a lo largo de toda la película. 

Visto lo anterior podemos afirmar que, lejos de encontrarnos ante un 
estudio profundo y erudito sobre la obra teresiana, sí que nos encontramos con 
un discurso lleno de simbolismo en el que el autor pretende acercar la figura de 
santa Teresa al mundo actual utilizando la estrategia de la confrontación entre 
mundos, pensamientos y formas de entender la vida, resaltando el pensamien-
to de santa Teresa. En palabras de Rafael Gordon:

«Santa Teresa, representa el sentido común, la grandeza habitable, el 

dolor asumido, la belleza inmortal, por tanto mi gratitud a la mujer dulce, 

gratitud a su espíritu socrático, gratitud a la Santa Doctora, capaz de 

humanizar a la bestia humana, tan solo con la palabra y el ejemplo».44 
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42. Cfr. GUTIERREZ CARBAJO, F. op. cit. p.15.
43. GUTIERREZ CARBAJO, F. op. cit. p.16. 
44. GORDON, R. op. cit. 13
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2.4. Teresa, el cuerpo de 
cristo de Ray Loriga (2007)

La aproximación más actual al personaje de Teresa de Jesús es la que hace el es-
critor, realizador y guionista Ray Loriga en su película Teresa, el cuerpo de Cristo. 
La cinta protagonizada, en sus papeles principales por Paz Vega, Leonor Watling 
y Geraldine Chaplin, es un acercamiento a la vida de Teresa en los años que pasó 
en el convento de la Encarnación hasta la fundación del convento de San José. 

Recibida con diversidad de opiniones por la crítica45 y con gran polémi-
ca en su estreno, Teresa, el cuerpo de Cristo es una propuesta que destaca por su 
estética, con una preciosista puesta en escena46 y cuidados diálogos47 aunque 
con limitada capacidad de transmitir la profunda espiritualidad de la santa. En 
palabras del crítico Rodríguez Chico, «mucho arte para poca interioridad».48

Nos encontramos por tanto ante la construcción de una biografía que 
por encima de la fidelidad a los datos históricos opta por la interpretación 
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45. Para Hueso, la película «sabe superar las dificultades de trasmitir 
conjuntamente un contexto histórico muy preciso, una personalidad muy 
fuerte y un misticismo que empapa toda la obra, para lo cual recurre a una 
puesta en escena de una riqueza plástica y una utilización singular de los 
textos teresianos que adquieren una fuerza expresiva muy interesante» 
Cfr. HUESO, Á. L., La imagen y la presentación del mundo interior. El cine 
hagiográfico, en CAMARERO, Gloria (ed.), Vidas de cine. El biopic como 
género cinematográfico, T&B Editores, Madrid, 2011, p. 206.

46. La dirección artística de Rafael Palmero —el mismo que hizo su trabajo en 
Teresa de Jesús de Josefina Molina—, el vestuario de la japonesa Eiko Ishioka, 
la fotografía de José Luis Alcaine o la música de Ángel Illa Illarramendi ayudan 
al diseño esteticista de la película construyendo un acercamiento visual y 
estético sin precedentes a la figura de santa Teresa de Jesús. 
47. Cfr. LORIGA, R. Teresa el cuerpo de cristo. Ocho y medio: Madrid, 2007
48. Cfr. RODRÍGUEZ CHICO, J. Mucho ropaje para poco espíritu en www.
labutaca.net. http//: http://www.labutaca.net/films/49/teresa2.htm.
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del personaje a través de una dramaturgia más fuerte que la profundidad del 
personaje. El autor proyecta sobre ese pasado histórico sensibilidades y preo-
cupaciones actuales en relación al clima de desorientación que vive la Iglesia 
en esos momentos; la Inquisición como garante de la ortodoxia que ajusticia a 
los pecadores de manera salvaje y la proliferación de iluminados entregados 
a la vida sexual desenfrenada. El prólogo de la película es un buen ejemplo de 
lo dicho anteriormente. A través de la voz en off se describe la época a la que 
el espectador se va a trasladar como una época oscura y sombría en la que las 
luchas de poder, la corrupción y el desenfreno de los creyentes va a ocupar un 
lugar esencial en el desarrollo del filme. 

Asimismo, encontramos unos subrayados de «la sensibilidad feminista 
actual en el diseño del personaje que se quiere retratar —más que biografiar— 
desde la admiración y la incomprensión a partes iguales»49 que resultan ana-
crónicos para la sensibilidad de la época que se retrata.

La estructura de la película, como hemos apuntado anteriormente, se 
centra desde la entrada en el convento de la Encarnación (1535) hasta la fun-
dación del convento de San José (1562) y en líneas generales sigue la secuencia 
narrativa desarrollada por la autora en El libro de la Vida con la utilización de 
referencias al pasado a través de escenas preñadas de lirismo y elegancia en la 
que el realizador busca la poesía y la transcendencia,50 así como otros flash-
back que nos llevan a los distintos momentos de la vida de Teresa.

En el ámbito del proceso interior llevado a cabo por Teresa, el realizador 
apuesta por la ley del contraste,51 y frente al clima de desenfreno y confusión de la 
época, se presenta a Teresa de Jesús como ideal de reforma y suavidad, conscien-
te de la necesidad del cambio y con la tenacidad de llevarlo a cabo a través de la 
reforma del Carmelo. Sin embargo, el personaje principal de la película, no tiene 
la fuerza y la determinación que se pretenden necesarias para llevar a cabo dicha 
empresa. Estamos de acuerdo con el crítico RODRÍGUEZ CHICO cuando afirma:

«Paz Vega se antoja como un error de casting y que carece del sufi-

ciente vigor para tal empresa: su notable esfuerzo por dar dulzura al 

Fernando Donaire OCD

49. Cfr. SANCHEZ NORIEGA, J.L. op.cit. p. 64.
50. La escena del amor de juventud que la protagonista recuerda como un 
ideal que se rompe por el problema de la honra y que se ve expresado en su 
encuentro con el padre. 

51. La voz en off del prólogo de la película subraya este contraste con la 
frase que suena solemne y actúa como pórtico a la historia y al papel que 
va a jugar su protagonista: «Todos los corazones están gobernados por 
el miedo, todos, menos uno». A continuación aparece la presentación 
del personaje como una mujer joven, vestida de seglar, hermosa que va 
cruzando diferentes puertas doradas (en clara referencia a las moradas) 
mientras se escucha en off una versión del poema «Vuestra soy».
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personaje no va acompañado por el temperamento exigible ni por la 

interioridad de un personaje como la santa; su seseo en la dicción, sus 

parlamentos convertidos en refinada poética y una actuación que que-

da lejos de la famosa “determinada determinación” de la mística de Ávi-

la convierten su papel en una bella estampa sin vida ni verosimilitud».52

En todas las producciones hemos destacado el papel fundamental de 
la actriz que da vida al personaje como elemento esencial para llevar a cabo 
una interpretación que es más interior que exterior y que tiene que equilibrar 
ambas realidades a través de la sencillez de los matices y el cuidado con los 
resaltados. El caso de la interpretación de Paz Vega, una elección muy en con-
sonancia con la vocación esteticista de la película, limita sin embargo la com-
prensión del mismo para el espectador que asiste desorientado a un proceso de 
cambio interior que parece postizo en el desarrollo de la cinta. 

De igual manera, llama la atención el modo en que resuelve Loriga dos 
de los momentos claves en las cuestiones del alma y su intimidad con Dios. 
Aunque podemos apreciar su interés de recoger el espíritu del Cantar de los 
Cantares a lo largo del filme, sin embargo las imágenes oníricas utilizadas por 
el realizador «le lleva a dar un tratamiento erótico-esponsal en las relaciones 
de la amada y el Amado, incapaz de sublimar y elevar el enamoramiento a ca-
tegorías espirituales creíbles, tarea nada fácil y a la que parece renunciar para 
quedarse en caricias sensuales y superficiales».53

En relación al proceso de conversión de Teresa de Jesús se pone de-
masiado énfasis en las penitencias corporales —cilicios y disciplinas— que 
resultan chocantes al juntarlas con la poesía de santa Teresa. Al igual que la 
película de Juan de Orduña, pareciera que el camino de la penitencia es el que 
lleva al encuentro y no tanto el proceso interior de cambio que se produce en la 
vida de la santa en su encuentro con Jesús. La enfermedad de Teresa, tal como 
está descrita en la película, parece que fuera una consecuencia de su dura vida 
penitencial y un deseo de muerte que se une a su poema Ansiosa de verte en 
una interpretación del autor muy lejos de la realidad ya que se entrelazan dos 
acontecimientos muy lejanos entre sí: el paroxismo en los primeros momentos 
y la experiencia del matrimonio espiritual que la lleva a consumar la unión.54 

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz en el cine

52. Ibídem
53. Ibídem

54. El deseo de la muerte en los místicos no se debe interpretar como una 
fuga mundi , sino más bien como un deseo de unión con el Amado. 
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Por otra parte, el instante del arrobamiento se asemeja más a una crisis epi-
léptica, con sus convulsiones y espasmos de angustia, que a la paz y serenidad que a 
tal «transporte» o éxtasis se le supone. Sin embargo, resuelve mucho mejor el poste-
rior encuentro de Teresa de Jesús con los letrados cuando ella misma explica, siguien-
do el texto teresiano, el proceso interior que está viviendo ante la estupefacción de los 
mismos. En definitiva, dos momentos fallidos en que su propuesta humano-mística 
chirría y repele, tanto a la razón y a la fe, como a la sensibilidad cinematográfica 

Concluyendo, podemos decir que aunque nos encontramos lejos de un 
biopic o hagiografía al uso, el realizador ha hecho un esfuerzo por hacer un 
acercamiento a Teresa de Jesús honrado, legítimo como proyecto de interpre-
tación y estimable por el esfuerzo en recrear una época con usos y valores muy 
distintos a la actualidad, donde su propuesta humano-mística chirría ante un es-
pectador que no logra atrapar la esencia de la aventura interior de santa Teresa.

3. La mirada de Carlos 
Saura a san Juan de la Cruz: 
La noche oscura (1989) 

El acercamiento a la figura de san Juan de la Cruz por parte del cine es mucho 
más escueto que el desplegado con santa Teresa. Y aunque en la mayoría de la 
filmografía anteriormente revisada aparece el santo como personaje secunda-
rio, no toma el protagonismo hasta que Carlos Saura se fija en él para rodar La 
noche oscura, una película que se podría catalogar entre las obras singulares de 
su cine donde «se recogen algunas de sus preocupaciones más profundas».55

La singularidad de la obra trae consigo igualmente una limitada atención 
por parte de los estudiosos de la filmografía de Saura así como el olvido más 
absoluto en el panorama de hagiografías cinematográficas. Consideramos pues 
que es una obra minusvalorada que habría que volver a poner en valor en el ám-
bito de relaciones entre mística y cine. Además de ser una obra muy apreciada 
por el director es una propuesta arriesgada y hermosa a nivel cinematográfico.

Fernando Donaire OCD

55. Cfr. HUESO, Á. L.(2013), Quien podrá escribir lo que a las almas 
amorosas donde Él mora hace nacer (La noche oscura, Carlos Saura, 1989), 
en RODRÍGUEZ FUENTES, CARMEN (coord.), Desmontando a Saura, Luces 
de Gálibo (Gorbs Ediciones SL), Barcelona. pp. 145-158.
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La propuesta de Carlos Saura es biográfica, aunque centrada en un perío-
do muy concreto de la vida de san Juan de la Cruz, la que el fraile pasa encerra-
do en el convento del Carmen calzado de Toledo desde diciembre de 1577 hasta 
agosto de 1578. Ya en las primeras escenas de la cinta podemos ver el motivo del 
encierro que no es otro, que el intento de recluir la influencia que Juan de la Cruz 
tenía en la reforma teresiana. Una reforma que por otra parte tendrá su propio 
progreso inmerso a la vez en la Contrarreforma y sus diversas tendencias.

El tiempo que transcurre entre diciembre y agosto divide la película tanto 
en estaciones (invierno, primavera, verano) como en los sucesivos meses que 
igualmente marcan las distintas fases interiores del protagonista. El proceso 
temporal por tanto es un elemento fundamental, tanto estético como de reflejo 
de lo que va ocurriendo en el interior del religioso. De esta manera, la pelícu-
la esta marcada «por una doble oposición de contrarios»: la dureza rígida del 
encierro y la libertad de expresión que imprimen a la vez, rigidez y crecimiento 
en un proceso que realiza el santo y que el cineasta intenta transmitirnos. Así, en 
palabras de Hueso Montón, «serían estos elementos, y la contraposición que se 
genera entre ellos, sobre los que el autor estructura tanto el conjunto narrativo de 
la película como cada uno de los pasos por los que va deambulando la acción».56

Podríamos dividir igualmente tanto de manera temporal —utilizando 
las tres estaciones en las que se desarrolla la historia— como a través de las tres 
etapas de la vía mística ortodoxa (vías purgativa, iluminativa y unitiva).

Así, el invierno en el que se presenta la oposición entre las condición de 
dureza y tortura es la expresión de su lucha por la supervivencia ante la priva-
ción de la libertad, la humillación y el silencio que expresan la vía purgativa en 
el proceso espiritual. 

La primavera trae consigo las características de la vía iluminativa 
donde fray Juan se afirma en sus convicciones y comienza el diálogo con su 
guardián. Aquí están muy presentes las tentaciones y el deseo de plasmar en 
sus escritos sus vivencias interiores, los sentimiento más profundos. 

Y por fin el verano que se asemeja más, salvando las distancias, a la 
vía unitiva y en el podemos ver las componendas a las que recurre el fraile 
para poder escapar de su reclusión física que también conforma un para-

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz en el cine

56. Ibídem. p. 151
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lelismo con su vida espiritual. En este proceso, temporal y psíquico por el 
que pasa el santo y que estructura magistralmente Carlos Saura, existe una 
corriente de fondo que es ilustrada por los distintos textos sanjuanistas que 
acompañan la toma de conciencia y el proceso evolutivo-espiritual del prota-
gonista a lo largo de ellos.57

Dicho lo anterior, hay también quien piensa que Carlos Saura solo ha 
expresado en imágenes el proceso de la vía purgativa que hace referencia por 
tanto a la noche activa y no tanto a la pasiva.58 Nosotros pensamos que lo an-
terior es solo una analogía en el que vemos una evolución cinematográfica de 
un proceso que «ni basta ciencia humana para lo saber entender, ni experiencia 
para lo saber decir; porque el que por ello pasa sabrá sentir, mas no decir».59 
Y pesa mucho más el resultado positivo de la propuesta sin ser aún un acerca-
miento definitivo sobre el sentido negativo que algunos autores ven en la obra.

4. Desvelar el interior: un 
desafío aún pendiente

En el recorrido por las diferentes películas se aprecia una evolución de la bio-
grafía fílmica, que presenta diversos tratamientos y niveles: de una perspec-
tiva más hagiográfica en Teresa de Jesús de Juan de Orduña a una perspectiva 
más actual y estética en Teresa, el cuerpo de Cristo de Ray Loriga. Pasando el 
acercamiento más experimental de Teresa, Teresa de Rafael Gordon o el equili-
brado trabajo histórico-espiritual que desarrolla Josefina Molina en la serie 
Teresa de Jesús. El acercamiento a san Juan de la Cruz de Carlos Saura estaría 
a caballo entre una perspectiva más experimental y biográfica.

Podemos ver también la evolución de la narración del conjunto de la 
vida de la persona, convertida en protagonista absoluto como es el caso de 
las dos primeras propuestas de santa Teresa, al retrato y/u homenaje que da 
cuenta de la figura al margen de su vida que es lo que hace Rafael Gordon o a 
la reconstrucción de un determinado periodo desde un punto de vista contem-

57. Seguimos aquí el interesante estudio del hispanista Mauro M. González. 
Cfr. GONZÁLEZ, M. (2002): La noche oscura: Saura, lector de San Juan de 
la Cruz, An. 2 Congreso Brasileiro de Hispanistas (http://www.proceedings.
scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000012002000200030&script=sci_
arttext) Consultado en junio 2018. 

58. Cfr. VISA NARBOSA, M. Lenguaje audiovisual y experiencia mística 
en La noche oscura, de Carlos Saura en REVISTA DE CIENCIAS 
DE LA INFORMACIÓN, Año XXVI (26) pp. 412-429 (http://www.
revistaccinformacion.net/ARTICULOS/2009%20Janneth/2009%20
Lenguaje%20Audiovisual%20y%20Experiencia%20Mistica.%20Visa%20
Barbosa.pdf) Consultado en junio 2018.
59. Subida al Monte Carmelo, prólogo 1.
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poráneo que creemos que es la opción del realizador Ray Loriga o el que elige 
Saura para acercarse a la vida de san Juan de la Cruz.

Aunque en muchas ocasiones en las construcciones biográfico-cine-
matográficas se percibe la tendencia al espectáculo y a la dramatización o el 
acento en los rasgos más novelescos, en las obras analizadas encontramos un 
equilibrio en la propuesta de Josefina Molina frente a la opción de Loriga que 
opta por un envoltorio estético pero que lastra la comprensión del personaje.

Los mecanismos de enunciación que establecen dos niveles narrativos o 
dos tiempos en el relato, empleados en Teresa, Teresa de Rafael Gordon sirven 
como medio de articulación entre ficción y no ficción, para proporcionar una 
distancia reflexiva respecto a la biografía o subrayar el carácter hermenéuti-
co del relato biográfico. En su arquitectura formal el filme aparece como una 
indagación entre una instancia investigadora actual que reconstruye el pasado 
a través de una entrevista o conversación entre un narrador intradiegético y el 
personaje biografiado. Este acercamiento, por su originalidad y contempora-
neidad, hace del filme de Gordon sea una de las propuestas más interesantes 
que se han realizado sobre santa Teresa. De una manera distinta pero igual-
mente arriesgada y conseguida en el resultado final, está el acercamiento que 
hacer Carlos Saura a la experiencia de la cárcel de san Juan de la Cruz.

El proceso interior reflejado en los distintos filmes dista en muchos ca-
sos de recoger la experiencia de los místicos reflejadas en su obra. En algunos 
casos se hace una simplificación o reinterpretación del mismo por derroteros 
fallidos, como en el caso de la película de Juan de Orduña o Ray Loriga en los 
que se subraya excesivamente el carácter penitencial de la santa y se malinter-
preta claramente el proceso de la enfermedad vivido por Teresa. Sin embargo, 
encontramos un cuidado retrato del mundo espiritual en la serie de Josefina 
Molina que conjuga el tempo necesario y las referencias adecuadas para que el 
espectador entienda el proceso interior vivido por santa Teresa. En el caso de 
Rafael Gordon, la película se acerca a los temas esenciales de la obra teresiana, 
siempre en un espacio de confrontación con la cultura actual que como hemos 
señalado anteriormente es una de las claves de la cinta. La cinta de Carlos Saura 
se acentúa lo humano sobre lo espiritual, obviando un espacio importante en la 
comprensión del proceso interior que San Juan de la Cruz vive en la cárcel.
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