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CAPITULO I: INTRODUCCION

Esta tesis es un intento de mostrar el proceso de expansión
de una orden religiosa femenina en la primera mitad del siglo
XVII. La idea principal es establecer una aproximación al mundo
de la clausura femenina en el siglo XVII, y para ello hemos
elegido como hilo conductor la expansión del Carmelo Descalzo
desde Castilla (y concretamente desde su convento de Salamanca)
hacia Francia y Flandes, entre los años 1600 y 1650,
aproximadamente.
Elegimos este tema como hilo conductor por varias razones.
Para empezar,
porgue nos muestra un buen ejemplo de
instrumentalización de una orden religiosa por parte del poder
político, y en este caso, con la particularidad de que se trata
de una orden femenina, pues aunque la intervención del clero
masculino al servicio del estado era corriente, no lo era tanto
la de las religiosas.
Además, en este caso que nos ocupa, la monarquía hispana
empleó una orden contemplativa y de clausura con fines
contrarios al espíritu de ésta. En el proceso de expansión de
la orden descalza que aquí relataremos,
asistimos a la
transformación de un clero contemplativo (esto es, elemento
pasivo) , en un clero activo y que desempeña la mayoría de sus
tareas extramuros. Para concluir, con el estudio de
este
episodio se nos ofrece la posibilidad de
observarnuevas
dimensiones de la vida religiosa de la mujer en el siglo XVII,
revestida en este caso de un nuevo protagonismo, y dentro de
una orden religiosa que se encontraba ensu fase de
mayor
apogeo.
A medida que nos adentramos en el estudio de este proceso,
hay una serie de cuestiones que nos planteamos y a las que esta
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tesis trata de dar respuesta. Para empezar, el porqué del
proceso mismo, ¿por qué la monarquía apoyó la expansión de la
orden Descalza por sus territorios del Norte?, ¿por qué vina
orden femenina y no una masculina? y ¿por qué el Carmelo
Descalzo? Debemos recordar en este punto que Felipe II ya había
empleado
al
clero masculino a su servicio con
fines
eminentemente políticos; ahora el recurso es vina orden femenina
y de clausura, con lo cual sus tareas podían complementarse con
las de los frailes: si los primeros se empleaban para
evangelizar y convencer, las segundas eran útiles para la
asegurar la permanencia de estos católicos en zonas de
conflicto religioso bajo la órbita de la monarquía hispana y
de la ortodoxia católica.
A éstas pueden seguir otras muchas preguntas como ¿cuál fue
exactamente el papel de las monjas Descalzas en territorio
flamenco?, ¿hasta qué punto la monarquía se implicó en el
proceso de expansión?, ¿de qué grupos de la sociedad hispanoflamenca recibieron apoyo las religiosas? Una vez comenzada la
misión de las madres Carmelitas en Francia y Flandes hay muchos
otros interrogantes que nos podemos plantear, como ¿quiénes
eran exactamente los que financiaron y dieron mayor apoyo al
proceso?, ¿cómo fue el establecimiento de las religiosas en las
ciudades donde se asentaban? o ¿qué relaciones mantenían con
las clases dirigentes de esas mismas ciudades?; sin olvidar los
detalles de su vida en religión y la referencia a los aspectos
específicos de la clausura.
Para terminar,
hemos querido situar el proceso que
relatamos dentro de su contexto histórico y cultural, que es el
del apogeo del Barroco, y de sus límites geográficos, que son
los de la España del siglo XVII. En cuanto al primer aspecto,
la cultura del Barroco no ofrecía un papel protagonista a la
mujer, que era un elemento prácticamente pasivo en la vida
pública. En este trabajo, afrontamos un proceso donde la mujer
adquiere un protagonismo inusitado para la época, lo que
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provoca el que nos interroguemos sobre las posibilidades que
ofrecía la vida en religión a las mujeres del siglo, limitadas
como estaban a desempeñar su papel de hijas primero y
posteriormente de madres, sin mayor posibilidad de elección. En
el proceso de expansión de las religiosas descalzas, vemos como
éstas, mujeres al fin y al cabo, desempeñan tareas que hasta
entonces se habían encomendado a los miembros de la rama
masculina de las órdenes. Todo ello nos ha hecho plantearnos la
cuestión de la elección de la vida en religión, que para muchas
mujeres de la época era la única escapatoria posible al cerrado
círculo familiar, y en algunos casos, a matrimonios no
deseados.
El proceso de expansión del Carmelo Descalzo femenino se
encuadra
dentro
de
esta
tesis
en el marco
de
dos
acontecimientos históricos a los que hay que hacer continua
referencia,
porgue
además
de
ser
contemporáneos
están
intrínsecamente
relacionados.
Estos
son,
la
acción
Contrarreformista capitaneada por la corona española y el
dominio sobre los Países Bajos Meridionales (Flandes) y la
permanencia de éstos en la órbita del catolicismo.
La
posibilidad de que las religiosas descalzas hayan sido
utilizadas como un instrumento más dentro de este engranaje
puesto en marcha por la monarquía de los Habsburgo es una de
las ideas gue también quiere desarrollar esta tesis.

I.I.- LA MONARQUIA HISPANA Y LA EUROPA CONTRARREFORMISTA.

Como acabamos de exponer, dos factores son los que
determinan el contexto histórico de este estudio, uno es la
Contrarreforma y el otro es la posición de Flandes dentro de
los territorios de la monarquía hispana. Para precisar aún más
la importancia del primero quizás sea necesaria una aclaración
sobre el concepto de Reforma y el de Contrarreforma,
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omnipresentes en todo este trabajo, puesto que son las dos
grandes coordenadas en las que se mueve la Edad Moderna en
materia religiosa. La Reforma Protestante es "un movimiento
renovador de la Iglesia, comenzado en 1517 por el monje Martín
Lutero, fuera de la Iglesia de Roma y en contra de ella". Por
Contrarreforma entendemos "el conjunto de manifestaciones
resueltamente anti-protestantes del catolicismo en vías de
renovación de los siglos XVI y XVII, que tiene como máxima
expresión el Concilio de Trento"1. Hay que distinguir este
término del de Reforma Católica, que es mucho más amplio y
cronológicamente anterior.
No se pueden reducir estas dos grandes convulsiones a la
pura y simple definición, ambas contribuyeron a derrumbar el
viejo edificio del cristianismo y la iglesia católica, y
construyeron otro que se parecía en bastante poco al
precedente, pues tanto el protestantismo como el catolicismo
tridentino suponían una profunda ruptura con los valores del
catolicismo medieval.

El

Concilio

de

Trento

y

los

intereses

de

la

corona

española.

El Concilio de Trento ha sido tradicionalmente un punto de
grandes controversias entre los historiadores de la Iglesia. De
ello ya eran conscientes los historiadores contemporáneos a su
celebración2. Se desarrolló en varias etapas, 1545-49, 1551-52 y
1 Definiciones extraídas de la Historia de la Iglesia, vol.
XVIII, dirigida por J. FLICHE y V. MARTIN; Valencia 1978.
3
SARPI, Paolo:..."este concilio, que era tan deseado por
los hombre píos para reunificar la Iglesia, que comenzaba a
dividirse, ha establecido por el contrario tales cismas y
ofuscado
las
partes,
que
ha
sembrado
discordias
irreconciliables"... en Historia del Concilio de Trento (1619);
citado por Sergio BERTELLI en Rebeldes. libertinos v ortodoxos
en el Barroco, ed. Península, Barcelona 1984.
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1562-63. El trabajo del Concilio fue de vital importancia para
la marcha de la iglesia católica, no olvidemos que sus decretos
han tenido validez hasta la convocatoria del Vaticano II, en
los años sesenta de nuestro siglo... El Concilio fue una obra
pontifica, controlada hasta el último detalle por la curia
romana, y sacada adelante por la orden Jesuítica, ya desde
entonces destacado brazo ejecutor de las órdenes de Roma. Ahora
bien, el Concilio no hubiera salido adelante si las monarquías
católicas no hubieran puesto su empeño en ello, y estas
monarquías se alineaban en aquel entonces en tomo a la
española.
España tenía un particular interés en el buen fin del
Concilio (aparte de su propio interés como país católico): se
pensaba que con él se contribuiría a la definitiva pacificación
de Europa y al final de los conflictos cuyo origen estaba en el
cisma protestante. España estaba envuelta en muchas de estas
guerras desde tiempos de Carlos V, y ya desde entonces se
llevaban consigo una buena parte del erario público. El interés
por la obra conciliar fue evidente durante la monarquía de
Felipe II, especialmente por oposición a la otra monarquía
católica importante en Europa, que era la francesa. José
Ignacio Tellechea opina que el Concilio se reanudó en 1562
gracias a una alianza entre Felipe II y el Papa Pió IV, para
evitar que se celebrase un concilio nacional francés3.
Hay dos grandes objetivos de Trento que tenían que
desarrollarse en esta época: determinar y hacer cumplir de un
modo definitivo los dogmas fundamentales de la fe católica y
llevar a cabo una profunda reforma eclesiástica. La segunda de
estas acciones incluye la reforma de las órdenes religiosas y
favorece la aparición de otras nuevas, y es en este punto donde
la monarquía católica más podía hacer por la obra conciliar.
1 Cfr. TELLECHEA, J.I.: "Filipo II e il Concilio di Trento;
en JEDIN, H. : II Concilio di Trento__come_crogevífl_del la
política europea. Ed. II Mulino, Bologna 1979; pp.109-136.
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Queda por ver si la monarquía ayudaba a realizar estos fines
del Concilio o se servía de él para llevar a buen término los
suyos propios.
En cuanto a la órdenes religiosas, hubo una clara
instrumentalización de éstas por parte de la monarquía hispana.
Si tomamos por ejemplo el Carmelo Descalzo, veremos como en su
proceso de expansión hacia Francia y Flandes hay una clara
voluntad de la corona española de asegurarse la paz religiosa
por múltiples medios, entre ellos, instalando las nuevas
órdenes religiosas (que no provocaban el rechazo de otras
antiguas por errores cometidos en el pasado) en el centro
urbano de las grandes ciudades. En este caso, la paz es una
cuestión de orden político, aunque la excusa para conseguirla
sea el procurar al pueblo una pacificación religiosa. La
monarquía se sirvió de la imposición de una de las reformas
conciliares (la de las órdenes religiosas en este caso) para
llevar adelante su propio programa político, en el cual, no
olvidemos,
la unificación
de
sus
territorios
bajo
el
catolicismo de Roma tenía vital importancia.
La cuestión
del dominio de la corona española sobre el
Concilio de Trento está estrechamente unida a la cuestión del
poder espiritual y el poder temporal, y las interferencias que
existían entre ambos. El protestantismo supuso una ruptura tal
en el siglo XVI, que cambió igualmente las teorías de gobierno
y la participación de la Iglesia en él. El poder de la Iglesia
se vió cuestionado, y para hacer frente a la disidencia se
convocó el Concilio de Trento, que tenía como fin acabar con
las voces discordantes sobre quién guiaba los destinos del
mundo: Dios, y en su nombre y por él iluminados, los príncipes
cristianos. Y de estos príncipes cristianos, los dos monarcas
del Imperio español (Carlos V y Felipe II) sobresalen por
encima de los demás. Ambos fueron sostenedores del Concilio de
Trento en sus difíciles primeros pasos y firmes defensores de
la fe católica en sus territorios. Territorios en los que se
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daban la mano diversas culturas, y donde el luteranismo había
calado con mayor o menor fuerza. Por ello, la monarquía hispana
fue una firme partidaria de la aplicación del principio "Cuius
Regio, Eius Religio", imponiendo por la fuerza, allí donde fue
necesario, la religión del rey, en este caso la más rígida
ortodoxia católica.

España en la Europa Contrarreformista.
como frontera del catolicismo.

Los

Países

Bajos

España, a principios del siglo XVII,
mantiene múltiples
frentes abiertos en su política exterior; de todos ellos, es el
de los Países Bajos el que nos interesa en este trabajo. Bien
es sabido que la construcción del imperio español fue el fruto
de
una
serie
de
herencias
acumuladas,
descubrimientos
geográficos, y alianzas matrimoniales. Mantener este imperio
tal y como lo recibió Carlos V era costosísimo y a la larga
imposible; subordinarlo al ideal de la unidad y supremacía del
catolicismo, como
quiso Felipe II, fue
lo que acabó de
hundirlo. La herencia recibida por Felipe III en 1598, poco se
parecía (aunque siguiera conservando buena parte de sus límites
geográficos) a la recibida por su abuelo Carlos.
La política exterior fue una preocupación obsesiva en
Carlos V, subordinada a la política interior en Felipe II y
sólo un problema tomado con relativa consideración por Felipe
III. El gran enemigo pasa de ser el Turco y los príncipes
protestantes, a Francia, Inglaterra, Italia y todo aque que se
opusiera a los designios del poderoso ejército español. En todo
el entramado de guerras, conflictos, batallas y luchas de mayor
o
menor duración, es el conflicto de los
Países Bajos (la
sublevación de amplias capas de la población de estos
territorios contra el poder central español) el que acapara
nuestra atención, pues es el marco en el que se desarrolla la
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expansión carmelitana. No olvidamos que Francia también es el
escenario de este proceso de expansión, sin embargo hay que
hacer una diferencia: Francia es, en principio, un lugar de
paso en el camino de las madres carmelitas, y por otro lado, un
territorio independiente y con una identidad propia, no un
territorio anexionado a la corona española4.

Los Países Bajos constituyen, dentro de la monarquía
hispana, una de esas herencias de las que hablábamos antes;
herencia provechosa, por cuanto constituían un territorio de
gran bonanza económica que en cierto modo sostenía el Imperio;
y herencia peligrosa al mismo tiempo, por lo que costaba
mantener el estado de guerra perpetuo con estas provincias. Las
revueltas habían comenzado en 1566 contra Felipe II, y ya
entonces se había constituido una próspera clase burguesa que
contestaba la excesiva presión fiscal y reivindicaba un mayor
protagonismo en la escena política, así como la libertad de
culto religioso. Las revueltas se sucedieron desde 1565 hasta
una primera Tregua establecida por el Archiduque Alberto en
1609. En estos 44 años los estudiosos cuentan hasta tres
oleadas de guerras,
sin contar los múltiples conflictos
puntuales que surgían constantemente.
Felipe II había nombrado gobernador de los Países Bajos a
su sobrino el Archiduque Alberto de Habsburgo en 1598,
siguiendo su tendencia de colocar a los miembros del clero al
frente de sus territorios, pues el Archiduque ya había recibido
en aquel
entonces las órdenes menores. Poco
antes de su
4
Hemos optado por no detenernos demasiado en la descripción
de la situación de Francia, que inauguraba entonces un proceso
de paz, conseguido después de más de treinta años de luchas
religiosas, lo que implica que las condiciones
no sean las
mismas que en Flandes. Dos buenas síntesis sobre este periodo
en Francia son las de Henri BREMOND:Histoire littéraire du
sentiment reliaieux en France. vol. II, Paris 1916-36; y más
actual, la obra de M. PERNOT: Les ouerres de religión en
France. 1559-1600. Paris 1987.
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muerte, acordó el matrimonio de su hija predilecta, la Infanta
Isabel Clara Eugenia con el Archiduque (previa renuncia de éste
a las órdenes), ofreciéndole los Países Bajos como dote
matrimonial:
..."comme nous avons trouvé convenable, tout pour le
bien commun de la Chrétienté que de nos pays de faire
le mariage de nostre tres chère et bien aimée fille
aisnée l'Infante Isabelle Claire Eugenie [..] nous
voulons faire pointe la grande amour et affection
qu'avons toujours porté et portons encore a nos dits
pays-bas et de bourgogne, nous avons résolu les ceder
a notre ditte fille en ayde et faveur du dit
mariage"...5

Ahora
bien, esta dote estaba sujetaa una serie de
clausulas por las cuales el gobierno de los Países Bajos nunca
llegaría a ser del todo independiente, y regresaría a la corona
española en caso de falta de herederos por parte de los
Archiduques. Se hizo de este acuerdo matrimonial un verdadero
contrato estrechamente reglamentado, pues Felipe II ya preveía
la posibilidad de que el matrimonio de los
Archiduques no
tuviera
descendencia y, como se hacían eco los cronistas de su
tiempo,
no estaba muy convencido de separar
las provincias
flamencas de la tutela del gobierno central:
..."queste
considerationi
facevano
inclinare
grandemente il Ré al matrimonio accennato ed a
concedere in dote all'Infanta le Provincie di
Fiandria. Ma dall'altra parte, il dividere un si
nobil membro del corpo di quell’imperio, ch'egli
5 ANP, Microfilm KK.1430-694: "Copie du contrat de mariage
de l'Infante Isabelle Claire Eugénie avec l'Archiduc Albert,
portant traslation des Pays-Bas en faveur du dit mariage, May,
1598" .
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haveva heredidato dai suoi maggiori,
grandissima forza in contrario"...*

gli

faceva

El Archiduque Alberto gobernó como regente de 1598 a 1621,
y a su muerte, la Infanta prosiguió esta tarea hasta 1633. Es
durante la regencia del Archiduque cuando se firma la llamada
"Tregua de los Doce Años’ (1609-21) con los holandeses,
quedando éstos libres del gobierno español, y las nueve
provincias del sur (territorio que comprendía, más o menos, la
Bélgica actual) bajo dominio español. Se inauguraba así un
periodo de la dominación española sobre Flandes en el que la
paz posibilitó un nuevo empuje económico y el desarrollo de una
cierta identidad hispano-flamenca, fruto de la mezcla de la
nobleza de ambos orígenes y del ambiente de relativa calma y
medido bienestar en el que se movía esta sociedad. La
implantación de las órdenes religiosas venidas de España, y en
particular la del Carmelo Descalzo femenino que es la que nos
ocupa, debe contemplarse vinculada a este contexto.

A pesar del relativo éxito de la Tregua, ésta era un punto
de grandes controversias en la corte de Madrid, donde se
contemplaba como un hecho desfavorable para España. Ya desde el
momento de su establecimiento, los cronistas reales señalaban
las posibles desventajas:
..."que convenía volver a la guerra antes que pasar
a la suspensión de armas con tan desiguales
condiciones [...] Todos conforman en que habiéndose
de hacer la suspensión de armas por tierra solamente,
y pretender las islas la soberanía y no admitir la
religión católica, quedándose la guerra abierta por
mar, que se perdía reputación y no se escusaban los

* BENTIVOGLIO, Guido: Pella
Parte", P. 269; Colonia 1633.

guerra

in

Fiandria.

"Terza
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gastos que se pretendían"..
Estos mismos cronistas estaban plenamente convencidos de
las ventajas que los holandeses habían obtenido con la Tregua:
"Notoriamente a los rebeldes era a propósito la paz,
la libertad de los comercios, el disfrutar de
nuestras provincias [...] y assí al pressente, como
movidos en su negocio y conveniencia, aún meses antes
que espirasse la tregua, buscaban medios y caminos
para poderla dilatar"..
Hay algunos autores de la época, como Virgilio Malvezzi,
embajador de Felipe IV y panegirista real porexcelencia, que
ya expresaban en 1639 (apenas muerta la Infanta)
su opinión
negativa sobre el periodo de regencia archiducal, con unas
opiniones bastante belicistas, que son las
que, de hecho,
triunfaron posteriormente en la corte española:
..."si los Archiduques, executados los primeros
esfuergos en que perdieron una cabeza y tantos
nobles,
hubieran
continuado
las guerras,
se
entretuvieran sienpre y gastaran a
sus contrarios
[...] después que con la paz, de sus enemigos los
hicieran confederados, poniendo sus desinios en cosas
más grandes y maníficas, subieron a aquel estado de
que hoy gozan; a el que no hubieran llegado
combatiendo con armas. En un año que vuestros
exércitos han guerreado en Alemania se han hecho más
progressos
que
en
quarenta
en Flandes.
Si
7 CABRERA DE CORDOBA, Luis: Relaciones de las cosas
sucedidas en la corte de España (1599-1614). Madrid 1857 (fecha
de
la primera
edición,aunque la crónica se escribe
contemporáneamente a los hechos).
’ CESPEDES Y MENESES, Gonzalo de: Historia de Don Felipe el
III. rev de las Españas. Libro II, Cap. VIII; Barcelona, 1634.
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prosiguiérades, serán mayores, por este camino se ha
de sugetar a Olanda"...*
Malvezzi escribe estas líneas cuando ya se habían reanudado
las guerras, que serán constantes hasta la paz de Münster en
1648, que reconocía oficialmente la República de las Provincias
Unidas.
La Infanta era consciente de que se daban todas estas
maniobras en la corte de Madrid (y así lo veremos a
continuación en un extracto de su correspondencia) y por eso,
tanto ella como el Archiduque redoblaron sus esfuerzos para que
la Tregua llegase a buen fin, pues la consideraban su obra más
importante durante el periodo de regencia en Flandes:
"Duque: ha llegado aquí la nueva de lo mal que ay se
ha tomado la tregua, de que os confieso que estamos
espantados
Y aquí sólo os diré, conforme a lo
que os tengo prometido, de deciros llanamente todo lo
que aquí hemos entendido: que quien más la abomina es
el Condestable de Castilla; y no me espanto, porque
está informado por parientes y amigos, que todos son
interesados en la guerra, porque viven della; y así
están peor que con el demonio con todos cuando tratan
de la paz. Si ella es necesaria para el servicio de
mi hermano, y si su hacienda puede más con la guerra,
os dejo juzgar"...10
La división de los Países Bajos ha sido también un tema
controvertido entre los historiadores. Unos piensan (Pirenne a
* MALVEZZI, Virgilio: Historia de los primeros
reinado de Felipe IV. Libro Segundo; Madrid 1639.

afios del

10
"De Isabel Clara Eugenia al Duque de Lerma. Bruselas, 19
de Mayo de 1607". En RODRIGUEZ VILLA, Antonio: Correspondencia
de la Infanta Archiduquesa Isabel Clara Eugenia con el Puaue de
Lerma v otros personajes, Madrid 1906; pp.170-71.

20
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

la cabeza de éstos) que la nobleza continuó siendo católica por
la propia intolerancia de los protestantes de las provincias
del sur, mientas que en las provincias del norte, fue la
nobleza la que se alió con las clases populares para revolverse
contra los españoles. Los historiadores holandeses, defienden
la permanencia de las provincias del sur bajo la órbita
católica como un accidente histórico sin ningún motivo
específico.
En cualquier caso, los Países Bajos eran un territorio
conflictivo por su condición de frontera entre la Europa
católica y la protestante. En lo que ahora es el territorio
comprendido entre Flandes (la actual Bélgica) y Holanda, se
nota una fuerte mezcla de estas dos culturas religiosas, sobre
todo de la católica en el sur de Holanda, aunque también hubo
muchos brotes luteranos en el norte de los teritorios hispanoflamencos. Los Países Bajos se configuraban como la frontera de
la catolicidad, en una momento histórico en el que la
pertenencia a una creencia u otra suponía también pelear por
ella.

I.2.- LAS ORDENES RELIGIOSAS COMO INSTRUMENTO POLITICO

Una de las ideas principales de esta tesis es demostrar que
el clero puede servir como agente trasmisor de vina serie de
pautas ideológicas y reforzar el poder de quien las sostiene.
En el caso que nos ocupa, el poder es el de la monarquía de los
Habsburgo españoles, la ideología es el catolicismo posttrentino y el "agente trasmisor" que estudiamos es una orden
religiosa femenina.

El clero al servicio del estado. Nuevo protagonismo de las
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órdenes femeninas.

Las órdenes religiosas sufren una profunda reforma en el
Concilio de Trento, reformas gue buscan, por una parte la
reafirmación de la tradición monástica del "Ora et Labora" y
por otra, una mayor inserción de las comunidades en los lugares
donde se instalan, gue de ahora en adelante serán las ciudades.
El clero,
tomado en su conjunto
era un estamento
privilegiado de la sociedad, y el el caso español, no sólo
privilegiado sino también numeroso. El Censo de Castilla de
1591 señala una población religiosa de 74.153 miembros (41.066
regulares y 33.087 seculares), sobre unos seis millones y medio
de habitantes gue contaba Castilla11. No representaba un
porcentaje muy elevado de la población (poco más del 2%) , pero
si se piensa gue eran una clase social improductiva, y gue
además detentaban en su poder grandes extensiones de terreno,
podemos imaginar el gran daño gue hacían a la economía, aparte
del esfuerzo suplementario gue se reguería de la población
civil para mantenerlos. Durante todo el siglo XVII estas
cifras12 aumentan sin cesar, sobre todo el número de frailes,
gue siendo igual al de las monjas en el Censo de 1591 (20.697
frailes y 20.639 monjas) llegan a doblarlas en el censo de
1768: 55.453 frailes, por sólo 26.665 monjas.
Clero numeroso por lo tanto, y ocioso, en muchos casos,
pues eran dueños de vastísimos señoríos cuyas rentas les
proporcionaban lo suficiente para vivir con holgura. También
existían las fundaciones reales, como las de las Descalzas de
11 Datos ofrecidos por Felipe RUIZ
MARTIN, en la voz
"Demografía Eclesiástica", en ALDEA, Q. et alii: Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, vol. II, Madrid 1972; pp. 682733. También en Baudilio BARREIRO: "El monacato femenino en la
Edad Moderna. Demografía y estructura social"; en W.AA. :2
Congreso Internacional del Monacato__ FfflnsaillQ__ SO__ ESPftfla.
Portugal v América. 1492-1992. León 1993; pp.57-74.
“ Del clero en general, no solo de la orden Descalza.
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Madrid, destinadas a acoger las hijas de la muy alta
aristocracia o parientes del rey, dotadas éstas de elevadas
rentas para su manutención. Al lado de estas fundaciones
coexistían las órdenes religiosas dedicadas al apostolado y las
tareas de socorro y beneficencia (escasas en aquella época) las
dedicadas a la enseñanza o al cuidado de los enfermos y las
órdenes contemplativas, que vuelven a surgir con fuerza a
finales del siglo XVI como una vía intermedia entre el clero
poderoso y económicamente saneado y las órdenes dedicadas a la
caridad.
En los Países Bajos no parece que el clero siguiera una
línea muy diferente, sobre todo si tenemos en cuenta las
instrucciones recibidas por el nuncio apostólico en Flandes
hacia 1615:
..."fra i regolari dura tuttavia qualche disordine,
et particolarmente fra le donne, nellpunto della
clausura. Procurerà V. Sria. con prudenza e desterità
di dare al tutto quella miglior forma che comporterà
lo stato delle cose e la conditione del paese [. ..]
cercando che si riformi ancora l'abuso del soverchio
bere e banchettare"...13
Es lògico que después del Concilio, el clero adquiera un
nuevo protagonismo y salga reforzado en los estados gobernados
por la monarquía católica. El poder temporal se alió con el
clero en interés de su propia acentuación de poder. Siguiendo
con lasinstrucciones a los nuncios de Flandes, vemos cómo
se
les aconsejaba la participación en el gobierno, o al menos la
proximidad y buenas relaciones con éste:

13 "Instruttioni per M. Ascanio Gesualdo, destinato nuntio
in Fiandria" (1615). Extraído de CAUCHIE, A./MAERE, R.: Recueil
des instructions aux nonces de Flandre— (1596-1635). Bruxelles
1904.
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..."Perché e grande l’autorità del Consiglio Privato
al quale sogliono deferir molto quelle Altezze,
conviene che V. Sria stia bene intesa con l'istesso
Consiglio, et in specie col padre confessore del
Serenissimo Arciduca, padre di molta dottrina e zelo
et
di molta stima [. .. ] questo potrà giovare
particolarmente per le cose della giurisdittione"...14
Todos estos consejos iban dirigidos a miembros del clero
masculino. La repartición de tareas dentro de la iglesia
católica
parecía
estar
bastante
definida:
los
frailes
desempeñaban tareas de responsabilidad, ya fuera gobierno o
apostolado y las religiosas apoyaban con su oración desde el
interior de
los conventos la tarea de los padres en el
exterior. Como casi todas las órdenes contaban con una rama
femenina y otra masculina, sus tareas eran complementarias :
pùlpito yconfesionario para
los frailes, oración interior y
recogimiento para las monjas. Este esquema comienza a sufrir
cambios a comienzos del siglo XVII, pues el hecho de que los
conventos se instalen en el centro de las ciudades abre todo un
nuevo abanico de posibilidades a las religiosas; nuevas
posibilidades
de contacto con la sociedad,
a través del
apostolado, y en muchos casos, de contactos con la aristocracia
y la corte. Estos contactos son la base de un nuevo
protagonismo de las órdenes religiosas femeninas. La monarquía
hispana se sirvió de lasdos ramas de las órdenes religiosas
para sus fines de propagación y afianzamiento del catolicismo
tridentino, lo que esta tesis trata es del papel que la rama
femenina pudo desempeñar, en un contexto particular (el del los
Países Bajos a principios del siglo XVII) y mostrando un
ejemplo determinado, el del Carmelo Descalzo.

14 "Instruttioni per Ascanio Gesualdo"... op. cit.
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El
Carmelo Descalzo español cosco
prototipo
reformada. Santa Teresa y las nuevas fundaciones.

de

orden

El Carmelo Descalzo forma parte
del grupo del clero
regularconocido como órdenes mendicantes. Estas órdenes
(Dominicos, Franciscanos, Carmelitas y Eremitas de San Agustín)
constituyen una vía intermedia entre la vida estrictamente
monástica y las actividades apostólicas. Es una orden que tiene
su origen remoto en tomo a 1156“ (retiro de San Bertoldo
Anacoreta al Monte Carmelo); fue fundada con espíritu eremita y
la regla fue aprobada por Inocencio IV en 1245 (regla primitiva
de
SanAlberto Avogadro).La regla fue revisada en diversas
ocasiones a partir del siglo XV, por su excesiva dureza, y
estas revisiones trajeron consigo la división en Observantes y
Conventuales o Mitigados. La rama femenina de la orden fue
creada por el beato Jean Soreth en 1451.
En el siglo XVI, se desarrolla la gran reforma del Carmelo,
protagonizada por Santa Teresa y San Juan de la Cruz; reforma
que comienza en Avila en 1562, fecha de la fundación del primer
convento reformado,
elde San José. Es una reforma que puede
encuadrarse dentro
de las muchasprovocadas por los
nuevos
decretos del Concilio de Trento. En el caso del Carmelo
Descalzo se reivindicaba una antigüedad basada en que sus
orígenes se remontaban a tiempos del profeta Elias, del cual
decían descender directamente. Este hecho no garantizaba un
puesto en el paraíso, puesto que había que ganar con la labor
cotidiana: este era uno de los
propósitos de la reforma
Teresiana.
El otro objetivo principal de Santa Teresa era volver a la
austeridad primitiva del Carmelo, tras la relajación en la que
u Cfr. ALDEA,
Q. (et alii) : voz "Carmelitas" en el
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. I; Madrid
1972.
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este había caído, como las demás órdenes de su tiempo. La
reforma16 reinstauraba la regla aprobada por Inocencio IV en
1245 sin mitigación, esto es, con todo el rigor que tenía en su
origen; y todo ello, aplicando tres principios básicos: el
retiro de la vida cotidiana, la práctica de una vida de
oración, introspección, recogimiento y silencio y el despego
del mundo, con austeridad y penitencia.
No vamos a hacer aquí un completo relato de la vida de
Santa
Teresa
(1515-1582),
para
ello
hay
suficiente
bibliografía, y por si no bastara, su propio Libro de la Vida12,
fuente
autobiográfica
espléndida
e
indispensable
para
aproximarse a la vida de la Santa de Avila. Aquí nos interesa
resaltar
sobre
todo,
aquellas
cualidades
que
fueron
determinantes
para
el posterior desarrollo
del proceso
fundacional y que han permanecido en el espíritu de la orden en
todas las expansiones de la misma que se dieron tras su muerte.
De su carácter, es necesario resaltar su condición de mujer y
la tenacidad con la que supo desenvolverse en un mundo de
hombres, como era el de las altas jerarquías del siglo XVII.
De su pensamiento, nos han quedado buenas muestras gracias
a su ferviente actividad literaria. De todas sus obras, dos son
las que recogen el pensamiento Teresiano con mayor profundidad:
Camino de Perfección (1583) y el Castillo Interior también
conocido como Las Moradas (1577). El primero es una exaltación
de la oración mental y la contemplación, así como una defensa
“
Sobre
la
reforma
carmelitana
hay
una
copiosa
bibliografía, escrita casi toda por los padres de la orden, por
lo cual, no todos los títulos tienen la necesaria objetividad.
Nosotros nos quedamos con tres: SILVERIO DE SANTA TERESA:
Historia del Carmelo Descalzo en España._Portugal v América.
vol. IX, Burgos 1935-52; STEGGINK, Otger: La reforma__dfil
Carmelo español. Roma 1965; GARRIDO, Pablo M. : Santa.Xsxftsai
San Juan de la Cruz v los carmelitas españoles. Madrid 1982.
” Terminado de redactar en 1562 (veinte años antes de su
muerte) y publicado en 1581, tras sufrir varias revisiones por
el Tribunal de la Inquisición.
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de la mujer orante y su función eclesial. El segundo es una
especie de manual, en el que la Santa describe el camino (las
moradas) que atraviesa el alma para llegar a una total unión
con Dios. En Las Moradas. la Santa establece una especie de
declaración de principios sobre la función y los fines de las
monjas y los frailes del Carmelo Descalzo:
"Todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen
somos llamadas a la oración y la contemplación,
porque este fue nuestro principio, de esta casta
venimos, de aquellos santos Padres nuestros del Monte
Carmelo, que en tan soledady con tanto desprecio del
mundo buscaban este tesoro; pocas nos disponemos para
que nos lo descubra el Señor; porque cuanto a lo
exterior vamos bien
para llegar a lo que es
menester"...u
El Carmelo Descalzo, nace (cronológicamente) a caballo
entre la Reforma y la Contrarreforma, más cercana a esta última
encuanto a sus
fines,
que no a sus medios. El elemento
principal de la espiritualidad del Carmelo es su búsqueda de
unión con Dios a través de la vida contemplativa. La
contemplación será el modo de conocer a Dios a través de la fe,
lacaridad y el
estudio; esto implica que se practique el
retiro del mundo y que
la forma de vida elegida sea el
ascetismo. La aplicación de estas premisas a la mujer, y la
propia defensa de la mujer orante pusieron a Santa Teresa en el
punto de mira de la Inquisición y separaban al Carmelo
Reformado de la Contrarreforma pura y dura. El Carmelo concedía
de esta manera un protagonismo destacado a la mujer, pues la
hacía protagonista y partícipe de su reforma, en muchos casos
por encima de los miembros masculinos de la orden, y en algunos
casos incluso, en abierto conflicto con ellos.
“ TERESA DE JESUS: Castillo Interior. "Moradas Quintas",
1,2. Ed. de Fray TOMAS DE LA CRUZ en Obras Completas. Ed. Monte
Carmelo, Burgos 1982.
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La reforma Descalza se expandió con gran celeridad por los
territorios de la corona de Castilla. A principios del siglo
XVII la orden contaba con unos 750 frailes y 500 monjas,
repartidos en una treintena de conventos aproximadamente, hasta
1610. Después comenzó la expansión, tanto por América como por
la Europa del norte e Italia. La expansión europea fue iniciada
por las monjas, comenzando en 1604 con la fundación de París.
Esta, se puede considerar como una segunda ola fundadora, que
comienza a la muerte de Santa Teresa. En ella, los propósitos
religiosos se entremezclan con el utilitarismo político de los
monarcas españoles, que convirtieron el proceso fundador en un
episodio típicamente Contrarreformista.
Todo este proceso, que estudiaremos con mayor detalle en
los capítulos que siguen, se pudo llevar a cabo porque el
Carmelo Descalzo encuadraba perfectamente en el tipo de orden
religiosa que se requería para un proceso fundacional a gran
escala.
Era una orden no nueva, pero sí profundamente
reformada; tenía a la cabeza a dos miembros {Santa Teresa y San
Juan de la Cruz) candidatos firmes desde el momento de su
muerte a la canonización, y poseía entre sus filas a miembros
de una indudable altura tanto espiritual como intelectual, que
podían ejercer su influencia sobre una sociedad fácilmente
permeable en lo religioso.

Europa

como

territorio

de

misión.

Papel del

Carmelo

Descalzo.

El clero español siempre ha tenido vocación misionera
y
evangelizadora. Diversos acontecimientos
de la historia
de
España corroboran esta afirmación: desde la Reconquista hasta
la asistencia a las cruzadas medievales; los clérigos españoles
estuvieron siempre dispuestos a tomar parte en acciones
de
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guerra o expediciones viajeras arriesgadas, con tal de ser los
primeros en hacer llegar la fe católica a los territorios
conquistados y ser protagonistas de su implantación. En 1492,
el descubrimiento de América proporcionaría a este clero un
marco ideal para llevar a cabo sus ansias de apostolado: se
ampliaban los límites de la cristiandad y con ello, se llegaba
a nuevas gentes, no contaminadas por la herejía luterana que
sacudía Europa.
La evangelización de América fue un éxito por su rapidez y
su efectividad, y fue un éxito protagonizado por las órdenes de
regulares, especialmente de Dominicos y Franciscanos, pues los
Jesuítas no se constituyeron como orden regular hasta 1540. En
el caso de América, la labor evangelizadora se apoyó sobre todo
en los frailes de las órdenes, las monjas llegaron en una
segunda fase, cuando se les había preparado el terreno.
¿Razones para ello? una importante es el que la colonización de
América fuera una labor de hombres, que partieron solos y
después hicieron venir a sus mujeres o, como ocurrió en la
mayoría de los casos se unieron a las indígenas. La lejanía del
territorio americano y la leyenda que corría por Castilla sobre
los peligros de las expediciones de los primeros conquistadores
desanimaban al clero femenino a cruzar el Atlántico.
No será este el caso de las primeras religiosas Descalzas
españolas que partieron a fundar en Francia y Flandes,
protagonistas del proceso muy por encima de los frailes. En
este caso no se puede hablar de evangelización, sino de reevangelización, pues eran territorios de mayoría católica,
aunque se habían visto afectados por la Reforma luterana. No se
puede conparar la Europa de principios del siglo XVII con la
América de los primeros años de la colonización. Las monjas
Carmelitas, a su llegada a los nuevos territorios donde se
implantan no tienen que civilizar ni colonizar, simplemente
reafirmar con su presencia una fe que se ha visto puesta en
entredicho por casi un siglo de luchas religiosas. Su labor
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será hacer presente el nuevo catolicismo surgido de Trento y
ahuyentar el fantasma protestante; en algunos aspectos esta
tarea será más difícil gue convencer a las masas indígenas sin
ningún tipo de referencias y con un temor legendario a lo gue
viene del más allá, gue la fe católica será lo que les conduzca
a disfrutar de la vida eterna.
Todos los esfuerzos por expandir el catolicismo realizados
por el clero español en el siglo XVII tuvieron un tras fondo
político, y estaban fuertemente apoyados por la monarguía. El
caso gue nos ocupa no lo es menos en este aspecto, el interés
de la corona española, sobre todo durante el reinado de Felipe
II, por el mantenimiento de sus territorios dentro de la
ortodoxia católica gueda bien patente en textos como el que
sigue:
... "e la materia più pericolosa che se ne potesse
preparare da questa parte sarebbe
l'infettarsi
d'heresia il popolo, e l'aspirare a cose nuove con
tale occasione la nobiltà. Cercherebbesi allora di
concitare il volgo ad infamia co'l veleno dei falsi
dogmi, e di tirarlo a poco a poco dalla libertà alla
licenza, dalla licenza ai tumulti e dai tumulti
finalmente alla rebellione [...] dunque, per salvarsi
dei mali dei pericolosi, la Fiandria, bisogna sopra
ogni cosa procurare di tenerla netta dalla heresia, e
che
sola
se
eserciti
in
essa
la
Religione
Cattolica"... w
En estos términos se expresaba el monarca paladín del
catolicismo a su tía Margarita de Parma, regente de los Países
Bajos entre 1559 y 1567. La opinión del rey no cambiarla
cuando, cuarenta años más tarde, y ya superadas las revueltas
“ "Carta de Felipe II a Margarira de Parma" (regente de los
Países Bajos). Citado en BENTIVOGLIO, Guido: Pella guerra in
Fiandria. Colonia 1633; pag. 33.
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holandesas, hizo regentes a su hija Isabel y a su esposo, el
Archiduque Alberto.
En el caso de Francia, la llegada de las monjas Carmelitas
en 1603 se produce en medio de un conjunto de circunstancias
favorables al catolicismo, después de medio siglo de guerras y
conflictos religiosos. En cierto modo, podemos considerar que
la Contrarreforma se produce aguí con cierto retraso respecto a
otros territorios europeos. En ello hay que buscar influencias
españolas, no olvidemos gue el partido de los llamados Devotos
fue el inspirador de las reformas, y éste, en el pasado estuvo
aliado con los españoles para derrotar a los protestantes
franceses. En Francia se produce en este momento lo gue los
autores como Henri Bremond denominan "1*invasión mystigue"20,
periodo
de
efervescencia
religiosa
encabezado
por
la
aristocracia, del gue las religiosas Descalzas recién llegadas
sabrán sacar un jugoso partido.
En realidad, el papel de este Carmelo Descalzo femenino fue
de salvaguardia de la fe católica más gue de evangelización,
pues ni en suelo francés ni en el flamenco dejó de practicarse
el catolicismo en todo este periodo. No se trataba de tanto de
atraer nuevos miembros a la fe católica como de evitar gue los
ya practicantes eligieran otro credo en un momento en el gue la
Reforma de Lutero tenía ya más de medio siglo de existencia y
estaba firmemente consolidada en buena parte de Europa. La
monarguía hispana sentía cierto recelo ante el auge del
luteranismo, recelo gue aumentó con la creación de la nueva
república protestante de las Provincias Unidas, aungue el miedo
de los gobernantes fue en muchos casos superior a la
posibilidad real de gue la población se convirtiera en masa a
la nueva religión.

30 Cfr. BREMOND, Henri: Histoire littéraire du sentiment
religieux en France. Vol. II, Armand Colin, Paris 1987.
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En este mantenimiento y salvaguardia de las fronteras de
imperio español y del catolicismo trentino (pues no siempre
está claro si son dos conceptos diferentes o uno sólo) el
Carmelo
Descalzo
femenino
tiene
asignado
un
papel
no
desdeñable, pues con su presencia en estos territorios, se
revitalizaba
tanto
la presencia
española
como
la del
catolicismo reformado. El Carmelo Descalzo pudo ser la orden
elegida por la novedad que suponía dentro del panorama de las
órdenes religiosas tradicionales; con ello se evitaba crear
recelos entre la población, como los que hubieran levantado
otros miembros de otras órdenes ya conocidas en aquellas
tierras en las que los asuntos religiosos ya habían dado origen
a alguna que otra revuelta.
Por otra parte, la orden ya había realizado su proceso de
expansión en el interior del territorio peninsular, y en él,
las Madres Carmelitas, con su Santa fundadora a la cabeza, ya
habían dado muestras de una especial eficacia fundadora; ahora,
se les pedía continuar con esta eficacia, sólo que a muchos
kilómetros de distancia. Para ello, el Carmelo Descalzo tenía a
su favor el contar con la excelente carta de presentación de
sus dos santos fundadores, personajes ya muy conocidos en vida
y más aún a su muerte, gracias a su obra literaria, ampliamente
divulgada. La obra de Santa Teresa y San Juan de la Cruz ya se
conocía en Francia y Flandes antes de la llegada de las madres
fundadoras, precisamente a unas tierras en las que la mística
contaba con una larga y sólida tradición. En este sentido, hay
que destacar la existencia de una afinidad de pensamiento entre
la espiritualidad carmelitana y la mística flamenca, que pudo
facilitar los primeros contactos.
La elección de la rama femenina del Carmelo por delante de
la masculina es un punto que a priori escapa de toda
justificación lógica, sino es por la destacada personalidad de
las primeras fundadoras, con Ana de Jesús al frente; y por el
conocimiento personal que de ésta tenían varios miembros de la
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aristocracia francesa y la propia Infanta Isabel Clara Eugenia.
Por parte de las religiosas había un tenaz deseo de mantenerse
independientes en su gobierno y lejos de la tutela excesiva de
los frailes de la orden (como había dispuesto Santa Teresa): un
proceso de expansión como el que se preparaban a emprender, les
ofrecía una excelente oportunidad para adelantarse a la
vigilancia de los Padres generales, sobre todo para unas
religiosas que ya estaban enfrascadas desde hace tiempo en
distintas discusiones con ellos por esta causa.

I.3.- MUJER Y VTDA RELIGIOSA.
La sociedad del Barroco frente a la mujer.

En
nuestro
trabajo,
las
mujeres
tienen
un
papel
predominante, pues las protagonistas del proceso de expansión
son religiosas y mujeres de la alta nobleza fueron las
principales patrocinadoras de su causa, además de la propia
Infanta Isabel. El nuestro es un estudio de historia de la
mujer en religión, o mejor, de la mujer y la vida religiosa del
siglo XVII, para no ceñirnos sólo a las que profesan en un
convento. Al abordar esta tarea hemos intentado superar el
estereotipo31 (creado por
las escritoras
del
siglo XIX
principalmente) de los buenos viejos tiempos en los que las
mujeres disfrutaban de una vida familiar armoniosa y placentera
(por tediosa que pudiera ser a veces) antes de convertirse en
objeto de explotación de las fábricas tras la Revolución
Industrial o en parásitos de la sociedad, bajo la óptica del
sistema capitalista. Esta teoría hace tiempo aue fue superada,
pues muchos estudios de historia de las mujeres que demuestran
que la vida de éstas en la primera Edad Moderna estaba lejos de
ser esa Arcadia feliz reinventada por las escritoras del XIX.
íl Cfr. HUFTON, Olwen:"Survey Articles. Woman in History",
Past and Present. 10 (1983); pág. 126.
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La época barroca no suponía grandes cambios con respecto a
la concepción de la mujer por parte de la sociedad.
La
sociedad
barroca
defiende
un
orden
social
teocrático,
jerárquico y cerrado, y a la tradición misógina se une el
ambiguo y siempre discutido concepto del honor,
siempre
presente en la sociedad española. El honor es un elemento clave
para garantizar la inmutabilidad estamental; es además un
privilegio masculino, pues es el hombre el guardián del honor
femenino, y es el hombre el herido en su propio honor cuando se
ofende el de las mujeres a su cargo. José Antonio Maravall lo
define como “el premio de responder puntualmente a lo que se
está obligado, por lo que socialmente se es, en la compleja
ordenación estamental"32. El honor en la sociedad del siglo XVII
español es, en resumidas cuentas, la garantía de que cada
individuo ocupa el lugar que le corresponde y no otro, en la
escala social.
En cuanto a la misoginia, ésta es una nota dominante en
todo el siglo. Los grandes de la literatura del Siglo de Oro
español fueron también grandes misóginos, véase la siguiente
muestra:
- "¿Y ves cuán malos son los hombres? Pues advierte
que aún peores son las mujeres y más de temer, ¡mira
tú cuáles serán!
- Pues ¿qué serán?
son, por
más"...23

en

ahora

demonios,

que

después

te

diré

Esta tradición misógina del Seiscientos tiene su precedente
la literatura Clásica
(Aristóteles,
Catón) y fieles

MARAVALL, José Antonio: Poder, honor v élites en el sialo
fiCU. Madrid 1979; pág. 33.
GRACIAN,

Baltasar:

El Criticón

(1657);

Parte II,

"Crisi

Cuarta"; Ed. de Planeta, Barcelona 1985; pág. 37.
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continuadores en la Edad Media y Renacimiento (Petrarca,
Maquiavelo, Rabelais y Bodin, entre otros). Los tratados de
moral de la época eran modelos de la perfecta doncella, la
perfecta casada o la perfecta religiosa, y el argumento que
empleaban era el describir la suma de defectos y de
imperfecciones que las mujeres poseían. La literatura de la
época sólo dió un papel protagonista a la mujer en el mundo de
la picaresca, que desarrolla uno de los tópicos del Barroco
como es la sensación de decadencia social que en este caso se
proyecta sobre la mujer y sobre la degeneración de sus
costumbres.
La mujer sólo tenía dos estados posibles en la óptica del
siglo XVII, el de soltera o el de casada, lo que era tanto como
decir dos opciones: virgen, o esposa y madre. La virginidad era
la virtud femenina por excelencia y para preservarla se ponían
en marcha múltiples mecanismosde vigilancia, de
manera que
aquellas mujeres que no optaban por el matrimonio (la salida
lógica y a la que aspiraban la mayorías de las mujeres)
optaban, o se les hacía optar por la vida en religión, único
modo éste de guardar la virginidad intacta. En una sociedad
inmovilista como la del XVII, el matrimonio era
la salida
natural de la mujer, la que no lo realizaba a su debido tiempo
quedaba fuera de las reglas del juego social y su única salida
honrosa era el monasterio.
Una vez dispuesta para el
matrimonio, la doncella no siempre podía llegar a él bastándose
con sus propios encantos, era necesario otorgarle una dote que
la situara en un buen punto de partida dentro del mercado
matrimonial. La dote era un aspecto clave dentro de las
estrategias familiares pues de ella dependía el que las hijas
se casaran o no, y no era patrimonio de un determinado
estamento, todos los padres las otorgaban y su cuantía era la
que marcaba la proveniencia social de la doncella.
La dote era una práctica a la que también se sometían las
aspirantes a profesar en un convento. Otorgarla era obligatorio
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en muchos casos (no en el del Carmelo Descalzo) , si bien su
cuantía era menor que la del matrimonio. Esta circunstancia
hizo que en tiempos de crisis económica, como lo fue el siglo
XVII en Castilla, la imposibilidad de casar convenientemente a
las hijas de una familia hiciera que las menores de la casa
fueran firmes candidatas a la vida en religión.
Una vez casada, la mujer pasaba de la tutela paterna a la
tutela del marido. El matrimonio fue siempre un estado digno de
elogio para los moralistas de los siglos XVI y XVTI. Fray Luis
de León acierta a describir los deberes de la mujer casada
haciendo una hábil contraposición con los de la religiosa:
..."digo la diferencia que ha de haber entre las
buenas religiosa y casada. Porque en aquella el orar
es todo su oficio. Aquella no quiso el marido y negó
el mundo y despidióse de todos para conversar siempre
y desembarzadamente con Cristo; ésta a de tratar con
Cristo para alcanzar de él gracia y favor con que
acierte a criar al hijo, a gobernar bien la casa y a
servir como es razón a su marido"... 24

El matrimonio se concibe en la Edad Moderna dentro de las
reglas dela estricta obediencia y en cierto modo como una
contribución indirecta de la mujer a la articulación del
sistema económico, a través del correcto funcionamiento de los
asuntos domésticos21. Si el de casada se consideraba un estado
ideal, no ocurría lo mismo con el de viuda. Las viudas eran
Fray LUIS DE LEON: La perfecta casada (1588) . Ed. De la
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1944.
25 Según M* Angeles Durán, esta era la idea de Fray Luis de
León al escribir La Perfecta .casada, que es para ella una
disertación de economía doméstica. Cfr. DURAN, M* Angeles:
"Lectura económica de Fray Luis de León";
en Nuevas
perspectivas sobre la muier. Actas de las primeras jomadas de
investigación interdisciplinaria> Madrid 1982; pág. 259.
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frecuentemente objeto de recelos, pues mantenían en muchos
casos una independencia económica (sobre todo las viudas
de
las clases altas) y no se sometían a la tutela marital. Si la
viuda poseía una buena hacienda, su única preocupación era
encontrar guien se la administrara; si no era así, podía
enfrentarse a serios problemas, pues las mujeres no estaban
preparadas para integrarse dentro del sistema productivo. En
este caso, dos solucciones eran posibles: un nuevo matrimonio o
el retiro a un monasterio, sin que por ella hubiera de
profesar. De hecho, el ingreso de las viudas en los conventos
sin hacer votos religiosos era una práctica bastante común, que
en muchos casos suponía una buena inyección económica para el
monasterio y de paso, un elemento de regulación familiar de la
sociedad: el convento absorbía el excedente de mujeres, ya
fuera el de solteras o el de viudas.

Mujer y vida religiosa.

La Reforma Protestante supuso algún que otro cambio en la
vida de las mujeres en los territorios donde triunfó, lo cual
no significó que éstas obtuvieran grandes logros a su favor.
Lutero
hablaba
de
la mujer en
términos
de
"igualdad
diferenciada" y Calvino sobre “mutua cooperación bajo el
liderazgo del hombre". Las mujeres rara vez se convirtieron al
protestantismo por su propia voluntad, sino que se limitaron a
proceder según la voluntad de sus familias1*. Los protestantes
abolieron los conventos, lo cual añadió a la sociedad toda una
población de ex-monjas sin ningún tipo de valor ni de
referencia para integrarse en la sociedad; muy pocas de ellas
se casaron, cosa que sí hicieron los ex-frailes, y algunas de
”
Cfr.:
DOUGLASS,
J.D.:"Women
and
the
Continental
Reformation" en REUTHER, Rosemary: Religión and Sexism. New
York 1974, pp. 292-318; ROPER, Lyndal: The Holv Household:
Religión, Moráis and Qrder_ja Refgrmfttign .Aüqsburq. Oxford
University Press, London 1989.
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ellas realizaron repetidos esfuerzos por recrear sus antiguas
comunidades de mujeres
en otras nuevas que, sin llamarse
"convento" compartían todas las características de éstos*7.
Por otro lado, la Contrarreforma sí aporta nuevos elementos
a la vida de las mujeres en religión, pues uno de sus grandes
propósitos fue la reforma de las órdenes religiosas. Esta
reforma consistió, en la mayoría de los casos en una vuelta a
la pureza original de muchas órdenes,
que habían relajado sus
normas durante la Edad Media hasta límites difícilmente
encuadrables dentro de la vida en religión. También se
intentaba
con la reforma que las
comunidades religiosas
formasen parte de la vida urbana, con algún tipo de actividad
extramuros, pero siempre bajo control, esta actividad sólo
ofrecía dos posibilidades:
la actividad fundadora,
o la
creación de instituciones de enseñanza; el Carmelo Descalzo se
decantó por la primera tarea.
La vida en religión no era una opción libre para la mujer
del siglo XVII, salvo en muy contados casos. Los conventos de
la época
eran un elemento más para
regular la estrategia
familiar, siendo una especie de "aparcamientos de mujeres"”
donde iban a para todas aquellas hijas de la nobleza o de
familias adineradas a las que los padres no podían casar por no
poder dotarlas convenientemente. También las viudas recalaban
en los conventos si no encontraban otro modo de vida posible,
ya fuera por las deudas a las que tenían que hacer frente, ya
fuera por todo lo contrario: vivir en un monasterio y
21 Bridget Hill les dedica un espléndido artículo, empleando
para estas comunidades el término "nunnery", que traducido
literalmente al castellano significa convento, aunque en el
caso que señala la autora no es exactamente un convento. Cfr.
HILL, Bridget: "A refuge from men: the idea of a protestant
nunnery", en Past and Present. 117 (1987); pp. 107-130.
3t La expresión la hemos tomado de Mariló VIGIL, que la
formula en su obra La vida de las muñeres en los sialos XVI v
XVII. Ed. Siglo XXI, Madrid 1986; pág. 208.
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convertirse en las benefactoras del mismo ofrecía a las viudas
la posibilidad de gestionar ellas mismas su patrimonio sin la
intervención de sus familiares más cercanos. La beneficencia
era una actividad común entre las viudas adineradas, éstas
podían profesar como religiosas o simplemente vivir en el
convento sin necesidad de hacer votos.
Una última categoría de la vida en religión sería la de las
beatas, mujeres que sin tomar el hábito ni hacer votos de
monja, llevaban una vida completamente dedicada a las tareas
religiosas, pero en su faceta pública. Las beatas fueron
materia de frecuentes controversias en la sociedad española de
su tiempo, que recelaba de estas "monjas seglares" y de sus
actividades” , cosa que no ocurría en la Europa del norte, donde
los beateríos formaban parte del paisaje urbano, como los
tradicionales "béginagues" de Flandes, integrados plenamente en
el espacio urbano y en la vida cotidiana de su vecindario. En
Francia, el movimiento más conocido de estas mujeres fue el de
las llamadas "Devotas"10, que se empleaban sobre todo en la
beneficencia o en la catequesis. También en Italia se dió una
considerable expansión de los beateríos llamados "Bizzochi" e
incluso con más frecuencia aún el que las beatas vivieran en
sus propias casas (asumiendo los votos religiosos y sus reglas)
o en pequeñas comunidades de tres a cuatro mujeres11.

” Para muestra de tale recelos véanse ejemplos en
IMIRIZALDU,
Jesús: Monias v beatas embaucadoras. Editora
Nacional, Madrid 1977; y AMELANG, James: "Monjas y beatas en la
Cataluña moderna", en AMELANG, J. y NASH, M. : Historia v
género : las_muieres_sn_la_Encoca_Moderna y Contemporánea,
Valencia 1990; pp. 191-214.
10
Cfr. RAPLEY, Elizabeth: The Dévotes. Women and Church in
Seventeenth Centurv France. Mac Gill & Queens University Press;
Montreal 1990.
“ Cfr. ZARRI, Gabriella: "Dalla profezia alla disciplina
(1450-1650)" en SCARAFFIA, L. y ZARRI, G. (Eds.): Donne e Fede.
Ed. Laterza, Roma-Bari 1994; pp.177-226.
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La vida en una comunidad religiosa ofrecía a las mujeres,
en algunos casos, la posibilidad de realizar determinadas
actividades que les estaban vetadas en la vida civil. De estas
actividades, la más importante (por ser la más difícil de
llevar a cabo bajo la tutela familiar) era la intelectual. Sor
Juana Inés de la Cruz lo expone abiertamente en una de sus
cartas:
..."entréme religiosa, porque aunque conocía que
tenía el estado cosas muchas repugnantes a mi genio,
con todo, para la total negación que tenía al
matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más
decente que podía elegir en materia de la seguridad
que deseaba mi salvación; a cuyo primer respeto
cedieron
y
sujetaron
la
cerviz
todas
las
impertinencillas de mi genio que eran de querer vivir
sola; de no querer tener ocupación obligatoria que
embarazase la libertad de mi estudio ni rumor de
comunidad que impidiese el sosiego de mis libros"...”
El deseo de acceder a determinadas fuentes del saber, de
cultivar su espíritu y sobre todo, el deseo de poder comunicar
y expresarse, esto es, de escribir, pudo llevar a algunas
mujeres de la época a elegir la vida en el claustro, aunque no
debemos engañarnos, pues estas vocaciones fueron una minoría
selecta en el conjunto de las mujeres del XVII.

Determinadas actividades de índole espiritual también
tenían una mayor tolerancia entre los muros de un convento que
fuera de ellos. Estas eran las series de visiones, arrobos,
revelaciones,
estigmas y apariciones,
tan típicas de la
religiosidad Barroca. Muchas de las mujeres que se declararon
32 SOR JUANA INES DE LA CRUZ: "Respuesta a la muy Ilustre
Sor Filotea de la Cruz". En Obra Selecta: Ed. de SAINZ DE
MEDRANO, Ed. Planeta, Barcelona 1987; pág. 433.
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protagonistas de estos fenómenos hubieran sido presa fácil de
la Inquisición de no ser por su condición de religiosas. Todas
estas prácticas son lo que Sánchez Lora llama "el artificio de
la fuga"13, pero que en la vida cotidiana de la época se
calificaban
simplemente
de
brujería.
Paralelamente,
nos
encontramos con el desarrollo de la literatura mística y las
manifestaciones que acompañaban a ésta. La mística tiene su
origen mucho antes, pero su gran desarrollo se da en los
primeros años del siglo XVII. En estos años se pasó de la
prudencia y la elevada espiritualidad que caracterizaba a Santa
Teresa y San Juan de la Cruz a toda una serie de estados de
tránsito, levitaciones y diálogos con la divinidad que no
siempre eran fiables y mucho menos produjeron las excelentes
obras literarias de finales del XVI.
Llegados a este punto,
debemos planteamos un gran
interrogante: ¿pudieron ejercer las mujeres cierto protagonismo
en la política de su tiempo aún desde su vida en el claustro?
La respuesta afirmativa a esta cuestión sólo podrá darse al
terminar el análisis de todos los puntos que componen nuestro
esquema, pero ya podemos intuir una serie de condiciones
favorables al protagonismo femenino en política a través de la
vida en religión.
La mujer religiosa tenía una mayor
consideración en la sociedad de su tiempo y estaba mejor
preparada intelectualmente;
el convento era, además,
una
institución dotada de cierto peso en la opinión social, y se
relacionaba a menudo con las clases gobernantes. Dentro del
conjunto de mecanismos y reglamentos asfixiantes que la
institución conventual pudo llegar a desarrollar, existió
también un margen de libertad individual en la creación y en el
pensamiento, que las mujeres del siglo difícilmente pudieron
llegar a obtener. Aún así, después de Trento no cambiaron
11 Cfr. SANCHEZ LORA, J.L. : "conjunto de normas que
sobrepasan el sistema de creencias, y apoyándose en él,
desarrollan unas nuevas creencias de un modo diferente al
establecido". En Mujeres, conventos v formas de la religiosidad
barroca. Madrid 1987; pág. 272.
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demasiado las condiciones de vida de las mujeres en religión,
pues las ventajas e inconvenientes eran parecidos; lo que
cambió fue la función y la relevancia social del convento como
institución de peso en una sociedad donde lo religioso era la
marca dominante.

1 .4 .- LA ESPIRITUALIDAD DEL BARROCO.
La acción de Trento.

Nuevas

formas de

la espiritualidad

barroca.

La mística tiene sus raíces bien ancladas en la Edad Media,
sobre todo en el siglo XIV, donde la obra de Johann Eckhardt
Libro del consuelo divino (1314) sienta las bases del nuevo
misticismo de carácter platónico. Posteriormente, Tomás de
Kempis, con La imitación de Cristo (1421) recogía las ideas de
Eckhardt y añadía las de la teología de la consolación y del
amor divino. Ambos prescindían de la Escolástica y de su
autoridad, criticaban las formas de piedad externa y afirmaban
la primacía de las virtudes evangélicas, de la vía interiorista
o del recogimiento y de la caridad. En germen, todo el
pensamiento de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz estaba
contenido en las obras de estos dos autores, que a su vez
influyeron ampliamente en la obra de los Humanistas del
Renacimiento como Pico della Mirandola, Marsilio Ficino o
Nicolás de Cusa. Santa Teresa y San Juan, a finales del periodo
Renacentista,
consiguieron además unir la doctrina y la
experiencia y plasmar el todo en la experiencia literaria.
A continuación (cronológicamente) nos encontramos con el
Concilio de Trento, el cual, a través de una reforma dogmática,
intentaba determinar cuáles eran los dogmas fundamentales de la
Contrarreforma. En el nuevo orden propugnado por Trento no
tiene fácil cabida un movimiento como la mística, cuya práctica
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no siempre fue bien comprendida en toda su dimensión por la fe
católica más estricta. Frecuentemente, los Padres conciliares
encontraban demasiadas similitudes entre los místicos y algunos
reformados como los Alumbrados. La mística propugnaba (como de
hecho lo hacían los Alumbrados) la lectura directa y personal
de la Biblia, el rechazo de la autoridad de la Escolástica, la
no aceptación de los maestros espirituales, la justificación en
el amor y la crítica de las prácticas externas. Quizás por
todas estas coincidencias la Contrarreforma pudo haber sido
tachada en ciertos momentos de antimística.
La llamada "Devotio Moderna" nunca fue del agrado de la
Inquisición, quien a principios del siglo XVII redobló la
vigilancia sobre todos aquellos que la practicaban y que eran
sospechosos de practicar o ser simpatizantes del luteranismo.
Ahora bien, nunca se llegó a renunciar a la práctica de la
mística como método de lucha contra la herejía, sino que
aquella se readaptó a las exigencias de esta última. Como
indica Luis E. Rodriguez-San Pedro31, se convirtió a la mística
en lo que no era al principio de su andadura, esto es, una
espiritualidad no al alcance de cualquier creyente, sino a la
disposición de ciertas élites. Frecuentemente, estas élites
eran las comunidades conventuales de clausura, pues se pensaba
que dentro de su encierro claustral y con las rigideces de sus
normas, era más difícil que se dieran ciertas veleidades en
materia espiritual.
A pesar de las muchas precauciones tomadas, podremos ver a
lo largo de este trabajo como los conventos de clausura en
general, y los femeninos en particular, se saltaron esa imagen
u
..."la
Iglesia
Católica
reservó
este
tipo
de
espiritualidad a las aristocracias conventuales, disciplinadas
y
confesionales,
institucionalizando
lo
que
podía
ser
disgregación potencial y sacando para ello parte de las
energías renovadoras para su reforma"... RODRIGUEZ-SAN PEDRO,
L.E.: Lo Barroco. La cultura de un conflicto. Salamanca 1988;
pág. 51.
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de rigidez que se daba de ellos al exterior y se convertían en
lugares de intensa actividad espiritual, actividad que no
siempre se desarrollaba según las reglas propugnadas por la
Santa Inquisición. A quienes no se encontraban dentro de estas
élites o reducidos grupos de práctica espiritual, pocas
opciones le quedaban en el exterior para hacer frente al
desencanto del mundo en el que vivían
(desencanto que
caracterizó la época del Barroco, sobre todo en España). Una de
estas opciones era lo que algunos autores llaman la "Fuga
Mundi" donde se podía encuadrar la práctica del esoterismo y la
superstición, la sacralización de la magia, el uso y abuso de
las
reliquias,
el
ornamento
exagerado
de
los
objetos
religiosos, etc. En la España del Barroco era cada vez más
difícil establecer la frontera entre magia y religión, entre
supertición y fe; y era igualmente complicado limitar la
capacidad de creer de los católicos del XVII, sobre todo cuando
la magia era sancionada y se llenaba de contenido doctrinal,
como ocurrió en muchos casos.
De las mujeres se recelaba especialmente en cuanto a las
prácticas mágicas, y se puede afirmar que existe vina suerte de
extravagancia femenina en materia religiosa común al siglo
XVII55. Culpa de esta creencia tuvieron los muchos procesos que
la
Inquisición
estableció
contra mujeres
por brujería,
curanderismo y otras artes no estrictamente religiosas.
Curiosamente,
las cifras de la
Inquisición desvelan el
relativamente elevado número de mujeres que salí sui indemnes de
sus procesos: se achacaba la conducta de las procesadas al
engaño de la mujer y a la debilidad de ésta para oponer
15
Que algunos autores señalan ya desde la Edad Media,
aunque se acentúa especialmente en el Barroco. Tal es la idea
de autores como Gabriella ZARRI: Einzione e santità tra medievo
ed etá moderna: Rosenberg & Seller, Torino 1991; y Le sante
vivei
profezie e devozione femminile tra ’400 e *500. Torino
1990.
También es importante citar en este sentido las obras de
Rudolph BELL: Holv Anorexia. Chicago 1985 y Giulia BARONE (et
alii): Modelli di santità e modelli di comportamento. Torino
1994.
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resistencia al diablo. En definitiva, se juzgaba sobre la base
de
la "Imbecillitas sexus", la mujer era considerada antes
culpable por estúpida que por hechicera3*.
Para terminar con los aspectos de divulgación de la
Contrarreforma,
es necesario hacer una referencia a la
hagiografía, que era la materialización de éstos. El culto a
los santos era uno de los dogmas que más reforzados salieron de
Trento, pues también era uno de los puntos más atacados por los
protestantes, que lo negaban. La
hagiografía barroca no era
sólo una biografía del santo correspondiente, era también un
instrumento beligerante del que se valía la iglesia católica
para luchar,
con un personaje
canonizado a lacabeza. Ni que
decir tiene, que la difusión de
estas obras era amplísima,
formando parte de las bibliotecas de universidades y por
supuesto de los conventos, en los que se convirtió en una
lectura obligatoria de novicios y novicias. Las Constituciones
de la orden Descalza (por poner un ejemplo que nos atañe
especialmente) recomendaban los libros de santos como lectura:
"Tenga cuenta la Priora que haya buenos libros, en
especial
Cartujanos,
Flos
Sanctorum,
Contemptus
Mundi, Oratorio de religiosos"... 17
No nos detenemos ahora en una reseña bibliográfica más
amplia, pues de toda esta cuestión damos buena cuenta en el
capítulo III.3, al hablar de la formación de las religiosas.

** Cfr. GUILHEM, Claire: "La Inquisición y la devaluación
del verbo
femenino".
En BENNASSAR,
B .(Ed.):
Inquisición
española: poder político v control social,
Ed. Crítica,
Barcelona 1984; pp.171-207.
*’ ACS:

"Constituciones"

(1580), Cap.

8; Libro Impreso N°

19.
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España

y

los

Países

Bajos:

dos

espiritualidades

al

encuentro.

Antes de continuar con esta introducción a nuestro trabajo,
nos parece necesario hacer una referencia a las posibles
relaciones entre una misma práctica religiosa, la mística, y la
concepción a la que se puede llegar desde dos escuelas
distintas: la castellana y la flamenca, en este caso.
La "Devotio Moderna" flamenca destacó siempre por su
obediencia a la ortodoxia, sus prácticas mesuradas y su moral
más bien seca y prosaica, que contrastaba con las sensuales y
en muchos casos exageradas representaciones que se hacían del
amor divino en otras partes de Europa. Es en los Países Bajos
donde se inició el movimiento que daba importancia a las
manifestaciones que acompañaban a la mística: moralismo,
pietismo y actividad amorosa; la obra atribuida a Tomás de
Kempis, la Imitatio Christi (1421) es el fiel reflejo de este
movimiento. Es esta una mística de la colectividad, de la vida
en común que discurre con placidez y en la práctica de un
permanente amor al prójimo; bastante diferente a la escuela
castellana, donde el arrebato místico se celebra en soledad y
en intensidad, sin darle tratamiento de acto cotidiano.
Otro punto de contacto entre las culturas flamenca y
castellana en lo religioso fue la obra de Erasmo de Rotterdam
(1469-1536). Mucho se ha escrito sobre su posible influencia en
España, unos la defienden a capa y espada3', mientras que otros
la niegan3*. En cualquier caso, su obra tuvo la suficiente
3* Principalmente Marcel BATAILLON:Erasmo v España. Méjico
1966 y José Luis ABELLAN: El erasmismo español. Madrid 1982;
este último realiza en su obra afirmaciones no exentas de
polémica como
"Erasmo fue holandés, pero el Erasmismo es
español".
” Luis GIL FERNANDEZ, sostiene en su obra Panorama social
dsl_Humanismo español (Madrid 1981) la escasa entidad del
pensamiento
erasmista
español,
aparte
algunas
figuras
puntuales, y sobre todo su poco arraigo social.
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difusión como para influir en unos pocos, pero selectos
humanistas españoles, y convertir a Erasmo en uno de los
autores que figuraba en el "Indice de Libros Prohibidos" (1559)
del Inquisidor General, Fernando de Valdés.
La mística flamenca ya había adquirido una considerable
importancia antes de que la castellana alcanzase su apogeo en
tiempos de Santa Teresa y San Juan. Pierre Chaunu da una lista
de 280 publicaciones de autores espirituales entre 1550 y 1610,
de ellas, 164 son de autores flamencos40.La propia Santa Teresa
señala las influencias recibidas de los místicos del Norte de
Europa y admite haber estudiado algunas de sus obras, que
recomienda a sus monjas como lectura. Entre ellas, la Santa
decanta sus preferencias por los alemanes, como Ludolfo de
Sajonia y su Vita Christi y el maestro Eckhardt.
En un segundo momento en la historia del Carmelo Descalzo,
que es el que coincide con la llegada de las primeras
fundadoras a Flandes, es la mística de corte abstracto (la de
Ruysbroek, entre otros autores) la que entra en contacto con la
mística castellana de entonces, cuyos representantes en la
orden carmelitana eran Jerónimo Gracián y Tomás de Jesús. Otra
obra muy influyente en ese momento era el Pia Desideria (1626),
del flamenco Hugo Hermann, autor muy vinculado a España, pues
trabajaba al servicio de la administración española en Flandes.
No es este un tratado de los contactos entre la mística
flamenca y la castellana, pues sobre ello hay una bibliografía
más que suficiente*1. Aquí hemos querido simplemente dejar

40 Cfr. CHAUNU, Pierre: Ealise. culture et société. Essais
sur
Ré forme
et_Cgntre
21:"Spiritualité et mystique. Le contact avec Dieu"; Paris
1981.
41 De la cual extraemos dos títulos: ORCIBAL, Jean: La
rencontre du Carmel Thérésien_av.g.g_1£2_mYS tiques_Úü—
Presses Universitaires de France, Paris 1959 , y GROULT,
pierre: Los místicos de__las__Ealaes_Baigg_X_la_literatura
espiritual española__¿el__aifllfi_20LL, Fundación Universitaria
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constancia de esas relaciones, que sí existieron; y que cuando
el Carmelo Descalzo sobrepasa las fronteras de España no
realiza una simple colonización religiosa, sino que también se
deja influir e influye en toda una corriente espiritual
presente en aquellas tierras mucho antes de que las primeras
traducciones de San Juan y Santa Teresa se dieran a conocer.
Tener esta particularidad in mente puede ayudamos a conprender
la facilidad con la que las acciones en materia religiosa de
los Descalzos españoles penetraron en los nuevos territorios
por los que realizaron su expansión.
En el caso que nos ocupa (la expansión del Carmelo Descalzo
español por Francia y Flandes) podemos planteamos la idea de
dos formas de religiosidad que salen al encuentro, o incluso de
dos formas de espiritualidad, como acabamos de esbozar. Y
precisando
aún más,
podemos
hablar de dos
formas
de
religiosidad Descalza: una es la castellana, mucho más austera
en sus formas y más cercana al espíritu de la reforma Teresiana
y otra la que se implantó más allá de los Pirineos, de corte
mucho más aristocrático y con estrechas relaciones con el poder
político, relaciones éstas, mucho más evidentes en el caso
flamenco que en el francés.
Esta distinción dentro de las formas de conventualismo
Descalzo es hasta cierto punto lógica, sobre todo teniendo en
cuenta la diferencia entre las sociedades donde se implanta:
fuertemente influenciada por lo religioso y en profunda crisis
(tanto económica como política y de valores) la castellana y no
tanto las otras dos, francesa y flamenca. La sociedad francesa
acababa de salir de una cruenta guerra de religión, con el
triunfo del catolicismo que, sin embargo, llegó a Francia en su
versión Contrarreformista con cierto retraso sobre la Europa
meridional; era una sociedad fuertemente jerarquizada y con un
importante poder aristocrático. Por otra parte tenemos la
Española, Madrid 1976.
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sociedad flamenca, mercantilista y de corte burgués, que tras
la partición de los Países Bajos entre el norte (protestante) y
el Sur (católico) buscaba nuevos puntos de apoyo para un
catolicismo que era más que titubeante entre muchos sectores de
la población.
A estas premisas, como veremos a lo largo del presente
trabajo, corresponderán dos modelos diferentes de fundaciones
conventuales: en Francia estará protagonizado por la alta
aristocracia, que obtendrá los permisos de la autoridad real
pero sin que la corona se inmiscuya en el proceso; mientras que
en Flandes el protagonismo real (en la persona de los Regentes)
será importantísimo, eso sí, con la colaboración de la nobleza
fiel a la causa. Lógicamente, con las diferencias aquí
establecidas, la religiosidad Descalza implantada allende los
Pirineos tendrá varios puntos de divergencia con el modelo
castellano, pero también será un punto de contacto entre las
dos formas de conventualismo, un vehículo de intercambio
espiritual entre la mística castellana y la flamenca.

No queremos abandonar este capítulo introductorio sin
plantearnos una vez más el gran interrogante que es hilo
conductor de este trabajo: ¿cómo se sirvió la monarquía hispana
de las religiosas Descalzas? (o viceversa, si ha lugar) y hasta
que punto éstas eran útiles para desempeñar la labor de
afianzamiento del catolicismo en los Países Bajos. Ya hemos
mencionado los factores que jugaban a favor de la elección del
Carmelo
Descalzo
(orden
recientemente
reformada,
santos
fundadores de renombre a su cabeza, buena reputación de sus
miembros, hábitos viajeros y tradición fundacional de sus
miembros) y de la elección de las monjas por encima de los
frailes: éstas levantaban menos recelos entre la población y se
les consideraba un elemento más indefenso, con lo cual se les
planteaban menos obstáculos para introducirse en sociedad.

Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

49

Además, en este caso, el clero (y más aún el clero
femenino, por las caraterísticas que acabamos de señalar)
llegaba a donde ni la imposición de ciertas formas de gobierno
ni el ejército podían llegar en su tarea de pacificación: a la
pacificación de las conciencias. Las Provincias del Norte
gozaban de una gran prosperidad ecónómica, y no era bueno que
los católicos del Sur identificasen ésta con el triunfo del
protestantismo en aquellas tierras. El simple designio del
catolicismo como religión oficial no era bastante, también era
necesario hacer comprender a la sociedad la necesidad de la
práctica y plantear modelos vivos de la misma, y para ello, la
labor de los conventos fue importantísima.

La monarquía hispana quería asegurarse de todo punto la
permanencia de Flandes bajo su órbita y las Madres Descalzas
sólo podían contribuir con sus nuevas fundaciones vinculando
sus tareas de apostolado al mantenimiento de la paz, y con
ello, a la estabilidad del poder político; atrayendo hacia los
conventos a las capas más influyentes de la sociedad, que era
ya una sociedad mixta hispano-flamenca, y en este caso,
revalorizando el elemento católico de la parte hispana y
asegurándose que el elemento flamenco, el de la prosperidad
económica y el crecimiento urbano, no se apartase de la
ortodoxia hispano-católica y sobre todo, que no se levantara
contra ella.
En todo este proceso, se observa una gran
conjunción de intereses entre los propósitos de la monarquía y
los de las religiosas, por eso cabe también preguntarse quién
utilizó más a quién y hasta qué punto las religiosas eran
conscientes de ser instrumentalizadas por el poder o si eran
las religiosas las que se benef iciaban del favor de los
gobernantes para la expansión de su propia causa.
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CAPITULO II.- LA EXPANSION EUROPEA DEL CARMELO DESCALZO ESPAÑOL

(1600-1650).

Tratamos a continuación un punto sobre el que se sustenta
este trabajo: cómo un grupo de mujeres pertenecientes a xana
orden de clausura lleva a cabo un proceso de expansión de tal
envergadura; cómo se realiza éste y el papel que jugaron la
aristocracia y la corona en todo ello. Antes de pasar al
análisis nos gustaría de nuevo resaltar la originalidad de este
hecho, basada principalmente en el protagonismo del brazo
femenino de la orden Descalza, y no del masculino, como hubiera
sido preceptivo en aquellos tiempos.
El protagonismo de las monjas Descalzas en detrimento de
los frailes, es un hecho sin precedentes en la historia de la
Contrarreforma y de todos los movimientos evangelizadores y
fundadores que se habían dado hasta la fecha dentro de la
iglesia católica. Esta peculiaridad fue la que en un principio
hizo que nos fijásemos especialmente en la expansión de la
orden
carmelitana
(y no otra)
por Europa,
y es una
característica que pesa sobre el proceso, que de haber sido
llevado a cabo por los frailes, hubiera sido distinto,
probablemente.

II.1.-LOS ACTORES Y EL ESCENARIO DE LA EXPANSION.
El Carmelo Descalzo hacia 1582. La fundación de Salamanca.

Santa Teresa de Avila muere en 1582, dejando la reforma del
Carmelo Descalzo bien asentada, gracias entre otras cosas a su
propia labor fundadora, que cuenta para esa fecha con un total
de
14
conventos
de
Carmelitas
reformadas
fundados
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personalmente por ella y algunos más por sus colaboradoras1,
dispersos por casi toda la geografía del reino de Castilla. La
muerte de la Santa era un momento crítico para la orden, por
cuanto ésta se identificaba plenamente con ella; en cierto
modo, desde 1567 hasta su muerte, el Carmelo Descalzo era Santa
Teresa misma.
Afortunadamente, Teresa de Jesús supo rodearse de buenos
elementos que servirían con más esfuerzo fundador que talento
místico y literario a la orden Descalza. Si no hubo continuador
en la magnífica obra escrita de San Juan de la Cruz y Santa
Teresa, sí lo hubo en la vida religiosa. Esta tesis relata ese
primer momento del Carmelo Descalzo tras la muerte de sus
santos fundadores2, pues las primeras madres que fueron a
establecerse en Francia y Flandes eran religiosas que habían
convivido con la Santa andariega, que habían colaborado en su
empresa fundadora y que conocían, y por lo tanto podían
trasmitir a la perfección, el mensaje de ésta.
La fundación del convento de Salamanca, que data de 1570,
es un momento de especial significado. Es en este convento
donde profesan, y desde donde más tarde parten las religiosas
enviadas a Francia. Destacaremos dos sobre todas las demás, Ana
de Jesús (1545-1621) y Ana de San Bartolomé (1549-1626); ambas
representaron el cúmulo de virtudes y cualidades que se les
suponía a las esforzadas fundadoras de su tiempo, y además, son
la cabeza de dos corrientes distintas de interpretación del
pensamiento teresiano, sobre las que ahondaremos más adelante.
Profesas también en Salamanca fueron Beatriz de la Concepción
(1569-1646)
e Isabel de los Angeles (1565-1644), con ellas
cuatro y dos religiosas más, Isabel de San Pablo (1560 -1641)
del monasterio de Burgos, y Leonor de San Bernardo (1577-1639)
1
Principalmente Ana de Jesús, fundadora de Beas, Granada y
Madrid, y María de San José, fundadora de Sevilla, Caravaca y
Lisboa.
s Santa Teresa muere en 1582 y San Juan en 1591.
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venida
de
Loeches
(Madrid)
se
completaba
expedicionario que partió de Salamanca.

el

cuadro

Salamanca era una ciudad de una cierta prosperidad a
finales del siglo XVI. Los cronistas de la época se referían a
ella como "ciudad de letras", destacando el peso que la
Universidad ejercía sobre la vida de la ciudad:
"Salamanca, ciudad antigua y principal en el Reyno de
León: puesta en los antiguos Vectones o Vitones,
memorable por su asiento de las mejores letras que en
el mundo se enseñan"...
...Mson sus moradores benignos, afables, dados a las
cosas del buen goviemo e ynclinados a las del
placer, con modestia y templanza. Es gente aficionada
a saber y tener conocimiento de las ciencias"...
..."y para Salamanca, que hay de mayor gloria y honra
que el haverse fundado en su tienpo la Universidad y
estudios generales de letras, con que esta ciudad ha
venido a ser la cumbre y Reyna de todas las ciudades
de España y Universidades del mundo [. ..] y toda
España la respecta y reverencia tanto, que a ella
sola acude a pedir leyes, consejos y derechos para
bien vivir y governar, forjando aquí hombres para el
goviemo de sus Reynos y Monarquía"... 3
Salamanca seguía la tónica general de las ciudades
castellanas del siglo XVII, con una fuerte presencia de la
nobleza, pues nobles eran una gran parte de los estudiantes que
llegaba a su universidad. La presencia del clero regular no es
muy numerosa: de un total de 314.730 habitantes (contando la
ciudad y la provincia), hay un total de 3.247 eclesiásticos, de
1
GONZALEZ DAVILA, Gil: Historia de las antigüedades de la
ciudad de Salamanca. Libro I, Capts. I-II; Libro II, Cap. XVII;
Salamanca 1606.
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los que 2.019 son regulares4, lo que hace un 1 % de lq población
total. El apogeo cultural y artístico de la ciudad está ligado
al final del siglo XVI, cuando la universidad contaba en sus
aulas con maestros como fray Luis de León o Francisco de
Vitoria. Es este final del siglo el momento del auge de las
fundaciones teresianas, cuando Santa Teresa estableció la de
Salamanca.
De
las madres carmelitas que partieron a fundar
a
Salamanca, cuatro son profesas en el convento de Salamanca. Es
ésta una fundación personal de Santa
Teresa, de 1570, que
relata en su libro de Las Fundaciones las numerosas trabas que
tuvo que superar en su establecimiento:
"Pues víspera de Todos los Santos, el año que queda
dicho, a mediodía llegamos a Salamanca. Desde una
posada procuré saber de un buen hombre de allí,
a
quien tenía encomendado me tuviese desembarazada la
casa, llamado Nicolás Gutierrez, harto siervo de
Dios.[. ..] Como vino, díjome que la casa no estaba
desembarazada, que no había podido acabar con los
estudiantes que saliesen de ella [...] él trabajó
tanto que se la desembarazaron aquella tarde. Ya casi
noche entramos en ella." *
Este

episodio

de

los

estudiantes

que

ocupaban

la

casa

destinada a las monjas Descalzas, y que no querían desalojar,
forma parte de la leyenda de este convento. Es una anécdota que
la propia Santa Teresa narra no sin cierto humor:
..."quedamos

la

noche

de

Todos

los

Santos

mi

4 Cifras extraídas de RUIZ MARTIN, Felipe: "Demografía
eclesiástica", en W . AA. : Diccionario de historia eclesiástica
de España: Madrid 1972; vol. II, págs.682-733.
TERESA DE JESUS: Las Fundaciones, cap. 19, 2. En Obras
Completas. Ed. Monte Carmelo; Burgos, 1982.

54
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

compañera y yo solas. Yo os digo, hermanas, que
cuando se me acuerda el miedo de mi compañera, que
era María del Sacramento, una monja de más edad que
yo, y harta sierva de Dios, que me da gana de reir."
"La casa era muy grande y desbaratada y con muchos
desvanes, y mi compañera no había de quitársele del
pensamiento los estudiantes, pareciéndole que como se
habían enojado tanto de que salieron de la casa, que
alguno se había escondido en ella"... ‘
Anécdotas aparte, la fundación salmantina no estuvo exenta
de dificultades en sus primeros momentos; sufrieron varios
traslados en pocos años por no poder hacer frente a los gastos
de las casas que ocupaban, y las condiciones materiales eran de
la más
estricta pobreza.
La documentación del
archivo
conventual así lo señala:
"La fundación de esta casa de Salamanca [...] fue en
el año de 1570, día de todos los santos. No tuvo
fundador ni persona que pusiese para ella ninguna
renta ni limosna en que se pudiera hacer más"...
..."N(uest)ra M(adr)e Santa Teresa, bolviese aquí
cosa de dos años antes de que muriese, y sentía harto
el ver todas las fundaciones que (h)avía (h)echo no
le (h)avían costado tanto como ésta, por ver padecer
tanto a las religiosas así como la mucha pobrega como
la descomodidad de las casas, y en especial con la
mucha persecución que tuvieron, y así decía que la
casa de Salamanca le quitava la vana gloria que le
podían dar las demás"... 1
El convento de San José de Salamanca cumplía con uno de los
más estrictos postulados de la reforma teresiana, es decir, el
‘ TERESA DE JESUS: op. cit., cap. 19, 3-4.
7 ACS: "Relación de la fundación"

(1627). Libro 1,4.

Ms.
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retiro del mundo para mejor llevar una vida de oración y
recogimiento, con austeridad y penitencia. Estos postulados no
eran compatibles con el patronazgo de la nobleza o el
establecimiento en edificios suntuosos y sin embargo, treinta
años después, las monjas salidas de este convento realizaron
varias fundaciones, muy alejadas de este primitivo espíritu de
pobreza. Si comparamos las condiciones relatadas por Santa
Teresa sobre el establecimiento de San José de Salamanca con
las de su convento homónimo fundado en Bruselas en 1607,
comprobamos que nada tenían que ver:
"Y por su mucha devoción quisieron sus
serenísimos ser los primeros fundadores y
nuestros, y edificaron junto a su palacio de
de Bruselas un conbento a honrra y gloria
[...] y se puso el santísimo sacramento a 25
mes de Enero, año 1607"... '
Así pues, una fundación llena de dificultades,

Altezas
patronos
la Villa
de Dios
dias del

en la que

pasan cincuenta años antes de encontrar un asentamiento
definitivo, es la que se convierte en casa-madre de las
fundaciones francesas y flamencas, hechas (como veremos más
adelante) con unos presupuestos completamente diferentes. La
fundación salmantina era una causa más espiritual que material,
realizada para mejor servir a la reforma carmelitana y al nuevo
estilo de vida propugnado por ésta. Salvo mayores o menores
penurias, no se diferencia mucho de los demás conventos
fundados por Santa
Teresa en aquellos años como Medina del
Campo,
Valladolid,
Alba de Tormes,
por poner
ejemplos
cronológica y geográficamente cercanos.Todos conservaban las
mismas características esenciales, sobre todo en lo referente
al espíritu de pobreza que debía gobernarlos, y para que nada
cambiara, la Santa
se habíapreocupado en describir estos
primeros conventos en su libro de Las Fundaciones.
*
CDBx: "Mémoire de la fondation de Bruxelles, par Anne de
Jésus". Dossier 11.10. Ms.
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Los fines propagandísticos que no fueran estrictamente
religiosos, y el ansia de ennoblecimiento nada tuvieron que ver
en esta fundación de Salamanca. La vida conventual se
desarrolló según los postulados teresianos,
sin que la
inestabilidad de residencia de las monjas tuviera influencia en
la estabilidad de la vida conventual. Los historiadores de la
ciudad salmantina’, ya destacaron contemporáneamente a la
comunidad Carmelita Descalza de Salamanca como una de las más
prolíficas de
la ciudad pornúmero de profesiones
y monjas
célebres que habitaron sus celdas. Quizás fueran estas
condiciones de
pobreza y recogimiento lasque facilitaron la
formación de un grupo de religiosas, fieles seguidoras del
espíritu teresiano, que serían después llamadas a empresas de
mayor envergadura, más allá de las fronteras españolas.
Antes de seguir adelante con el proceso fundacional,
debemos detenernos en el convento salmantino, pieza clave en el
engranaje de la expansión. Para ello nos hemos servido del
Libro de Profesiones, elemento importantísimo dentro de un
archivo conventual. Es éste el libro donde se anotan todas las
religiosas que
profesan en el convento,
con su fecha de
nacimiento, edad al ingresar, procedencia social, geográfica,
etc. Es un documento imprescindible para estudiar una comunidad
conventual que por desgracia no siempre se conserva para la
posteridad, y cuando así se hace, en muchas ocasiones no está
completo ni en buen estado.
Desde 1570
(fecha de la fundación) y
hasta el final del
siglo XVII, se dan 84 profesiones en el convento de San José de
Salamanca10. Para ver su evolución, hemos dividido la cronología
*
Cfr. GONZALEZ DAVILA, Gil: Historia de las antigüedades de
la ciudad de Salamanca, Libro III, cap. XV; Salamanca 1616; y
DORADO,
Bernardo:
Compendio histórico de__ la__ ciudad de
Salamanca. Cap. XLVI; Salamanca 1776.
*e Datos obtenidos (estos y los que daremos de ahora en
adelante) del "Libro de Profesiones" del convento. ACS: "Libro
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Años
Profesas
26
1571-96
1597-1621
10
1622-47
17
1648-71
14
17
1672-96
i

!

Carmelo de Salamanca; Profesiones.

i

Anos
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Años
Profesas Fallecidas
1571-96
26
5
1597-1621
10
16
1622-47
17
20
1648-71
14
6
17
17
1672-96

Carmelo de Salamanca. Profesiones y fallecimientos.

Anos
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total en periodos de 25-27 años, acomodándolos más o menos para
que sean coincidentes. El resultado es:
-

1571-1596:26 profesiones
1597-1621:10
1622-1647:17
1648-1671:14
1672-1696:17
[Vease gráfica adjunta:"Carmelo de Salamanca: profesiones”]

No es desde luego una cifra abrumadora de profesas, pero sí
muestra una cierta continuidad. No podemos dar una explicación
exacta a esta escasez de profesiones, aunque quizás tuvieran
una influencia importante las disposiciones de Santa Teresa
sobre el número máximo de profesas por convento, que era
bastante reducido (de catorce a veinte11), aunque también
sabemos que esta cifra se sobrepasaba a menudo. A pesar de las
cifras aquí mostradas se puede hablar de un crecimiento de la
comunidad, pues los fallecimientos no son numerosos. Véase en
la tabla de datos y la siguiente gráfica:
-

1571-1596:5 fallecidas
1597-1621:16
1622-1647:20
1648-1671:6
1672-1696:17

[Véase gráfica adjunta:

"Carmelo de Salamanca:

profesiones y

fallecimientos”]

de Profesiones
1.1. Ms.

(1570-1696)";

Libros

Oficiales

del

Convento,

11 ..."atenta la renta y limosna de la que se vive, mandamos
que los que son de pobreza no excedan las religiosas de trece o
catorce en ninguna manera. Y en los que tuvuieran renta no
excedan de veinte"... ACS: TERESA DE JESUS: "Constituciones"
(1581), cap. II: 'de las que se reciben". Libro Impreso N® 19.
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La continuidad en el número de profesiones se traduce en
este caso en una mayor estabilidad de la comunidad religiosa.
En el caso del convento de San José son los propios
historiadores
salmantinos,
como
ya
hemos
señalado
anteriormente12,
quienes
se
encargan
de
resaltar
este
equilibrio, que hizo de San José de Salamanca una suerte de
guía espiritual entre los demás Carmelos de su época.
La procedencia social no debía ser un asunto a destacar en
el Libro de Profesiones, pues ya hemos visto como Santa Teresa
aconsejaba vivir de limosna, rechazar la obligatoriedad de las
dotes y no establecer diferencias
sociales
dentro del
convento15. Del total de las 84 profesiones que se dan entre
1570 y 1696 sólo quince se declaran nobles en el momento de su
ingreso (lo que supone un 17' 8 % del total); esta cifra,
comparada con la de otros conventos salmantinos de la misma
época, es muy baja14. De todos modos, las cifras sobre la
procedencia social en los conventos de carmelitas deben ser
tomadas con precaución, pues en muchos casos no se señalaba el
origen social, al no ser una condición requerida por la orden
para ingresar.
La procedencia geográfica se apunta también en el Libro de
Profesiones“ . En el caso de las 84 profesas anotadas en el
convento de San José, vemos que una gran mayoría son de la
w Véase nota número 9.
11 Véase ACS:
Impreso núm 19.

"Constituciones",

capts.

XIX al XXI.

Libro

14 Por ejemplo, en el convento de Dominicas de Santa María
de las Dueñas, la cifra de nobles llega hasta el 44'4 % del
total de las profesas entre esas mismas fechas. Cfr. TORRES,
Concha: La clausura femenina en la Salamanca del..siglo XVII.
Dominicas v Carmelitas Descalzas. Salamanca 1991; pág. 71.
“ ACS: "Libro de Profesiones (1570-1696)*. Libros Oficiales
del Convento, 1.1. Ms.
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Procedencia

geográfica

de las m on jas

C a r m e l i t a s ( 1571- 1696 )
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Procedencia geográfica de las monjas
C a r m e l i t a s . ( 15 71 - 1 6 9 6 )

zona de m á x i m a a t r a c c i ó n
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ciudad (52 % del total) y sobre todo a partir de 1600, pues
anteriormente las novicias vienen de las provincias limítrofes.
Este dato demuestra que vino de los fines de la fundación se
cumplió: la implantación en la ciudad. Las jóvenes que ingresan
son de procedencia local en su mayoría: de 44 profesas de
Salamanca y provincia, 32 son de la ciudad. Si ponemos todos
los lugares de proveniencia de las profesas sobre un mapa
veremos cuál era el area de atracción inicial del convento
salmantino, que con el tiempo y ante el creciente número de
fundaciones carmelitanas en Castilla, se fue reduciendo a la
provincia de Salamanca.

[Véase mapas

adjuntos:

"procedencia geográfica de las monjas

Carmelitas (1570-1696)"]

Se
pueden
relacionar
todos
los
datos
ofrecidos
anteriormente con el proceso de expansión por Francia y
Flandes, teniendo en cuenta que las madres fundadoras parten de
Salamanca en 1603 camino de París. Es éste el momento
inmediatamente posterior al punto de mayor auge de profesiones,
situado en torno a 1596 (véase la primera gráfica), y el
momento de mayor ingreso de profesas salmantinas, cuando el
convento era ampliamente conocido y respetado en la ciudad. Es
por este motivo por el que antes de seguir con el estudio de
los protagonistas, nos hemos detenido a estudiar la comunidad
de donde salieron las madres fundadoras más destacadas“ .
Podemos considerar en buena medida el convento de Salamanca
como la casa-madre de las fundaciones francesas y flamencas.
La elección de las monjas del convento de Salamanca no fue
fruto de azar, y de ello dan prueba textos como el que sigue:

u Todo esto es un avance,pues en el punto III: "Análisis
institucional de los conventos" ampliaremos la información
sobre esta comunidad religiosa y sus efectivos.
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..."Aussi importe-t-il beaucoup à la gloire de Dieu,
au bien universel de l'Eglise, et à l'honneur et bon
estime de ce saint ordre et d ’Espagne, et
au bon
succès de cette affaire, que celles qui seront
choisies soient des mieux qualifiées de l'Ordre [...]
enfin, le tout consiste que l'Ordre donne quatre ou
cinq religieuses suivant l'ordonnance du Pape, sans
aucune autre charge ni obligation et néanmoins que le
Reverendissime Pere General et les Reverends Peres
Définiteurs
ne doivent mettre
en cecy
aucune
difficulté"... 17
Una vez muerta Santa Teresa, y sin que ésta designase una
"heredera" que tomase las riendas de la Orden Descalza
femenina, sólo Ana de Jesús, por su personalidad y su
trayectoria personal tenía el suficiente peso específico dentro
de la orden para llevar a cabo un proceso fundacional como el
que sele proponía. Su fama, para bien o para mal (pues se vio
envuelta en diversas polémicas) había llegado a oídos
de los
Archiduques, regentes en Flandes, lo que la convirtió en la
candidata ideal para ir a fundar. Lógicamente, Ana de Jesús se
rodeó de religiosas del convento de Salamanca (donde era priora
desde 1594) para tal aventura. Así le pedía la Infanta Isabel
su venida:
"Aunque ha muchos días que os he deseado aquí y ver
en estos estados, hijas de la madre Teresa de Jesús,
nuestro señor no ha sido servido de cumplirme este
deseo hasta a(h)ora, que espero no me negaréis el
venir a fundar aquí un monasterio,
como más
particularmente os dirá quintanadueñas, con quien he
tratado de lo que toca a ésto, y espero que con su
11 QUINTANADUEÑAS, Juan de: "Lettre au Définitoire Général
des Carmes Déchaussés d'Espagne, le 19 mars 1604". En SEROUET,
Pierre : Quintanadueñas. Lettres_dfi_J-gâD_ds_BrétiflUY__ L15E51634).lettre XXVII. Louvain, 1971.
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medio se vencerán todas las dificultades que se
puedan ofrecer para que podáis salir de ay con las
que fuera menester [. ..] y éstas os las pido las
escojáis de vuestra mano"... 11
Visto
el lugar de origen de lasmadres fundadoras, pasemos
analizar sus biografías con algo más
de detenimiento.

Ana
de
Jesús
versus
Ana
de
San
Bartolomé.
interpretaciones de la espiritualidad teresiana.

Dos

La figura de Ana de Jesús es de capital importancia en el
desarrollo de la expansión de la orden Descalza por Francia y
Flandes. Ella merecería por sí misma que se le dedicara una
tesis completa; aquí intentaremos ofrecer algunos trazos de su
vida, buscando sobre todo que aparezca la mujer de carácter
decidido, pragmático y resolutivo que fue, alejada de las
santas milagreras tan frecuentes en el Barroco español.
Ana de Jesús,

nació Ana de Lobera en 1545 en Medina del

Campo. Hija de una familia de hidalgos castellanos sin gran
fortuna, entró en el Carmelo de San José de Avila en 1570, a
los veinticinco años, edad bastante avanzada para lo que se
acostumbraba en aquella época, en la que las mujeres ingresaban
en los monasterios a los quince o dieciseis años1’. Hizo su
profesión en el convento de Salamanca en 1571, donde comenzó su
relación con Santa Teresa, relación que ella siempre calificó
de estrecha. Nosotros no pretendemos negar que hubo una gran
“ CDBx: "Carta de la Infanta
Dossier "Isabel Claire Eugénie". Ms.

a Ana

de Jesús"

(1606) .

En realidad, los dieciséis años eran una medida impuesta
por el Concilio de Trento, pero la realidad era que muchas
jóvenes vivían en los conventos desde los once o doce años,
esperando a los dieciséis para hacer su profesión.
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sintonía entre las dos religiosas, sobre todo intelectual y
espiritualmente, si bien hay que reconocer que convivieron poco
tiempo bajo un mismo convento y que no se ha recogido apenas
correspondencia entre ellas; de cualquier modo, la lectura de
sus respectivos escritos, ya muestra muchas afinidades.
En 1575, Ana de Jesús funda en Beas, en 1582 en Granada y
en 1586 es priora en Madrid; en 1594 regresa a Salamanca, donde
es elegida priora en 1596. Son años de frenética actividad, en
los que entrará en contacto con personajes trascendentes en su
viday en el devenir de la orden Descalza. En la fundación de
Granada coincidió con San Juan de la Cruz, quien le dedica una
edición del Cántico espiritual, especialmente comentada para
facilitar la comprensión de las religiosas. Esta
es la
declaración del Santo al respecto:
"el santo p(adr)e fr(ay) Juan de la cruz compuso la
declaración de las canciones adonde te escondiste, a
petición de n(uest)ra m{adr)e ana de Jesús, siendo
priora de Granada como él mismo dize en el prólogo
del dicho libro, dize estas palabras [...] pues
aunque a V(uestra) R(everencia) le falta el exercicio
de teología escolástica, no le falta de la mística,
que se save por amor"...20
También en esos años conoce al padre Jerónimo Gracián
(Jerónimo de la Madre de Dios), figura de vital importancia en
la mística castellana y en la historia del Carmelo Descalzo.
Fue uno de los impulsores (aunque no de forma directa) de las
fundaciones francesas y flamencas y por ello hablaremos más
adelante de él.
La madre Ana tuvo vario roces con el Tribunal de la
Inquisición, casi siempre por el asunto de la publicación de
20 CDBx: "Declaración
Dossier XXII.12. Ms.

de

San

Juan

de

la

Cruz"

(s.f.).
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las obras de la Santa que estaban retenidas por éste*1. En esta
cuestión, ya se mostraba como una religiosa de fuerte carácter,
firme defensora de lo que ella consideraba el legado teresiano
incluso frente al todopoderoso tribunal del Santo Oficio:
"A la última pregunta de si se que los libros que
andan ynpresos en su nombre son suyos, selo tan
cierto como las demás cosas queaquí tengo
dichas;
ansí por havérselos visto escribir como por algunos
traslados
que dellos sacara [. ..] decía Dios
les
perdone a
mis confesores quedan lo que me mandan
escrivir, y ellos por quedarse con ello trasladado
truecan algunas palabras [.. .] Y ansí los que se
ynprimieron y andan ynpresos, se sacaron de
los
originales de su propia letra, y yo, con licencia y
orden de
los Perlados los junté para darlos
al
maestro fray luis de león”... 22
Su enfrentamiento con los Padres Generales de la orden por
la reforma de las Constituciones también le causó problemas.
Conviene que nos detengamos en esta cuestión, pues es un pasaje
importantísimo en la vida de Ana de Jesús, hasta el punto de
condicionar su vida en los años posteriores y darle esa aureola
de monja
conflictiva
que perdura
hasta hoy,
pues
es
protagonista de un proceso de beatificación que lleva más de
trescientos años sin resolverse.
En 1562, Santa Teresa había obtenido un indulto del Papa
Pío IV que le permitía elaborar las constituciones por las
cuales se regía el Carmelo de San José de Avila, que fueron
Estas obras eran el Lito»__ds__la__Vida. Camino de
perfección y Las Moradas. Se imprimieron por fin en 1587 y se
dedicó la inpresión a Ana de Jesús, al convento de Madrid y a
fray Luis de León.
23 CDBx: "Deposición de Ana de Jesús para la canonización de
Santa Teresa" (s.f.). Dossier IX.1. Ms.
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aprobadas en 1567. En 1581, el Capítulo General de la orden
Descalza,
impulsado
por
el
Padre
Gracián,
adaptó
las
constituciones
primitivas
al
desarrollo
de
la
reforma
carmelitana. En 1588, al padre Gracián le sucedió como vicario
general el padre Nicolás Doria, mucho más conservador que su
antecesor y que quería, valga la redundancia, reformar la
reforma, centralizando mucho más los órganos de gobierno de la
orden y cambiando más de treinta puntos de las constituciones
elaboradas por Santa Teresa.
Un grupo de prioras de varios conventos de España,
compañeras casi todas de Santa Teresa y con Ana de Jesús a la
cabeza, pidió que se confirmasen las constituciones de 1581. El
Papa Sixto V dio esa confirmación en 1590 con el consiguiente
descontento de la Consulta (órgano creado por Doria para
centralizar el gobierno); los Padres de la Consulta desistieron
de tener bajo su jurisdicción a las monjas, lo cual era en
realidad algo perseguido por éstas y ya sugerido por Santa
Teresa2’. Este pequeño éxito no libró a sus protagonistas de una
singular depuración dentro de la orden del Carmelo: el Padre
Gracián fue expulsado en 1592, Juan de la Cruz apartado de la
orden temporalmente y enviado a la ermita de la Peñuela en
penitencia. Ana de Jesús, por entonces priora en Madrid, sufrió
una severa visita canónica en su convento y fue confinada en su
celda por tres años; tras este periodo de reclusión, fue
autorizada a abandonar Madrid y regresar
alconvento de
Salamanca, en 1594.
Los sucesos que acabamos de relatar condicionaron la vida
religiosa de Ana de Jesús. Adquirió una reputación de monja
polémica y de fuerte carácter, aunque por otro lado también
atrajo mucha admiración por su tarea fundadora y su vida como
religiosa; los Archiduques regentes en Flandes se pueden contar
entre estos últimos:
” Cfr.

TERESA DE JESUS: Modo de visitarconventos

(1576),

cap. 39. En Obras completas, op. cit.
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..."asigura su Alteca, que por la grande opinión que
el mundo tenía de sus señaladas
virtudes,
el
Serenísimo Señor Archiduque Alberto y su Alteca la
Señora Infanta, se resolvieron a que viniese a fundar
la dicha madre de Francia a estos estados, para que
hizieron sus Altecas apretadas diligencias"... 24
Sobre Ana de Jesús se conservan muchos documentos escritos,
una buena parte relacionados con su proceso de beatificación,
iniciado en torno a 1630 y nunca terminado. Los muchos
testimonios recogidos para ese proceso nos muestran una
religiosa preocupada por el presente histórico, firme en
sus
convenciones espirituales, y sobre todo, bien relacionada con
la realeza de los lugares en donde vive:
..."crecía su estimación con los reyes y prícipes de
la tierra, estimándola como santa, y particularmente
su Majestad la emperatriz María, hermana del rey
Felipe
II,
que
iba
hartas
vezes
estando
la
V(enerable) M(adre) en Madrid a su convento"...
..."en los
estados de Flandes fue también muy
repectaday tenida por muger santa, particularmente de
los Se(renísi)mos príncipes"...25
Otras características que se resaltaban siempre de su
personalidad eran su austeridad y su particular lucha contra la
enfermedad. Siempre estuvo aquejada de mil y un achaques que
terminaron llevándola a la muerte sin poder volver a España,
comohubiera sido su
deseo. La propia Ana de Jesús en sus
cartas hace constantes
referencias a sus padecimientos:

34 CDBx: "Copia de la declaración de la Infcinta sobre Ana de
Jesús" (s.f.). Dossier "Isabel Claire Eugénie". Impreso.
” CDBx: "Teresa de Jesús María: breve compendio de las
virtudes de la Venerable Madre Ana de Jesús". Dossier VI.1. Ms.
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..."desde
la
cabeza
(h)asta
los
pies
estoy
aprisionada, de manera que no me puedo ayudar de
ninguno de mis mienbros, y tan fatigada que muchas
vezes me quita el (h)abla. No es posible estar en un
punto desnuda en la cama, por estos suelos me echan y
me lebantan como descoyuntada. Arto padezen los que
me ayudan, y peso más que un cuerpo muerto"... 2‘
Esa imagen de lucha contra los padecimientos, era hasta
cierto punto buscada y engrandecida,intentando adaptarse así al
modelo barroco de la santa doliente. Quienes la conocieron se
encargaron de trasmitir esta imagen, resaltando aspectos como
la pobreza de sus hábitos:
"era la V(enerable) M(adre) en su persona pobrísima,
así en las alhajas de su celda como en todo lo demás,
comida y vestido. Buscaba sienpre el hávito más vil y
despreciado. No (h)avía otro tan remendado ni pobre
como el suyo, aunque muy linpio y aseado, haviendo
cinquenta años que le traía sin mudarle"...21
..."no le vi jamás bever sino agua, y por medida no
comía sino dos vezes y de viandas groseras y muy
comunes, aunque tenía más de sesenta años. Los
médicos, habiéndole defendido el pescado la ordenaron
comer huebos en quaresma, no dejando del todo de
ayunar, pero ella no los quería sino en cáscara o
cocidos en aceite, manera en extremo desabrida. Yo le
rogava me permitiese se los guisase con manteca, y no
lo consintió, diciendo que pues la obligavan de usar
deste alivio, lo devía hacer de manera que más
2‘ "De Ana de Jesús a Juana del Espíritu Santo"
(carta,
1617). CDBx: "Anne de Jésus. Lettres". Libros Manuscritos. Ms.
21 CDBx: "Teresa de Jesús María: breve compendio de
virtudes de la Venerable Ana de Jesús". Dossier VI.1. Ms.

las
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mortificase su gusto"... 2*
La persona que más cerca estuvo de ella fue Beatriz de la
Concepción (otra de las madres fundadoras en Francia y Flandes)
quien, entre otras muchas alabanzas, destacaba sus cualidades
intelectuales:
..."por particular la tubieron todas las personas más
grabes de Salamanca la benida de esta Santa, que los
más letrados venían a comunicarle sus dudas con ella
y de más de setenta leguas"... 3t
Su confesor hace una buena semblanza del carácter decidido
y enérgico de esta religiosa, sobre todo cuando se hace
referencia a las cuestiones que la enfrentaron a su propia
orden:
..."acerca de la observancia de los votos, en el de
la obediencia, aunque a parecer de algunos no ha sido
estimada por tan puntual y sincera como otras, diré
según Dios lo que siento y he visto en ella. Cosa muy
savida es haverse opuesto en diversas ocasiones a lo
que algunos superiores ordenavan y pretendían acerca
del govierno de las monjas, porq(ue) la práctica y
experiencia y el grande entendimiento que Dios le
havía comunicado,
la movían a tener dictámenes
particulares {. ..] sólo diré que la última vez que la
confesé para morirse la examiné y la apreté sobre
este punto de la obediencia para que se acusase y
pidiese perdón a Dios, y me respondió con mucha
resolución que no la remordía la consciencia ni
pensava (h)aver faltado en obedecer, de donde colego,
** ACS: "Declaración de María de la Santísima Trinidad para
la Beatificación de Ana de Jesús". Carpeta III.6. Ms.
** CDBx: "Beatriz de la Concepción:
Jesús" (1623). Dossier IV.2. Ms.

dicho

sobre Ana

de
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que si algún
formal"...30

defeto

huvo,

sería

material

y

no

De quienes no la trataron con tanta asiduidad, nos quedan
testimonios, sobre todo de su vida religiosa. Entre éstos es
inevitable encontrar muchas descripciones exageradas,
que
siguen la tónica de la hagiografía barroca, dado que cada orden
necesitaba tener su propia galería de héroes51:
..."dionos grande exemplo de fervor y penitencia
mientras la edad le dio lugar a ello, tomando todos
los dias la disciplina desde antes que fuera
religiosa [...] los cilicios, las puntas de hierro y
todo lo restante eran con el mismo rigor y
austeridad. Un día me mostró la parte donde ponía las
ligas de puntas de hierro y tenía en el anchor de
quatro dedos alrededor de la pierna lleno de
cicatrices que mostrava bien (h)aver sido la carne
penetrada dellas y causado grandes dolores"... 33
A pesar de testimonios como el anterior, debemos señalar
que en el caso de Ana de Jesús, lo que se relata sobre su vida
corresponde más bien a su tarea como esforzada fundadora, que a
milagros, éxtasis, visiones y demás fenómenos sobrenaturales:

30 CDBx: "Deposición del
(1627). Dossier XIV.1. Ms.

Padre

Hilario

de

San

Agustín"

Cfr. BERTELLI, Sergio :Ribelli, libertini__£_ortodossi
nella storiografia barocca. Firenze,1973; pàg. 123: ..."la via
alla perfezione che ciascun d ’essi pregoneva grazie alla propia
regola, doveva essere la migliore. Non bastava però affermarlo,
occorreva dimostrarlo al credente con esempi pii quanto
luminosi.
Macerazioni
della
carne,
estasi,
visioni
sopranaturali...ogni ordine ebbe allora la sua Santa Teresa"...
” ACS: "Declaración de la Madre María de la Santísima
Trinidad para la beatifcación de Ana de Jesús" (Sin fecha).
Carpeta III.6. Ms.
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"Decía un padre grave de la Compañía de Jesús que
había tratado mucho a la Venerable Madre 'que era uno
de los mejores obreros que había tenido la iglesia de
Dios, porque había traído muchas almas a su Majestad,
no sólo de monjas, sino de personas que hablándola
mudaban sus vidas y trataban de oración y menitencia.
Y a muchos, así de colegiales como de otros, movió a
entrar en su orden Descalza y en otras' "... ”
La vida religiosa de Ana de Jesús y su espiritualidad
fueron un tema polémico ya en vida de esta religiosa; no sólo
por el asunto de las Constituciones que hemos relatado
anteriormente, sino también por sus difíciles relaciones con la
otra heredera espiritual de Santa Teresa, que además fue
compañera suya en las fundaciones europeas: nos estamos
refiriendo a Ana de San Bartolomé.
El enfrentamiento entre las dos Anas se debió a que ambas
se consideraban depositarías del legado espiritual de Santa
Teresa. Se trataba en realidad de dos interpretaciones diversas
de una misma espiritualidad14; más rígida la de Ana de San
Bartolomé, más sólida en su análisis (sin duda por su mejor
preparación intelectual) la de Ana de Jesús. Sus divergencias
se centraban sobre todo en el modo de gobernar los conventos y
en cuestiones como la elección de
relaciones con los Padres Descalzos y
orden.

los confesores,
las
los superiores de la

En realidad, estas dos religiosas son los eslabones de una
bifurcación de la espiritualidad teresiana que se hizo patente
en un segundo momento de la reforma Descalza (una vez muertos
31 CDBx: "Teresa de Jesús María: breve compendio de las
virtudes de la Venerable Ana de Jesús" (sin fecha). Dossier
VI.1. Ms.
Cfr. MORIONES, I.: Ana de Jesús v la herencia teresiana.
Roma 1968.
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los dos santos fundadores) : Jerónimo Gracián, San Juan de la
Cruz y Ana de Jesús por una parte; y Nicolás Doria y Ana de San
Bartolomé por otra. En el caso de la corriente de la que
participaba Ana de Jesús, se encuentran los elementos de la
llamada
"Vía del Recogimiento" de la mística castellana, que es
además la que conecta con más facilidad (por afinidad de temas
y prácticas) con los místicos del norte35.
De cualquier manera, .es difícil llegar a un conocimiento
profundo del pensamiento religioso de Ana de Jesús, pues apenas
se conservan documentos autógrafos suyos. Algunas cartas34, que
en cualquier caso no llegarán a cien entre todas las dispersas
por las fundaciones que realizó, y algún apunte personal de su
tarea como priora. Esto dificulta la percepción que con el paso
del tiempo se ha podido adquirir de esta religiosa, pues hay
que emplear lo que otros han dicho sobre ella; casi todos los
testimonios son de miembros de su orden, y ésto les resta
objetividad. Quienes vivieron a su lado ya señalaban este
rechazo de Ana de Jesús por la escritura:
"Diciéndola sus hijas de Bruselas que debía escribir
algunas cosas para su aprovechamiento [. ..] respondía
la V(enerable) M(adre) que nunca había escrito nada y
que no les faltasen escritos y ejemplos vivos si los
querían seguir, porque ella sólo deseaba estar
escrita en el libro de la vida, que no deseaba
tuvieran memoria suya, pues era tan pobre y ruin". 3’
31 Sobre este tema ya hemos hablado en la Introducción;
remitimos de nuevo a la obra de Melquíades ANDRES: Los
recogidos. Nueva visión de_la mística_española__t.lS,QO-.l?PPJ ,
Madrid,
1976;
especialmente
al capítulo XXI:
"Vía del
Recogimiento y Mística Carmelitana".
3t Recientemente se ha publicado una edición de un grupo de
estas cartas, son 53, y se encontraban en el archivo del
convento de Bruselas.Cfr. TORRES, Concepción: Ana de Jesús.
Cartas (1590-1621). Eds. Universidad de Salamanca, Salamanca
1995.
31 CDBx:

"Teresa de Jesús María:

breve compendio de

las
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Los muchos
podrían ser un
algunas de las
su preocupación

conflictos en los que se había visto envuelta
motivo de este miedo al testimonio escrito. En
cartas que se han conservado de ella ya muestra
por la falta de confidencialidad de su correo:

..."la carta q(ue) decía V(uestra)
P(atemida)d
dicerne se quemó; bien ygo en no preguntar por ella.
Creo (h) abría rompido el buen M(aestr)o las q(ue)
ynportava"... J*
Casi todas las cartas de Ana de Jesús que, repetimos, son
prácticamente
los
únicos
documentos
autógrafos
que
se
conservan, están llenas de frases de desconfianza, de miedo a
las altas jerarquías de la orden y de esperanza en que sólo la
causa de la expansión del Carmelo Descalzo merece ser llevada
adelante. Puede ser que esta expansión fuese, no provocada pero
sí favorecida por la difícil situación que en la Península
sostenía Ana de Jesús con los Padres Generales. Si bien es
claro que tanto la nobleza católica francesa que apoyó la
causa,
como
la
corona
española por mediación
de
los
Archiduques, eran conocedores de la fama y virtudes de Sor Ana;
entre los motivos que pudieron impulsar a ésta para traspasar
las fronteras se podría considerar (como de hecho nosotros
consideramos) el rechazo que en aquel momento la propia Ana de
Jesús encontraba entre los miembros de su orden.
Los nuevos territorios hacia los que se extendía la reforma
carmelitana ofrecían a la madre Ana no sólo la posibilidad de
llevar a cabo una labor evangelizadora, sino también hacerse un
nombre en una nueva sociedad alejada de los rumores y
virtudes de la Venerable Madre Ana
Dossier VI,1. Ms.

de

Jesús"

(sin

fecha).

” CDBx: "De Ana de Jesús al P(adr)e Diego de Guebara, de la
orden de San Agustín en su conbento de Sal (aman)ca" (carta,
1610). Libros Manuscritos: "Anne de Jésus. Lettres". Ms.
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reticencias que corrían sobre su persona en Castilla. Hasta
aquí, hemos querido ofrecer un bosquejo de la vida de Ana de
Jesús” .
La otra gran figura del Carmelo español en Francia y
Flandes es Ana de San Bartolomé (1549-1626) , la religiosa que
siempre aparece como antagonista de Ana de Jesús. Nacida Ana
García, era hija de villanos enriquecidos; ingresa en el
Carmelo en 1570, siendo su trayectoria de los primeros años en
religión paralela a la de Santa Teresa, pues desde 1577 hasta
la muerte de la Santa en 1582, la acompaña en todos sus viajes
y fundaciones. El hecho de estar junto a ella los últimos cinco
años de su vida, le ofreció a Ana de San Bartolomé un puesto
privilegiado para observar el devenir de la orden, y le hizo
confidente y partícipe de las últimas reflexiones de Santa
Teresa, lo cual constituía la tan reclamada y defendida
"herencia teresiana", un conjunto de últimas voluntades que en
cierto modo fueron explotadas por la beata Ana para imponer la
suya propia entre sus partidarios dentro de la orden.
Tras la muerte de la Santa, Ana de San Bartolomé colaboró
en la fundación de algunos conventos como el de Ocaña, y se
trasladó al convento de Salamanca, desde donde partió con las
demás religiosas fundadoras a Francia y Flandes. Su único fin
ya era entonces la defensa de la tan mentada herencia
teresiana40, cuestión por la cual se había enfrentado a Ana de
Jesús en 1590 (por el asunto de la Consulta, que ya hemos
comentado
anteriormente).
Según
su
propia
línea
de
” La única biografía que se conserva de la Madre Ana es la
de Angel manrioue: La Venerable Madre Ana de Jesús, escrita en
1631 por encargo de la Infanta Isabel Clara Eugenia y de la que
no se han realizado impresiones modernas. Sobre su persona han
escrito varios padres Carmelitas, aunque ninguna de las obras
consultadas es excelente, podemos recomendar la de MORIONES, I:
Ana de Jesús v la herencia teresiana; Roma 1968.
40 Así titula ademas uno de sus escritos: Defensa de la
herencia teresiana (1623). En URKIZA, J.: Obras de la Beata Ana
de San Bartolomé, vol. I; Roma, 1981.
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interpretación teresiana, tlas monjas debían estar bajo
la
jurisdicción de los Padres carmelitas, lo cual era contrario al
Breve dictado por el Papa Sixto V. Así lo expresaba Ana de San
Bartolomé en una carta al Padre General:
"digo padre mío que lo que dijo n(uest)ra santa
acerca del estrechar las religiosas, que fue por la
demasiada frecuencia y familiaridad que (h)avía en
los principios con los seglares y religiosos de otras
órdenes
[...]
Y
si
ahora
le pide
V(uestra)
R{everenci)a un aviso, creo se lo dará en esto que ny
ella ny el Señor se agradan de la estrechura que
ahora se lleva en españa"... 41
En este asunto de extrema importancia en su vida como
religiosa, Ana nunca defiende su postura con argumentos
propios, sino siempre refiriéndose a los expuestos por Santa
Teresa:
..."es la verdad que nuestra madre Teresa de Jesús
deseava tanto
reformar las religiosas como los
religiosos, porque Dios la mostrava bien que sin
ellos no podían sus hijas perseverar, como ella
decía, sino los dexase en la obediencia de religiosos
reformados y que guarden los mismos preceptos"...42
La leyenda dice que fue la propia Santa Teresa quien hizo
el milagro de enseñar de un día para otro a leer y escribir a
Ana deSan Bartolomé, analfabeta de origen. Verdad o no, esta
religiosa mantuvo una febril actividad como escritora4’, de la
41 CDAn: "De Ana de San Bartolomé al Padre General" {sin
fecha). MSS-B, 11. Ms. Hemos incluido el texto completo de esta
carta en el capítulo V: "Apéndice documental".
42 CDAn.: "De Ana de San Bartolomé al Padre Dionisio de la
Madre de Dios" (1616). MSS B,30. Ms.
41 Sobre ella hay un excelente análisis en la obra de Electa
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que han quedado recogidos varios escritos, una autobiografía y
más de seiscientas cartas*4. En estos escritos, la Beata declara
llevar una exuberante vida mística, llena de visiones y
éxtasis. Una de las más conocidas ha sido incorporada como
leyenda a la historia de la ciudad de Amberes, que fue salvada
en dos ocasiones por los rezos constantes de esta monja. En una
de ellas "vió" las naves de Mauricio de Nassau dispuestas a
invadir la ciudad desde el mar; los rezos de Ana provocaron una
tormenta que hundió las naves del holandés antes de
que se
pudiera llevar a cabo el ataque.
Su enfrentamiento con Ana de Jesús, ha quedado recogido en
muchos de los escritos de esta religiosa sin omitir ningún
detalle, en Defensa de la herencia teresiana se refiere a ella
como sigue:
..."que parece la han querido (h)acer más que la
Santa Madre, y ésto no lo puedo sufrir, que falta
mucho para ser canonizada.[...] La Madre Ana no
estubo con la Santa sino dos o tres meses en
Salamanca y después de algunos años la llevó a una
fundación de Veas y la dejó allí que no se vieron
más. Y por cartas la mandó nuestra santa yr a fundar
a Granada, y bien se yo que tuvo artos disgustos la
Santa de cosas que yco allá [. ..] y en la yda de
Madrid a Salamanca ay otras cosas más verdaderas que
las que se han dicho, lo que menos (h)a acreditado a
la madre Ana en su vida es de quererse (h)acer cabeca

ARENAL y Stacey SCHLAU: Untold sisters. Hispanic nuns in their
own works. University of New Mexico Press, Alburquerque 1989.
Especialmente útil es el capítulo 1: "More than one Teresa: a
Movement of religious women" (pp. 19-129).
44 El compilador de esta obra es el padre Julian URKIZA
(O.C.). Véase: Obras Completas de la Beata Ana__de__San
Bartolomé. 2 Vols.; Monumenta Histórica Carmeli Teresiani, Roma
1981-85.
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en todo, no es mucha alabança de una súdita"... 45
Ana de San Bartolomé se identificaba así con las posiciones
del Padre General, Nicolás Doria, y con la corriente "oficial"
del Carmelo, que aunque en aquel momento no era la sostenida
por el Papa, con el paso del tiempo fue la que se afianzó en el
gobierno; la prueba es el título de beata que disfruta Ana de
San Bartolomé y la permanencia de Ana de Jesús en la "lista de
espera" de los llamados a ser santos.
La teoría de las dos ramas de la espiritualidad carmelitana
posteriores a Santa Teresa, cobra fuerza cuando se leen los
escritos de Ana San Bartolomé, para suerte o desgracia mucho
más abundantes que los de su antagonista. Sobre todo en la
Defensa de la herencia teresiana vemos como los argumentos que
la Beata ofrece son casi de índole sentimental, con muy poca
base teológica. Mientras que, Ana de Jesús, no necesita
recurrir a su amistad con Santa Teresa para defender sus
postulados o justificar sus conocimientos de la espiritualidad
Descalza. Jean Orcibal ya apuntó estas dos maneras de afrontar
el legado teresiano en su obra La rencontre du Carmel Thérésien
avec les mvsticrues du Nord 44, señalando la participación de Ana
de Jesús en los debates en torno al Quietismo y el conocimiento
del Neo-Platonismo demostrado por ésta ante los teólogos de la
Sorbona.
Ana de San Bartolomé, no sólo destacó en vida como
escritora, sino también como fundadora. A pesar de no estar muy
convencida de su partida a Francia, la Beata se autojustificaba
de nuevo con el recurso a las apariciones divinas, como así lo
declara en su autobiografía:

45
ANA DE SAN BARTOLOME: Defensa de la herencia. .. op. cit.
En Obras completas..., op. cit, pág. 416.
44 Cap. "La situation en France et le jugement d'Anne de
Jésus sur L'école abstraite"; Presses Universitaires de France,
Paris, 1959; pp. 3-17.
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"Y andando en estas afliciones, a mi y a otras amigas
el Señor también dava priesa y di jome un día: 'no
dejes de yr, que si no vas no se ará nada, que todas
las demás se bolverán en llegando allá'''...
"Antes de partir, Nuestro Señor (h)abló con otra
hermana de la casa y la dijo: 'dila que vaya allá y
no tema, que le digo lo que a mis discípulos: que
ella será aflijida y despreciada, mas sus trabajos se
bolverán en goco'. Esto que Dios decía a las amigas
me dava más fuerca que lo que yo (h)avía
tenido"...47
Fundaciones personales suyas fueron los conventos de Tours
(1608) y Amberes (1612). Destacamos especialmente este último,
pues el paso de Ana de San Bartolomé por Francia fue breve y al
mismotiempo no exento de conflictos, siempre en relación con
la jurisdicción de los Padres Carmelitas, y la injerencia de
Pierre de Bérulle, con quien en un primer momento mantuvo una
cierta colaboración, que más tarde se convirtió en abierto
enfrentamiento. En sus escritos, llega a hablar de él en los
siguientes términos:
"Y estas cosas que <h)e visto de virtud (h)umildes en
este honbre, me da pena y temor ver que en esta buena
obra y santa (h)aya perdido su simple virtud que
traya a hacer las cosas de Dios, y que a(h)ora, con
los favores y estima que el mundo (h)ace de él,
persiga y desprecie los siervos de Dios que a él no
le (h)acen nada. No me da pena, sino que le tengo
lástima, y deseo que lo conozca y que se salve [...]
que aún syendo yo la mas ruyn e inperfeta de las que
trujo, yco por mí más que por todas y me sufrió mis
faltas, más bien me las yco pagar"... 4*
47 ANA DE SAN BARTOLOME: Autobiografía
J. , op. cit.

(1624). En URKIZA,

*’ ana de san bartolome: Defensa de la herencia teresiana
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En Flandes, Ana de San Bartolomé convirtió el convento de
Amberes en uno de los más importantes, del que salieron monjas
notables y en el que profesaba lo más selecto de una ciudad en
la que, a pesar de las guerras,
continuaba la prosperidad
económica. Además, se convirtió en
un personaje famoso dentro
de la sociedad hispano-flamenca, por un lado corría la leyenda
de su acción para evitarla invasión de Mauricio de Nassau en
1622; por otro lado se
conviertió en la valedora de las
carmelitas huidas de Inglaterra, ayudándolas a instalarse por
cuenta propia en una nueva fundación,
establecida en Amberes
en 1619.
Ana de San Bartolomé
liberación de Amberes:

narraba

así

el

milagro

de

la

..."el día que mauricio vino con grande armada y
determinación de tomar anberes tomó todo lo más de su
gente en sus barcas y hacía una noche muy serena y
apacible y decía a los suyos alegremente: vamos, sólo
Dios o el diablo me quitarán la ynpresa. Y llegando
frontero a anberes se levantó gran tenporal y se heló
toda el agua y se anegaron todas las barcas y la
jente en un momento [...]
Esta noche, sin saver la
trayción con que venían me dió gran miedo desde las
doce y me puse en oración, aleadas las manos al cielo
y cansándoseme los bracos fuy a bajarlos y parecía
que me los tornaran a levantar diciéndome no sé yo
quién, no es hora, teñios en alto, y assy estuve
cassi hasta el amanecer"... 4*
En este relato,

aunque modestamente,

la beata se declara

(1623). En URKIZA, J.: Obras Completas.... op. cit.
“ CDAn: "Délivrance de la ville d'Anvers". Mss. A,5-1.
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autora del milagro que evitó la caída de la ciudad en memos
los protestantes del norte. El relato ha permanecido en
ciudad como parte de su leyenda, conservando cuanto
fantástico pueda tener y contribuyendo de esta manera a
causa de beatificación de Ana de San Bartolomé.

de
la
de
la

La propia Infanta Isabel le profesó su amistad y recurrió a
ella como consejera, sobre todo después de 1621, año en el que
murieron el Archiduque Alberto y la madre Ana de Jesús. Esta
tuvo un importante papel consultivo durante las negociaciones
de la Tregua de los Doce Años; una vez muerta Ana de Jesús,
será la otra Ana quien la relevar en el puesto de consejera, de
nuevo sobre una cuestión de guerra:
"ha vuelto la tentación terrible sobre la Tregua, y
así os pido mucho que con todas las veras posibles lo
encomendéis a Nuestro Señor para que no se haga sino
lo que hubiere de ser su voluntad, y para su servicio
y bien de la Santa Fe Católica, vos sabéis más de
ésto que lo que os puedo decir, y así lo dejo en
vuestras manos"... 50
En la respuesta que Ana de San Bartolomé da a la Infanta
vemos un nuevo punto de divergencia con Ana de Jesús, pues esta
última siempre mostró una actitud pacifista ante los conflictos
de Flandes:
"Demandóme una persona” si me parecía sería acertado
acer otra vez treguas. Yo lo encomendé al Señor, y
di jome el Señor, ’No (h)agan paz con los enemigos,
que ellos se acen fuertes en sus errores, y nosotros
40 "De la Infanta a Ana de San Bartolomé" (1625) . En
LEFEVRE, J./CUVELIER, J. : Correspondance de la Cour d'Espaone
sur les affaires des Pavs-Bas__ail__XVI le__5ÍS£l£; vol II,
Bruxelles, 1927.
M La Infanta Isabel Clara Eugenia, en buena lógica.
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en medio de ellos nos perdemos *. Parecía me mostrava
el Señor que muramos por defender su Yglesia y fe,
que no le agrada la flojedad que
tienen los
cristianos"... M
Respecto al enfrentamiento con Ana de Jesús,
no podemos
dejar de pensar que a pesar de sus divergencias y de intentar
cada vina por su lado apropiarse del legado teresiano, sus
trayectorias son paralelas. Ambas convivieron con Santa Teresa
y ambas han pasado a la historia de la orden como figuras de
primera línea: una de forma oficializada y en el camino de la
santidad (Ana de San Bartolomé) , la otra más ensombrecida y
apartada de la ortodoxia (Ana de Jesús). Los motivos que
impulsaron a esta última a salir de España ya los hemos
señalado anteriormente (deseo de limpiar su nombre dentro de la
orden, espíritu de aventura, deseo de evangelizar, de alejarse
de España donde se la contemplaba con recelo); en el caso de
Ana de San Bartolomé los motivos no aparecen tan claros, y el
único que esta religiosa declara es la eterna preocupación por
el mantenimiento de la pureza del espíritu teresiano, del que
se consideraba única y legítima depositaría. Las dos religiosas
intentaron evitar polémicas innecesarias dentro de la orden;
por esta razón, la documentación que pudiera mostrar el
enfrentamiento de ambas es muy escasa y no nos permite añadir
mucho más sobre este punto.
Aunque la expansión del Carmelo Descalzo español se
polarizara en tomo a estas dos figuras, no debemos pasar por
alto a las otras cuatro religiosas que salieron del convento de
Salamanca en aquel primer momento. Probablemente no jugaron un
papel de tanta relevancia como las dos anteriores; aún siendo
su labor mucho más callada, fueron fundadoras de varios
conventos, y algunas han dejado diversos escritos para la
posteridad, aunque no del mismo valor historiográfico ni
” ANA DE SAN BARTOLOME: Autobiografía (1624), op. cit..
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contenido espiritual que los de sus dos jefes de fila. Es más
difícil realizar sus retratos, pues aunque son figuras
conocidas dentro de la orden Descalza, incluso dentro de ésta
no se les ha dedicado demasiada atención” .
Beatriz de la Concepción: (1569-1643), nacida Beatriz de
Zúñiga, de familia noble castellana. Ingresó en el Carmelo de
Salamanca en 1592, donde dos años más tarde conocerá a Ana de
Jesús. Partió con ella a Francia y Flandes, siguiéndola en sus
primeras fundaciones (París, Pontoise, Dijon y Bruselas) y más
tarde fue priora del convento de Bruselas en dos ocasiones: la
primera en 1608, mientras que Ana de Jesús pone en pie la
fundación de Mons, y la segunda a la muerte de ésta, en 1621.
En1630 vuelve al convento de Salamanca, siendo la única de las
primeras madres fundadoras que consiguió volver a España. Desde
ese momento su único esfuerzo fue sostener la causa de
beatificación de la Madre Ana de Jesús, de quien fue ayudante,
confidente y amiga.
Una buena parte de la correspondencia de Ana de Jesús iba
dirigida a esta religiosa, y es en estas cartas donde la
escritura de Ana se hace más intimista y muestra de forma más
desvelada
sus
sentimientos
personales,
donde
se pueden
encontrar expresiones como ..."sienpre ando tristísima de verme
sin mi verdadera hija"... o ..."que aré sin la mi Beatriz"...14
O incluso párrafos más "audaces":
...Crea que estamos echigadas la una con la otra, por
q{ue)
el día
q(ue)
no
hablo con
V(uestra)
R(everencia) no puedo vivir,
y así busco q(ué) la
escrivir, y comiendo sin cortesía por tener más papel
11 A excepción,
claro está, de la labor de
epistolar que realizó Pierre SEROUET, de cuyas obras
servido especialmente en este apartado.

recogida
nos hemos

M CDBx: "De Ana de Jesús a Beatriz de la Concepción"
(1608). Libros Manuscritos, "Anne de Jésus. Lettres". Ms.
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que más ycpiese. Hija mía, su padre Dios le de gloria,
q(ue) aora pruevo lo q(ue) sentiría al verse sin su
Beatriz"... ”
Hemos calificado el párrafo anterior de audaz tanto por el
uso de la palabra "echizadas", de peligrosas connotaciones en
el siglo XVII, donde aún seguía actuando con fuerza la
Inquisición; como por ser la máxima expresión de lo que Santa
Teresa calificaba de "humores de melancolía"**, que ella trataba
de evitar pues solían desembocar en amistades demasiado
estrechas entre religiosas.
La vida de Beatriz de la Concepción estuvo consagrada por
entero a la figura de Ana de Jesús. En vida de ésta, la siguió
por toda Europa en sus fundaciones, y a su muerte, trabajó para
que la causa de la beatificación saliera adelante y no se
borrara su memoria en la Península, a donde la Madre Ana nunca
pudo volver. Los únicos escritos autógrafos que se conservan de
esta religiosa son una colección de unas trescientas cartas,
dirigidas casi todas a religiosas de su antigua comunidad de
Bruselas.
Incluso las cartas están mediatizadas por la imagen
de Ana de Jesús: las primeras datan del momento de su muerte
(1621) y en casi todas se puede encontrar una referencia a su
persona.
Su estilo era muy directo y coloquial, casi todas las
cartas trataban de asuntos cotidianos. Para muestra, veamos la
preocupación mostrada por Beatriz por la biografía de Ana de
Jesús encargada al Padre Manrique51:
55 CDBx: "De Ana de Jesús a Beatriz de la Concepción"
(1608). Libros Manuscritos: "Anne de Jésus. Lettres". Ms.
J* Cfr. TERESA DE JESUS: Camino de perfección, cap.
Obras Completas, op. cit.

6. En

51 Recordemos que es la única biografía escrita en el XVII
sobre la Madre Ana de Jesús y que fue encargada directamente al
autor por la Infanta Isabel, aunque suponemos que Beatriz de la
Concepción jugaría un papel fundamental en su consecución.
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"Madre mía, yo respondí a Vuestra Reberenzia el mismo
día que rezibí el papel del dicho de su Alteza. Luego
llamé al Padre fray Angel Manrique y se le di, para
que se imprima y me prometió lo (h)aría. Es sólo el
que tengo de quien me pueda fiar en esta tierra, que
de los nuestros en duda no les digo nada [...] (H)aga
mi Madre que el libro no pare, que salido una vez
está gran cuydado aparte. (H)ame parecido escrebir a
Su Alteza las gracias del dicho y el pésame de los
trabajos de ay"...”
Leonor de San Bernardo (1577-1639): viene a representar el

mismo papel que Beatriz de la Concepción, pero respecto a Ana
de San Bartolomé; ésto es, secretaria, confidente y compañera
de fatigas. Nació Leonor de Spínola, en Spa (Bélgica), y no era
profesa en Salamanca, sino en Loeches (Madrid) donde ingresó en
1598;
de allí fue reclamada por Ana de Jesús
por su
conocimiento de la lengua francesa. Realizó junto a Ana de San
Bartolomé la fundación de Amberes, y más tarde, ella misma fue
fundadora en Malinas (1617) y Gante (1622).
De ella se conserva una recopilación de cartas,
en las
cuales se percibe su admiración por la obra de Ana
de San
Bartolomé (por la cual había tomado partido) y sus dudas ante
las actuaciones de Ana de Jesús:
..."C'est donc Monsieur,que voulant
exalter
et
enlever la vénérable Mère Anne de Jésus, on lui fait
tort, je dis:
à notre sainte Mère Thérèse,
en
plusieurs choses d ‘importance, lesquelles nous savons
nêtre nullement véritables. Si bien, lorsque
les
“ BEATRIZ DE LA CONCEPCION:
"A mi MadreMargaritade Jesús,
priora de las Descalzas Carmelitas del convento real de
Bruselas" (1632). En SEROUET,
Pierre: Lettres choisies de
Beatrix de la Conception. Bruges
1967; pág.
375.
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chroniques
de
notre
religion
sortiront,
les
chronistes ne pourront laisser de se
reporter aux
originaux, ce qui laissera plusieurs choses du livre
de la vénérable” inutiles, tant de ce qui touche à
notre sainte Mère Thérèse que de plusieurs choses qui
touchent a notre religion"... 40

Podemos ver como la rivalidad de las dos Anas fue
trasladada y asimilada por las religiosas que les acompañaron
en vida; a tal efecto la lucha de Leonor de San Bernardo por
poner la imagen de Ana de Jesús en lo que ella consideraba "su
sitio", es muy descriptiva:
"Au reste, Monsieur, je ne suis nullement marrie ni
jalouse, comme ond dit, de ce que la vénérable Mère
Anne de Jésus soit trouvée en chair*1lui portant
l'honneur qui lui es dû. La dévotion que j'ai pour
notre vénérable Mère Anne de Saint-Barthélemy ne
s'amoindrira pas, car, l'ayant connue de si près,
cela me fait bien voir qu'il y a plusieurs des plus
grands saints qui sont au ciel de qui Notre Seigneur
n'a conservé la chair"... “

” Se refiere la biografía de Angel MANRIQUE: La Venerable
Madre Ana de Jesús, publicada en 1632.
“ LEONOR
DE
SAN BERNARDO:
"Lettre a Monsieur
de
Bellefontaine"
(1634). En SEROUET, Pierre: Leonor de San
Bernardo. Lettres (1634-1638); Eds. Desclée de Brouwer, Paris,
1981; pág. 45.
‘l Se refiere a la exhumación del cuerpo de Ana de Jesús en
Marzo de 1635, para ser reconocido como incorrupto. Esta era
una de las pruebas por las que se debía pasar para instruir la
causa de una beatificación.
*2 LEONOR DE SAN BERNARDO: "Lettre a Monsieur Bellef ontaine"
(1635) . En SEROUET, Pierre: Leonor de_San Bernardo--- op.
cit.; pág. 101.
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Isabel de los Angeles: (1565-1644). Nacida Isabel Márquez
Mexía,
en
Villacastin
(Segovia),
de
una
familia
de

diplomáticos. Profesó en el convento de Salamanca, donde fraguó
una intensa amistad con Ana de Jesús, a la que siempre
permaneció leal. Viene a ser la gran fundadora de los Carmelos
franceses, pues además de quedar al cargo del de París cuando
las demás pasaron a Flandes, fue fundadora en Dijon (1605, éste
con Ana de Jesús), Amiens (1606), Rouen (1609),
Burdeos
(1610), Toulouse (1616) y Limoges (1644), donde murió, como se
puede ver por las fechas, a una edad bastante avanzada para la
época.
También mantuvo una intensa actividad epistolar, de la que
se han conservada más de cien cartas“ , que son más bien
informes de actualidad que cartas en sí; en ellas la religiosa
demuestra tener una visión bastante certera de la sociedad y la
política de su tiempo, empleando un estilo que, por lo directo
y concreto, recuerda al de Santa Teresa. Esta es una muestra:
"No faltan en Francia todas las miserias que mi Madre
dice de España; que dos armadas, que (h)an corrido
una parte de este Reyno, (h)an arruinado por donde
(h)an pasado y no eran contra el enemigo de la
Yglesia, sino unos príncipes contra otros. Por el
presente está algo más apaciguada la guerra, a costa
de muchas bidas, y a(h)ora las va quitando Su
Magestad a muchas personas de las que eran contra
el"...
' 1

H

**

Esta monja no toma un claro partido ni por uno ni por otro
bando, aunque era gran amiga de Beatriz de la Concepción, lo
M Recopiladas por Pierre SEROUET: Une carmelite espaanole
en France. La mère Isabelle des Auges (Lettres). París, 1956.
*4 ISABEL DE LOS ANGELES: "A la Madre Beatriz de la
Concepción" (1632). En SEROUET, Pierre: Une carmélite espaanole
en France--- op. cit.; pág. 52.
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cual nos hace suponer un mayor acercamiento a las posturas
defendidas por Ana de Jesús. De nuevo es su correspondencia la
única fuente manuscrita de la que podemos obtener información
al respecto:
"Yo creo, mi madre, que las cosas que tocan a Nuestra
Santa Madre Ana de Jesús estarán bien en silencio en
lo que durarán las guer(r)as. Consuelo es, mi Madre,
para las que amamos, que ella goce de una eterna paz
y del fruto de sus trabajos; que los premia quien
bien conoce su balor".*5
En este texto podemos comprobar,
una vez más,
el
pragmatismo de la orden Descalza, pues, por la fecha de la
carta (1639) podemos suponer que se está tratando del inicio
del proceso de beatificación de Ana de Jesús, y sin embargo,
se prefiere silenciar todo lo que a ella se refiere (siempre un
punto de controversia dentro de la Orden) hasta que no termine
el
conflicto
externo
(..."que en
lo que
duraran
las
guerras"...)- Lo religioso se supedita una vez más a lo
político, porque ambos conceptos están estrechamente unidos en
aquella época.
(1560-1641):
Nacida
Isabel
de
Chavarria, hija de padre español y madre flamenca. Hizo su
profesión en el convento de Burgos, donde su familia se había
instalado después de vivir varios años en Amberes. Hablaba
correctamente francés y flamenco,
cualidad que la hizo
candidata ideal para ser seleccionada a la hora de salir a
fundar más allá de las fronteras españolas. Acompañó a Ana de
Jesús en sus primeras fundaciones, para ser luego ella misma
fundadora en Tournai (1619) y Courtrai (1649).
Isabel

de

San

Pablo

ISABEL DE LOS ANGELES: "A la madré Beatriz de la
Concepcion" (1639). En SEROUET, P.: Une carmélite espagnole en
France.... op. cit., pag. 215.
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No se conservan escritos suyos, solamente referencias a su
persona a través de la documentación de los conventos de
Lovaina Y Tournai, y éstas, no dan mucha información de su vida
como religiosa:
..."En effect si cette Mere Isabelle fut honnorée au
monde pour son grand esprit, et sa naissance (estant
nièce de Doria) [...] a montréz après son decés,
comme portent les advis fidèls reprins dans les
lettres escrittes en espaignol que cette maison de
Louvain conservé: elle l ’esté bien plus en la
religion tant es convents de Calata_ud, Saragoza et
Valencia en Espaigne, qu'en cette nouvelle fondation
par sa vertú, vie exemplaire et la singulière
austérité qu’elle a exercée"... “

Una vez vistas cada una de estas madres fundadoras por
separado se pueden enumerar una serie de características
comunes a todas ellas, sobre todo en cuanto a su proveniencia
geográfica y social. El area de reclutamiento se concentra en
Castilla, lo que nos hace afirmarnos en la creencia que no sólo
la mística puede recibir el calificativo de "castellana", sino
también la reforma Descalza, al menos en sus primeros estadios.
Las religiosas son hijas de villanos enriquecidos o de la baja
nobleza dedicada al ejército. La figura del campesino rico es
también muy común en la Castilla del siglo XVII*7, representa
además el inmovilismo de una sociedad en la que se puede amasar
una cierta fortuna, sin que ello de derecho a ascender en la
escala social; el ingreso de las hijas de estos campesinos en
“ CDL: "La fondation du couvent de notre dame et de st.
Joseph des religieuses Carmélites deschausseés en la ville de
Louvain". (Crónica, escrita en 1726). Ms.
*’ Representada frecuentemente en el teatro del Siglo de
Oro, entre cuyos ejemplos más característicos están El Alcalde
de Zalamea de CALDERON DE LA BARCA o El villano en su rincón,
de LOPE DE VEGA.
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los conventos era una forma de mostrar una cierta promoción
social, a pesar de tratarse de una orden de pobreza como el
Carmelo Descalzo.
Su preparación intelectual era desigual, destacaba por
encima de todas ellas la madre Ana de Jesús, de la que ya hemos
hecho oportuna reseña de sus conocimientos espirituales y su
vasta cultura (sin que desgraciadamente queden muchas pruebas
escritas de ello), junto a Beatriz de la Concepción y Leonor de
San Bernardo, que por sus orígenes ligados a la baja nobleza
pudieron disponer de una formación más amplia. A su lado, sin
por ello pasar a un segundo plano en importancia como
fundadora, tenemos a Ana de San Bartolomé, analfabeta de
origen, que aprende a leer y escribir a una edad tardía sin que
esto
le haya
impedido dejarnos una producción
escrita
abundantísima.
Las primeras madres fundadoras en Francia y Flandes,
muestran
además
como
característica
común
el
ingresar
tardíamente como religiosas: ninguna de las seis aquí reseñadas
profesa antes de los veinte años.
Todas tenían en común la
causa del Carmelo Descalzo, pero sobre todo la posibilidad de
hacerse valer como mujeres en un mundo de hombres, de poner a
la mujer religiosa fuera de la tradicional dependencia de los
frailes de la misma orden.
Finalmente, un pequeño esquema de la trayectoria fundadora
de estas primeras religiosas venidas a Francia y Flandes“ :
- Ana de Jesús (1545-1621): París (1604), Pontoise (1605),
Piion (1605), Bruselas (1607), LOYflina (1607), Mons (1608).
- Ana de San Bartolomé (1549-1626): París, Pontoise, Tours
“ No hemos contabilizado aquí las fundaciones que pudieron
hacer en España, con anterioridad. Señalamos entre paréntesis
el año de la fundación y subrayado el nombre de aquellos
conventos de los que son fundadoras.
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(1608), Amberes (1612).
- Beatriz de la Concepción (1569-1643): París, Pontoise,
Dijon, Bruselas.
- Leonor de San Bernardo (1577-1639): París, Bruselas, Mons,
Amberes, Malinas (1617), Gante (1622).
- Isabel de los Angeles (1565-1644): París, Dijon, Amiens
(1606), Rouen (1609), Burdeos (1610), Toulouse (1616), Limoaes
(1644) .
- Isabel de San Pablo (1560-1641): París, Bruselas, Lovaina,
Tjpurnai (1619), Courtrai (1649).
Observaremos como las religiosas llegan en grupo a París,
dividiéndose después en dos grupos: las que van a Pontoise (Ana
de Jesús, Ana de San Bartolomé y Beatriz de la Concepción) y
después a Dijon y las que permanecen en París para dar
posteriormente el salto a Flandes (grupo al que se uniría
después Ana de San Bartolomé, que permaneció más años en
Francia que Ana de Jesús) . Una vez en Flandes hay una nueva
división, que coincide esta vez con las dos ramas de la
interpretación teresiana anteriormente descritas:
la rama
Bruselas-Mons, de Ana de Jesús y Beatriz de la Concepción y la
rama Bruselas-Amberes, de Ana de San Bartolomé y Leonor de San
Bernardo; entre estas dos ramas y en un momento inmediatamente
posterior, habría que situar a Isabel de san Pablo, fundadora
en Tournai y Courtrai.

Los

impulsores:

Gracián,Quintanadueñas,

Bérulle,

los

Archiduque*.

En el gran teatro de la expansión carmelitana por Europa,
no sólo había que tener en cuenta el entusiasmo y la labor
desarrollada por un grupo de religiosas, sino también el
importante papel que representaron otra serie de actores, no
siempre ligados al clero, que fueron los primeros impulsores de
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la causa. A pesar de la fuerte personalidad de las religiosas y
la energía que pudieran desplegar, el proceso nunca se hubiera
llevado a cabo si no hubiera existido una conjunción de
intereses (entre los cuales hay muchos con parentesco alejado
de lo religioso) y de personas que, participando de estos
intereses, estaban dispuestas a allanar el camino. Estas
personas son hombres, excepto la Archiduquesa Isabel Clara
Eugenia, lo cual nos muestra que aún en un caso como éste, de
fuerte protagonismo femenino, la presencia masculina es , en
último extremo, inevitable.
En el capítulo introductorio de esta tesis hemos descrito
el contexto histórico de la época (primera mitad del siglo
XVII), intentando centrarnos sobre todo en las relaciones entre
la Contrarreforma
y el poder político. Estas relaciones son
responsables en buena parte de la llegada de las monjas
Carmelitas a Francia en un primer momento y a Flandes después.
No relataremos esta llegada, pues los procesos fundacionales se
estudian en otro apartado posterior de este mismo capítulo,
pero sí haremos un repaso a sus colaboradores, casi todos
ajenos a la orden Descalza.
Antes de continuar, nos gustaría aclarar la diferencia que
hemos hecho en este trabajo entre los impulsores de las
fundaciones y los benefactores o mecenas.
Los primeros eran
personajes más o menos ligados al clero
o a las clases
gobernantes, y su labor fue más bien diplomática, destinada a
establecer contactos y facilitar la puesta en marcha del
proceso fundacional. Entre éstos hemos destacado las figuras
del Padre Gracián, carmelita español; Juan de Quintanadueñas y
Monseñor
Pierre
de
Bérulle, clérigosfranceses.
Los
benefactores, se encargaron en una fase posterior de asegurar
el buen establecimiento de las monjas, principalmente en lo
material. Sólo los Archiduques Regentes pueden incluirse en los
dos grupos pues fueron impulsores al facilitar la venida de las
monjas como mediadores ante la corte de Madrid, pero también
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fueron benefactores, sobre todo por
prestaron al convento de Bruselas.

la

ayuda material

que

Comenzaremos
con el Padre Jerónimo Gracián o Jerónimo de
la Madre de Dios (1545-1614). Nació en Valladolid y se ordenó
en el Carmelo de Pastrana en 1573; fundó varios conventos y fue
elegido provincial de la orden (en 1581) y posteriormente
Vicario General en 1585. Es un personaje controvertido dentro
de la orden Descalza, pues fue expulsado en 1592“ , ingresando
de nuevo en 1595 en los Carmelitas Calzados; murió en Bruselas
en 1614. Su figura es imprescindible en el proceso de reforma y
posterior expansión de la orden Descalza, sobre todo por su
relación con Ana de Jesús (a quien había conocido en la
fundación de Beas en 1575) y la influencia que pudo ejercer
sobre ésta.
Ambos pertenecen a una misma corriente de espiritualidad
dentro del Carmelo Descalzo, eran los grandes representantes de
la Vía del Recogimiento, que reunía la tradición mística de
Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo y la propia Santa
Teresa, entre otros’0. La obra escrita de Jerónimo Gracián no es
muy extensa, pero sí de una gran intensidad espiritual,
publicada casi toda en Bruselas, donde vivió desde 160071. Es de
lamentar que la constante polémica en la que se vio envuelto
durante sus últimos años dentro del Carmelo haya contribuido a
eliminar buena parte de sus escritos, de los que no conservamos
” Recordemos que su expulsión se debió al asunto del Breve
Pontificio sobre el gobierno de las Madres Carmelitas, en el
que también estaba involucrada Ana de Jesús.
70 Cfr. ANDRES, Melquíades: Los Recogidos. Nueva visión de
la
mística
española
(1500-1700).Fundación
Universitaria
Española, Madrid 1976. Especialmente el capítulo XXI: "Vía del
Recogimiento y mística carmelitana".
71 Señalemos algunas: Suma breve de confesión v comunión
(1608); Vida del alma. Libro crue trata de_la_imitación de
Cristo (1608); Diez lamentaciones del miserable estado de los
Ateístas en nuestros tiempos (1611); El SPldatig SfltéliCP (1611)
v Arte de bien morir (1614).

91
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

ninguno de carácter autobiográfico,
muchos puntos sobre su vida.

que hubieran esclarecido

Su importancia dentro del proceso fundador viene del apoyo
que prestó a Ana de Jesús, de quien fuen padre espiritual, y de
la relación entre ambos, que se cultivó especialmente en los
años que la Madre Ana estuvo en Flandes. Cuando llega el
momento de salir hacia Francia, será Gracián uno de los
primeros en empujar el ánimo de la religiosa, con la que podía
mantener estrecha comunicación,
pues él mismo vivía en
Bruselas.
Sin olvidar su conocimiento de los problemas
religiosos de los Países Bajos, que pudo trasmitir a las recien
llegadas, como así hace en el siguiente texto:
..."porque hartas controversias (h)ay escritas en
otros lugares, y para nuestros españoles (a quienes
principalmente entiendo aprovechar) no son menester
controversias ni razones theologas para que crean;
antes me resolví en que les haría más
al caso
persuadirles que no disputen contra los hereges, y
guando dellos se vieren importunados (porque no se
piense el herege que el callar es conceder en sus
errores) para que les puedan responder y confundir
con
sus
razones
claras y manuales,
exemplos,
historias y cuentos en el lenguaje que entre ellos se
usa les di impreso un librico intitulado El Soldado
Cathólico, que no ha sido poca luz para los soldados
españoles"... 13
nacido en
Rouen (Normandía) dentro de una acomodada familia francoespañola, de padre español y madre francesa. Entró en contacto
con lareforma teresiana hacia 1581, cuando conoció
al Padre
Juan

de

Quintanaduañas-Brétigny (1556-1634):

12 GRACIAN, Jerónimo: Diez lamentaciones______ miserable
astado___ ___les___Ateístas___ __ nuestras___tiempos,
"Prólogo";
Bruselas, 1611.

ús.

sn
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Jerónimo Gracián en Sevilla, durante uno de sus muchos viajes a
España; después, tuvo un primer encuentro con la Madre Ana de
Jesús en su convento de Madrid en 1586, cuando ésta se disponía
a publicar las obras de Santa Teresa. Quintanadueñas se ordenó
sacerdote en 1595 y
comenzó entonces a trabajar
en la
traducción de las obras de la Santa al francés, traducción que
vió la luz en 1600.
Jerónimo Gracián y la madre Ana causaron un fuerte impacto
en Brétigny, que hizo causa propia de la expansión
de la
reforma teresiana. Las sucesivas edicionesde las obras
de
Santa Teresa, que gracias a sus traducciones se daban a conocer
con gran éxito, le hicieron creer en la posibilidad de
implantar el Carmelo Descalzo en Francia; sus buenos contactos
con la nobleza y las casas reales hicieron el resto.
Además, era un viajero incansable. Entre 1582 (fecha de su
primera venida a España) y 1604 (año de la llegada
de las
Madres Carmelitas a Paris), realiza extensas giras por España,
Francia
y
Portugal,
empapándose
de
la
espiritualidad
Carmelitana y de
la mística
castellana en general,
y
contactando personajes que le pudieran ayudar posteriormente en
su empresa. Una vez establecidas las fundaciones francesas y
flamencas, el Congo se convirtió en
su nuevo objetivo, que
nunca llegó a ver realizado. Desilusionado de que las altas
jerarquías de la Iglesia y la orden Descalza se opusieran a sus
proyectos misioneros en Africa, se retiró a su tierra natal de
Normandía, donde vivió desde 1617 hasta su muerte.
De haber vivido en el siglo XX,
Juan de Quintanadueñas
hubiera sido un perfecto relaciones públicas. La cantidad de
personajes con los que se relacionó a través de sus viajes y
sus actividades, dentro y fuera de su vida religiosa es enorme,
y
no
todos
quedan
reflejados
(por
desgracia)
en
su
correspondencia71, única documentación manuscrita suya que se
,J Recopilada por Pierre SEROUET: Quintanadueñas. Lettres de
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conserva. Tomemos vina carta dirigida a la Infanta Isabel Clara
Eugenia en 1592, como ejemplo de la actividad desempeñada por
Brétigny para llevar a cabo las fundaciones Descalzas fuera de
España :
"La pieté qui est en Vostre Altesse et l'affection
naturelle qu'elle porte a ce Royaume de France, me
donne hardiesse de suplier et requerir en sa faveur
vers le Roi son père et vers le Reverend Père Vicaire
General de 1'ordre de Nostre Dame des Carmes nommez
les Deschaussez pour un oeuvre du service de Dieu et
grand bien de ce pays, qui est qu'il leur playse
envoyer par deçà quelques religieuses dudict ordre
des Deschaussez
Vostre Altesse, madame, aura
part à une si bonne oeuvre et obligera cedict Royaume
pour tout jamais à prier Dieu pour Vostre Altesse, et
moy en particulier"... 74
Debemos destacar, en ésta y en otras cartas, la habilidad
diplomática de Brétigny para unir en una sola finalidad los
motivos religiosos y la razón de estado. Veamos un nuevo
ejemplo en una carta dirigida a Felipe II:
..."(h)aviendo visto quanto floresce en sanctidad la
religion de los frailes y monjas carmelitas descalços
en estos reinos de España, y el provecho que dello
(h)a resultado a la Yglesia de Dios y particularmente
a España, y mirando quanta necesidad hay en aquel
reyno de Francia de semejantes monasterios y quanto
Jean__ de

Brétianv_(1566d'Histoire Ecclesiastique, Louvain 1971. El mismo autor ha
realizado una extensa biografía sobre este personaje: Jean de
Brétianv. aux origines du Carmel de France, de Belgique et du
Conao. Louvain 1974.
74 QUINTANADUEÑAS, Juan de: "De Rouen, à l'Infante Isabelle
Claire Eugénie, au nom de la Maréchale de Joyeuse" (1592) . en
SEROUET, Pierre: op. cit., pág. 13.
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Nuestro Señor se servirá dello y la reformación que
con su exemplo causarían , y el fruto en las señoras
que entraran monjas (que muchas esperan semejante
ocasión para serlo"... 75
Dentro de la expansión carmelitana, la labor de Juan de
Quintanadueñas hay que encuadrarla preferentemente en los
aspectos diplomáticos más que en los religiosos, pues él es en
cierto modo el encargado de la logística de la expansión. Sus
escritos nos hablan de contactos con los personajes necesarios
para establecer una fundación y los pasos a efectuar, casi
nunca se hace alusión a la espiritualidad de la orden o a
cuestiones morales o religiosas:
"Hemos pensado que (h)avría menos dificultades de
fundarse en Flandes, principalmente con el amparo del
Príncipe Cardenal que viene a aquellos Estados.
Príncipe pío y religioso, y que conosce y aficiona
mucho esta orden, y en (h)aver en aquellos estados
tantas casas y gente de Españoles, lo passarán bien y
podrán hazer mucho fruto. Sobre ésto tengo escrito al
Padre General desta Orden, que reside en Madrid o
Toledo, y también al Padre Vicario General y otras
personas. Con las postreras he escrito también a los
señores Don Juan y Don Martín de Idíaquez, que son
del Consejo de Estado y por cuyas manos pasan todos
los asuntos de Flandes, así como al príncipe Cardenal
y a su confesor"...’*
En el texto anterior vemos resumidos todos los contactos
necesarios, previos al emplazamiento de un nuevo convento: el
7S QUINTANADUEÑAS, Juan de: "De Madrid, au Roi Philippe II"
(1593). En SEROUET, P.: op. cit., pág. 18.
74 QUINTANADUEÑAS, Juan de: "De Rouen, á Don Francisco de
Quesada, chanoine de Cadix, le 29 Décembre 1595". En SEROUET,
P.: op. cit.; pág. 56.

95
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

permiso de las autoridades de la orden, el apoyo de una alta
personalidad (que magnifique la causa y simplifique problemas
económicos) y de la administración del estado, que también en
los asuntos de las órdenes religiosas tiene algo que decir.
Juan de Quintanadueñas era consciente de que había que tocar
todos esos resortes antes de poner en marcha una, o como en
este caso, múltiples fundaciones conventuales; esa fue su labor
al frente de la expansión del Carmelo Descalzo.
El
Cardonal
Pierre
de
Bérulle
(1575-1629).
Figura
importantísima para comprender el catolicismo francés posterior
a las Guerras de Religión. Se ordenó sacerdote secular en 1599
sin profesar en ninguna orden, lo que le permitió una gran
libertad de acción. Después de lograr la venida de las monjas
Carmelitas a Francia, aplicó sus esfuerzos a la fundación de
la congregación del Oratorio, que realizó en 1611. Su intención
era crear una serie de seminarios y colegios destinados a
educar futuros clérigos, con una orientación un tanto elitista.
Siempre estuvo bien relacionado con la monarquía. Fue
confesor de Enrique IV, y posteriormente consejero privado de
Luis XIII, lo que le situaba en una posición privilegiada
dentro de una corte parisina muy influenciada por el reciente
triunfo del catolicismo, y que atravesaba una etapa de
exaltación religiosa, la "invasión mystique", denominada así
por Henri Brémond, y que tuvo lugar entre 1590 y 162077.
De la misma manera que promovió la implantación de las
monjas Carmelitas Descalzas (probablemente fascinado por la
figura de Santa Teresa, de quien conocía su obra), Pierre de
Bérulle se opuso reiteradamente a la venida de los frailes de
la misma orden, pues era partidario acérrimo de la dependencia
del clero de la autoridad del obispo; lo cual desembocó en un
Cfr. BREMOND, Henri: Histoire Littéraire du sentiment
reliaieux en France. Tome II: “L'invasión Mystique". Ed. Armand
Colin, Paris, 1967.
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grave conflicto entre éste (que además había sido designado
visitador general de los Carmelos franceses) y las monjas
Descalzas. Este conflicto se focalizó sobre todo en Ana de San
Bartolomé, con quien el futuro cardenal mantuvo una abundante
correspondencia; de estas cartas no se desprenden observaciones
que muestren claramente el enfrentamiento entre estos dos
personajes, aunque sí las hay en la autobiografía de Ana de San
Bartolomé:
..."y vino este Perlado [Bérulle] al torno y empegó a
tomar quejas de lo pasado [...] y estuvo bien una
hora letigando en cosas de las Constitución y Regla
de algunas cosas que quería mudar. Yo le contradecía
y dicía que él sabía las cosas tan
bien como yo. Yo
le dije a eso que no, que sabría bien de susletras,
mas que no tenía esperiencia como yo de las cosas de
Relision, y que no consintiría en ello. Tanbién
di jome que una cosa era lo de España y otra lo de
Fran(cia). Yo decía que la Regla y Constitución
sienpre havían sido una cosa acá y
allá y que no lo
consentiría [...] estas peleas eran
cada día, que no
quería sino mudar y (h)acer las cosas a su modo"... 71
La tarea de Pierre de Bérulle se completó al conseguir el
apoyo de un sector de la nobleza francesa, entre ella, dos
damas que, gracias a sus contactos con el futuro Cardenal de
Bérulle, se empeñaron especialmente en la causa, Caroline de
Orleans, princesa de Longueville, y Madame Barbe Acarie. Estas
dos mujeres desempeñaron un importante papel en la venida de
las monjas Descalzas; la primera, en la proximidad del rey de
Francia:
..."Le but de cettes lettres et de vous donner avis,
mes Révérends Péres, que j'ai obtenu de sa Majesté,
n ANA DE SAN BARTOLOME: Autobiografía. 1624.
Julián: op. cit., vol. I, pág. 349.

En URKIZA,
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de sa Cour et de son Parlement, les dépêches et
expéditions nécessaires pour admettre et recevoir en
France l'Institution régulière de ces religieuses,
ainsi que pour fonder un couvent en la ville
principale du Royaume".. .7*
La segunda. Madame Acarie (que además era prima de Pierre
de Bérulle) se ocupó de favorecer las condiciones materiales de
las monjas Descalzas a su llegada a París, no sólo por sus
propios medios económicos,
sino también por los buenos
contactos que tenía. En su casa se reunía la élite de las
"Dévotes": grupos de mujeres de la aristocracia de principios
del XVII que se reunían o realizaban actividades catequistas
para propagar el nuevo catolicismo triunfante'0. Muchas de ellas
llegaban a hacer votos de castidad, pero la mayoría eran
mujeres casadas con personajes de un cierto peso en la
sociedad, que dedicaban su dinero e influencias para tareas de
propagación de la fe: tal era el caso de Barbe Acarie, futura
sor María de la Encarnación en el convento de París.
La labor de Pierre de Bérulle consistió en favorecer, desde
su privilegiada posición en la alta jerarquía de la Iglesia de
Francia (donde no alcanzaban los contactos de Brétigny), la
llegada de las monjas Descalzas. El fue el introductor en
sociedad del Carmelo como obra religiosa, completando así la
tarea diplomática
desempeñada por
Brétigny.
Las
Madres
carmelitas no establecieron ningún tipo de contacto con
Bérulle, sino que fue él quien se acercó a la obra carmelitana
a través de las traducciones hechas por Brétigny. Pierre de
Bérulle llegó a ser superior del Carmen en Francia sólo por
7' ANP: "La Princesse de Longueville aux R.P. Définiteurs
Généraux de l'ordre des Carmes Déchaussés" (sin fecha). M.216,
Ms.
*° Cfr. RAPLEY, Elizabeth: The 1Dévotes '. Woman and Church
Gill-Queen*s university
Press, Montreal & Kingston 1990.

in__Seventeenth_Century_Erancfi- mc.
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expresa disposición de la Santa Sede, por estas razones pudo
establecerse desde el principio una relación distante con las
monjas del Carmelo, que a pesar de reconocerle los favores
prestados no dejaban de ver en él un elemento ajeno a la orden.
Los Archiduques: como ya hemos señalado, los Archiduques
tuvieron doble función en la venida de las Madres carmelitas a
Flandes: llevaron a cabo las gestiones necesarias para ello,
pero además con su patronazgo aseguraron la buena instalación
de las primeras comunidades.
El archiduque Alberto de Habsburgo (1559-1621) era hijo del
emperador Maximiliano de Austria, y por tanto sobrino de Felipe
II, y primo carnal de su futura esposa. Muy pronto se inició en
la carrera eclesiástica, llegando a cardenal en 1577, sin dejar
por ello de desempeñar diversas tareas de gobierno, pues fue
virrey de Portugal entre 1583 y 1593, amén de arzobispo de
Toledo en 1594. Cuando estaba a punto de
hacer sus votos
perpetuos, en 1595, Felipe II le llamó para hacerse cargo de la
regencia de los Países Bajos y casarse con su hija, matrimonio
que se efectuó en 1599. El archiduque hizo alusión a su
frustrada vocación clerical en repetidas ocasiones durante toda
su vida,
adquiriendo
la reputación de ser un hombre
profundamente religioso.
La Infanta Isabel Clara Eugenia

(1566-1633)

era la hija

predilecta de Felipe II. Nacida de su matrimonio con Isabel de
Valois, el rey quiso utilizar esta circunstancia para hacerla
pretendiente al trono francés en varias ocasiones. Al no
prosperar esta idea, le ofreció los Países Bajos como dote
matrimonial al casarla con su sobrino el archiduque Alberto.
Este era a todas luces un matrimonio de estado, del que los
biógrafos contemporáneos y la bibliografía decimonónica han
construido una cierta mitología. No dejó de ser una maniobra
más (muy hábil eso sí) de la política exterior de Felipe II,
que logró hacer creer a la aristocracia flamenca que podían
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contar
conunos
príncipes
propios
y
un
estado
independiente.
Así mostraban sujúbilo algunos de
aristócratas, los más cercanos a la corona española:

más
estos

..."singullierment pour
autant que de la dit te
alliance se preuvoit debuoir succeder la ressource de
ces Provinces tout espuisses de moyens, desolées,
apouries et oprimées par si longues guerres, non
seulement contre les ennemis voisins et puissants,
mais
junctement
contre
se
propesmembres
et
entrailles [...] la première conjonction par mariage
de deux maisons ensenble a profité non seulement a
toute l'Europe mais aussy a 1'accroisement de
l ’Eglise et religion catholique des royaumes et
provinces étrangères et infideles"... tl
Isabel Clara Eugenia era una mujer muy religiosa,
juventud había manifestado reiteradamente su deseo de
en un convento.
Su unión matrimonial
resulto
circunstancia que el rey de España debía esperar pues

que en su
ingresar
estéril,
introdujo

una clausula en el contrato matrimonial al respecto, según la
cual, si no hubiera descendencia legítima, los Países Bajos
retornarían a la corona española a la muerte de los regentes,
como así sucedió*3.
Los asuntos religiosos fueron la preocupación dominante del
gobierno de los archiduques en Flandes, circunstancia que
propiciaba la implantación de nuevas órdenes religiosas. Así
expresaba la Infanta sus inquietudes por estas cuestiones :

AGR: "Del Duque de Aarschoot a
"Papiers d'Etat et Audience", 1191/21. Ms.

Felipe II"

(1597) .

K Cfr. ANP:
"Copie du contrat de mariagede l'Infante
Isabelle Claire
Eugénie avec l'Archiduc Albert, portant
traslation des Pays-Bas en faveur du dit mariage" (Mai, 1598).
Microfilm, KK-1430, 694.Ms.
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..."Esta tierra es lyndíssima, si no estuviese tan
destruyda, que es la mayor lástima del mundo; pues
para sólo reparar yglesias y monesterios sería
menester muchos millones para volverlos en su ser; y
yo me contentaría con poder a(h)ora recojer las
monjas que andan las más por ahí sin clausura, por no
tener casas para ello"... ,:I
Y
de la misma manera gobernaba la Infanta, dando absoluta
prioridad a lo religioso y aplicando el providencialismo divino
para resolver sus problemas :
"Tres reverend père, vous savez la force et efficace
des armes spirituellesqui sont les
prieres et
oraisons pour resister aux desseins et enterprises de
l'ennemy, à la conservation de nostre sainte religion
[. ..] Nous jugeons que pour ce considération il ne
sera besoing de vous exhorter a donner ordre qu 'en
tous les Prieures de vostre Diocèse soient installées
et entretenues les mesmes oraisons et prieres que
l'on fit durant le siège de Breda, auxquelles nous
imputons le succès"...
De la preocupación por loreligioso, los
archiduques
pasaron directamente a la acción, encargándose ellos mismos de
patrocinar la venida de las monjas:
... "y espero que se vençerân todas las dificultades
para que podes salir de ahí con las que fuera
menester [...] Y estas
os pido las escojáis de
,J "De la Infanta Isabel Clara Eugenia al Marques de Denia"
(27 Sept. 1599). En RODRIGUEZ VILLA, Antonio: Correspondencia
de la Infanta Archiduquesa Isabel Clara Eugenia con el Duque de
Lerma v otros personajes: Madrid, 1906; pág. 4.
M AGR: "De la Infanta al Arzobispo de Malinas"
"Papiers d'Etat et Audience", 1253/2. Ms.

(1631).
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vuestra mano, las que os parecieran más a propósito
para que se consiga lo que yo pretendo: que es la
gloria de nuestro señor y mayor ensalzamiento de su
fee, y aprovechamiento en su servicio [...] como os
dirá quintanadueñas, el sitio que tengo para el
monasterio es junto de nuestra casa, que es lo que yo
he pretendido siempre, para que se nos pegue algo de
lo bueno que tenéis en la vuestra"... **
E inmediatamente después, patrocinaron y financiaron la
construcción del monasterio, cuestión de la que nos ocuparemos
en un posterior capítulo de este trabajo.

XX.2.- CONJUNCION DE INTERESES Y VOLUNTAD DE EXPANSION: LAS
RELIGIOSAS DESCALZAS SALEN DE ESPAÑA.
Las circunstancias favorables:

los conflictos internos de

la orden y el final de las luchas religiosas.

Llegados a este punto no ponemos en duda que las
protagonistas de nuestro trabajo sean mujeres de fuerte
personalidad y espíritu aventurero; pero si una serie de
circunstancias e intereses favorables no se hubieran dado al
unísono, de poco hubiera servido la voluntad de estas monjas,
que no dejaban de ser mujeres en un mundo de hombres y además
miembros de una orden religiosa no precisamente dedicada con
ahínco a la tareas evangélicas.
Al trazar la personalidad de Ana de Jesús ya hablamos de
sus problemas con la jerarquía de la orden Descalza. Entre las
cuestiones que les enfrentaban, estaba la disputa por el
gobierno de las religiosas. Este era un problema bastante
,5 CDBx: "De la Infanta a Ana de Jesús"
■Isabel Claire Eugénie". Ms.

(1606) . Dossier
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frecuente en la historia de las órdenes religiosas del siglo
XVII, lo podemos ver repetido en otras congregaciones y en
otros territorios, siempre con una característica común: la
resistencia de las monjas a un gobierno demasiado cercano (como
podía ser el de los frailes de su misma orden) y la insistencia
de estos frailes a ejercer su autoridad sobre las monjas. Hay
muy pocas órdenes de regulares que tengan rama masculina y
femenina y no hayan padecido a lo largo de su historia un
conflicto por esta razón'6.
En el caso del Carmelo Descalzo inmediatamente posterior a
la reforma teresiana, el conflicto sobre la jurisdicción de las
monjas se resolvió con una depuración en 1590 de algunos de sus
miembros más capacitados, entre ellos, dos que posteriormente
encontramos en las fundaciones de Francia y Flandes: Jerónimo
Gracián (expulsado de la orden) y Ana de Jesús. Esta última
nunca confesó estar obligada a irse de España por los problemas
que había tenido con los Padres Generales, pero en su marcha de
la Península se pueden ver dos reacciones: bien el deseo de
limpiar su nombre y en cierto modo redimir sus culpas para con
la orden, bien el alejarse de todos aquellos que continuaban
observándola como un elemento rebelde y discordante. Un tercer
motivo pudo ser el deseo de poner en práctica lejos del centro
de poder de la orden (que era entonces Castilla) un modo propio
de entender
el conventualismo Descalzo.
De las tres
posibilidades citadas, la tercera nos parece la menos probable;
aún lejos de Castilla, las fundaciones se hacían con el
beneplácito y la vigilancia de los Padres Generales, que además
no tardaron muchos años en enviar a los frailes, repitiendo en
cierto modo el eterno conflicto de la jurisdicción. Esta
'* Por citar otros ejemplos al caso, véase el de la
carmelitas de Nueva España en RAMOS, Manuel: Imagen de santidad
en un mundo profano. Méjico 1990 o las Clarisas de Brescia
(Italia) en EVANGELISTI, Silvia: "Memorie di antiche madri", en
SEGURA, C .(Ed.): La voz del silencio. Fuentes directas para la
historia de las mujeres_tsjglfls, YHI-XVIII) > Madrid 1992; pp.
221-250.
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jurisdicción había sido expresada por el Padre General Nicolás
Doria claramente en 1591:
"Primeramente,
guanto al goviemo de
V(uestra)s
R(everencia)s lo que dice este Breve es lo siguiente:
q(ue)
los provinciales,
durante
su oficio de
provincialatorijan y goviernen los frayles y las
monjas de su provincia, en lo espiritual y temporal
[...] Yten más, las monjas en sus monasterios, por
sus Provinciales sean governadas y visitadas"... "7
A este decreto continuó oponiéndose Ana de Jesús desde la
distancia de sus fundaciones flamencas, pues negaba el dar la
obediencia a los frailes Descalzos venidos de Italia: ...
"Darán su obediencia estos conventos, nossotras jamás nos
apartaremos
de
la que
dimos
en
España"...“
En
su
correspondencia encontreimos expresiones que dejan ver de forma
aún más clara sus reticencias como ... "y no tengo más remedio
de
q(ue) vengan n(uest)ros p(adr)es Descalzos a gobernarnos"...
89

Ya hemos dicho que los conflictos de orden interno se
encuentran ligados de algún modo al proceso de expansión de la
orden Descalza. Aún no siendo causa única, influyeron bastante
en el ánimo de los actores de las fundaciones: no puede ser una
simple casualidad que dos de ellos (Jerónimo Gracián incluso
después de ser expulsado de la orden) fueran protagonistas. Hay
también una coincidencia cronológica: el asunto de la Consulta
seresuelve en 1590, Ana
de Jesús es confinada en el convento
de Madrid hasta 1594 y ya entonces comienza a hablarse de la
,1 CDBx: "De Nicolás Doria a las monjas Descalzas"
Dossier XIX.17. Ms.

(1591) .

” CDBx: "Ana de Jesús a Fray Diego de Guevara"
1610). Libro Manuscrito "Anne de Jésus. Lettres".

(Enero,

*' CDBx: "De Ana de Jesús a Fray Diego de Guevara"
1608). Libro Manuscrito: "Anne de Jésus. Lettres".

(Junio,
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posibilidad de establecer
fundaciones
fuera de España,
posibilidad a la que la propia Madre Ana se apunta
voluntariamente, aunque la primera manifestación pública de
este deseo aparezca algunos años más tarde (en 1602), como
indica el siguiente texto:
..."Y ansí he suplicado a n(uest)ro P(adr)e General
q(ue) le pidan monjas pa(ra) fundar en Francia, q(ue)
si las diere, sea yo una de ellas; y esto es muy de
veras, q(ue) en Paris está ya concertado"... '°
El que Ana de Jesús pida ser una de las religiosas enviadas
no nos permite aseverar que se la escuchase o que esta u otras
peticiones por el estilo provocasen utomáticamente la salida de
las religiosas hacia Francia y Flandes. La documentación de que
disponemos no despeja esta duda, aunque podemos afirmar que el
proceso se puso en marcha por interés de la corona y de las
autoridades religiosas y posterior conveniencia y asentimiento
de las religiosas Descalzas, y sobre todo de la propia Ana de
Jesús, a quien por todo lo mencionado anteriormente podía
interesarle alejarse de la Península.
No basta que hayamos encontrado una o varias razones de las
religiosas para salir de España (siempre teniendo en cuenta a
Ana de Jesús como la emprendedora que arrastra a las demás en
su proyecto); también es necesario buscar las razones que
hicieron posible su acogida en los lugares a los que se
encaminaron. En el capítulo dedicado al contexto político,
social y religioso ya veíamos cual era la situación en Francia
y en los territorios flamencos de la corona española. Podemos
agrupar (aún salvando las diferencias existentes entre ambos
reinos) varias razones en una sola: el final de las luchas por
motivos religiosos y el auge de un catolicismo que por una
larga temporada podemos calificar de eufórico.
*° CDBx: "Ana de Jesús a Fray Diego de Guevara"
1602). Libro Manuscrito: "Anne de Jésus. Lettres".

(Diciembre,
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Sin que se pueda habla de una completa pacificación
religiosa, el inicio del siglo XVII supone después de las
guerras de religión francesas y de las revueltas de los
holandeses contra la monarquía hispana, un cierto respiro en
estas luchas, un equilibrio inestable que las monarquías
católicas querían mantener. Los años de la contraofensiva
católica serán intensamente aprovechados por las órdenes
religiosas para implantarse allí donde no lo habían hecho
antes, recíprocamente, la población de estos territorios donde
antes no había una presencia inportante de regulares se muestra
favorable a su implantación.
Hay una conjunción,
no sólo de intereses,
sino de
voluntades: la voluntad de expansión de los regulares y la
voluntad de los laicos de vivir en contacto con las "fuentes"
del nuevo Catolicismo triunfante. Por tanto no es de extrañar
que gobernantes como los Archiduques Regentes en Flandes
sometan los asuntos de estado a los religiosos y cedan la
prioridad a éstos, siendo como eran además personas de conocida
y profunda religiosidad. Esta es una muestra:
..."bien sé el cuidado y la diligencia que V(uestra)
P(aternidad) pone para facilitar la asistencia que
nos da y quanto trabajo le cuesta a V(uestra)
P(aternidad) y al Duque de Lerma el perseverar los
medios para que mejor se encamine [...] y en quanto a
mí fuesse, nunca faltasse a la defensa de la Yglesia
católica apostólica Romana y al servicio del rey mi
S(eño)r a quien tanto incumbe esta protección,
aunq(ue) sea poniendo por esta causa la vida en
qualesquiera riesgo"... ”

“ AGR: "Del Archiduque al confesor del rey Felipe
(Abril, 1602). Sécrétairerie d'Etat et de Guerre, 488. Ms.

III"
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Henri Pirenne en su Historia de Bélgica. niega la
independencia de los Países Bajos Meridionales durante el
gobierno de los archiduques, y se muestra muy escéptico sobre
el posible éxito de la política de pacificación religiosa como
garantía de la pacificación política. Hace incapié en el
predominio de la religión y la defensa del catolicismo sobre
cualquier asunto de estado que no estuviera ligado a esta
finalidad. El periodo de la Tregua de los Doce Años con los
holandeses, que pasaba por ser uno de los pocos de paz y cierta
prosperidad en la historia del siglo XVII flamenco, es
presentado por Pirenne como una tregua religiosa, de óptimas
consecuencias para los holandeses, pues mientras en la zona
flamenca se desplegaban los esfuerzos fundacionales de las
órdenes religiosas, patrocinados por la clase gobernante, los
holandeses multiplicaban su flota y sus contactos comerciales y
obtenían de todo ello el consecuente provecho material*2.
Flandes ofrecía un magnífico caldo de cultivo para la
implantación de nuevas órdenes de regulares, situación que las
religiosas carmelitas fueron conscientes de estar aprovechando
plenamente.
Cuando
se
lanzaron
al
proceso
fundador,
probablemente ya sabían que lo hacían sobre unos territorios
donde la receptividad sería buena.
El último segmento social que quedaba por conquistar era el
de las élites locales. En el caso flamenco, éstas eran
poderosas y habían planteado problemas en diversas ocasiones,
ya desde los primeros años del gobierno de Felipe II” . En el
siglo XVII, las grandes monarquías europeas se apoyaron en un
sistema de gobernadores provinciales para administrar sus
*J Cfr. Henri PIRENNE:
Bruxelles 1911; pág. 242.

Histoire__ds_E^lgiaus,

Vol.

IV,

*J Sobre este conflicto véase el artículo de KOENIGsBERGER,
Helmut G.: "Patronage, clientage and elites in the politics of
Philip II, Cardinal Granvelle and William of Orange". en
MACZAR, Anthony (Ed.): Klientelsvsteme im Europa dei Frühen
Neuzeit. München 1988; pp. 127-147.
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diferentes territorios. Estos gobernadores provenían de la
aristocracia descendiente de los antiguos grandes señores y se
mantuvo fiel a la monarquía central tanto en cuanto pudiera
sacar provecho de la situación y sus propios intereses
territoriales no se vieran muy comprometidos. Ahora bien, en el
momento en que el monarca les restaba poder de decisión o
simplemente confianza, se rebelaron, como bien demostraron en
las revueltas holandesas. Por lo tanto, aún cuando el Carmelo
Descalzo fuera una orden de pobreza, en el caso de Francia y
Flandes, territorios que acababan de salir de sendos conflictos
religiosos donde la aristocracia había sido protagonista, era
necesario no sólo un visto bueno a su implantación sino el
apoyo y la colaboración de las élites nobiliarias en ello.

Dos mecenas para una orden: Mme. Acarie y su circulo de
Devotas; los Archiduques Regentes en Flandes.

Por encima de las circunstancias históricas favorables y de
la firme e inquebrantable voluntad del clero, en casi todos los
procesos fundadores del siglo XVII hubo alguien que los
facilitó materialmente. No es una regla fija, pero muy pocos
conventos se fundaban sin la ayuda más o menos cuantiosa de un
personaje ajeno a la causa. Si bien el uso de la palabra
"mecenas" puede resultar inadecuado (por cuanto no es una tarea
artística lo que aquí se sostiene) no es en ningún caso
exagerado, pues la labor que estas personas desarrollaban para
favorecer la implantación de las órdenes poco tenía que
envidiar a la de los auténticos mecenas del arte.
En el caso de la fundación de París (1604, primera en
Francia), la benefactora es una dama de la alta nobleza, Barbe
Acarie (1566-1682) quien pudo acercarse a las religiosas
Descalzas gracias a su parentesco con Pierre de Bérulle, de
quien era prima. Mme. Acarie terminó sus días en ese mismo
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convento como María de la Encarnación,
enviudar, en 1613*4. Este es un caso de lo
las fundaciones conventuales: la dama de
piadosa que ingresa en el claustro
patrocinado una vez que sus lazos con el
en este caso) se han roto.

donde profesó tras
más típico dentro de
noble linaje y vida
que ella misma ha
siglo (el matrimonio

La labor de Mme. Acarie fue la de servir de enlace entre
Juan de Quintanadueñas, el importador de la reforma Descalza en
Francia y la realeza, la corte del recien convertido Enrique
IV. Para ello, era necesario que la propia Barbe Acarie se
impregnara de la espiritualidad carmelitana, tarea de la que se
encargaron Quintanadueñas y Pierre de Bérulle que, como hemos
dicho, era primo suyo.
En aquel momento, París era un hervidero de pequeños
círculos sociales con dedicación plenamente religiosa, grupos
de damas nobles que se reunían para realizar diversas tareas
apostólicas, obras de caridad, catequesis, o simplemente rezar.
Estos círculos fueron muy importantes en el desarrollo
del
renaciente Catolicismo francés del siglo XVII y sus componentes
recibieron el nombre de "Devotas"*5. El círculo que se reunía en
la residencia Acarie fue el responsable de la fundación del
Carmelo de Paris y de la posterior implantación de éste en
’* Se convierte en un personaje de una cierta celebridad en
la Francia del XVII, a los pocos años de su muerte ya se le
dedica una biografía: MARIN, Maurice: La vie de la servante de
Dieu.
soeur
Marie_d£___1' Incamation,_reliflieus.fi_converse_££.
fondatrice de l ’Ordre de Nre._Dame du Mont Carmel en France;
Paris, 1642.
De esta obra no se ha podido extraer datos
biográficos, pues apenas los menciona, es una relato centrado
en la vida en religión de Mme. Acarie.
*5 Estudiadas en la obra de Elizabeth RAPLEY, entre otros
autores: The •Peyotes’. Women and Church in Seventeenth Centurv
France: Me Gill-Queen's University Press, Montreal & Kingston,
1990. Un estudio más general sobre este fenómeno se encuentra
en la obra
de Louis CHATELIER: L 'Europe des dévots. Ed.
Flammarion; Paris 1987.
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Francia.
De aquel círculo de mujeres devotas, consagradas a
diversas
tareas de índole religiosa salió una
segunda
benefactora para la fundación del carmelo parisino: Catherine
de Orleans, princesa de Longueville. Fue la encargada de llevar
directamente a la corte de Enrique IV la propuesta fundadora, y
de asegurar las condiciones materiales. En la siguiente carta a
los Padres Generales de la orden Descalza se puede ver la
intervención realizada por la princesa de Longueville:
..."ella
[Santa
Teresa]
huviera
concedido
muy
liberalmente lo que ahora suplico a V(uestras)
P(aternidades) [...] quiero decir, que me permitan
haver de sus hijas, o criadas de su mano pues que no
la puede tener a ella en persona. Yo he alcanzado de
su Mag(estad) Christiani(si)ma poder para tenerlas
aquí y para quitar todo obstáculo que haya en este
viaje. Creo que quando V(uestras) P(atemidades)
huvieran considerado el estado deste negocio, y
avertido que ese monasterio será seminario de los que
después se fondarán en todas partes, como fue el de
Avila , juzgarán muy a propósito no desechar esta
obra y dar el cargo desta casa a las almas más
experimentadas de la orden"...**
Así pues el proceso se cuidaba al máximo, los benefactores
no sólo se preocupaban del permiso real y de las condiciones
materiales,
también exigían la presencia en las nuevas
fundaciones de los elementos de primera fila de la orden, que
con su labor evangelizadora sirvieran ,en cierto sentido, para
justificar el esfuerzo realizado en la inplantación de estos
conventos. En este caso, el empeño de Catherine de Orleans era
también el de su propio patrimonio:

CDBx: "De la Princesa de Longuevilla
Generales"(1609). (s.f.). Dossier XVIII.8. Ms.

a

los

Padres
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..."he escogido lugar en buen sitio, en buen ayre y
con mucho campo. He consignado ochocientos mil
escudos de renta en cada un año y perpetua para la
dotaçiôn deste monasterio"...’7
Finalmente, el monasterio se establece, y en su propia acta
de fundación el Rey hace referencia al papel desempeñado por la
princesa de Longueville, de manera que quede claro quién ha
hecho posible el establecimiento:
..."faisons
favoreblement
a
la
tres
humble
supplication que nous a este faite par nostre tres
chere et aimée cousine la demoiselle de Longueville.
Et ayant este bien informes de la dévotion que nos
bons
subits
nous
ont
faist
entendre,
avoir
particulière
intention a ériger
monastiere des
religieuses des Carmes Refformés".. . *'
En el caso de los archiduques Alberto
e Isabel Clara
Eugenia, ya hemos visto en un primer momento la labor que
realizaron como impulsores del proceso fundacional. Una vez que
las Madres llegaron a Francia y que la causa del Carmelo se
hallaba en buenas manos en aquel territorio, los archiduques
pasaron a ejercer funciones de patronazgo. La ayuda de los
archiduques en esta fase del proceso de expansión, estuvo
encaminada a facilitar la venida de las religiosas y las
condiciones materiales
de los primeros establecimientos.
Respecto a la venida, esta era la petición y ofrecimiento de la
Infanta :
"Aunque ha muchos días que os he deseado aquí y ver
*’ CDBx: "De la Princesa de Longavilla
Generales"(1609). Dossier XVIII.8. Ms.

a

los

Padres

** ANP: "Lettres patentes du Roi Henri IV portant permission
d'établir l'ordre des Mères Carmélites en France" (1602).
54667/4/1.
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en estos estados a las hijas de la Madre Teresa de
Jesús, nuestro señor no ha sido servido de cumplirme
este deseo hasta ahora, que espero no me negaréis el
venir a fundar aguí un monasterio,
como más
particularmente os dirá Q u i n t a n a d u e ñ a s , c o n q u i e n he
tratado lo que toca a ésto; y espero que con su medio
se vencerán todas las dificultades que se puedan
ofrecer para salir de ay con las que fuera
menester"...”
La
continuación
del
anterior
documento,
habla
del
ofrecimiento material de la Infanta a las madres Carmelitas,
condiciones que muy poco tienen que ver con la pobreza de la
orden y con las dificultades de las primeras fundaciones de
Santa Teresa o incluso algunas posteriores en Flandes100:
..."pues como os dirá Quintanadueñas, el sitio que
tengo para el monasterio es junto de nuestra casa,
que es lo que yo he pretendido siempre, para que se
nos pegue algo de lo bueno que tendréis en la
vuestra. Abisadme muy particularmente de todo lo que
se huviera de hacer" ...1#1
"quando se hacía la fábrica de nuestro convento,
advirtiendo n(uest)ras Madres fundadoras en el gran
gasto de la obra, suplicándole que lo ponderasse,
respondió, en esso no reparéis, porque enfin con esso
se sustentan estos pobres que travajan ahí"... 10í
” CDBx: "De la Infanta a Ana de Jesús"
"Isabel Clara Eugenia". Ms.

(1606).

Dossier

100 Como ejemplo podemos citar la fundación de Salamanca (de
donde habían salido estas Madres hacia Flandes) que sufrió
hasta cuatro traslados en sus
primeros treinta
años de
existencia; o la de Mons, en Flandes, realizada con bastantes
dificultades, y sólo cuatro años después de la de Bruselas.
101 CDBx: "De la Infanta a Ana de Jesús"
"Isabel Clara Eugenia". Ms.
103 CDBx:

"Testimonio

de Fray

Antonio

(1606) .

sobre

la

Dossier:
Princesa
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El empeño de los archiduques se centró en el convento de
Bruselas,
a pesar de la proximidad cronológica de las
fundaciones en Flandes, los regentes no mostraron con los otros
conventos la misma generosidad que con la primera fundación,
aunque la Infanta, al morir el Archiduque en 1621, se entregó
con especial dedicación a los asuntos religiosos y favoreció
algún establecimiento más, como es el caso del de Gante:
..."La Serenissime Infante alla voir la Venerable
mere Leonore de Saint Bernarde, qu'elle connais soit
depuis longtemps. Après lui avoir parlé, elle examina
la vocation et l'esprit desquelles elle demeura très
contente [••■] Elle fit couper leur habit, et le tout
disposé. Elle partit avec ses six compagnons le 21
octobre, l'an 1622 et arriva le même jour à Gand pour
y établir la fondation"... 1,3
Llama la atención en todo este proceso la familiariedad que
se llega a establecer entre los archiduques y las religiosas
Descalzas, sobre todo con las primeras Madres fundadoras, no
sólo por la existencia de una frecuente correspondencia
escrita, sino por el contenido de esa correspondencia. En ella,
la Infanta mezcla los asuntos de estado con sus enfermedades,
las de sus parientes, u otros asuntos cotidianos:
..."que hallá alcanzará mejor el remedio de las cosas
de Alemania, que harto lo (h)an menester para que no
acabe de pereçer allí la fe católica, como parece
lleba camino, y ésto es lo que más se puede sentir.
Mi primo queda lebantado ya de su gota, aunque no
puede aún andar, pero el tiempo no ayuda para ello.
[...] Mi luto no os de pena, que le tengo todo lo más
Isabel Clara Eugenia" (s.f.). Dossier II.14.Ms.
101 CDBx: "Gand: fondation". Dossier XXXI.7. Ms.
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morado que puedo [. ..] acabo de tener cartas de
España, todas están buenas y mi prima me da siempre
mil recados para vos. El de Lerma se está allí, a lo
que todos diçen, para secuela"... 104
Los Archiduques hicieron del convento de Bruselas "su"
fundación, con vinas condiciones un tanto particulares respecto
a lo que era la norma de la orden Descalza, la familiariedad en
el trato a las monjas no eran más que el resultado de la
patrimonialización que ellos hicieron del convento. En el Acta
de fundación de éste queda patente cómo son ellos los que
dictan las normas :
"Ytem voulons que durant n(ot)re vie, touttes les
fois qu’ila voudront recevoir aucune religieuse,
qu'ils nous en soit fait rapport afin qu’elle soit
recense"...
"Et pour ce qu’en conformité des constitutions de
cest ordre et des costumes y gardées; les dites
prieuse et religieuses modernes et futures sont
obligées de prier Dieu pour nous et pour le bien et
salut de nos ames“...
"Ytem voulos que tout jamais les dites prieures et
religieuses gardent et conservent les biens de cette
dotation qu'avons fait sans les pouvoir vendre,
changer ny aliener"... 105
A todas estas disposiciones merece añadir como contraste
final, la consigna de Santa Teresa en sus Constituciones:
"De lo temporal"

1M CDBx: "De la Infanta
"Isabel Clara Eugenia". Ms.

Ana

de

Jesús"

(s.f.).

Dossier

105 CDBx: "Acte de fondation du Carmel de Bruxelles" (1610) .
Dossier II.2. Ms.
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"Hase de vivir de limosna siempre, sin ninguna renta,
y mientras se pueda sufrir no haya demanda. Mucha sea
la necesidad que les haga traer demanda, sino
ayúdense con la labor de sus manos, como hacía San
Pablo, que el Señor les prooverá de lo necesario"...
106

De Salamanca a Bruselas: relato de una expedición.

Los relatos de viajeros han sido siempre xana fuente muy
útil para la tarea historiográfica. En el caso que nos ocupa,
el viaje en sí ya es una punto fundamental del proceso
expansionista, lo que nos obliga a detenemos en su examen. Por
otra parte, el hecho de que un grupo de mujeres se lancen a una
expedición de tal calibre en los primeros años del siglo XVII,
es suficientemente curioso como fenómeno, no sólo por la
distancia física que había que franquear, también por el
esfuerzo de adaptación que se debía realizar al contacto con
las nuevas tierras, donde al contrario que en América, no
esperaba el buen salvaje para ser evangelizado, sino el europeo
del norte, de cultura e instrucción avanzada, necesitado (según
la jerarquía católica) de una re-evangelización.
La historia del Carmelo Descalzo muestra como ésta es una
orden aficionada a los viajes. No sin motivo Santa Teresa ha
pasado a la historia como "la Santa andariega"; fundó en los
últimos quince años de su vida (1567-82) ion total de catorce
conventos, en lugares tan distantes de la ya de por sí extensa
geografía castellana como Medina del Campo, Toledo, Alba de
Tormes, Beas o Soria. La cantidad de desplazamientos que entre
esas u otras ciudades pudo hacer nos da un idea de la actividad
viajera de la Santa.
,0‘ TERESA DE JESUS: Constituciones
(1581).
Completas. Ed. Monte Carmelo, Burgos 1982; pag. 1596.

En

Qfrr.as
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Las primeras Madres fundadoras en Francia y Flandes, ya
tenían muchos kilómetros a sus espaldas cuando fueron enviadas
fuera de España. En el caso de Ana de Jesús, el viaje en sí no
era un acontecimiento que la inquietaba, pues incluso lo
esperaba con ansia:
..."deseo q(ue) se aquerde de mí, q(ue) me mandarán
ir a Çiudad Rodrigo, quiçà sea antes de Pascua, q(ue)
como está ya conçedido, dan priesa, y tanbién la dan
para q(ue) me buelva luego aquí; Dios me tenga donde
más le hubiere de servir"...1#7
Mientras, Ana de San Bartolomé, la otra figura importante
de las fundaciones europeas, recurre al providencialismo divino
y a las apariciones para excusar su presencia en una expedición
a la cual ella por principio y por rechazo al hecho de viajar,
no quería unirse10’.

Para nuestra fortuna, el viaje de estas religiosas desde
tierras castellanas hacia el norte de Europa ha quedado
recogido por escrito por Jean Navet, el criado de Juan de
Quintanadueñas. De su relato podemos extraer varios pasajes,
comenzando por la salida de Salamanca, realizada casi de
incógnito:
..."l'autre suiect qui me fait croire que l'on
faisait grande estime d'elle en Espagne est qu'il
nous le falut tirer hors du monastère de Salamanque a
une heure après minuit, aultrement le peuple n'eust
jamais permis qu'on l'eust emmenée [...] et pour
107 CDBx: "De Ana de Jesús a Fray Diego de Guevara"
Libro Manuscrito: "Anne de Jésus. Lettres".

(1602) .

m Véase en el punto dedicado a esta religiosa, nota 46.
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faire encore cela plus secretement, ie sortis de
nostre hostellerie pour aller au couvent de des Peres
Cannes Deschaux et les accompaigner iusques au
monastère des mères,
ou estant arrivez,
elles
sortirent"... 105
Las descripciones materiales del viaje son la parte más
útil de este escrito:
..."A nostre retour d'Espagne il falut acheter a
Bordeaux une carosse et quatre chevaux pour mener les
meres iusuqes à Paris, a cause que ceuls qui les
avoyent amenees d'Espagne ne passèrent pas plus
oultre, et avec le cocher, l'on print encore ung
ieune homme pour ayder a penser les chevaulx et estre
torsions par le chemin proche du coche ou ettoyent
les meres, affin qu'il ne renversast pas aux mauvais
„ 110
passages"...
La duración del trayecto se puede calcular sobre algunas
informaciones que aportan éste y otros textos111. Ana de San
Bartolomé dice en suautobiografía:
..."juntáronse todas las
que aviamos de venir en Avila el día de San Bartolomé y
estuvimos allí hasta el día de la degollación de San Juan
Bautista [29 de Agosto] que partimos"... dándonos así la fecha
de salida de la expedición. Sobre la fecha de llegada hay
dudas; Ana de San Bartolomé dice llegar a París el 15 de
Octubre, pero Jean Navet afirma que embarcaron en Laredo el día
de San Martín (11 de Noviembre), lo cual retrasa la fecha de
10’ CDBx: "Jean Navet: première relation du voyage de la V.M.
Anne de Jésus en France"(1634). Dossier XVII.2; Ms.
116 Ibidem, pag. 4.
111 Principalmente, la Autobiografía de ANA DE SAN BARTOLOME
(publicada por JUlián URKIZA con sus Obras Completas. Roma,
1981) y las Cartas de Juan de QUINTANADUEÑAS (publicadas por
Pierre SEROUET, Lovaina, 1971).
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llegada en algunas semanas. Juan de Quintanadueñas,
sin
embargo, ratifica las fechas dadas por Ana de San Bartolomé,
que hacen del trayecto Salamanca-Paris, un viaje de algo más de
seis semanas:
..."que partieron para seguir viaje hazia fin de
Agosto,
o prinçipio de setiembre 1604
[...] y
llegados a Paris a mediados de Octubre del d{ic)ho
año de 1604". ..
El relato de Jean Navet no escapa al recurso de la
participación divina y los milagros que salvan la expedición de
múltiples peligros, gracias a la presencia de las religiosas en
ella :
"Ce péril de mort ne fut pas long temps passé que
Monsieur de Bretigny en entorut deux aultres; le
premier fut qu'en montant une montaigne, sa mule le
ietta par terre avec péril d'avoir iambe ou bras
rompu; le second fut que passant par dessus ung pont
elle le pensa précipiter du hault en bas, et n'eust
esté bon aide que Dieu le guarda, il eust esté
precipité et mort infailliment".lu
Se describe en este tono incluso alguna que otra situación
que no podemos calificar de otra forma que de jocosa:
"Ayant eschapé de ces dangers voila après d'aultres
qui succedent. Troye, le ditte homme du cheval, en
grand désir de veoir les dittes meres, et ne le
pouvoit pas parce que aussy tost que qu'elqung
passait par devant les portieres, aussy tost elles
11J CDBx: "Juan de Quintanadueñas,
(1631). Dossier XXIV.3. Ms.

sobre

Ana

de

Jesús"

111 CDBx: "Jean Navet: première relation du voyage de la V.M.
Anne de Jésus en France" (1634), pàg.5. Dossier XVII.2. Ms.
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abbaissoient leur voiles; enfin estant avec nous
derrière la carosse, il picque son cheval a grand
coups d'esprou affin de les pouvoir surprende. Mais
Dieu chastra aussy tost sa curiosité car son cheval
tomba par terre et ietta le chevalier curieux, sy
rudement qu'il eut la face tout meurdree". 114
El relato de los viajes que llevan a las religiosas de una
fundación a otra se convierte en una tradición en los escritos
de la orden Descalza; tradición inaugurada por la Santa con Las
Fundaciones y
que otras religiosas continuarán, con menos
aciertoliterario y con relativas dosis de
imaginación, pues
tienden a magnificar muchos detalles y a ver en casi todo la
intervención divina. Son éstos un argumento más para añadir a
las penurias de un proceso fundacional y, porqué no, al
currículum de una futura aspirante a la santidad. Así, Beatriz
de la Concepción describe algunos tramos del viaje a Francia en
su declaración para la beatificación de Ana de Jesús (hecha en
1623) y de esta manera, intenta contribuir a su causa:
...Mlos trabajos del camino fueron hartos, y dias
enteros andábamos a pie por las Landas de Burdeos
[. ..] que hasta que se tomaron en Burdeos coches y
gente de Françia se padeçiô mucho. Caymos y se bían
hartos milagros pasando las ruedas del coche sobre el
que nos ayudaba, que pensamos quedaba muero y no le
hizo mal ninguno" ... 115
Una vez en París, aún les quedaba a las religiosas un
pequeño
tramo
que
recorrer
hasta
tierras
flamencas,
lamentablemente, no han quedado testimonios escritos de este
trayecto. Sí los hay, sin embargo, de algunos de los viajes que
“* Ibidem, pág. 6.
111 CDBx: Beatriz de la Concepción: dicho sobre Ana de Jesús"
(1623). Dossier IV.2, Ms.
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condujeron a las madres Descalzas a las nuevas fundaciones en
Flandes. En ellos se puede ver que las condiciones han
cambiado, pues la influencia del patronazgo archiducal está
detrás, como vemos en la fundación de Lieja:
"Elles partirent de là [Brujas] le 15 Juillet 1627,
dans une carosse de la Serenissime Infante Isabelle
Claire Eugénie, souveraine des Pays-Bas [...] Madame
la Contesse de Belle Joyeuse qui les avait attendues
longtemps. étaient empéchee de les recevoir par
crainte des Hollandais, fit faire une salve de
mousqueterie par les soldais de son château, et ceux
de la barque où se trouvaient les religieuses y
répondirent"... u‘
Las madres Descalzas, como se pude ver en el texto
anterior, no necesitaban mayor ni mejor salvoconducto para
moverse por tierras flamencas que aquel que ya poseían: el
beneplácito y la protección de los archiduques, la máxima
autoridad civil sobre el territorio.

II.3.- EVOLUCION DE LAS PRIMERAS FUNDACIONES EN FRANCIA Y
FLANDES.
Antes
de realizar un análisis institucional de
los
conventos fundados, nos ha parecido conveniente ver cómo éstos
se ponían en marcha, observar sus primeros pasos, una vez
conjugados los intereses que los levantaron y los esfuerzos de
patronos y fundadores. Hemos intentado analizar la eficacia del
proceso expansivo, y sobre todo su rapidez de propagación una
vez puesto en marcha. Para ello, se ha realizado una división
CDLg: "Crónica de la Fundación". Libro Manuscrito.
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entre los conventos franceses y los de los Países Bajos,
basándonos sobre todo en la mayor importancia numérica de los
segundos y sobre todo en que éstos últimos ven marcado su
proceso fundador por el dictado de los Archiduques Regentes
(una autoridad civil), mientras que en el caso francés, la
máxima autoridad, y también la mayor fuente de conflictos será
la autoridad eclesiástica. Esta matización configurará pues,
dos estilos dentro del proceso expansionista de la orden
Descalza e incluso de sus mismas protagonistas: el modelo
francés, fuertemente ligado alas altas jerarquías de la recién
fortalecida iglesia católicafrancesa; y el modelo flamenco,
concebido para mantener a una sociedad civil dentro del orden
religioso, pero dirigida por las autoridades civiles.

París y las fundaciones francesas.

En el origen de la fundación de París se encuentra el
movimiento de las Devotas francesas de principios del siglo
XVII. La nobleza francesa reunida en tomo al movimiento de los
Devotos117 agrupaba a las fuerzas vivas del catolicismo
triunfante posterior a las guerras de religión. En el momento
de la llegada de las monjas Descalzas ya existía en París un
ambiente muy favorable a la implantación de conventos. El
Carmelo Descalzo representaba en este caso una novedad con
respecto a otras órdenes, dedicadas preferentemente a las
tareas de enseñanza o caritativas. Entre estas órdenes, destaca
la de las Ursulinas, las únicas que podían hacer sombra al
Carmelo en el fervor popular, dándose además la coincidencia
que su convento estaba en la misma zona de la ciudad, el
Faubourg Saint Jacques11'.
1X1 Para su estudio, remitimos de nuevo a la obra de Louis
CHATELIER: L'Europe des Dévots (Paris 1987).
“* Cfr. JEGOU, M.A.: Les Ursulines du Faubourg St. Jacaues á
Paris (1607-62), Paris 1981.
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La de París no es una fundación real, aunque es Enrique IV
quien otorga la bula de fundación, éste expresa claramente que
lo hace a petición de la Princesa de Longueville, esto es, de
un representante de la nobleza más cercana a la corona:
..."savoir faisons que nous inclinans favorablement a
la tres humble supplication qui nous a esté faicte
par nostre-tres-chere et aimée cousine la Damoiselle
de Longueville [.. .] desirans favoriser en tout ce
qu 'il nous sera possible la pieté et les sainetes
intentions de nosdits subiects [. ..] permettons par
ces signes de nostre main d'eriger ou faire eriger,
fonder, bastir et arrenter en nostre bonne ville de
Paris le dit monastere de religieuses qui seront
composées d ’une Communauté de filles et femmes
vefves, lesquelles porteront le titre de l'Ordre de
Nostre Dame des Carmes Reformées"... “*
En la Francia de aquel momento
una mujer con ansias
fundadoras debía reunir una serie de características: ser mujer
de
mundo,
de
costumbres
piadosas,
rica
(puesto
que
económicamente
la
fundación
dependería
de
ella)
y
lo
suficientemente influyente y cercana a la corona, que era quien
tenía la última palabra sobre el establecimiento de nuevas
fundaciones;
la
princesa
de
Longueville
cumplía
estos
requisitos y, era, por lo tanto, la persona adecuada para esta
tarea.
El convento se establece por fin en 1604 sobre la base de
una cuantiosa renta que la propia Caroline d'Orléans otorga,
sin que la Casa Real intervenga en su dotación y disposición:

ANP:
"Lettres patentes du Roy Henry IIII pour
l ’établissement de l'Ordre des religieuses de Nostre Dame du
Mont Carmel en France" (1602). L 1046,70. Impreso.
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..."he consignado 800.000 escudos de renta en cada un
año y perpetua para la dotación de este monast(eri)o.
En nombre y pro desta casa he apresurado tanto el
edificio y con tal diligencia, que estará acavado y
para poderse habitar dentro de tres meses"... 120
Era una renta enorme, sobre todo para un convento de una
orden de pobreza. Puede que gracias a la tranquilidad económica
fuera fácil continuar el proceso fundador; del relato hecho por
Beatriz de la Concepción sobre los primeros establecimientos
franceses se desprende esa sensación de facilidad en la tarea
fundadora que sólo la seguridad financiera podía ofrecer:
..."día de San Pablo Primer Ermitaño fue la fundación
de Pontues, dió hábito a quatro religiosas y dejó
allí por p(rio)ra a la M(adr)e Ana de San Bartolomé y
otras religiosas, y bolbimos a Paris [...] pasamos al
conbento nuebo, y quedado todo muy bien acomodado y
recibidas muchas, fuimos a Dijon [...] no había
entrado allá ningún conbento de religiosas,
y
hallamos a la señora que quería fundar en una casa
suya i. ... ii;
Para nuestro perjuicio, las fundaciones francesas no están
tan bien documentadas como las españolas o las flamencas. Los
archivos conventuales se perdieron en su mayor parte con la
Revolución,
quedando muy poca documentación disponible en los
archivos nacionales. Las siguientes fundaciones en Francia
fueron Pontoise (1604), Amiens (1606), Tours (1608), Rouen
(1609), Burdeos y Chálons (1610), Dole (1614), Dieppe (1615),
Toulouse
(1616) y Limoges
(1618). Hasta 1620,
hay una
frecuencia muy continua, una fundación por año más o menos;
lí0 CDBx:
"De la Princesa de Longavilla
Generales" (s.f.). Dossier XVIII.8. Ms.
“l CDBx: "Beatriz de la Concepción:
Jesús" (1623). Dossier IV.2. Ms.

dicho

a

los

Padres

sobre

Ana de
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después el ritmo sería más lento, completando hasta 64
conventos hacia lôôS132. De estos conventos se tienen sólo
referencias de terceros, en fuentes y crónicas impresas de la
época, más dedicadas a la exaltación de las virtudes religiosas
de sus ocupantes que a ofrecernos un retrato de lo cotidiano,
que tan útil hubiera sido para este trabajo.
Sí hay una mención a la segunda fundación en Francia (por
orden cronológico) que es
la de Pontoise(1604), en
la
documentación custodiada en el Archivo Nacional de París. En el
siguiente texto comprobamos como la fundación de París ya
actuaba como casa-madre, y proporcionaba efectivos humanos y,
sobre todo, medios económicos a los demás conventos:
"La fondation de ce mo(naste)re de s(ain)t joseph,
ordre de n(ost)re dame du mont carmel a ponthoise a
este faite en la forme qui suit*
"Soeur Marie de Jésus, auparavant nommée charlotte de
houlay, religieuse novice au couvent de l'incarnation
de n(ost)re sauveur et redempteur de ce mesme ordre,
fondé au faubourg s(ain)t jacques de la ville de
paris, ayant en devosion de fonder un couvent du
d(it)e ordre, a donné la somme de dix mille
livres
sur tout son bien pour estre employés en vente ou en
herytages pour aider de donner commensement a la dite
fondation”...
[Véase

mapa adjunto:

"Francia,

fundaciones

(1604-

50)"]

Por otra parte, los Carmelos franceses de la primera época,
m Fuente: BREMOND, Henri, Histoire littéraire du sentiment
religieux en France: Tome II: "L'invasion mystique". Armand
Colin, Paris, 1967.
111 ANP: "Fondation
1047/120, 3. Ms.

du

monastere

de

Pontoise"

(s.f.).

L
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fueron instituciones de una cierta conflictividad, debida
principalmente al sistema de gobierno que se les había
impuesto. Los reyes de Francia tenían cierta autoridad sobre
los nuevos conventos fundados, desde el momento en que estas
fundaciones no podían llevarse a cabo si no se otorgaba la
Cédula Real ("Lettres Patentes"). A esta cédula se sumaban los
mandatos ("Arrêts") sobre los superiores de las congregaciones
femeninas, que no siempre eran frailes de la misma orden que
las monjas. En el caso del Carmelo parisino, la orden real de
Enrique IV, había establecido tres superiores en 1602 (...“il
fut dit expressement qu’elles seroient à toujours sous la
conduite, direction et administration des trois Supérieurs
Généraux qui leur furent lors donnez et de ses succeseurs"...
“*) y así lo disponía la Bula de Urbano VIII, In Supremo:
..."inclinant à la supplication de nostre bien aymée
fille en Jesus-Christ, Dame Catherine d'Orleans,
princesse de Longueville, est erigée à perpétuité et
sans prejuidicier à aucun, aux fauxbourgs de la ville
de Paris, un Monastère de religieuses de l'Ordre de
Nostre Dame du Mont Carmel [. ..] et sous le soin et
gouvernement de nos bien-aymez fils Jacques Galemant
et André du Val, prestres de la diocèse de Paris"...
125

Si en la orden Descalza podemos hablar de un eterno
conflicto en t omo a la cuestión del gobierno de las
religiosas, este conflicto se agudiza en el caso del Carmelo
francés, y tiene su origen en la Bula de Urbano VIII
(anteriormente citada) y en las disposiciones iniciales del rey
sobre los tres superiores; y sobre todo, en la insistencia de
Pierre de Bérulle por ejercer su mandato sobre las comunidades
li* ANP: "Declaration de Louis XIV"
Impreso.

(1658) . L-1046, p. 81.

Citado por HOUSSAYE, M. : Les carmélites de France et le
Cardinal de Bérulle. Paris, 1873.
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de monjas Descalzas. Contrarias a este punto se mostraban tanto
Ana de Jesús como Ana de San Bartolomé, pero especialmente esta
última, pues permaneció algunos años más en Francia, hasta
1612. Esta religiosa manifestó su oposición de forma permanente
a Pierre de Bérulle, por la degeneración en la que, según ella,
había caído el Carmelo francés y cuán apartado estaba del
espíritu teresiano. La propia Ana de San Bartolomé relata con
detalle las maniobras de Bérulle para influir sobre las
Descalzas francesas:
"Y Berul empecó a mirar callando en su negocio, y vio
que no yva bien; y cómo las confesava, fuélas
dulcemente trocando de sus propósitos digiéndolas mal
de los relisiosos. Y de que las tuvo ganadas, fuelas
quitando el amor que me tenían a mí y mandólas que no
tratasen conmigo cosa, que yo las echaría a perder,
que yo era española y mi natural era contrario al de
la Francia"... 126
Este conflicto marcará la trayectoria inicial del Carmelo
Descalzo en Francia (que a pesar de todo gozó de una rápida
expansión) y será el causante en buena medida de su rápida
extensión hacia Flandes, pues gracias a los problemas internos
de laorden, Ana de Jesús decide dejar Francia y acudir a la
llamada de los archiduques. Las fundaciones francesas se
nutrieron principalmente de su nobleza comprometida con la
restauración católica, y sirvieron de lugar de encuentro de los
miembros de ésta, pero sin ninguna implicación personal de los
miembros de la realeza.

m ANA DE SAN BARTOLOME: Defensa de la herencia Teresiana
(1623). En URKIZA, J. : Obras completas de la Beata Ana de San
Bartolomé. Vol. I, Roma 1981; pág. 409. Una referencia a este
mismo conflicto y con esta misma obra aparece anteriormente
citados en este mismo capítulo, notas 45 y 46.
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Bruselas y sus ramificaciones.

Las primeras fundaciones de las madres Carmelitas Descalzas
en Flandes no se pueden comprender si no se estudian
paralelamente a las figuras de los dos Archiduques Regentes,
Alberto e Isabel Clara Eugenia.
Ambos son protagonistas del
proceso desde sus orígenes, pero su peso específico en las
fundaciones es aún más fuerte. El resultado de la obra
carmelitana en Flandes dependió en buena parte del empeño que
pusieron los archiduques en ello; no se limitaron a firmar
cédulas reales como el rey de Francia, se convirtieron en
patronos, benefactores, vigilantes y casi en miembros de sus
comunidades, tal fue la simbiosis que hubo entre ambos.
Esta relación era aún más cercana en el caso de Ana de
Jesús; en realidad, la fundación de Bruselas puede considerarse
como una prueba de confianza de los archiduques hacia Ana de
Jesús, a quien llaman personalmente y dejan libertad para
escoger las religiosas que deben acompañarla (..."y éstas os
pido que las escojáis de vuestra memo’'... 121) . La mitología
particular de la orden Descalza reserva un lugar de honor a la
estrechez de los lazos entre esta religiosa y los regentes en
Flandes:
..."venerándola como Santa la Emperatriz María y la
reina de España doña Margarita, muger de Felipe II y
otros príncipes. En los estados de Flandes fue
también muy respetada y tenida por muger santa,
particularmente de los Ser(enisi)mos Principes, la
Ynfanta doña Ysabel Clara Eugenia y el Ser(enísi)mo
archiduque Alberto; queríala él tanto y hacía tanta
estima de ella que si la suplicaban hiciese algo
111 CDBx: "De la Infanta a Ana de Jesús" (1606) . Dossier
"Isabel Claire Eugénie", Ms. El texto completo de esta petición
aparece anteriormente en este mismo capítulo.
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respondía 'dícelo la Madre Ana de Jesús, si la Madre
lo dice, ágase’." m
El convento de Bruselas puede considerarse una fundación de
Patronato Real, aunque la orden Descalza no lo declare así,
pues era
contrario a sus
estatutos. En la
documentación
examinada se observa un cierto pudor contra la riqueza y sus
manifestaciones, pero no se oculta el hecho probado de que
fueronlos archiduques
quienes financiaron generosamente la
operación:
"El año de 1607
a 25 de Marzo,
sus Altezas
Ser(enísi)mas, el archiduque Alberto y la infanta
Isabel clara eugenia de austria, vinieron a la tarde
con toda su corte al sitio que havían tomado para
hazer
la fábrica deste Real convento de las
carmelitas, donde estava todo dispuesto y acomodado
para ésto [. ..] luego se dió principio a la fábrica y
sus Altezas tomaron tanto gusto en ella que muchas
vezes a la mañana, a la ligera venían por el parque a
verla y ordenar lo que convenía se hiziese y la
infanta traya muchas vezes las constituciones para
ver lo que dize en ella tocante la fábrica, q(ue)
aunq(ue) era obra
real como hecha
de Prinzipes,
quisieron
que
se
hiziese
como
dize
la
constitución"... l”
La propia Ana de Jesús, a quien interesaba más que a nadie
la pureza de la orden y el respeto a las normas dictadas por
Santa Teresa, no se preocupó por ocultar ni relativizar la
ayuda de los Archiduques:
CDBx: "Teresa de Jesús María: breve compendio de las
virtudes de la Venerable Ana de Jesús" (s.f.), Dossier VI. 1.
Ms.
l”
monasterio" (1649). Dossier V.l. Ms.

CDBx: "Teresa
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..."embiaron por nosotras a francia,
de donde
trayendo
por
administrador
a
don
Juan
de
Quintanadueñas, vinimos siete religiosas, tres de las
que de España havíamos venido a fundar a francia y
quatro de las que allí (h) avían tomado el hábito
[. ..] y por su mucha devoción quisieron sus Altezas
sereníssimas ser los primeros fundadores y patronos
nuestros, y edificaron junto a su palacio de la villa
de Bruselas un conbento a honra y gloria de Dios"...
130

Por lo tanto, una fundación "de príncipes"
hecha a la
medida de las reglas de una orden mendicante y de pobreza, dos
puntos éstos no siempre fáciles de conjugar. El convento estaba
dotado de una renta bastante generosa, 3.600 florines, que se
tomaban directamente sobre las rentas que las tierras de
Brabante otorgaban a los archiduques, y es este un matiz que
marca la diferencia con la fundación de París: en él, la
dotación era de una dama de la aristocracia (Catherine de
Orleans, emparentada con la corona, eso sí) que la otorgaba de
su pecunio particular y no se tomaba la dotación del erario
público, como se hacía en la fundación de Bruselas, con las
rentas del ducado de Brabante.
Este asunto de las rentas no se menciona en los primeros
años de la fundación (ninguna de las primeras madres fundadoras
habla de ello en sus escritos) , sin embargo, el convento no
podía, o no quería, pasar de recibirlas, pues así lo declara ya
avanzado el siglo XVII:
..."voulant que la ditte rente soit affectée, reputée
et assignée en pleine propieté au dit cloistre pour
en estre payée sans aucune faulte comme estant
110 CDBx: "Memoria de la fundación de Bruselas, por Ana de
Jesús" (1607). Dossier 11.10, Ms.
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constituée pour l'alimentation du gran nombre de
religieuses et des trois chappellains et sacristain
ordonnés par la fondation a celebrer les masses et
aultres divins offices qui se font ioumellement en
leur Eglise pour la prospérité de 1'Estât et bien des
ames de leurs fondations et sucçesseurs ". 131

Ninguno de los principios de la reforma de Santa Teresa se
cumplen en el establecimiento del convento de Bruselas: ni se
dan las condiciones de pobreza exigidas, ni se rechazan las
dotaciones en renta y además, como el anterior texto indica, se
sobrepasa el número de religiosas permitido (no más de 21 según
las Constituciones de 1581, y aquí ya se habla de los problemas
de "alimentar un gran número de religiosas") y se mantienen
capellanes y sacristanes. Se demuestra que en los primeros
pasos del Carmelo Descalzo, las reglas de la Reforma teresiana
se cumplían sólo relativamente; quizás sea una forma de
pragmatismo por parte de las madres Descalzas, que prefieren
ver triunfar la expansión de la orden aún a costa del
incumplimiento de algunas de sus normas.
No todas las fundaciones flamencas gozaron del mismo
tratamiento privilegiado. La siguiente fue la de Mons, también
1607, que comenzó bajo la protección de la nobleza católica
flamenca pero con algunas dificultades para instalarse en una
casa adecuada, según la crónica hecha por la propia Ana de
Jesús :
..."luego fue madame de Roysin y nos trajo a su casa;
dánosla de buena gana, y quanto tiene, mas'no es bien
acomodada para conbento y no es propia sino
alquilada, está pared y medio della del abad de
Vicoño; es muy buena y aunq(ue) (h)avían dicho nos la
111
AGR: "De las monjas Carmelitas a la Archiduquesa" (1657) .
"Conseil Privé sous Régime Espagnol", 1120. Ms.

130
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

darían por otra en q(ue) estuviese el que la vive,
que es el criado del duque dascot. Diçen a(h)ora
q(ue) no la darán sin favor y letra de sus
altezas"...
... La casa que nos tenían alquilada no la he ydo a
ver, porque me diçen es muy pequeña y q(ue) está en
un lugar muy público e inquieto, mas no dispongo
della hasta ver si estos abades la quieren, porq(ue)
a ninguno se ha de pedir más de q(ue) no alquile o
preste sucasa mientras compramos y edificamos en la
q(ue) se ha de perpetuar el conbento" ... 1JÍ
A partir de este momento las fundaciones se van extendiendo
por el territorio de los Países Bajos Meridionales formando una
red en lacual de unos conventos parten las monjas para fundar
en lossiguientes,
y así sucesivamente. De este modo, la
fundación de Mons da origen a la de Tournai, de 1614, pues su
madre fundadora Isabel de San Pablo (una de las cinco primeras
que vinieron con Ana de Jesús) era la priora en Mons. Esta
religiosa sí tuvo problemas financieros ya antes de constituir
el convento:
..."la mere Isabelle de Saint Paul entreprit cette
fondation [...] ne croyait pas que cet établissement
eut trainé si longtemps sans le pouvoir faire, fit
acheter une maison prenant de l'argent a rente de
manière que deux ans s*ecoulent et se trouva chargé
de 1200 florins avant d'arriver à Tournai"
Casi de forma paralela a la de Mons, se lleva a cabo la
fundación de Lovaina, también en 1607. En ella, una dama de la
nobleza, Constance Hellemans, ejerce las labores de patronato
sin que la documentación recoja ninguna penuria ni dificultad

135 AGR: "De Ana de Jesús a los Archiduques" (1607) . "Papiers
d'Etat et Audience", 1883/3. Ms.
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en el momento de la fundación1” . A ésta le siguieron cuatro años
de pausa y a continuación la fundación de Amberes, el bastión
de Ana de San Bartolomé, en 1612. La fundación de Amberes
también se levantó bajo los auspicios de los Archiduques, que
intervinieron para colocar Ana de San Bartolomé a su cabeza.
Así, las dos ciudades más importantes de sus territorios tenían
en sus conventos del Carmelo a las dos figuras más importantes
de la rama femenina de la orden en ese momento. Esta situación
no llegó a ocasionar rivalidades entre el Carmelo de Bruselas y
el de Amberes, aunque sí creó una cierta separación de hecho
entre los siguientes conventos que se establecieron según sus
religiosas fueran originarias de una fundación u otra.
En Amberes se instalaron también hacia 1619, las Carmelitas
que fueron expulsadas de Inglaterra tras la Reforma Anglicana13*.
Entre ellas hay que destacar a Ana de la Asunción, monja que
sostuvo conflictivas relaciones con Ana de San Bartolomé. La
existencia de este Carmelo de religiosas
inglesas fue uno de
los puntos de fricción con Ana de Jesús, que no aceptaba su
constitución, y posteriormente, cuando en 1622 abandonaron la
jurisdicción de la orden y pasaron a la del obispo, también
fueron el blanco de las críticas de la San Bartolomé. Esta,
también tiene a los archiduques como interlocutores de sus
problemas, involucrándolos de esta forma en su fundación. Así
les relata sus problemas con el Carmelo inglés de Amberes:
"Tanbién tenemos guerras espirituales,

que no ay

153 Sobre esta dama aparece un comentario muy común en
aquella época para definir a los ricos: ..."qui ne estoit moins
riche des biens du ciel que de ceux de la terre"... CDBx:
"Fondation de Louvain" (1607), Dossier XXXI.3. Ms.
1,4 Este era un convento reformado, ahora bien, seguía la
reforma Teresiana de una forma un tanto particular, sobre todo
en cuanto al sometimiento de las religiosas a una u otra
jurisdicción; las religiosas inglesas, por encontrarse fuera de
su país de origen, siempre pretendieron aplicar sus propias
reglas en este punto y no someterse a las de los Carmelos de
Flandes, donde se habían establecido.
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quien nos defienda dellas sino Vuestra Altela. estas
ynglesas han sido la mayor cruz que tengo en Flandes,
y ahora me tienen harto en pena porque pensé que a
las esperanzas que me dava la que está por mayor
arlamos de manera que dejansen su pretensión; y la
supriora y otra (h)aq:en tan brullería que toman a
pretender fundar conventos de esta relajación del
Ordinario. Y es descreditar esta relisión, que como
(h)an dado entender que tienen libertad y que
nosotras estamos apretadas, el mundo no hama sino la
libertad, en particular las mujeres desta tierra"...
135

En el texto anterior, cuando dice "la que está por mayor",
está refiriéndose a Ana de la Ascensión, y el convento que se
pretende
fundar
es
el de Brujas.
Fundación
ésta que
efectivamente acometieron las carmelitas inglesas de Amberes en
1626, y que tuvo su soporte financiero en la alta nobleza de la
ciudad, sin que el hecho de haber polemizado con la orden les
restara un ápice de credibilidad ante la clase aristocrática
que sostenía económicamente este tipo de empresas. En el caso
del convento de Brujas, es una monja profesa en el Carmelo
inglés de Amberes, pero de ascendencia holandesa (Sabine de
Grunninghe136) quien lleva a cabo la instalación del nuevo
monasterio, gracias a sus buenas y múltiples relaciones con las
familias nobles de Brujas. Sin embargo, el proceso que llevó al
establecimiento definitivo del convento fue más largo de lo
esperado, pues la Infanta Isabel tomó cartas en el asunto (como
le pedía Ana de San Bartolomé) y se las arregló para que el
Nuncio les impidiera fundar si no se sometían a la jurisdicción
115 ANA DE SAN BARTOLOME: "A la Infanta Isabel Clara Eugenia"
(1624). En URKIZA, J., op. cit., vol. II, pág. 818.
1)4 Sabine de Grunninghe había profesado en el Carmelo inglés
en 1625, como María de San José; era hija del Barón de
Grunninghe, Vizconde de Zelandia, católico, que antes de la
partición había trabajado como asesor para la administración
holandesa.
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de la orden, obstáculo éste que finalmente pudieron superar.
El convento de Brujas dió lugar un año después (1627) al de
Lieja, pues de aquel salió su fundadora, la Madre Catherine de
Saint Elie. De nuevo una fundación
de corte aristocrático,
sostenida por una elevada renta (20.000 florines) que otorga
una tía de una de las primeras religiosas profesas allí:
..."Madame de Corswarem, à qui 1 ’on purrait donner le
titre de Fondatrice pour les grandes aumônes qu'elle
a faictes à cette maison.
Elle a assisté cette
Communauté naissante pendant des longues années, tout
pour lui fournir la nourriture et autres choses
nécessaires que pour accommoder le couvent"... 131
Una última fundación en Flandes
(siempre teniendo como
límites cronológicos los del gobierno archiducal 1598-1626) es
la
de Gante. Fundación de 1621 realizada por
Leonor de San
Bernardo (la amiga inseparable de Ana de San Bartolomé) e
impulsada
personalmente
po
la
Infanta
Isabel.
Desafortunadamente, la actual comunidad del Carmelo de Gante se
ha negado a permitirnos el acceso a sus archivos, por lo que
poco más podemos añadir sobre este convento. La misma negativa
hemos encontrado en el convento de Malinas, fundado igualmente
por Leonor de San Bernardo en 1617.
La red de conventos flamencos siguió extendiéndose con
posterioridad a la regencia archiducal, e incluso durante ésta
se sobrepasaron las fronteras de los territorios de dominio
español. Tales fueron las fundaciones de Colonia en 1637 (con
religiosas
provenientes
del
convento
de
Bruselas)
y
posteriormente a partir de éste, el de Cracovia.

l3-’ CDLg:
Manuscrito.

"Cronique

de

la

Fondation"

(1657) .

Libro
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[Véase mapa adjunto:"Flandes, fundaciones (1607-50)"]

Se pueden extraer una serie de conclusiones generales de
los procesos fundacionales que hemos revisado. En primer lugar,
se clarifica la existencia de dos modelos dentro de un mismo
proceso fundacional, el francés y el flamenco, que se
diferencian por sus objetivos: en el caso francés, reafirmar el
poder de las altas jerarquías de la iglesia católica, apoyada
por la aristocracia vencedora de las luchas religiosas de
finales del siglo XVI. El modelo flamenco, tenía como objetivo
mantener a una sociedad civil fuertemente aburguesada dentro de
la ortodoxia católica y del gobierno de la monarquía hispana.
En ambos casos la implantación de conventos de las nuevas
órdenes reformadas será el instrumento del que se valgan las
autoridades; estos conventos eran instituciones de nuevo cuño,
centros de poder y a la vez de difusión religiosa, implantados
en el centro de las ciudades y por lo tanto, aptos para este
tipo de intercambios.
El modelo de patronato que se empleó en un territorio y en
otro también fue diferente, los conventos franceses son
fundaciones nobles pero desligadas de la corona; los conventos
flamencos, al menos los primeros que se establecieron, son
fundaciones reales o de miembros de la aristocracia más próxima
a la Casa Real. Estas fundaciones flamencas son las que más se
apartan del espíritu inicial de la orden Descalza y de la
reforma de Santa Teresa; en casi todas hay fuertes sumas de
rentas que las sostienen y con el tiempo, las religiosas que
viven en ellas reclaman estas rentas pues no pueden vivir sin
ellas.
Dentro de las fundaciones flamencas podríamos hacer de
nuevo una pequeña división entre los conventos fundados por Ana
de Jesús o alguna religiosa de su órbita (Bruselas, Mons,
Lovaina, Tournai ) y los de Ana de San Bartolomé (Amberes -con
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el Carmelo inglés incluido-, Gante, Malinas, Brujas y Lieja).
En ellos, el tipo de fundación es el mismo, diferenciándose en
la interpretación teresiana que se trasmite a sus religiosas.
En casi todas las ciudades las fundaciones femeninas se
anticipaban bastante a las de los Padres de la misma orden,
como si las monjas fueran marcando el camino a los frailes. De
hecho, ellas reclamaban una y otra vez la venida de los Padres
Carmelitas como condición necesaria para el buen funcionamiento
de las fundaciones; en algunos casos, estas peticiones tardaron
mucho tiempo en verse satisfechas. La venida de los frailes
Descalzos estaba ligada a otro problema fundamental para las
monjas, que era la elección de confesores. Ana de Jesús, tan
reacia a la imposición de confesores (aún de la propia orden) y
a la sumisión absoluta de las monjas a los frailes Descalzos,
no deja de resaltar la importancia de la venida de éstos:
..."este día de San Lucas, cumple cinco años que
fundamos el primer conbento de parís, y en este
tiempo en francia y en estos estados de flandes (h)a
sido dios servido se funden diez conventos en q(ue)
se han recivido tan aventajados sujetos q(ue) se ve
claro las escoje su mag(es)t(a)d t...] fáltales el
gobierno de nuestra orden. Hasta que le tengamos me
parece está hecho nada: assi lo he significado a sus
altezas a los que nos piden más fundaciones, q(ue) no
haré nunguna hasta que
estén
aquí V(uest)ras
Reverencias"... in
En cualquier caso, tanto monjas como frailes fundaron con
una gran velocidad, superior aún la de las monjas. Tomando sólo
los convento establecidos en Flandes y sólo durante el periodo
de regencia archiducal (hasta 1633) el resultado es de nueve
conventos femeninos por sólo tres masculinos. La proximidad
13‘ CDBx: "De Ana de Jesús al Padre General de los Descalzos
en Italia" (1609). Dossier "Isabelle Claire Eugenie".Ms.
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cronológica entre una fundaciones y otras y la sucesión
ininterrumpida de éstas son la mejor garantía de éxito de la
expansión.
Por último, nos gustaría señalar la escasa participación
que tuvo la nobleza española instalada en Flandes en todo este
proceso. Se podría suponer en un principio que serían ellos los
primeros interesados en afianzar sus conquistas y ayudar
económica y políticamente la implantación de los nuevos
conventos. No fue así, puede que por el hecho de que esta
nobleza
española
era
básicamente
una
clase
de
altos
funcionarios que desempeñaban tareas burocráticas al servicio
de la corona. Puede que también por esta misma causa, los
archiduques, celosos de guardar una cierta independencia con
respecto a gobierno central durante su regencia, no mezclaran
esta aristocracia gobernante, deudora de la corte española, en
el proceso de fundación, que ellos consideraban una obra
personal de su mandato.
Hay que resaltar sin embargo, que existió una aristocracia
hispano-flamenca (damas españolas casadas con nobles flamencos
y viceversa) que sí tuvo un papel activo en la expansión
carmelitana, sobre todo por cuanto que muchas de sus hijas
profesaron en los conventos13* o sus madres ayudaron en los
primeros momentos de las fundaciones. No podemos añadir mucho
más sobre el papel de esta aristocracia hispano-flamenca, pues
no ha sido tarea fácil seguir su pista por los archivos. Por
una parte muchos de ellos hispanizaron sus apellidos flamencos
haciendo que sea bastante difícil dar con muchas de estas
familias
en
los
registros
genealógicos.
Por
otra,
la
documentación de los archivos conventuales tampoco recoge más
referencia que a las virtudes religiosas de quienes ayudaron en
u* Recordemos que dos de las primeras Madres fundadoras que
acompañaron a Ana de Jesús eran parte de esta nobleza hispanoflamenca: Leonor de San Bernardo era natural de Spa, de madre
flamenca e Isabel de San Pablo era nacida en España, pero de
padre español y madre flamenca.
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las fundaciones, sin interesarse por el origen familiar o ni
siquiera si se trataba de una familia hispano flamenca o no.

II.4.- LAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS DE LA EXPANSION.
Influencia de los conventos sobre las sociedades francesa y
flamenca.

En todo el proceso de expansión del Carmelo Descalzo por
Francia y Flandes, la finalidad religiosa primaba por encima de
cualquier otra, si bien los efectos que la comunidad conventual
podía producir sobre la sociedad en la cual se establecía eran
de diverso tipo. La
interacción de los conventos sobre
la
comunidad urbana fuemás evidente a partir del Concilio
de
Trento, cuando se decidió comenzar a ubicarlos dentro de los
muros de las ciudades para así facilitar las tareas de
apostolado de sus miembros.
Una de las finalidades de esta tesis es mostrar la acción
del clero regular como agente Contrarreformista, y por tanto
capaz de influir sobre el comportamiento religioso de una
sociedad.
Esta acción Contrarreformista está sobradamente
demostrada en el caso del clero masculino, pero no parece tan
fácilmente admisible en el caso del femenino; menos evidente
aún parece la instrumentalización, por parte de la monarquía
española, de una orden de clausura de marcado carácter
contemplativo para los fines aquí expuestos. Con el proceso que
en estas páginas hemos relatado, asistimos a la transformación
de un clero pasivo en cuanto a las tareas apostólicas, en un
clero activo y fuertemente comprometido con una ocupación
eclesiástica. Asumido
el hecho de que ha existido una
interacción entre el Carmelo Descalzo femenino de las primeras
fundaciones fuera de
España, y las sociedades francesa
y
flamenca sobre las que se estableció, debemos hacer una
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diferencia entre estas sociedades y también entre las
consecuencias religiosas y otras en la que lo religioso no
interviene en la misma medida.
En la Francia de principios del siglo XVII nos encontramos
con una sociedad fuertemente jerarquizada donde el catolicismo
acaba
de
salir
victorioso
de
una
guerra
civil.
La
Contrarreforma llega a Francia más tarde que al resto de Europa
y eso hace que se den en ella una combinación de diversos
factores: impulso de las reformas a nivel político, cambios de
mentalidad religiosa en la corte (que extiende su influencia
sobre la aristocracia), apoyo a la inplantación de nuevas
órdenes y fuerte atracción por todo lo que viene de los países
emprendedores de la Reforma Católica, España e Italia,
sobre
todo140.
Por otra parte, en Flandes nos encontramos con una sociedad
mercantilista y de corte burgués, que tras la partición entre
norte (protestante) y el sur (dentro de la órbita de la
Monarquía Católica), buscaba nuevos puntos de referencia para
un catolicismo que no estaba completamente arraigado en la
población. El gran problema de la monarquía española, una vez
separadas las Provincias Unidas, era distraer la atención del
pueblo para evitar que el hecho de la tolerancia religiosa
existente en el norte se pudiera identificar con la prosperidad
económica que estas provincias disfrutaban. Era necesario por
lo tanto, mantener a la sociedad flamenca de las provincias del
sur atadas a la corona española, empleando, entre otros
instrumentos, la fe Contrarreformista.
140
Sobre este resurgir del catolicismo en Francia hay dos
buenos estudios monográficos en RAPLEY, Elizabeth: The Dévotes.
Woman and Church in Seventeenth Centurv France, Montreal &
Kingston, 1990; CHATELIER, Louis: L 'Europe des Dévots. Paris
1987. También hay un buen estudio en las obras generales de
Henry KAMEN: The Iron Centurv. cap. 7: "New dimensions
of the
spirit", London, 1971 y Henri BREMOND:Histoire littéraire du
sentiment reliaieux en France. vol II: "L’invasión mystique",
Paris 1967.

139
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

A dos sociedades diferentes se correspondieron dos modelos
diferentes de fundaciones conventuales; en Francia dominaba el
de la alta aristocracia, con el permiso real pero sin su
implicación directa en el proceso, mientras que en Flandes hubo
un protagonismo absoluto de la monarquía que contaba con la
colaboración de la nobleza fiel a su causa. Lógicamente, los
efectos que las nuevas fundaciones produjeron sobre estas dos
sociedades no podían ser del todo idénticos.
En cuanto a la práctica religiosa, el siglo XVII significa
un resurgir de las formas de vida retirada y de las prácticas
de interiorización espiritual, es la época dorada de los
beateríos y las asociaciones Marianas o de Devotos. El hecho de
que los conventos se instalen en lugares más accesibles dentro
de las ciudades, facilitó muchos intercambios doctrinales entre
las religiosas y la población femenina que, atraída por el
fenómeno místico,
deseaba ponerse al servicio de la Iglesia,
pero sin renunciar a las comodidades de la vida terrena. De
esta forma, el establecimiento de órdenes contemplativas como
el Carmelo Descalzo difundía el mensaje espiritual del retiro
del mundo y el contacto con la divinidad que, posteriormente
estas damas ponían en práctica en los beateríos o en sus
círculos Marianos.
Lo que no podemos afirmar tan tajantemente es que los
nuevos conventos de Carmelitas contribuyeran de forma directa y
automática a erradicar las herejías y a facilitar las
conversiones, si es que las hubo. Sí es cierto que en el caso
de
los
territorios
flamencos,
que
eran
la
frontera
septentrional del catolicismo, la existencia de comunidades
conventuales conformes al nuevo estilo de vida religiosa eran
utilizadas como ejemplo y centro misional, en cierto modo.
Cuantas más actividades de cara al exterior se realizaran,
cuanto más frecuentaran las monjas los círculos de la nobleza
(o viceversa), más posibilidades habría de hacer pasar el
mensaje del nuevo catolicismo triunfante. En este sentido, la
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actividad de las monjas Descalzas podía ser todo menos de
clausura, y ésta es la gran particularidad del proceso
expansivo y por lo que tuvo tan rápido éxito: la clausura
dejaba de ser un coto privado y pasaba a ser un lugar de
encuentro, y por eso se puede considerar que la llegada de las
monjas Descalzas a Francia y Flandes tuvo repercusiones no sólo
religiosas, sino también sociales.
Aún así, las religiosas seguían efectuar?*’' un trabajo que
podríamos llamar "de retaguardia", pues a la
la verdad,
las tareas apostólicas más decisivas eran sieiupr^ onfiadas al
clero masculino:
/.
*■r

t’-w.,,,.

♦
..."por los abisos que de ahí ban biniena. v se ha
entendido q(ue)
en
Olanda
se
continúan
las
inquietudes y diferencias que traen allí sobre cosas
tocantes a sus sectas, y q(ue) desto ha resultado el
irse convirtiendo muchos a la religión catholica. Y
aunque se ha considerado sería conveniente que de
Roma fuessen a Olanda con secreto algunos padres de
la Compañía que traten de la reducción de aquella
gente
[. ..]
holgare
ordene
se
sepa
muy
particularmente qué religiosos andan en Olanda y el
fruto que hazen
y qué se podría hazer para la
continuación dellos" ... 141
El simple designio del catolicismo como religión oficial no
era bastante, también era necesario hacer comprender a la
sociedad la necesidad de la práctica, y esta práctica se
enseñaba con facilidad desde los monasterios. No es el Carmelo
Descalzo una orden dedicada a la enseñanza, pero a pesar de
ello, la labor educativa (siempre dentro del ámbito de la
educación
religiosa)
que pudo realizar en
sus nuevas
fundaciones no fue nada desdeñable. En cualquier caso, hay que
141 AGR:
"Del Rey
al
Archiduque
Alberto"
Sécrétairerie d'Etat et de Guerre, Microfilm 320.

(1617) .
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admitir el nuevo papel del convento de clausura como lugar de
encuentro, e incluso como centro de vida social. El convento de
París cumplía con eficacia esta función, incluso con la
realeza, que no estaba a la base de la fundación:
"De son château du Luxembourg, marie de Médicis
pouvoit se rendre en quelques instants à son pavillon
du Carmel. Aussi y venait-elle souvent accompaignée
des princesses ses filles. A la veille de son départ
pour l ’Angleterre, Marie-Henriette, déjà mariée par
procuration avec Charles 1er se rendit ainsi avec sa
mère au grand couvent; elle y passa la journée
entière"... 142
La función social del convento de clausura forma parte de
la intrusion permanente de la religiosidad en la vida cotidiana
que
caracterizó
al
Barroco;
en determinadas
categorías
sociales, sobre todo entre la alta nobleza,la vida cotidiana de
una mujer seglar podía muy bien desarrollarse entre los muros
de un monasterio, si tal era su inclinación a la práctica
religiosa. Otra función social posible es la de ser moderador
de la sociedad donde se establece. La función del convento como
regulador demográfico (al profesar en él el excedente de
mujeres que no era posible casar con un pretendiente adecuado)
puedeser discutible,
aunque para el caso español sea bastante
fiable115. En el caso de las fundaciones francesas y flamencas no
hay documentación suficiente para constatar la idea de los
conventos como aparcamientos de mujeres, probablemente porque
lt3 ANONIMO, citado por BIVER Paul: Abbaves, monastères et
couvents de femmes à Paris: Presses Universitaires de France,
Paris 1975; pág. 271.
l4i
Las llamadas en la tradición española "esposas de Cristo"
son aquellas mujeres procedentes de clases media o alta que
prefieren profesar en un convento antes que casarse en
condiciones desiguales. Cfr. VIGIL, Mariló: La vida de las
mu-ieres en los siglos XVI v XVII. Ed. Siglo XXI, Madrid 1987;
págs. 208-212.

142
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

no se daba una situación de crisis económica tan aguda como la
española; sin embargo, ya hemos ofrecido suficientes textos que
prueban que en los conventos se encontraba buena parte de la
nobleza de las ciudades respectivas y que los locutorios eran
centros de difusión del catolicismo post-tridentino.
Las madres fundadoras se convirtieron, sobre todo en los
conventos flamencos, en una suerte de heroínas sobrestimadas
por la población, admiración a la que, en buena parte habían
contribuido los archiduques al tratarlas con tal familiaridad e
incluso incorporar a algunas de ellas a su círculo de
consejeros más allegados. El hecho de convertirse en modelos de
referencia para los católicos dubitativos del norte de Europa
era una de las finalidades del movimiento expansionista de la
orden, y una de las mayores preocupaciones de los gobernantes
antes de la llegada de las religiosas. De esta manera, la
función social del convento en el caso que estudiamos es la de
influir en la vida social para hacer penetrar y arraigar más
fácilmente la vida religiosa; en ese sentido, las Madres
carmelitas pudieron ver sobradamente cumplida su misión.

Implicaciones políticas: ¿defensa de la hispanidad o del
catolicismo?.

La expansión del Carmelo Descalzo español por Francia y
Flandes a principios del siglo XVII es un proceso de indudables
implicaciones políticas. Ya el territorio de los Países Bajos
Meridionales se constituía en sí como la frontera al norte de
la Europa católica posterior a las reformas, y en el caso de
los dominios de la corona española también marcaba su frontera
septentrional. La cuestión que nos interesa es saber cuál de
esas fronteras (si es que es posible establecer diferencias)
preocupaba con prioridad a la monarquía española; o sí, como
intentamos demostrar en este trabajo,
los dos conceptos
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(hispanidad y catolicismo) se fundían en vino solo. Todos los
esfuerzos que el clero español del XVII realizó a favor de la
expansión del catolicismo estuvieron fuertemente apoyados por
la monarquía, y el caso de las monjas Descalzas confirma una
vez más esta idea.
Bien es verdad que el Carmelo Descalzo no salió de España a
evangelizar (como partieron los frailes a América) sino a
mantener y revitalizar un catolicismo ya existente en unos
territorios que en momentos anteriores habían entrado en
abierto conflicto con la monarquía hispana. No había que atraer
nuevos fieles a la fe católica, se trataba sobre todo de no
perder los ya practicantes y reafirmar sus crencias. El mismo
Estado Pontificio vigilaba de cerca los Países Bajos, dando
instrucciones a sus enviados para:
..."rendre efficace 1'action du Souverain Pontífice
sur les citoyens belges, assurer le maintien des
privileges de l'Eglise de Belgique et sauvegarder le
statut particulier de l'Université de Louvain"... 144
El Vaticano era también consciente de la importancia de los
asuntos religiosos en la fase de gobierno de los archiduques y
cómo los miembros del clero tenían especial ascendencia en su
gobierno :
..."nelle obbedienti, per la pietà di quei principi
et del Re cattolico le cose della religione sono in
assai buon termine"...
..."perché é grande l ’autorità del Consilio Privato,
al quale sogliono deferir molto quelle Altezze,
conviene che Vostra Signoria stia bene intesa con
1'istesso Consilio, et in specie col padre di molta
144 LEFEVRE, J.: Documents relatifs a la iuridiction des
nonces et internonces des Pavs-bas pendant le Réaime Espaanol
(1596-1706). Bruxelles-Rome 1943; pàg. 12.
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dottrina e zelo et di molta stima [. ..]questo
giovare
particolarmente
per
le cose
giurisdittione"... 145

potrá
della

La cesión de los Países Bajos a los Archiduques Alberto e
Isabel como dote matrimonial, mostraba hasta qué punto se
mezclaban los fines religiosos con los políticos y dinásticos.
Felipe II hacía regente a su hija favorita, pero lo hacía
casándola con un príncipe de conocida vocación religiosa. Esta
fue una cesión política por cuanto
se hacía creer a la
población que se establecía un estado semi-autónomo con
respecto al gobierno de España, pero a la vez, se ponía a la
cabeza dos gobernantes cuyo acento principal siempre estaría en
la salvaguarda
de
la
ortodoxia
católica.
En estas
circunstancias, no es fácil distinguir entre hispanidad y
catolicismo tanto en cuanto fines de un proyecto de gobierno.
La cuestión que se nos puede plantear es dónde incluir a
las Madres carmelitas venidas de España y a
susnuevos
conventos en este esquema de la dominación española en Flandes.
Primeramente, las monjas Descalzas son un instrumento del
poder, que el poder hace venir a fundar y maneja en interés
propio. Como el interés político se mezcla con el religioso, el
hecho de que sea una orden religiosa el instrumento empleado,
facilitaba la labor.
Ya de entrada hay una coincidencia temporal entre la llegada de
las monjas Descalzas a Francia y la pacificación religiosa por
una lado, y la llegada a Flandes y la firma de la Tregua de los
Doce Años por otro. Las madres fundadoras son conscientes de la
coincidencia entre la conclusión de la paz a Flandes y su
propia presencia, o al menos esta es la impresión que mostraba
Ana de Jesús en una carta fechada el año de la firma de la
l*s "Instruttioni per Monsignore Ascanio Gesualdo, destinato
nuntio in Fiandria" (1615). En CAUCHIE, Alfred/ MAERE René:
Recueil des instructions_aux npns.es de Flandre— (1536-1635) >
Commission Royal d ’Histoire, Bruxelles 1904.
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Tregua (1609):
..."que desde el mesmo día q(ue) entramos en estos
estados tratan
los enemigosde hacer paces, y para
ver como combenía acerías, se han ya concertado en
poner treguas por medio año, q(ue) no podría aver
guerra. Ha quarenta años q(ue) no han visto otro
tanto. Todos dicen q(ue) es milagro y q(ue) con
nossotras vino
la paz. Dios porsu misericordia la
perpetúe, q(ue) ansí fue en Francia, desde q(ue)
entramos la huvo y es más de q(ue) allá se piensa,
porq(ue)
con
ésto crecen los católicos y
se
disminuyen los herejes"... 144
La pacificación religiosa se consideraba necesaria para
garantizar la estabilidad de los estados, con lo que se
manejaba como un instrumento político. En el caso flamenco, las
revueltas tenían un origen en el que se mezclaban los factores
religiosos con los de la dominación imperial de los españoles;
la cuestión de si hubo un sentimiento anti-católico o de anti
imperialismo español es un punto discutido en la historiografía
sobre el conflicto14’. Pero lo que sí está claro es que la
aplicación de la paz religiosa como criterio preferente por
parte de los gobernantes era en aquel momento la política
practicada.
146 CDBx: "De Ana de Jesús a fray Diego de Guevara"
Libro Manuscrito "Anne de Jésus. Lettres".

(1609) .

147 Distinguimos las opiniones de Cecil J. CADOUX, sobre la
preeminencia del sentimiento anti-español de las revueltas
holandesas (Philip of Spain and the Netherlands. An Essav on
Moral Judgements in History. London 1947); la de Henri PIRENNE
(Histoire de Belgique. Bruxeles, 1911) sobre la sublevación por
conflictos de gobierno;
Pieter GEYL
(The Revolt of The
Netherlands. London 1966), que justifica la partición de
los
Países Bajos y la permanencia de los meridionales en la órbita
católica como un accidente histórico; y finalmente las teorías
de J.I. ISRAEL (The Dutch Republic and_Lhs_Hispanic World
(1606-1661). Oxford 1982) o Geoffrey PARKER (España v
los
Países Ba-ios (1559-1659). Madrid 1986) que ponen su acento en
los problemas económicos.
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En este sentido, la implantación de la orden religiosa
jugaba a favor de la reeducación espiritual de la población,
las monjas del Carmelo fueron en aquel momento los "soldados"
de una causa que debía ser apuntalada con más firmeza en la
vida cotidiana de la gente. Se trataba de llegar al pueblo,
sobre todo a través de la ejemplificación; el establecimiento
de una comunidad de mujeres en el centro de una ciudad, que ven
frecuentada su casa por las clases dominantes, que viven una
vida entregada a la oración, a las obras de caridad, a la
enseñanza religiosa o a cualquier otrotipo de actividad
piadosa, servía para acrecentar y reafirmar la fe católica en
una población que no estaba plenamente convencida de ella.
En el caso de
las fundaciones francesas y flamencas, el
clero se alia en su tarea evangélica con el poder, lo cual se
consideraba entonces una situación corriente. La evangelización
de América se había hecho con el beneplácito, y en muchos casos
el apoyo de las autoridades, pero nunca los miembros de las
clases gobernantes
(ni mucho menos sus
familiares, como sí
ocurrió en estos territorios) participaron de un modo tan
activo en las fundaciones. Lo que hace especialmente atractivo
el caso de las monjas Descalzas en Francia y Flandes es que no
se puede distinguir hasta qué punto éstas eran concientes de
ser utilizadas por el poder o hasta qué punto eran ellas las
que se servían de
los gobernantes para
el beneficio de su
propia causa.
Creemos que en la cuestión de hispanidad y/o catolicismo,
se debe considerar también quién era más favorecido por este
proceso de expansión: los gobernantes, que se aseguraban la
permanencia de los territorios flamencos en la órbita española;
la monarquía francesa, que hacía del catolicismo triunfante el
punto de partida de un nuevo régimen político que desembocaría
en el Absolutismo; o el Carmelo Descalzo, que salía con fuerza
de una época de conflictos y reformas y debía darse a conocer
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en Europa. Incluso dentro de la propia orden Descalza cabría
preguntarse quién se beneficiaba más por la expansión, los
Padres Generales en España, que exportaban a algunos de los
miembros más problemáticos, o las Madres fundadoras, algunas de
ellas en abierto conflicto dentro de la orden y que veían un
método fácil de poner tierra por medio. Y entre éstas últimas,
¿no era un excelente medio de alcanzar la santidad futura el
dejar constancia de lina amplia obra fundadora que permaneciera
como testimonio al paso del tiempo?
Debemos hablar pues, de una extraordinaria conjunción de
intereses que puso en sintonía una determinada coyuntura
histórica
propicia
a las
reconquistas
religiosas,
unos
territorios adecuados para ello y un grupo de gobernantes que
se entendieron a la perfección con las religiosas para llevar a
cabo el proceso de expansión. Discernir cuál era el objetivo
que predominaba es difícil; a principios del siglo XVII,la
frontera del catolicismo en esta parte de Europa coincide, casi
al cien por cien con la frontera de la hispanidad, los
gobernantes que defendían ambas no eran conscientes de que
hubiera una diferencia entre los dos conceptos.
Creemos

poder afirmar que el clero femenino actuó en el

caso francés, y sobre todo en el flamenco, como agente de la
Contrarreforma
e
instrumento
de la monarquía
hispana,
realizando una tarea que, aún en provecho propio fue mucho más
útil de lo que la monarquía española pudo haber pensado en un
principio. Si no podemos diferenciar hispanidad y catolicismo
como dos finalidades completamente distintas, es porque luchar
por una u otra en la España Contrarreformista venía a ser lo
mismo, y se compartían los métodos para llegar a ello.
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CAPITULO III.- ANALISIS INSTITUCIONAL DE LOS CONVENTOS.

Aunque es el proceso de expansión de la orden Descalza el
punto

más

importante

de

este

trabajo,

de

poco

serviría

relatarlo sin presentar sus inmediatas consecuencias. No sólo
las

consecuencias

que

la

expansión

carmelitana

tuvo

en

la

sociedades en las que se insertó, sino también el resultado más
patente: toda una serie de nuevas fundaciones que se ponían en
marcha siguiendo un modelo establecido por Santa Teresa pero
que se apartaban de éste en muchos casos. Comprobar hasta qué
punto el modelo teresiano era respetado en los nuevos conventos
también es uno de los

objetivos marcados por esta tesis.

Para el análisis de estos nuevos conventos tenemos un punto
de referencia inmejorable,

que es la fundación de Salamanca,

realizada por la propia Santa Teresa y de la cual partieron las
madres fundadoras hacia Francia y Flandes; entre los conventos
de Flandes, nos detendremos especialmente en el de Bruselas1.

III.1.- LO MATERIAL.

Fundaciones, patronos y dotes.

1
De nuevo nos encontramos aquí con una considerable falta
de información sobre los conventos franceses, por esta razón,
el conjunto de los datos que aquí ofrecemos proviene en su
mayoría de las fundaciones de Salamanca, Bruselas y Amberes.
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Estos tres conceptos se encuentran siempre en el origen de
un establecimiento monástico; si el modelo de vida conventual
depende de la naturaleza de la fundación, es aún más importante
examinar las condiciones en las que ésta se establece.

Para

ello es interesante dedicar unas líneas al significado de la
palabra

"fundación",

según lo que la ley canónica del siglo

XVII entendía por ello.

El Código de Derecho Canónico vigente en el XVII definía la
fundación como el conjunto de bienes donados por personas que
pueden

disponer

de

ellos

legítimamente,

destinados

a

la

obtención por largo tiempo de determinados fines piadosos o de
apostolado,

u obras de caridad tanto de carácter espiritual

como temporal,

que la autoridad eclesiástica competente erige

en persona jurídica o ente moral; esta persona o ente es la
fundación. A los que dan los bienes se les llama fundadores y
los bienes dados constituyen la dotación. A los fundadores, en
agradecimiento por su obra, se les concede alguna intervención
sobre la fundación (no como derecho sino como privilegio) y se
les da el título de patronos.

Estos eran los términos legales,

las normas del derecho

canónico sobre las que se erigían y gobernaban las fundaciones.
No siempre se cumplían ni se respetaban de modo exacto sus
condiciones, y muchas veces en los decretos de erección ya se
derogaban algunas de las prescripciones del derecho general; la
propia

Santa

Teresa

anulaba

en

su

reforma

muchas

de

las

condiciones que, sin embargo, volverán a ser tomadas en cuenta
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con

posterioridad

en

las

fundaciones

realizadas

fuera

del

territorio Peninsular.

Santa Teresa en sus Constituciones de 1581 marcaba las
diferencias

con respecto a la tradición de las

fundaciones

conventuales, al recomendar el vivir de limosna y en todo caso,
del fruto de pequeñas labores manuales2. La propia Santa era
consciente

de

la

dificultad

de

sobrevivir

sin

rentas

ni

donativos, y aunque no se conserva ningún escrito donde anime a
sus monjas a vivir de ellas, reconocía la existencia de éstas y
lo oportuno de conservarlas: ..."en las casas de renta conviene
muy mucho que se ordene el gasto conforme a la renta"...3. Así
pues,

las fundaciones carmelitanas, no difieren mucho de las

demás órdenes reformadas; sus conventos se establecen sobre la
base de una renta otorgada por un patrono, y cuentan con los
ingresos de sus miembros en forma de dote.

La dote es una institución tomada de la vida civil, los
padres la entregaban para casar a sus hijas, y del mismo modo
actuaban cuando la hija iba destinada al convento; aunque en
este caso, y al menos en los conventos españoles, la cuantía
era menor que para un matrimonio4. La dote tenía una función

2 Cfr. TERESA DE JESUS: Constituciones (1581); cap. 9: "De
lo temporal", en Obras Completas. Burgos 1982.
3 TERESA DE JESUS: Modo de visitar los conventos (1576), 10.
En Obras Completas, op. cit..
4 Mariló VIGIL apunta que, en tiempos críticos para la
economía castellana como fueron los primeros años del siglo
XVII,la menor cuantía de las dotes para religiosas pudo ser un
factor decisivo para que las hijas menores de la pequeña
aristocracia y las clases medias fuesen abocadas a la vida
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social muy importante, pues se podía considerar en cierto modo
un elemento justificativo del orden vigente
un

modo

de

prolongar

dentro

existente en el exterior.

del

(como el honor) y

claustro

una

jerarquía

Su función económica era aún más

importante en el caso de las dotes otorgadas a las monjas: en
muchos casos éstas eran el único sostén material del convento,
sobre todo en tiempos de crisis. Era,

además,

un asunto que

englobaba los modos de distribución del patrimonio familiar,
las dificultades para administrarlo

y el establecimiento de

jerarquías dentro del propio convento5.

La dote no era requisito indispensable para profesar en el
Carmelo Descalzo, al ser ésta una orden cuya reforma pregonaba
el retorno a la pobreza y la austeridad de antaño; pero no se
rechazaba ni se ocultaban los ingresos por dote en el caso de
que

se otorgaran.

Existía

una gran

flexibilidad

sobre

este

punto, cada convento escogía el modelo económico que, dentro de
una condiciones de austeridad y relativa pobreza, le permitiera

monástica, ante la imposibilidad de dotarlas convenientemente
para el matrimonio. Véase en su obra La vida de las mujeres en
lo.q siglos XVI v XVII. Madrid 1986; cap. 6: "La monja. Los
conventos como aparcamientos de mujeres", pp. 208 y ss.
5
No es este un tema que se haya estudiado en profundidad
hasta el momento, a pesar de sus excelentes posibilidades. Los
estudios pioneros son los realizados en Italia para el periodo
renacentista. KUEHN, T.: Law. Familiy and Women. Toward a Legal
Anthropology of Renaissance Italv. University of Chicago Press,
1991; GREGORY, H.: "Daughters, dowries and the family in
fiftheenth Century Florence",
Rinascimento. XXII
(1987),
pp.215-37; KLAPISCH-ZUBER, C. : La famialia_fi__lfí_donne_nal
Rinascimento a Firenze. Roma-Bari 1988.
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vivir de la mejor manera posible. No existe tampoco una forma
estipulada de
pecunio,

otorgar las dotes,

como en rentas

fijas,

se podían hacer tanto

tierras,

rentas

sobre

en

estas

tierras y lo que era muy común, en alimentos para la futura
religiosa. En la documentación del convento de Salamanca vemos
distintas

escrituras

de

dotes,

con

diferencia

entre

las

entregadas a principios de siglo y según avanza éste:

"Memoria de lo que (h)a recivido el convento de las
Carmelitas Descalcas de Salamanca por la persona de
la hermana Mariana de la Madre de Dios, desde el día
que tomó hábito, que fue a 7 de octubre de 1601 [...]
Has ta el día que profesó se recibieron 1000 R(eale)s
por ración de alimentos de dos años que fue novicia;
después

se

cobraron

2.154

También

se

recivieron

tres

R(eale)s
carros

valían hasta tres Ducados cada uno

de

hasta

1607.

carbón

que

[...] Desde ese

año se limitaron los alimentos y se concertó por 3000
R(eale)s cada año"...6

A medida que nos acercamos al final del XVII,

son más

frecuentes las dotes otorgadas en Juros y Censos, en vez de las
entregadas en metálico, dada la escasez de éste en tiempos de
crisis:

"Yo, María de Santa Teresa, digo por quanto al tiempo
que hube de tomar el hávito en este convento,

se

6 ACS: "Dote de Mariana de la Madre de Dios" (1605). Legajo
II.4.
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ofrezió por mi dote un juro de 439.800 maravedís de
prinzipal

[...] y demás dello la cantidad necesaria

para los alimentos del año de nobiziado y ajuares"...
7

Para el convento de París no disponemos de datos, al igual
que

para

el

resto

de

los

franceses.

En

las

fundaciones

flamencas, las dotes son sobre todo monetarias, lo que indica
no sólo el origen social elevado de las profesas, sino también
hasta

cierto punto

económico saneado,

la

inserción del

convento

en un

cuadro

sobre todo si se compara con la falta de

numerario existente en Castilla ya en los primeros años del
siglo XVII.
para

estos

establecer

Lamentablemente no tenemos suficientes datos
conventos
una

ni

para

estadística

los

rigurosa

españoles)
sobre

la

como

(ni
para

evolución

y

cuantía de estas dotes. En cualquier caso, éstas eran uno de
los ingresos más importantes dentro de la hacienda conventual,
y

hablaremos más adelante con más detalle sobre ellas.

La cuestión de las dotes hay que verla en relación con la
de los patronos.

Estos eran

(siempre siguiendo el código de

Derecho Canónico vigente en el XVII) quienes ayudaban de algún
modo

en

quienes

la
se

fundación
les

agradecimiento,

y

concedía
pues

establecimiento
este

título

previamente

del

como
habían

monasterio,

privilegio

y

realizado

a
en
una

contribución casi siempre material. No siempre se encuentra el

7 ACS: "Dote de María Ventura de Santa Teresa"
Legajo III.15. Ms .

(1682) .
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término

"patronos",

a

veces

se

sustituye

éste

por

el

de

"benefactores", pero ambos hacen referencia a la misma figura.

Las Constituciones carmelitanas no dicen nada sobre la
cuestión

de

los

patronos.

La mayoría

de

las

fundaciones

españolas no los tuvieron, aunque algunas como las de Madrid o
Pastrana

(sobre todo esta última con el mecenazgo de los

Príncipes

de

Eboli)

recibieran

frecuentes

donativos

y

facilidades para instalarse. El de Salamanca era uno de los
conventos más pobres, en el momento de su fundación se declara
..."que

no

tuvo

fundador ni persona que pusiese

para

ello

ninguna renta ni limosna en que se pudiese hacer más"... 8

En la fundación de París9 el patronato, sin ser llamado como
tal,

correspondió

a Mme. Barbe

Acarie10

y

la princesa

de

Longueville, Catherine de Orleans, a partes iguales. La primera
ayudó al convento

donandola casa para que

segunda contribuyó tambiéncon su patrimonio

se instalaran;

la

(estableciendo una

renta fija de ochocientos mil Escudos cada año) pero sobre todo
ayudó

a

imposible

obtener

los

permisos

fundar en Francia.

Reales,

sin

los

cuales

era

La monarquía otorgaba permisos

8 ACS: "Relación de la fundación"
1.4. Ms.

(1627). Libro manuscrito

9 Debemos limitarnos a esta fundación, pues es la única de
las realizadas en la primera onda expansiva del Carmelo de la
que disponemos algunos datos.
10 Sobre ella hemos dado anteriormente un breve apunte
biográfico. Véase punto II.2: "Dos mecenas para una orden: Mme.
Acarie y su círculo de devotas; los Archiduques Regentes en
Flandes".
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pero no se implicaba personalmente en la constitución de las
fundaciones;

ésta es la gran diferencia con las fundaciones

flamencas, donde el patronato es ejercido (al menos en dos de
ellas, Bruselas y Amberes) directamente por la Casa Real en la
persona de los Archiduques Regentes.

La fundación de Bruselas es un caso bastante claro de
patronato

real.

En

el

acta

de

fundación del

convento,

los

Archiduques dejan claras las cuantías donadas como renta y las
condiciones de administración de éstas:

"Ytem, afin que le dit couvent ait meilleur moyen de
s'entretenir maintenant et à l'avenir, leur concédons
de grâce spéciale trois mill six cent florins que
leur avons donne de dote et revenu annuel"...
"D'autre part notre volonté est que nulles les dittes
images, caliçes, ornements, et tout le reste que nous
avons donné et donnerons au dit monastère, église et
chapelle, ne se pourra par aucune authorité, licence
ni dispensation donner n'y aliener"...
"Ytem voulons que tout jamais les dites prieures et
religieuses gardent et conservent les biens de cette
dotation qu'avons fait [...] sans les pouvoir vendre,
changer n'y aliener"... 11

La insistencia por limitar el margen de maniobra de las
monjas

sobre

los

bienes

que

les

son

otorgados

es

11
CDBx:"Acte de fondation du Carmel de Bruxelles"
Dossier II.2. Ms.

una

(1610).
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característica común de las fundaciones con patronos.

Estos

hacían una serie de donaciones, pero manifestaban claramente su
intención de que pasaran de su propio patrimonio al patrimonio
conventual,

sin posibilidad de que la comunidad religiosa se

sirviera de ellas para otras operaciones. En el fondo subyacía
la idea de dotar al convento de una renta vitalicia o de una
serie

de propiedades

que produjeran réditos suficientes para

asegurar la estabilidad de la hacienda conventual sin que la
comunidad tuviera problemas económicos en los años venideros;
la

estabilidad

del

monasterio

y

sus

rentas

eran

una

contribución directa al prestigio de quien lo había dotado en
su fundación.

Volviendo a la fundación de Bruselas, el Patronato Real no
se limita sólo al momento del establecimiento. Los libros de
cuentas del archivo conventual de Bruselas revelan un constante
sosténeconómico del
situación

ésta,

convento por parte de los archiduques,

bastante

excepcional

dentro

de

la

orden

Descalza:

"Comentó el

regivo en este combento de bruselas desde

veinte y tres de

setiembre

deste

año de

1607,

y

porq(ue) hasta aquel día desde q(ue) venimos se nos
(h) avía dado de palacio todo lo necesario con mucha
abundancia"... 12

12
CDBx: "Libro de Gasto y Recibo" (a partir de 1607); Libro
Manuscrito.
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En

algunos

casos,

el

patronato

era

exigido

por

las

autoridades de las ciudades, para asegurarse que la comunidad
tendría garantizada su subsistencia sin tener que recurrir a
las arcas municipales ni a la mendicidad. Tal fue el caso de la
fundación de Mons, segunda en Flandes:

..."de ce qui prétendent les Religieuses Carmélites
pour venir resider en cette ville pour y établir un
monastère de leur ordre comme il estit à Bruxelles
t...} la resolution sera prise pour les accepter de
tant qu'il n'y aura point d'intérêt ni charge à la
ville au moyen qu'elles entendent estre fondées par
aucunes bonnes personnes affectées au dit ordre [. ..]
sans

aller

mendier

ni

rentrer

charges

particulières" ... 13

De forma casi general, los Carmelos flamencos recibieron el
apoyo de la nobleza en sus fundaciones, sobre todo de la alta
aristocracia
copiosas

leal

rentas

a la corona española.
y

pusieron

a

Estos establecieron

disposición

de

las

madres

fundadoras sus mejores casas, como en el caso de Lieja:

"Monsieur le comte de Belle Joyeuse fit encore marché
moyennant la somme de vingt mille francs pour l'achat
de la maison du comte de Waroux, qu'il voulait donner
aux réligieuses

Carmelites

[...]

il donna en plus

mille florins et procura la même somme de Son Altesse

CDM:
"Acte
du
conseil
de
la
l'installation des Carmélites" (1607). Ms.

Ville

autorisant
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Sérénissime Ferdinand de Bavière, Evêque et Prince de
Liège" ... 14

Otras

veces,

la

intervención

de

los patronos no

se

materializa en casas o rentas, sino a través de la exención de
impuestos, lo cual no dejaba de ser ventajoso a largo plazo, en
algún caso incluso más que las donaciones. Algunas fundaciones
flamencas se establecieron así:

"Les

Archiducs.

Deschaussées

Nous

fondées

en

ayant

les

nostre

ville

Carmélites
et

cité

d'Anvers, faire requerir et supplier, vouloir donner
ordre qu'elles puissent jouir en la dite ville de la
mesme franchise et exemption des maltotes, gabelles
et

impositions dont jouissent les couvents du dit

ordre en nos villes de Louvain, Bruxelles et Mons"...
15

La implicación

de la alta aristocracia flamenca en

proceso fundador puede considerarse un éxito para la

el

corona

española en su deseo de retener estos territorios en la órbita
católica; aunque quizás la influencia de la aristocracia sobre
la burguesía de las ciudades no fuera tan grande como los
archiduques

creían,

lo

cierto

es

que

la

ayuda

al

establecimiento de los conventos de clausura fue una costumbre

14 CDLg :
Manuscrito.
15 CDAn: "Exception
(1613), MSS F, 5,1. Ms.

"Crónica
des

de

franchises

la
par

Fundación"
les

(s. f.);

Archiducs"
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implantada por la nobleza dirigente y bien aceptada por los
habitantes de las ciudades de Flandes.

La hacienda conventual.

El estudio de la economía conventual es interesante por
cuanto se puede poner en relación con la época en la que la
fundación

se

establece;

además

es

un

estudio

de

economía

doméstica para el siglo XVII, aspecto éste no siempre fácil de
individualizar dentro de la historia económica en general. El
convento

de

clausura

tal

y

como

se

concibe

en

la

reforma

teresiana no detenta grandes posesiones territoriales,

y no

sigue el modelo del señorío monástico creado en la Edad Media;
por esta razón decimos que nos encontramos ante un tratado de
economía doméstica, pues en este caso los libros de cuentas nos
hablan de gastos e ingresos simplificando al máximo el número
de conceptos.

Las economías conventuales no están sujetas a

muchas normas ni son entidades públicas que tengan que rendir
cuentas

periódicamente,

por

eso

la minuciosidad

no

es

una

carácterística de la documentación de índole económica de los
archivos

conventuales;

ésta

estaba

sujeta

sólo

a

controles

internos por parte de la orden. La falta de minuciosidad en los
apuntes contables tiene, lógicamente, su repercusión en nuestro
trabajo, que no puede en este punto ser todo lo exahustivo que
hubiéramos

deseado,

por

la

pérdida

de

muchos

datos

y

la

frecuente imprecisión de los que se conservan.
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Todos los conventos parten de la indicación general

de

Santa Teresa sobre la necesidad de mantener saneada la economía
conventual y no endedudarse16; pero a pesar de los esfuerzos por
mantener

este

precepto,

veremos

a

continuación

como

las

haciendas conventuales presentaron durante los primeros años
del siglo XVII saldos negativos en más de una ocasión. Esto no
era mas que una continuación de la marcha de la economía en el
exterior, que en aquellos años venía marcada por la profunda
crisis en la que las continuas guerras y el colapso económico
del

Imperio español

habían hecho caer a buena parte

de

la

mucho más evidente y de proporciones

más

Europa mediterránea.

La crisis era

amplias en los territorios castellanos de la monarquía hispana,
donde coincidía un descenso generalizado de la población, con
el aumento del hambre y las epidemias.
erario público

El endeudamiento del

acarreaba una excesiva presión fiscal, lo que a

su vez provocaba la

agitación social y la acentuación de

divisiones

en

internas

la

castellana del siglo XVII.

ya

de

por

sí

dividida

las

sociedad

Los tratadistas de la época

(un

grupo de ellos conocidos con el nombre de Arbitristas) publican
estudios
compartida

y

memoriales
sobre

el

daño

donde
que

hay
el

una

aumento

opinión
de

la

bastante
población

religiosa provocaba en la economía. Así se expresaba uno de
ellos, Sancho de Moneada, en 1619:

16 Cfr. TERESA DE JESUS: Modo de visitar los conventos
(1576), cap.10: ..."en las casas de renta conviene muy mucho
que se ordene el gasto conforme a la renta"...
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"la tercera causa [de la pobreza] es haber la tercera
parte der Reino de eclesiásticos y religiosos,

que

cada día va en aumento, porque dicen que en lugares
grandes hay muchas casas donde todo son eclesiásticos
y haciéndose tantos cada día y no casándose se va
agotando

elreino

[...]

porque

muchos

son

eclesiásticos o religisos por no poder pasar en el
siglo,

y

así lo que causa pobreza es lo que

los

obliga a tomar este estado"...17

Francisco Martínez de Mata, en 1650, también apoya este
argumento,

añadiendo además su preocupación por la falta de

desarrollo de las llamadas "artes mecánicas":

..."tanta
ambos

multitud

sexos,

vocación,

y

la

de
de

celibatos
los

inconvenientes

frailes

y

monjas

las cuales, viendo que en las artes

de
sin
hay

honra y provecho, de necesidad se aplicarían a ellos
y tomarían estado y crecería la población, y serían
los más ricos y menos los pobres"...

10

En los territorios flamencos de la corona española aún se
respiraba

cierta prosperidad,

heredada

de épocas pasadas,

a

MONCADA, Sancho de: Restauración política__de__España
(1619); Ed. crítica del Centro de Estudios Financieros, Madrid
1974; pág.141.
1B MARTINEZ DE MATA, Francisco: Discursos v memoriales
(1650): "Discurso Segundo". Ed. de Gonzalo Anes para el Centro
de Estudios Financieros, Madrid 1971; pág. 289.
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pesar de los efectos de las guerras. Era sobre éstas sobre las
que recala la culpa de la crisis económica:

"Cuéntanse ya, Señor, tantos años desde el principio
de

las

muertos,

Guerras

de

Flandes,

que

los

las memorias encarnecidas,

hombres

son

la más preciosa

sangre y los más ricos tesoros de la monarquía se han
derramado y desperdiciado"... 19

Aunque los tratadistas de la época culpen en general al
clero de muchos de los males acaecidos,
muchas

órdenes,

sobre

todo

las

también es verdad que

reformadas,

sufrieron

las

estrecheces de los "tiempos recios", como Santa Teresa llamaba
a los años críticos de Castilla; una razón más para afirmar que
el

contexto

económico

también

tuvo

su

proyección

en

el

interior del convento.

La hacienda conventual20 se nutre de diferentes tipos de
ingresos; el primero ya lo hemos comentado con anterioridad:

19 MALVEZZI, Virgilio: Historia de los primeros años del
reinado de Felipe IV (1639), "Libro Segundo".
20 Los datos que aportaremos de ahora en adelante vienen en
su mayoría de los conventos de Salamanca y Bruselas, que son
los que presentan la documentación más completa. En ellos hemos
hecho calas cada diez años en los libros de cuentas del de
Salamanca (a partir de 1586) y cada cinco en los de Bruselas (a
partir de 1608) . La frecuencia de las calas se eligió tomando
cada convento independientemente, de forma que se obtuvieran
datos más significativos y se pudieran reconstruir mejor sus
respectivas haciendas conventuales. La estricta comparación
entre ambos no hubiera sido fructífera por cuanto son dos
fundaciones de muy diferente índole.
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las

dotes. En

el

convento

de

Salamanca

éstas

representan

cantidades en pecunio y según avanza el siglo XVII, rentas por
censos y juros. El convento de Bruselas disfrutaba una renta
vitalicia
renta

a

de
la

3.600
que

florines,

ellos

otorgada por los

dieron

categoría

de

Archiduques,

dote.

En

otras

fundaciones flamencas la cantidad se sitúa en t omo a los mil
florines,

que

es

la

cifra

Touraai. Lamentablemente,

que

las

aparece

en Mons,

dotes no se

Brujas,

registran

en

y
los

libros del convento de forma sistemática, como sí se hacía con
las profesiones e incluso con

otro tipo

nos tenemos que limitar a unos

pocos datos aislados en los que

destaca

la

coincidencia para esta

de

ingresos;poreso

serie de conventos

de

la

misma cifra anteriormente citada de mil florines.

Las donaciones
otros

tipos

de

(casi siempre bajo forma de testamento) y

limosnas son otro

grupo a considerar en

el

capítulo de ingresos. En el caso del convento de Salamanca (una
fundación muy pobre, no lo olvidemos) es, con mucho, la fuente
de ingresos más importante, con diferencia sobre las demás. Las
limosnas y

donaciones

aparecen en todas las calas desde

el

momento de la fundación hasta 1666, con cuantías diversas. Se
dan de forma anónima hasta este año, apuntándose el donante a
partir de esa fecha.

Los testamentos eran en cierto modo una limosna, pero hecha
en

el

momento

de

la

muerte

y

de

forma

más

oficial.

El

testamento tenía además una segunda lectura: donar los bienes
terrenos

a

la

Iglesia o

a sus miembrosdaba al donante la

creencia que se despejaría su camino hacia el cielo. Es un tipo
de

ingreso

proveniente

sobre

todo

de

mujeres,

viudas

que

164
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

incluso han vivido en el convento antes de morir. Esta forma de
ingreso implica otras,

pues los testamentos se otorgaban en

muchos casos en forma de títulos de hacienda, juros, o rentas
sobre éstos o como memoria de misas o capellanías :

..."la S(eño)ra d(oñ)a Gerónima de Bracamonte, vezina
desta

ciud(ad)

memoria

e

de

Salam(an)ca

capellanía

en

quiere

n(uest)ro

dejar

una

conv(en)to

de

n(uest)ras religiosas descalzas carmelitas, y para su
fundazión da un censo de mili ducados de principal,
q(ue) a razón de a veinte renta 50 ducados al año,
con carga de nuebe misas rezadas y una cantada en
cada

un

año

q(ue)

se

han

de pagar

los

d(ich)os

cinquenta ducados, y lo q(ue) dellos sobre ha de ser
para ornamentos de la sacristía"...21

En el convento de Bruselas no se apunta ningún ingreso por
limosna ni testamento,

aunque sí los hay

(y cuantiosos)

en

otros conventos de Flandes, como en el de Tournai:

..."Madame de Mellinghem, qui n'avait que ces deux
filles

au

couvent,

prit

resolution

à

l'âge

de

soixante neuf de venir passer le reste de ses jours
avec ses deux filles et fit beaucoup de diligences
pour ceci

[. ..] nos Reverends peres supérieures lui

firent la grâce de la recevoir et permirent de porter

21 ACS: "Testamento de Doña Jerónima de Bracamonte"
Legajo IV, 9bis. Ms.

(1642).
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nostre habit, elle prit le nom de soeur Heléne

de la

Croix;

mille

elle promi t la

somme de trente deux

florins pour avoir le titre de fondatrice
plus,

elle

lega

par

son

testament

la

[...] de
somme

de

soixante mille florins"... 22

El anterior texto es un buen ejemplo de cómo las dotes y
lostestamentos en favor de los

conventos servían para

jugar

con el patrimonio familiar e incluso apartarlo de destinos no
elegidos. Tal podía ser el caso de una mujer viuda cuyas únicas
hijas y herederas son profesas en un convento, el testamento a
favor de éste evitaría que
pariente

(varón)

más

la herencia fuera a parar a

lejano y heredero no

podía evitar el retorno de

deseado.

un

Incluso

este patrimonio a su origen,

la

familia de su marido, que era la que había otorgado la dote.

Las rentas constituyen un grupo de mucha relevancia en la
hacienda

conventual.

En primer lugar,

porque

aunque

estemos

haciendo un estudio sobre conventos de órdenes de pobreza, ya
vemos como en muchos casos los postulados más estrictos de la
pobreza no se cumplen y se recurre a las fuentes de ingresos
tradicionales para sacar adelante la fundación; y la fuente de
ingresosdel
tierras

u

clero,
otras

constantes y

por

excelencia,

posesiones.

en muchos

Las

son

rentas

las

garantizan

casos aseguran también

además de lo quese obtiene

rentas

sobre

ingresos

la propiedad,

de renta por ella. En el caso

de

Castilla, la quiebra de la hacienda real hizo que, a principios
del siglo XVII se multiplicara el número de títulos de rentas
22 CDT: "Annales du Carmel de Toraai" (s.f.). Ms.
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en circulación al no encontrar la corona otro medio de pago
pues censos,

foros y juros son títulos otorgados en muchos

casos por privilegio real.

La acumulación de estos títulos eran una práctica común de
la época, de la que no se sustraían los conventos. Sancho de
Moneada también lo denunciaba en sus escritos:

"España está muy en el discurso del perezoso,

más

vale un poco de renta en paz que mucha hacienda con
cuidado. Los daños de ésto son muchos, el primero que
los ricos y pobre fundan ya su vivir en renta y
siendo los censos no mas que un poco de papel no
tienen otro ser que el ser de los bienes que estriban
y como faltan los bienes,

dan con el censo en el

suelo"...
..."los juros y censos son de importancia a muchas
Religiones,

cofradías,

pueden

acudir
..
23
manera"...

En

el

caso

del

hospitales y viudas

a beneficiar

convento

de

sus haciendas

Salamanca

que
de

no

otra

las mayores

cantidades ingresadas por títulos de renta se concentran en el
periodo 1636-1666,

pues hasta entonces el convento vivía de

limosna .Veamos unas cifras24:
23 MONCADA, Sancho de: op. cit., cap IX: "Muchos Juros y
Censos"; pag. 208.
24 Obtenidas a partir de los Libros de cuentas del Convento
de Carmelitas de Salamanca. ACS: Libros de cuentas, Núm. IV-V;
años 1666, 1676, 1686. Ms.
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-

1666:

ingresos

totales:

22.138

Reales.

Censos

y

Juros:

15.235.
- 1676:

"

"

: 30.515

"

.

"

"

:

"

"

: 23.684

"

.

"

"

:

15.285.
- 16 86:
15.237.

Según
representan

los

en

datos

1666

el

anteriores,

los

títulos

68'8

los

ingresos

%

de

de

renta

totales,

porcentaje máximo hasta el momento en la hacienda conventual y
el mayor que se alcanzará, pues los de años posteriores son
sensiblemente

más

bajos25. Hay que

destacar

además,

que

la

mayoría de los juros y censos otorgados a este convento lo son
por particulares, y no por privilegio real.

Es interesante contrastar las dos fuentes más importantes
de renta en el convento de Salamanca

(limosnas y títulos de

renta) mediante una gráfica donde se compara la evolución de
ambas. Vemos

como

ninguna

de

las

dos

sigue

una

evolución

regular pero se pone de manifiesto la tendencia de la economía
castellana:

la decadencia de las limosnas

(en metálico casi

siempre) se origina de forma más o menos paralela al aumento de
los títulos de renta hacia la mitad del siglo XVII.

[VéaBe gráfica adjunta:Carmelo de Salamanca: ingresos y rentas]

25 50% en 1676 y 64% en 1686.
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Otro tipo de rentas se pueden obtener de las propiedades,
las urbanas en este caso, ya que estamos tratando de conventos
que se implantan en las ciudades. El convento de Salamanca no
tiene

posesiones

urbanas.

de

tierras y recauda muy poco por

Fue un convento de difícil implantación,

rentas

que tardó

casi cuarenta años en encontrar una ubicación definitiva;
las religiosas no tenían casa propia,

si

mal podrían sustentar

otras, aunque fuese para arrendarlas. No se guardan escrituras
de propiedad, pero en los libros de cuentas aparecen de forma
esporádica cantidades ingresadas por "alquileres de casas", sin
especificar dónde se encontraban estas casas y de quién
cobraba

esta

renta.

De

cualquier

forma eran

cantidades

se
muy

pequeñas, en torno cien Reales, como máximo.

En el convento de Bruselas,

los ingresos de rentas son

mayoría absoluta. Estas rentas aparecen contabilizadas en los
libros con su cuantía, de quién se cobra y por cuanto tiempo;
lamentablemente

no

se

añade

el

concepto por

el

que

se

ha

cobrado, si es por una casa, un título de renta, etc. Lo más
destacable es que es el único concepto por el que se ingresa (o
al menos el único que se registra en los libros); junto a ello,
se puede ver una evolución en la cuantía y la variedad de
sujetos que otorgan estas rentas a las monjas de Bruselas.

Los apuntes comienzan en el libro de cuentas un año más
tarde de ponerse

en marcha

la fundación,

pues

como así

se

afirma en dicho libro ..."hasta aquel día desde que venimos se
nos

había

dado

de

palacio

todo

lo

necesario

con

mucha
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abundancia"...26 Después

de

un

año

de

manutención

por

los

archiduques, aún se anota otro más (1608) en el que las rentas
que se cobran provienen sólo de éstos,

si bien,

no aparece

anotada la renta de 3.600 florines otorgada como dote perpetua
en el momento de la fundación; éste punto nos hace dudar de la
fiabilidad de estos libros de cuentas pues dicha renta aparece
en varios documentos del mismo archivo conventual.

En cuanto a la evolución posterior, lo más llamativo es la
trayectoria
general
años

ascendente,

aunque

se ingresa más en 1638

antes

en

el

momento

hay

algunos

altibajos,

(7.235 florines)

de

la

fundación

en

que treinta
(1608:

1.200

florines) . También se puede observar una evolución en quienes
otorgan las cantidades; en las primeras calas (1613, 1618) son
los recaudadores de tres ciudades: Bruselas, Malinas y Lovaina.
A partir de 1623 aparecen cada vez más nombres propios,
siempre de nobles

no

(o no se anota esta cualidad si es que lo

son) y a veces aparecen junto al nombre la anotación "por lo
que deben", en lugar de "por la renta de x meses". No podemos
afirmar con seguridad a qué corresponde esta frase,

pudiera

tratarse de préstamos hechos por el convento a particulares,
que éstos devolvían posteriormente; en el caso de que fuera
así, es un hecho excepcional, al menos en Europa, donde jamás
un

convento

había

actuado

hasta

entonces

como

entidad

de

crédito27.

26 Véase nota N° 12 en este mismo capítulo.
27 No así en las nuevas fundaciones de América, donde sí era
corriente esta función. Véase un ejemplo en LAVRIN, Asunción:
"Women in convents: their economic and social role in colonial
Mexico" en CARROLL, B. (Ed.): Liberating_woman1,
£— history;
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Para acabar con los ingresos, añadimos que en el convento
de Salamanca también aparecen otros conceptos como las memorias
de misas

y

consistían en
particulares

capellanías

y

la

labor de manos.

Las

primeras

cantidades fijas en numerario que ofrecían los
a cambio de una capilla en el

convento,

o la

posibilidad de que alguien de la familia ejerciera de capellán.
También se pagaba por que se dijeran una serie de misas durante
un periodo de tiempo no inferior a varios años. La persona que
entregaba dinero con estos fines tenía derecho a establecer las
condiciones.

Veamos

una de ellas,

establecida por una

dama

flamenca, María de Mol, que terminó profesando en el convento
de Salamanca al mismo tiempo que su hija:

"La Capellanía tiene de renta mil doscientos R(eale)s
[...] las cargas son cinco misas cada semana, éstas
se

(h)an de aplicar por los difuntos de la orden

diciendo en cada una un responso rezado y por las
religiosas de la provinzia otro cantado

[...] todas

las misas que sobraren cumplidas estas obligaciones
se (h)an de aplicar por los intereses de las Madres
Fundadoras, sin poder aplicarse a otras cosas". 28

Las capellanías y las memorias de misas eran un recurso muy
empleado por las clases altas para hacer méritos religiosos; no

theoretical and critical essavs. University of Illinois Press,
1976; pp. 250-277.
28
ACS: "Capellanía de las Madres Flamencas"
IV.6. Ms.

(1633); Legajo
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tenemos noticias de su existencia en Flandes pero sí eran muy
populares en los conventos españoles,

tanto, que el encargar

misas en un convento por una intención en particular es una
práctica

que

ha

permanecido

con el

paso

del

tiempo

hasta

nuestros días.

En

cuanto

ala

labor

de

manos,

era

una

actividad

recomendada por las Constituciones teresianas como fuente de
ingresos, siempre que no fuera

"... en labor curiosa, sino en

hilar o coser, o en cosas tan primas que ocupen el pensamiento
para

no

le tener en nuestro Señor..."29. Las cantidades que se

obtenían por ello no eran muy elevadas, si las ponemos junto al
resto de los ingresos que obtenía el convento vemos hasta qué
punto resultaba imposible para las monjas vivir sólo de ello.
Para

el

convento de

Salamanca,

el cuadro que resulta es el

siguiente 30 :
^

Alimn31.
1586

Limos.

1.2365.900100

Cen/jur

Alqui.

Labor

100

1596

2.258600

686

1606

3.624

636

1616

1.643

647

29 TERESA DE JESUS: Const ituciones
temporal".

386

(1581), cap. 9: "De lo

30 Datos obtenidos a partir de los libros de cuentas del
archivo del convento de San José de Salamanca, las cifras se
dan en Reales.
31 El concepto de "Alimentos" hace referencia a las dotes,
son las cantidades que se concedían para alimentos de la
novicia durante el año de noviciado.
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1626

917

1636

1.304291

1646

593

1.1094.136278

850

7.298100

670

716

7.080

675

Vemos aquí como el único concepto que aparece en todas las
calas es la limosna, seguida en importancia por su frecuencia
(que no por su cuantía) por la labor de manos; se deduce que
era sobre todo de estas

fuentes de las que se mantenía el

convento, con la ayuda circunstancial de todas las demás.

En la fundación de Bruselas no se puede establecer un
cuadro por materias como el anterior pues todos los ingresos
anotados en los libros se resumen al concepto de
seguramente

se

ingresaron

debidamente anotadas

otras

cantidades

que

"rentas";
no

fueron

(como no lo fue la dote establecida por

los archiduques) ; a la luz de lo que hemos visto sólo podemos
afirmar

la

conventual.

importancia

de

estas

De cualquier modo,

rentas

en

la

hacienda

lo que nos dará la verdadera

pauta del aspecto económico de estos conventos es el contraste
entre los ingresos y los gastos.

En cuanto a los gastos debemos comenzar recordando de nuevo
la

insistencia

de

Santa

Teresa por evitar

el

endeudamiento

innecesario, sea cual sea el régimen económico del convento:

..."en las casas de renta conviene muy mucho que se
ordene el gasto conforme a la renta, aunque se pasen
como

pudieren;

bastantemente

pues,

Gloria

a Dios,

las de renta para,

todas

tienen

si se gasta

con
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concierto, pasar muy bien; y si no, poco a poco, si
se comienzan a adeudar se irán perdiendo"...
"En los
deudas,

de pobreza, mirar y avisar mucho no hagan
porque si hay fe y sirven a Dios, no les ha

de faltar como no gasten demasiado"... 32

Como se puede ver, Santa Teresa recomienda la austeridad y
el saneamiento

de

las

haciendas

empleando el

recurso

al

providencialismo divino para justificar la falta de ingresos.
Aunque los conventos siguieran los consejos de austeridad y
gasto comedido de la Santa fundadora, en tiempos

de crisis no

siempre era fácil

mantenerse dentro de la zonapositiva de los

balances;

afirmación vale tanto para

y esta

el convento de

Salamanca como para el de Bruselas.

La política

general de las anotaciones de los libros de

cuentasde ambos conventos es dividir
yextraordinarios,

aunque es difícil determinar con exactitud

qué tipo de gasto pertenece
Salamanca además,

los gastos en ordinarios

a cada grupo. En el convento de

se incluye un nuevo concepto a partir de

1636, los llamados "gastos de portería", que no especifica lo
que incluye pero probablemente muchos de los gastos de la vida
cotidiana (ropa, alimentos) pues con el trascurso del siglo se
asimila cada vez más este concepto de "gastos de portería" al
de gasto ordinario hasta que lo sustituye por completo y éste
último desaparece.

32 TERESA DE JESUS: Modo de visitar los conventos
capts. 10 y 11, op. cit.

(1576);
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Años
Ordinario Extraord.
5813
1586-96
6338
4897
1596-1606
4621
3092
1606-16
4176
1616-26
5223
2043
8262
1626-36
4098

Carmelo de Salamanca. Gasto.
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1626-36

■Extraord
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Hasta 1636 (que es en realidad el periodo que nos interesa)
podemos
gráfica

afirmar,

según los datos de los libros y según la

resultante

de

ellos,

que

el

convento

salmantino

presenta un comportamiento correcto en su política de gastos:
el ordinario siempre está por encima del extraordinario y ambos
siguen más o menos una trayectoria paralela.

Gasto Ordinario

Gasto Extré

1586

7.383

1596

6 .388

5.813

1606

4.897

4.621

1616

4 .176

3.092

1626

5 .223

2.043

1636

8.262

4 .098

(Cantidades en reales)

[Véase gráfica adjunta: Carmelo de Salamanca:gasto]

El convento de Bruselas realiza la misma división dentro de
los

gastos,

pero

extraordinarios,

es

pues

más

explícito

especifica

en

en

qué

cuanto

consisten.

a

los

Hay

un

concepto que aparece constantemente y es el pago que se hace a
sacerdotes y sacristanes, con cantidades que oscilan entre 100
y 250 florines; es un desembolso que aparece en cada uno de los
años en los que se han hecho calas. Junto a éste, son también
frecuentes

las

extraordinario:

siguientes
leña,

anotaciones

traducciones

e

como

impresiones,

gasto
jerga

y

estameña (para confeccionar los hábitos) , lienzo, cerveza, cera
y aceite.
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Años
1608-13
613-18
1618-23
1623-28
1628-33
1633-38
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5533
686
3142
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Las traducciones e impresiones de libros no eran un gasto
frecuente

en

los

conventos

de

monjas,

pero

sí

aparecen

reiteradamente en los del Carmelo Descalzo, sin duda debidos a
la insistencia de la Santa fundadora sobre la lectura y sus
beneficios,

y

el

hecho

de

ser

ella

misma

una

prolífica

escritora. Por otra parte, Ana de Jesús es priora en Bruselas
durante varios años,

buena parte de los cuales se dedica a

financiaro

la

facilitar

traducción

de obras

españolas

al

francés o simplemente su impresión en Flandes33, donde además se
encontraban
momento,
religioso

los

impresores más prolíficos de España

que editaban buena parte de
que circulaban porlos

en ese

las obras de contenido

dominios

de

la

Corona

Española.

No hay ninguno de los gastos extraordinarios que sea
excesivo

ni parezca

ordinario

se mantiene

extraordinario,
años

los

concluir

superfluo;

dos

casi

excepto en 1628
conceptos

por

otra

parte, el

siempre por

encima

y 1638, aunque

se muestran muy

gasto
del

aún en estos

igualados.

Podemos

que también en este convento se seguía una cierta

disciplina en el gasto aunque, como veremos más adelante hay un
amplio periodo de saldo negativo.

[Véase gráfica adjunta: Carmelo de Bruselas: gasto]

El saldo que presentan ambos conventos a lo largo del siglo
XVII

es

el mejor

indicador

de

la

marcha

de

la

economía

33
Hablaremos sobre este tráfico de libros en el apartado
dedicado a la lectura.
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Años
1586
1596
1606
1616
1626
1636

Recibo
Gasto
Saldo
6000
-1386
7386
2858
12151
-9293
-5894
3624
9518
1643
7268
-5625
-2021
5245
7266
7309
12300
-4991

Carmelo de Salamanca. Saldo

---Recibo

------- Gasto
Saldo

Artos
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Años
1608
1613
1618
1623
1628
1635
1638

Recibo
Gasto
Saldo
1200
12208
-11008
4800
18188
-13388
3600
6219
-2619
5221
5646
-425
6613
5525
1088
4983
5733
-750
7235
6265
870
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conventual. Nos llama la atención sobre todo, que a pesar de la
atención en no sobrepasar los gastos, y a pesar de los consejos
de Santa Teresa los dos conventos presentan saldos negativos en
la mayoría de los años donde hemos realizado calas. También hay
una característica común en cuanto a la evolución de estos
saldos: las cifras negativas son más altas en el momento de la
fundación (también es de suponer que se originan más gastos) y
después hay una tendencia a rebajar las deudas y mantenerse,
sino

con

supéravit,

si

al

menos

sin

cifras

negativas

muy

elevadas.

[Véase gráfica adjunta:Carmelo de Salamanca; saldo]

[Véase gráfica adjunta: Carmelo de Bruselas: saldo]

En el caso del convento salmantino,
relación

entre

coyuntura
fuentes

la

económica

gráfica
del

de

saldos

siglo.

La

se puede hacer una

aquí

presentada

existencia

de

y

la

diversas

impresas para la historia de la ciudad nos permite

observar coincidencias entre los saldos negativos más acusados
(1596 y 1636) y las crisis de la agricultura de la provincia de
Salamanca34, que

originaron

años

de

pésimas

cosechas

y

un

34
Señaladas por Villar y Macías (uno de los más importantes
historiadores salmantinos) para los años 1596-1602 y 1636-45,
especialmente. Cfr. VILLAR Y MACIAS, M.: Historia de Salamanca
(1887), Libro VII, Cap. II-III; Ed. Facsímil publicada por la
Diputación de Salamanca, 1974.
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considerable aumento de la mortalidad. Pérez Moreda3S, habla de
importantes crisis demográficas en la Península en los mismos
periodos señalados por Villar

y Macías, lo que confirma el que

ambos periodos fueron especialmente críticos para la economía
castellana,

y que

de

esta

crisis no se

sustrajo el

clero

regular.
En el caso flamenco, el convento de Bruselas no debería
presentar balances negativos, dado el apoyo económico recibido
en el momento de su instalación y con posterioridad, pero así
es. También se puede establecer algún nexo con lo que sucede en
el

exterior,

pues

correspondientes

a

son

los

los

archiduques,cuando aún

mayores

primeros

años

saldos
de

negativos

gobierno

de

los
los

no se había firmado la tregua de los

Doce Años y

todavía se padecían los efectos de las continuas

revueltas de

finales del siglo XVI. De hecho, los estudiosos de

la economía

flamenca

del

siglo XVII3É

señalan una

serie de

crisis periódicas con dos de mayor volumen, que abarcarían los
periodos 1588-1604 y 1628-32, aunque no tienen la magnitud de
las

crisis

castellanas;

negativas del saldo

en éste último periodo,

las

cifras

no son tan graves como las de principios

del siglo XVII. Aún así, no deja de sorprendemos

el simple

hecho de que se arrojen balances negativos, pues coincide este
periodo con

el de mayor apoyo de la

aristocracia flamenca.

35 Cfr. PEREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en la
España interior (siglos XVI-XX). Madrid 1980.
36 Entre ellos señalamos a VAN HOUTTE, J. : An_economic
history of the Low Countries_(8QQ-18QQ) , London 1977 y VAN DER
wee, Herman/VAN cauwenberghe, E. (Eds.): Productivity of Land
and Agricultural Innovation in The Low Countries Í125Q-1BQQ).
Leuven, 1978.
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Aunque

también

pudiera

ser

que

el

convento

de

Bruselas

sustentase otras fundaciones más pobres en Flandes, como era el
caso de la de Mons, desde donde Ana de Jesús hacía frecuentes
peticiones de sustento material durante el periodo en que fue
priora

37

.

Necesidades materiales.

El estudio de la hacienda conventual,

y sobre todo su

capítulo de gastos, nos da una primera idea de cuales pueden
ser las necesidades cotidianas de una comunidad religiosa. En
este caso, la comunidad que vamos a examinar presenta un estilo
de vida particular,

mediatizado por una serie de reglamentos

que configuran el día a día sin que haya muchas posibilidades
de salirse de la rutina preestablecida. En

la vida diaria de

una comunidad religiosa no entran los intercambios comerciales
entre sus miembros, ni el concepto del trabajo remunerado, ni
las relaciones entre los miembros de una familia, no hay padres
e hijos, ni matrimonios,
entre

las edades

frontera entre

el

de

ni siquiera hay grandes diferencias

quienes

lo componen;

trabajo y el descanso,

no hay una clara
no se cultiva

la

tierra ni se depende del clima, la política tiene poca cabida y
el máximo gobernante y el único punto de referencia es Dios.
Con estas características, la aproximación a la vida cotidiana

Peticiones enviadas entre 1608 y 1609, durante sus
primeros años en Mons; cfr. TORRES, C. : Ana dfi JefiUS __Cartas
M 590-T 621). Salamanca 1995; cartas n* 12 a la 28; pp. 59-80.
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de quienes viven en los conventos de clausura
con

otros

presupuestos

que

los

que

se

ha de realizarse

establecerían

para

cualquier otro grupo social.

La primera y más urgente necesidad de una
destinada
lugar

comunidad

a vivir en clausura es precisamente encontrar

donde

se

desarrollará

dicha

clausura.

Las

el

órdenes

reformadas después de Trento manifiestan su vocación urbana por
encima de todo: es en la ciudad (y en lugares céntricos a ser
posible)

donde

los

conventos

quieren

conseguirán en la mayoría de los casos,

implantarse;

lo

pues no serán los

ciudadanos quienes se opongan a ello, convencidos del provecho
que se podía obtener de la vecindad de estas comunidades de
mujeres,

inofensivas

de

un

lado

y

ejemplos

vivos

de

la

ortodoxia católica, por otro.

Tras el Concilio de Trento se habían establecido medidas
para

la

edificación

de

monasterios,

dictadas

por

Carlos

Borromeo, entonces obispo de Milan. Las Instructiones fabricae
eclesiasticae fueron publicadas con posterioridad a su muerte,
en 1599, y hacían referencia a los lugares de los monasterios
como sitios escogidos para el aislamiento y recogimiento, pero
no para ocultarse del mundo. Las normas para la arquitectura
conventual

dictadas

por

Carlos

Borromeo

van

encaminadas

a

conseguir ese aislamiento y facilitar la vida en religión sin
distracciones y dentro de la disciplina de la orden. Para ello,
sugería la conveniencia de que los edificios conventuales se
situaran en los barrios de la ciudad donde vivían las clases
privilegiadas, lejos de los edificios de las órdenes masculinas
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y

apartados

de

calles

y

plazas

demasiado

transitadas.

La

construcción debería ser sólida y fomentar la introspección y
la clausura, pero sin que para ello fuera necesario construir
elevados muros ni torres; un punto importante en este tratado
era lo referido a la construcción de locutorios, que eran los
únicos lugares de intercambio con el exterior38.

Todos estos preceptos se tenían presentes a la hora de
edificar un monasterio, pero al mismo tiempo cada orden seguía
una serie de características propias. Se puede hablar de una
arquitectura
definidas,
formas

Carmelitana39, de

características más

o

menos

siempre dentro de la austeridad y la sencillez de

preconizada

por

el espíritu

teresiano.

La

Santa

no

estableció reglas de construcción pero sí preceptos generales
que,

a

priori no diferían de los establecidos en las demás

órdenes reformadas:

"No consentir en demasía ser grandes las casas, y que
por labrar o añadir

en ellas,

y que por

labrar o

Para una relación más completa de estas medidas, véase
BORROMEO, Carlos: Instructiones fabricae ecclesiasticae (1599)
en BAROCCHI, P.: Trattati d'arte del Cincruecento fra manierismo
e controriforma. Bari 1962; vol. III, pág. 92.
39 Algunos títulos para ilustrar este punto: BRUNO DE SAN
JOSE: "Arquitectura Hispano-carmelitana I.Descripción y notas
características" en Monte Carmelo (1948), pp. 123-29; MARTIN
GONZALEZ, J.J.: "El convento de Santa Teresa de Avila y la
arquitectura carmelitana", en Boletín del_Seminario de Arte v
A r q u e o l o g í a . Valladolid, 1976, pp. 305-19; GARCIA HINAREJOS,
D. : "Investigaciones
sobre arquitectura y arte
de
los
Carmelitas Descalzos del siglo XVII en Valencia",
tesis
doctoral inédita (1986).
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añadir

en

ella,

si

no

fuera

necesidad,

no

se

adeuden"...
"Importa mucho que siempre se mire toda la casa para
ver con el recogimiento que está".., 40

El

edificio

comunitario,
expresión.

el

No

conventual

espacio

se pone

privado

se

concibe
se

como

reduce

la mayor atención en

a

un

lugar

la

las

mínima

celdas

ni

siquiera en los lugares comunes; la mayor preocupación de la
arquitectura conventual y el mayor celo se pone en aquellos
lugares

que

facilitan

los

contactos

con el

exterior,

como

puertas y locutorios:

en los locutorios, que haya dos rejas, una a la parte
de afuera, y otra a la de adentro, y que por ninguna
pueda caber mano.

Esto importa mucho,

y mirar los

confesionarios y que estén con velos clavados, y la
ventanilla de comulgar que sea pequeña; la portería
que

tenga

dos

cerrojos

y

dos

llaves

la

de

la

claustra, y la una la tenga la portera y la otra la
priora"...

En el caso de los conventos carmelitanos, en muchos casos
el problema no era cómo edificar la casa sino encontrar los
medios para ello, o simplemente encontrar una casa que hiciera
las funciones de convento. Tal fue el problema del convento de

40 TERESA DE JESUS: Modo de visitar los conventos. op. cit.,
capts. 14 y 15.
41 TERESA DE JESUS: ibidem,

op. cit., cap. 15.
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Salamanca,

que

no

tuvo

un

asiento

fijo

hasta

muchos

años

después de su fundación,

que ya había sido establecida por

Santa

de

Teresa

en

1570

forma

precaria

en

una

casa

anteriormente ocupada por estudiantes. Desde entonces y hasta
1610,

que

se

Villamayor,
diferentes

instalaron

las

en

monjas

el

convento

Descalzas

casas de la ciudad,

de

de

la

Puerta

de

Salamanca

viven

en

pero nunca en una destinada

especialmente como convento. Los traslados se hacían en muchos
casos forzados por las precarias condiciones de las viviendas:

"Don Gerónimo Manrique, Obispo de Salamanca [...] Por
quanto somo informados que la casa y monesterio que
tienen

en esta

ciudad las monjas

descalcas

de

la

orden del carmen, es enferma y de tan mal temple que
las religiosas della padescen en su salud, por cuya
causa

están

con

menos

fuerzas

para

emplearse

servicie de N(uest)ro Señor como siempre
(h)echc

[...]

por

la

presente

damos

lo

al

(h)an

Licencia

y

facultades a la religiosa Teresa de Jesús, fundadora
de

la

Prelado

dicha
y

Orden,

superior,

para

que

pueda

de

permisión

trasladar

y

de

mudar

su
las

dichas religiosas y convento a otra casa desta ciudad
donde les paresgiere a propósito para su comodidad,
docencia e recogimiento"... 42

Los problemas por las malas condiciones de las viviendas
son comunes a la orden carmelitana. En Flandes aparecen sobre

42 ACS: "Licencia del obispo para trasladar el convento"
(1579). Carpeta XVIII, A-3. Ms.
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todo en Mons, donde la fundadora, Ana de Jesús se lamenta de
las malas condiciones de la casa donde se han instalado:

..."q(ue)

paretpiéndole a su M(erce)d y a lo q(ue)

V(uest)ra

M(erce)d

ditpe

bien

esa

casa,

no

era

menester mi parecer, que no se ynclina a casa escura
y húmeda para mugeres q(ue) no han de go^ar de otro
ayre, es ynposible así, dejar de estar enferma"... 43

Esta y otras quejas por el estilo se repetirán en muchas de
las cartas que Ana de Jesús envía desde Mons entre 1608 y 1609.
Por otro lado, la casa no es un problema en sí en las demás
fundaciones flamencas ni en la de París. En ésta última,

la

casa les estaba esperando:

..."llegados

a paris

a mediados

de

octubre,

del

d(ic)ho año de 604, se instituyó y fundó el d(ic)ho
monasterio,
capilla,

donde

en

el

les

estava

priorato

e

aparejada
iglesia

que

casa

y

llaman

n(uest)ra s(eño)ra del campo, o de la incarnagión, en
el fauborg o arebal de San Jaques"...44

En
convento,

Bruselas

son

intentando

no

los

archiduques

salirse

de

quienes

las

normas

levantan el
teresianas

aunque, según las descripciones de la época ..."era obra Real,

43 CDBx: "De Ana de Jesús al Doctor Galván" (1608). "Anne de
Jésus. Lettres". Ms.
44 CDBx: "Juan de Quintanadueñas sobre Ana de Jesús" (1631).
Dossier XXIV.3. Ms.
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como hecha de Príncipes"...45. Las fundaciones de Brujas y Lieja
tampoco tuvieron problemas para establecer sus edificios; en la
de Tournai,

las religiosas pudieron comprar la casa incluso

antes de habitarla:

..."la

mere

fondation

Isabelle
(...)

de

St.

ne

Paul

croyant

entreprit
pas

cette

que

cette

établissement eut trainé si longtemps sans le pouvoir
faire, fit acheter une maison prenant de l'argent a
rente,

de manière

que deux ans s'ecoulerent et se

trouva

chargé

1200

de

florins avant

d'arriver

à

Tournai "...46

A pesar de las condiciones precarias de muchos monasterios,
ésto no impedía que en su interior se guardasen algunos objetos
de valor, principalmente adornos para la capilla, esculturas,
tapices y cuadros; todo ello formaba, tanto como el edificio en
sí,

parte

del

patrimonio

solíanser de plata,
plateros

y

estos

conventual.

Los

en España había una
objetos

se

labraban

objetos

de

adorno

larga tradición de
ricamente,

pasando

a

formar parte del más preciado tesoro del convento. La posesión
de dichos objetos debía ser importante para la comunidad, pues
se empleaban como regalo y se enviaban de unos conventos a
otros. Tal era el caso en la fundación de Mons, por ejemplo,
donde

todas

las

piezas

de

cierto

valor

45 CDBx: "Teresa de Jesús:
sobre
monasterio" (1649). Dossier V.l. Ms.
46 CDT:
Manuscrito.

"Annales

du

Carmel

de

(adornos

la

Tournai"

para

fundación
(s.f.),

los

del

Libro
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altares, arquetas y cofres, tela para casullas, etc.) se pedían
al convento de Bruselas, que era una fundación mucho más rica.

En esta fundación de Bruselas,

fueron los archiduques

quienes legaron los objetos artísticos y los adornos de la
capilla. Además de las reliquias, la lista de objetos era la
siguiente :

"Liste

des

objets

donnes

au

Carmel

par

les

fondateurs".
"Le calice en argent doré [...] et les deux tableaux
exposés dans notre Eglise; dont d'un represente Saint
Albert

Evêque

de

Liège,

martyr,

et

le

seconde

représente Sainte Elisabeth de Hongrie"...
"Le petit tableau répresentant Nôtre Seigneur Jésus
en donnant les clefs à Saint Pierre"...
"L'image peinte sur toile de Notre Dame de Loretta"
"Les tableaux qui représentent les principaux traits
de la vie de Notre Vénerable Mère Anne de Jésus".
"Les tableaux qui son présentement à Notre parloir,
lequels

réprésentent

l'Archiduc

Albert

et

1'Infante"... 4'

La mayoría de los objetos artísticos conservados en los
conventos son cuadros. En las pinturas, se prefieren los temas
pasionales, escenas con la Virgen o la Sagrada Familia y los
retratos de Santa Teresa u otros miembros ilustres de la orden

47 CDBx: "Liste des objets donnes
fondateurs" (s.f.), Dossier II.3, ms.

au

Carmel

par

les
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Descalza. Los retratos de Santa Teresa se difundieron mucho por
todos

los

Carmelos

de

la Península,

siguiendo

tenebrista al uso en aquella época; de este modelo

el

modelo

se guardan

copias tanto en los conventos españoles como en los flamencos e
incluso fue adoptado por otros pintores famosos de la época
como el Guercino, que realizó dos encargos para las carmelitas
de Bolonia48, difundiendo así el modelo en Italia.

Además
alimento
difícil

de un techo donde

son

las necesidades

establecer

cobijarse,

básicas

de

con exactitud en qué

el vestido y el

las

religiosas.

consistía

Es

la dieta

básica de la comunidad religiosa, pues ya es de por sí difícil
reconstruir la dieta de una persona del siglo. Recurrir a las
constituciones y demás reglamentos nos aclara sobre lo que no
consumían. Entre estos alimentos no consumidos tenía un lugar
preferente

la

carne.

Constituciones,

En

realidad,

ni

Santa

Teresa

en

sus

ni los superiores de la orden posteriormente

prohibieron la inclusión de la carne en la dieta; ahora bien,
las monjas identificaban su consumo como una relajación de la
Regla,

influenciadas

siglo XVII,
animal.

Así,

rica en
las

en ello,

probablemente, por la

consumo de carne y productos

religiosas

comían carne

en

de

dieta del
origen

situaciones

de

extrema necesidad o cuando estaban enfermas, y así lo señalaba
Ana de Jesús en una de sus cartas a Beatriz de la Concepción:

48
Veáse un estudio sobre ello en SPADA, Maria Caterina:
"Giovan
Francesco
Barbieri
detto
II
Guercino,
e
la
rappresentanza di Santa Teresa d'Avila". En Actas del I
congreso internacional__ dei__ Monacato— femenino— en— España.
Portugal v América (1492-1£92). Leon 1993, pp. 259-269.
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.,."q(ue) afición me da el saber q(ue) está con ese
catarro. Por amor de Dios, le pido coma qui(?e días
carne y no se levante (h)asta prima. Mire q(ue) se lo
suplico y en obediencia se lo mando. Y q(ue) se trate
muy bien, q(ue) me da más pena si falta salud"... 49

La frugalidad era norma en el Carmelo Descalzo. Solo se
hacían dos comidas al día, una en torno a las once y otra hacia
las siete de la tarde, y se establecían grandes periodos de
ayuno al año. Tal era lo ordenado por las Constituciones:

"Hase de ayunar desde la Exaltación de la Cruz, que
es en Septiembre, desde el mismo día Hasta Pascua de
Resurrección, excepto los domingos. No se ha de comer
carne

perpetuamente,

si

no

fuere

con

necesidad,

cuando lo manda la Regla"... 50

La

dieta era

procedencia social.
comunidad

también un elemento para establecer

la

Siguiendo los preceptos de la Regla,

la

religiosa

correspondería

a

las

seguiría
clases

el
más

régimen
pobres,

alimenticio
donde

se

que

consumía

básicamente cereales, vino, aceite, queso y hortalizas. Puede
que ésta

fuera una de las razones por las que a veces se

cobraban las rentas en cereales o se transformaban las dotes en
alimentos para un año de noviciado. En el convento de Salamanca

49 CDBx: "De Ana de Jesús a Beatriz
(1609). "Anne de Jésus. Lettres". Ms.

de

la Concepción"

50 TERESA DE JESUS: Ponst.i tuciones (1581); cap. 11: "De los
ayunos".
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las cantidades que se juzgaban necesarias para aprovisionar el
convento en cuanto a los alimentos, eran las que se relatan a
continuación:

"Provisiones que necesita esta casa comunmente:

de

trigo: 150 fanegas, de azeite 48 cántaros, de vino 38
cántaros, de miel: dos cántaros de la mejor, y tres
de otra buena,

otros tres de la común; de vinagre

como dos cántaros, de sal tres fanegas, de garbanzos:
seis fanegas, de lentejas: dos fanegas, de fréjoles
secos:

dos

fanegas

y

media,

de

arroz:un

tercio

grande, de almendras: dos arrobas; canela, pimienta,
azafrán;

de

azúcar:

conforme

las

enfermas

que

hubiere; pescado para Quaresma". 51

Para los conventos de Flandes no tenemos una relación tan
detallada.

Suponemos

que

la

dieta

no

sería

muy

distinta,

añadiendo en este caso la cerveza, producto característico de
la región y

de la que se observan cantidades frecuentes en los

libros de cuentas

(como ya reseñamos al tratar el capítulo de

gastos dentro de la hacienda conventual).

Además de la frugalidad y los prolongados ayunos, la comida
podía ser, en un momento dado, un instrumento de mortificación,
y así lo cuentan de Ana de Jesús:

..."los médicos,

habiéndole defendido el pescado la

ordenaron comer huevos en Quaresma,

no dejando con

51 ACS: "Manual Primero de las Porteras".Manuscrito N° 16.
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todo de ayunar,
cáscara

o

pero ella no

cocidos en

aceite,

los quería sino en
manera

en

extremo

desabrida. Yo le rogaba permitiese que se le guisasen
con manteca ya que

le era permitido

[...]

no lo

consintió diciendo que pues la obligaban a usar deste
alivio, lo devía hacer de manera que más mortificara
a su gusto"... 52

A pesar de la

escasez y monotonía de la

dieta y la

longitud de los periodos de ayuno, nunca se habla de hambre en
los conventos, aunque sí de privaciones. También puede ser que
el concepto de "hambre" fuese para las religiosas
al

de la vida

en

religión,

y no

lo

consecuente

identificasen

con un

sufrimiento, o al menos, era un sufrimiento buscado.

En cuanto al vestido, sólo hay una posibilidad: elhábito,
que

además

está

perfectamente

reglamentado

por

las

Constituciones:

"El vestido

sea de jerga o sayal

menos sayal

que se pueda para ser hábito, la manga

angosta,

negro, y échese el

no más de la boca que del principio,

sin

pliegue, redondo, no más largo detrás que delante, y
que llegue a los pies. La capa del coro de la misma
jerga blanca, en igual de escapulario, y que lleve la
menos

jerga

que

se

pueda,

52 ACS: "Informe sobre Ana de Jesús"

atento

siempre

a

lo

(1623); carpeta III.

Ms.
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necesario y no superfluo. Sean las tocas de sedeña y
no plegadas.
mismo.

Túnicas

El calzado,

de

estameña y sábanas

alpargata,

y por la

de

lo

honestidad,

calzas de sayal o de estopa"... 53

Hemos
el

de llamar la atención sobre las telas que se citan en

texto anterior, jerga, sayal, estameña, estopa;

todos eran

géneros de la más tosca calidad que se podía encontrar. También
queremos

llamar

la atención

sobre el empleo de

alpargatas:

éstas era el detalle que simbolizaba la ruptura del Carmelo
primitivo

en

dos

ramas,

la

de

los

Calzados

y

la

de

los

seguidores de la Reforma Teresiana, ésto es los Descalzos, que
empleaban

estas

alpargatas

como

signo

de

identificación

e xtema.

A pesar de la modestia de los hábitos, el consumo de jerga
era elevado en todos los conventos, y especialmente alto en el
convento

de Bruselas, donde hayimportantes partidas de

que se van en ello; estas cantidades oscilan entre 300
florines

y

aparecen

de

forma constante

en todas

gastos
y 1400

las

calas

realizadas en los libros de cuentas del archivo. Además,

hay

frecuentes peticiones para que el paño se envíe desde EspañaS4,
aspecto

curioso

éste,

por

cuanto

los

paños

castellanos

se

elaboraban en Flandes con la lana enviada desde Castilla,

lo

cual encarecía el producto y era una queja frecuente entre los

53 TERESA DE JESUS : Constituciones (1581); Cap. 12.
54 CDBx: ..."de n(uest)ro frió suplique nos envie cinquenta
varas de paño"... ; "De Ana de Jesús a Beatriz de la Concepción"
(1608); "Anne de Jésus. Lettres", Libro Manuscrito.
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Arbitristas y demás consejeros del Rey. Las razones por las que
se hacían estas peticiones son difíciles de establecer.

Alimento y vestido son las necesidades básicas pero no la
únicas; aún en órdenes de pobreza, se pedía a las novicias una
serie de cosas en el momento de ingresar en el convento. Entre
ellas figuraba no sólo la estameña para confeccionar el hábito,
el lienzo o las alpargatas; también se pedían libros de rezo,
una cesta de labor, cubiertos y platos, un colchón de jerga,
mantas,

pañuelos estopa y corcho,

peticiones

nos

llevan

a

entre otras cosas55. Estas

preguntarnos

existencia de la propiedadprivada dentro del
deajuares, que las monjas aportaban

sobre

la

posible

convento en forma

consigo en el momento de

ingresar y que de alguna manera se preservaban individualmente
durante su vida en religión. Las Constituciones teresianas se
muestran claras en este punto:

"En

ninguna

particular,

manera

posean

las

ni se les consienta,

hermanas

cosa

en

ni para comer ni

para el vestir, ni tengan arca ni arquilla, ni cajón
ni alacena, si no fueren las que tienen los oficios
de la comunidad,

ni ninguna cosa en particular, sino

que todo sea en común. Esto importa mucho, porque en
pocas

cosas

puede

ir

el

perfección de la pobreza.

demonio

relajando

la

Y por ésto tenga mucho

cuidado la Priora en que cuando viere alguna hermana
ss cfr. ACS: "Manual primero de porteras": "Memoria de lo
que llevan los ajuares de las novicias"
(1692), Libro
Manuscrito n° 16. Hemos trascrito este documento en su
totalidad en el apéndice documental.
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aficionada a alguna cosa, ahora sea libro o celda, o
cualquiera otra cosa, de quitárselo"... 56

Y

para evitar toda tentación de pertenencia en exclusiva,

se reglamentaba así mismo lo que podía contener la celda, único
espacio privado dentro del convento:

"Las camas sin ningún colchón, sino con jergones de
paja:

que

probado

está

por personas

flacas

y

no

sanas, que se puede pasar. No colgado cosa alguna, si
no fuere a necesidad alguna estera de esparto, o cosa
semenjante que sea pobre. Tenga cada una cama por sí.
Jamás haya alfombra

si no

almohada ni estrado

fuera para la Iglesia,ni

[...] En vestido y en la cama

jamás haya cosa de color, aunque sea cosa tan poca
como una faja. Nunca

La creación de ajuares en

ha de

haber zamarros"... 57

los conventos y la pervivencia de

la propiedad privada dentro de formas de vida comunitarias es
un asunto muy debatido en la historiografía de las órdenes
religiosas.
presenta

Quizás

menos

sea

el

controversias

Carmelo
al

Descalzo

respecto:

es

la

orden

una

que

orden

de

pobreza y aunque las novicias tengan que aportar una serie de
objetos

en

el

momento

del

ingreso,

este

gesto

debía

interpretado más bien como una maniobra de ahorro:

ser

todo el

material que la aspirante a novicia traía consigo no corría a

56 TERESA DE JESUS: Constituciones, op. cit., cap.10.
57 TERESA DE JESUS: ibídem, cap. 13.
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cargo del convento, y no había peticiones superfluas, todo el
material requerido era de primera necesidad y se consideraba en
último término como una contribución a la comunidad.

Pero en otras órdenes, la pervivencia e incluso herencia de
los ajuares dentro de los conventos eran cosa común. Tal era el
caso de muchos conventos italianos, donde el ajuar era exigido
en el momento del ingreso y se registraba en una serie de
libros llamados "Ricordi"58, que revelan otra cara de la vida en
religión,

en

este

caso

basada

también

en

los

valores

materiales. También hay ejemplo de estas prácticas en España,
que aunque no empezaron a recogerse en documentos antes del
siglo

XVIII,

puede

pensarse

que

se

realizaban

ya

anteriormente59.

Un magnífico estudio sobre estos libros y sobre las
pertenencias de las religiosas en general es el de Silvia
EVANGELISTI: "Moral virtues an personal goods: a representation
of female monastic identity (Florence, XVIth and XVIIth
centuries)". El caso italiano también es estudiado por Samuel
COHN: "Dowries, Nuns, Marriage. Women's Choices in 15th Century
Tuscany". Ambos estudios aparecen en
HUFTON, Olwen (Ed.):
Wnrnpn in the religious life (Yearbook of the History Department
of the EUI), Florence, 1996.
59 Hay poca bibliografía al respecto,
señalamos dos
artículos publicados en las Actas del_I Congreso de Monacato
femenino en España. Portugal y América_(1492-1992). León 1993;
son los de GARCIA FERNANDEZ, M. : "La importancia económica de
la mujer al entrar en la vida monacal. Valladolid en el siglo
XVIII" (pp. 339-58) y MARTI, F./MARTINEZ, F. : "La dote como
regulador de las rentas conventuales y del patrimonio familiar.
Siglos XVIII-XX", pp. 603-16.
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La vida cotidiana.

La percepción del tiempo no es la misma dentro del convento
que extramuros.
vida

monacal,

Según los
ésta

debe

preceptos más tradicionales de

la

repartirse

el

entre

el

"ora" y

"labora". En los conventos de clausura se vive de sol a sol,
distribuyendo
común.

la

jornada

según

las horas

de

la oración

en

Las oraciones se repartían según la tradición de las

horas canónicas: Prima a las seis de la mañana y partir de ahí,
y cada tres horas, Tercia, Sexta y Nona. A las dos de la tarde
era el rezo de Vísperas, a las seis, Completas, y a las nueve,
Maitines.

Una vez más debemos señalar la importancia de

rutina como norma de vida, encaminada a facilitar

la

(o eso era

lo que al menos se perseguía) el buen gobierno de la comunidad.

Dentro de un convento la jornada se distribuye básicamente
en horas de oración, horas de trabajo en silencio, pocas horas
destinadas al sueño y un pequeñísimo recreo. Santa Teresa hacía
especial incapié en la reflexión personal y el recogimiento,
como una parte importante de la vida monacal:

"Los Maitines se
antes,

ni

digan después de la nueve, y

tan después que no puedan,

cuando

no
sean

acabados, estar un cuarto de hora haciendo examen en
qué se ha gastado aquel día"... 60

60 TERESA DE JESUS: Constituciones. op. cit., cap. 1.
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..."todo

el

tiempo

que

no

anduvieran

con

la

comunidad, o en oficios de ella, se esté cada una por
sí

en

las

celdas

o

ermitas

que

la

priora

les

señalare, en fin en el lugar de su recogimiento [...]
llegándonos e este apartado a lo que manda la regla,
de que esté cada una por sí"...61

El ocio tal cual hoy se concibe no existía en los conventos
de

clausura.

religiosas

El

tiempo de recreo,

intercambiar

donde

se permite

una pocas palabras

entre

a

las

ellas,

es

considerado por las Constituciones como un tiempo aprovechable:

"Juego en ninguna manera se permita,

que el Señor

dará gracia a una para que den recreación a otras:
fundadas en ésto, todo es tiempo bien gastado. [... ]
Acabada esta hora de estar juntas, en verano duerman
una

hora,

y

quien

no

quisiera

dormir,

guarde

silencio".. .
..."en invierno y en verano puede dispensar la madre
que hablen juntas las hermanas, teniendo sus labores
como queda dicho"... 62

La obsesión por la reglamentación es propia de las órdenes
reformadas después de Trento. Esta no se detenía en la vida
religiosa, la obediencia, las exigencias de trabajo y oración o
la distribución de la jornada; llegaba hasta la ordenación

del

61 Ibídem, cap. 8.
62 Ibídem, capts. 27 y 28.
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comportamiento exterior,

el modo de sentarse,

interpelarse entre ellas,

de caminar,

de

etc. Los códigos de comportamiento

también van dirigidos a evitar la ociosidad, en cierto modo, y
la espontaneidad, sobre todo.

Digamos que sólo una pequeña trasgresión era permitida e
incluso oficializada: las fiestas religiosas. Constituían tanto
un momento de fervor espiritual como una de las pocas (sino la
única) ocasión de romper la monotonía cotidiana. No se conserva
mucha información sobre ellas pues tampoco sobresalía la orden
Carmelitana por sus fastos religiosos.
que

las

mayores

fiestas

debían

Santa Teresa indicaba

darse

con

motivo

de

la

inauguración de un convento. En este punto podemos establecer
una diferencia entre la sobria inauguración del de San José en
Salamanca, en vida de Santa Teresa y relatada por ella misma:

..."hubo mucha gente, y música, y púsose el Santísimo
Sacramento con gran solemnidad; y como esta casa está
en

buen

puesto,

comenzaron

a

conoxerla

y

tener

devoción" ... 63

Y

por otro lado,

los fastos celebrados en la corte de

Bruselas por la inauguración del primer Carmelo de Flandes:

..."vinieron sus Altezas con toda su corte y muchas
señoras y entraron en la capilla donde estava

el

S(eño)r Nuncio Ventivollo

la

[...]

y al

salir de

capilla el S(erenísi)mo Archiduque tomó el palio con
63 TERESA DE JESUS: Las Fundaciones, cap. 10.
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los más grandes señores de la corte, debajo del qual
llevaban el S(anti)simo

sacramento

[...]

salieron

las religiosas en procesión con sus capas blancas y
sus velos y pasaron por la capilla donde estava la
Infanta.

[...]

Por

las

calles

(h)avía

muchísima

gente, y algunos (h)avían alquilado algunas ventanas
para ver; iban delante y los lados de las religiosas
los

alabarderos,

porq(ue)

no llegasen

a ellas

la

mucha gente q(ue) (h)avía en las calles"...64

No todos los Carmelos de Flandes celebraron las ceremonias
de inauguración con parecido lujo,

una evidencia más de que la

regla teresiana se relaja en cierto modo una vez que muere la
Santa

y

su

reforma

traspasa

las

fronteras

sin

que

esta

relajación afecte en lo esencial al mantenimiento del espíritu
teresiano, sí añade nuevas interpretaciones del mismo.

La lectura y la escritura.

Aún siendo estas dos, ocupaciones que podrían englobarse en
el apartado del ocio, les dedicamos un epígrafe en particular,
por tratarse de actividades con un especial arraigo en la orden
carmelitana.
considera
pasatiempo.

En cierto modo,

la

lectura

Además

del

como

dentro de la orden Descalza se
una

papel

ocupación

fundamental

más
que

que

como

jugaba

un

en

la

64
CDBx: "Teresa de Jesús: sobre la fundación de Monasterio"
(1649). Dossier V.l. Ms.
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instrucción de novicias,

también era importante para la vida

religiosa del convento. Las constituciones teresianas señalan
la importancia de la biblioteca conventual:

"Tenga

en

libros,

cuenta la

enespecial

priora

con

Cartujanos,

que haya

Flos

buenos

Sanctorum,

Contemptus Mundi, Oratorio de religiosos, los de Fray
Luis de Granada y del Padre Fray Pedro de Alcántara,
porque es en parte tan necesario este mantenimiento
para el alma, como el comer para el cuerpo"... 65

Estas obras citadas por Santa Teresa formaban parte de las
lecturas seguidas por ella durante una buena parte de su vida.
Teresa

de

Jesús

fue

actividad como tal,

una

infatigable

lectora,

y

sobre

su

habla frecuentemente en su Libro de

la

Vida^ . Las lecturas citadas anteriormente corresponden a obras
traducidas al castellano en el primer Renacimiento,
VitaChristi escrita
llamado

"Cartujano"

por el cartujo Ludolfo de

como la

Sajonia

en el texto anterio es esta obra)

(el

o el

Compter.ptus Mundi de Tomás de Kempis. Estas obras muestran las
raíces tardomedievales que sin duda contenía el pensamiento de
Teresa de Avila. Junto a las obras de espiritualidad la Santa
gustaba leer vidas de

santos

(en eso consistían los llamados

£5 TERESA DE JESUS: op. cit., cap.8.
66 TERESA DE JESUS: Libro de la Vida (1581) . Se refiere a
sus lecturas en varias ocasiones,
especialmente en los
capítulos 4, 24 y 38.

199
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

FlPS_Sanctorum) y la Biblia, y dentro de ella, principalmente
los Evangelios67.

Con posterioridad a la muerte de Santa Teresa,

son las

obras de ésta las recomendadas como lectura en los conventos
Descalzos, junto a las de Fray Luis de León y las de Fray Luis
de Granada

(ya recomendadas anteriormente por Santa Teresa).

Las obras de la Santa se conservaban en todas las bibliotecas
conventuales,

pues

así

lo muestran

los

inventarios,

y

las

monjas enviadas a Flandes las hacen imprimir y traducir al
Flamenco:

...

"pues

aunq(ue)

muchos

françés, no lo saben leer"...68.

o casi

todos

(h)ablan

La traducción al francés ya

había sido hecha por Juan de Quintanadueñas con anterioridad,
pues vio la luz en 16 00 y pudo considerarse como uno de los
factores que favorecieron el éxito de la expansión Carmelitana
en Francia.

Ana de Jesús no sólo se preocupó por la impresión de las
obras de la Santa

(acción que ya le habían causado problemas

con el Tribunal de la Inquisición y con su propia orden antes
de salir de España)

sino también con cuantas obras pudieran

resultar de algún provecho espiritual para sus monjas. Tal era
el caso del Libro de Job de Fray Luis de León, obra sobre la
cual

puso

especial

interés,

prestando

dinero

incluso

para

67 Sobre las lecturas de Santa Teresa véase MOREL-FATIO,
Alfred:
"Les lectures de Sainte Thérèse",
en Bulletin
Hi spani que (1908) pp. 17-67 y ETCHEGOYEN, Gaston: L 1âïïlPUr
rHv-in. F.ssays sur les sources de Santé Thérèse. Paris 1923.
68 CDBx: "Al Padre Fray Diego de Guevara" (1 de Abril de
1609). Anne de Jésus. Lettres", Libro Manuscrito.
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facilitar

la

impresión.

El

convento

de

Bruselas

destinaba

frecuentes sumas de dinero (anotadas en sus libros de gastos) a
facilitar impresiones y traducciones, el texto que sigue es una
muestra de ello:

..."la visita que y<?o a n(uest)ra S(an)ta M(adr)e
presto

se

la

revelaciones,
entero dellas.

enbiaré

q(ue)

pintada

hemos

con

todas

hecho ynprimir un

El de Job deseo se ynprima

sus
libro

luego,

q(ue) de Madrid me han prometido prestarán doscientos
ducados a la M(adr)e P(rior)a de ay"... 69

La afición a la lectura de las monjas Descalzas

era

completada y fomentada a partes iguales por la dedicación de
muchas de ellas a la escritura. Los claustros de los siglos XVI
y XVII vieron florecer muchas vocaciones escritoras femeninas70,
que en el siglo no se hubieran desarrollado.

69 CDBx:"A Fray Diego de Guevara"
Lettres". Ms.

(s.f.).

Comenzando por

"Anne de Jésus.

70 Sobre la escritura de religiosas existen muchos y buenos
títulos, de entre ellos podemos seleccionar como obras de
referencia
más
inmediata
(sin
entrar
en
artículos
y
colaboraciones en obras de carácter general) los de WILSON,
K.M. : Women Writers of the Rennaissance and the Reformation.
London 1987; PAZ, Octavio: Sor Juana Inés de la Cruz, o las
trampa?; de la fe. Barcelona 1988; ARENAL, E. y SCHLAU, S. :
Untold Sisters. Hispanic Nuns in Their Own Works. Alburquerque,
1989; RIVERA, M* Milagros: Textos y espacios de mu-ieres.
Barcelona 1990; MUÑOZ, A. y GRANA, M. : Religiosidad femenina.
Madrid 1991; SEGURA, Cristina(Ed.): La Voz del silencio I.
Fuentes directas para la historia de las nnrieres. Madrid 1992.
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actividades

tan

♦

72

personales
~

•

como

la

escritura

de

diarios71,

73

autobiografías , crónicas , o el establecimiento de frecuentes
correspondencias epistolares74 (ya sea con otras religiosas o
con familiares y personas ajenas a la vida religiosa). Muchas
religiosas hicieron de la actividad literaria algo más que una
simple afición. En la mayoría de ellas, los temas dominantes
eran religiosos, pero también hay una tendencia que parte de
las colecciones epistolares (pues es la carta el género que más
se presta

a incluir

la vida cotidiana en los escritos)

y

desemboca en una escritura profana75, con géneros hasta entonces

71
Un buen ejemplo es el artículo de Gabi JANCKE-LEUTZSCH:
"Clara Staiger, la priora" en CALVI, Giulia (Ed.): Barocco al
femminile. Roma 1992; pp. 97-126.
'2 Dentro de la
respecto, el artículo
la donna religiosa",
"Writing lives: nuns
Early Modern Spain",
(1989), pp.231-39.

misma obra de Giulia CALVI, véase al
de Florence KOORN: "Elisabeth Strouven,
pp. 127-152 y también DONAHUE, D.:
and confessors as auto-biographers in
en Journal of Hispanic Philology. 13

73 La historia ha sido una de las actividades favoritas de
las religiosas escritoras. Véase: DAVIS, Natalie Z.; "Gender
and genre, women as historical writers (1400-1600)" en LABALME,
P .H .(ed.) : Bevond Their Sex. Learned Women_of_Lhfi_European
Past. New York 1984; y EVANGELISTI, Silvia: "Angelica Baitelli,
la storica", en CALVI, G.(Ed.), op. cit., pp. 71-95.
74 Algunos ejemplos: SECO SERRANO, C. : Cartas, de Sor Marla
Jesús de Agreda. Epistolario Español. Madrid 1958; FAVARO, A.:
Galileo Galilei e suor Maria Celeste. Firenze 1981.
75 A este respecto, véase WEAVER, E.B.: "Le muse in
convento. La scrittura profana delle monache italiane (14501650)" en SCARAFFIA, L./ZARRI, G.: Donne e Fede. Laterza, RomaBari 1994; pp. 253-76.
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nunca

cultivados por las religiosas,

como el

teatro76 o la

poesía.

Las monjas del Carmelo Descalzo fueron las continuadoras de
la efervescencia escritora en los claustros barrocos y de la
propia actividad escritora de la Santa, centrándose como ella,
en los temas de espiritualidad religiosa. Aunque no podemos
decir que el resultado de sus obras esté a la misma altura
literaria que la de los escritos de Teresa de Avila, algunas de
ellas, y especialmente las fundadoras en Francia y Flandes, han
dejado buena constancia de su actividad escritora.

Entre ellas,

las más importante, ya sea por el elevado

número de escritos, ya por su relevancia dentro de la orden fue
Ana de San Bartolomé77. De ella se ha conservado un numerosísimo
epistolario y unos cuantos escritos espirituales78, entre los
que debemos destacar por su importancia en el eterno conflicto
76 Cfr. W.AA: España, teatro y mujeres. Estudios dedicados
a Henk Qostendorp. Amsterdam-Atlanta, 1989.
77 Sobre ella existe abundante bibliografía. Es una de las
protagonistas de la obra de ARENAL, E y SCHLAU, S. : Untold
Sisters. Hispanic Nuns in Their Own Works. Alburquerque 1989;
además existen diversos artículos dedicados a su actividad
escritora: MAÑERO, P.: "Cartas de Ana de San Bartolomé a
Monseñor Pierre de Bérulle", en Criticón. 51 (1991), pp. 125140;
SANCHEZ, M m Milagros: "La escritura de las legas en el
siglo XVI. Cartas", en SEGURA, C.(Ed.): La voz del_silencio.
Fuentes directas para la historia de las muñeres_(siglo VIIIXVIII). Madrid 1992, pp. 197-206.
78 Las obras completas de Ana de San Bartolomé han sido
recopiladas y publicadas por el padre Julián URKIZA: Obras
completas de la Beata Ana de San Bartolomé, vol. I: QJaras Roma
1981; vol. II: Epistolario. Roma 1985.

203
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

sobre las constituciones

de 1581,

herencia teresiana

(1623)

escrito para acallar losconflictos

internos

orden

de

la

reclamando

el llamado Defensa de la

para

sí

interpretación del legado espiritual teresiano.

la

correcta

Volviendo al

epistolario, éste va dirigido a múltiples destinatarios y tiene
una gran amplitud cronológica. Su importancia se deriva de la
cantidad de cartas conservadas más que del interés que por sí
mismas,

éstas puedan suscitar.

Ana de San Bartolomé

repite

machaconamente las mismas cuestiones espirituales de las que se
declara ardiente defensora,

sin ofrecernos mucha información

sobre la vida cotidiana o

la de los conventos en losque

vivió.

Sólo hay una excepción en

todo el epistolario y sonlas

cartas

pertenecientes al periodo francés (1604-12), donde habla de las
fundaciones, de la expansión y de los problemas derivados de
ésta.

Del resto de las primeras madres fundadoras en Flandes se
conservan sus epistolarios79, escritos casi todos entre 1620 y
1650,

y de Ana de Jesús apenas un puñado de cartas80; esta

última tuvo una notable afición a la escritura, pero sus textos
no han llegado hasta nuestros días, pues probablemente ella

79 Recopilados y publicados por Pierre SEROUET (OCD): Une
carmélite espagnole en France. La— m¿XS— Isabelle— d£S— Anges .
(T.prrrps) . Paris 1956; Lettres choisies_de_Beatrix— de— la
rnnrpnrinn. Bruges 1967; Leonor de San Bernardo. Lettres (163438). Paris 1981.
80 Como ya dijimos, custodiadas en el archivo del convento
de Bruselas y que se han publicado en una edición a mi cargo
con el título de Ana de Jesús, cartas (159B-1621). Religiosidad
y vida cotidiana en la clausura_femenina— del— SlfllQ— dfi— QXQ ,
Salamanca 1995.
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mismo

los

hizo

desaparecer,

siempre

temerosa

del

celo

inquisitorial y del de los Padres Generales de su propia orden.
En el epistolario que se ha conservado ya ofrece pruebas de
esta desconfianza:

"Quando

llegue

ésta,

(h)abrá

P(atemida)d otra mía q(ue)

revivido

V(uestra)

escriví muy larga,

fue

por n(uest)ra casa.¿Cómo va ésta?; deseo saber si la
revive, q(ue) estoy muy disgustada de q(ue) no se me
bolvió

una larguísima

q(ue)

escriví

al

S(eño)r

M(aest)ro Curiel, en q(ue) le dava quenta de todo lo
q(ue)

(h)a trayido

en

traer

aquí

a

n(uest)ros

frayles" ...81
..."la

carta

q(ue)

deq:ía

V(uestra)

P(atemida)d

díñeme se quemó, bien y?o en no preguntar por ella.
Creo

(h)abría

rompido

el

buen

m(aest)ro

las

que

ynportava" ...82

La

escritura en los claustros es

una prueba más de la

relativa libertad que las mujeres podían disfrutar con respecto
al exterior.
casos

no

Las religiosas abandonaban el mundo en algunos

sólo para

escritura83. En

consagrarse

otros casos,

el

a Dios,
gusto

sino
por

la

también

a

la

escritura

se

81 CDBx: "De Ana de Jesús a Fray Diego de Guevara"
1610). "Anne de Jésus. Lettres". Ms.

(Enero de

82 CDBx: "De Ana de Jesús a Fray Diego de Guevara"
1610); "Anne de Jésus. Lettres". Ms.

(Marzo de

83 véase en monson, c.(ed.): The__crannied_wall,__flamen.
religión and arts in Early Modem Europe. Ann Arbor, 1992.
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desarrollaba en el interior del claustro. Sor Juana Inés de la
Cruz

fue quizás uno de los ejemplos más claros del primer

grupo, pues además ella misma así lo confesó:

..."las impertinencillas de mi genio,
querer

vivir

sola;

de

no

querer

que eran de

tener

ocupación

obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio,
ni rumor de comunidad que impidiese el sosiego de mis
libros [...] Volví (mal dije, pues nunca cesé) a la
estudiosa tarea (que para mí era descanso en todos
los ratos que sobraban a mi obligación) de leer y más
leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que
los mismos libros"... 84

III.2.- EL ELEMENTO HUMANO.

Este es un estudio de historia social y cultural, y la
sociedad y la cultura de una época son los individuos que la
hacen día a día. Es también el nuestro un estudio institucional
de los conventos Carmelitanos, siempre teniendo en cuenta que
las instituciones están compuestas de personas que son quienes
en primera instancia les dan el hálito de vida necesario. Así,
el estudio del componente humano es esencial,

incluso en el

caso de los conventos de clausura, cuyo carácter y rigidez de

84 Sor JUANA INES DE LA CRUZ: "Respuesta a la muy ilustre
Sor Filotea de la Cruz". En Obra Selecta. Ed. de Luis SAINZ DE
MEDRANO, Barcelona 1987; pág. 433.
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normas hacen que en la mayoría de los casos se piense que el
ser humano y su voluntad propia

quedan aniquilados

por

la

institución que le da cobijo.

Los miembros de la institución que nos ocupa son mujeres,
religiosas con más exactitud; pero no siempre lo fueron, pues
no nacieron religiosas, y en la mayoría de los casos se puede
estudiar una procedencia social y geográfica.
resulta

el

conventos,

elaborar
sobre

un

régimen

Más complicado

demográfico

todo por la escasez

de datos

para

estos

disponibles.

Trataremos en este punto la reproducción en el interior del
convento

de

paralelismo

la

jerarquía

entre

los

social

oficios

conventual y en el exterior,

exterior,

desempeñados

el
en

posible
la

vida

y todos aquellos elementos que

recuerdan que el convento es un conjunto de seres humanos y que
como

tal

se

organiza,

aún

siguiendo

pautas

propias

preestablecidas.

Demografía conventual. Las profesiones.

Debemos comenzar señalando la importancia de las cifras de
población religiosa con respecto a la población total, pues fue
a partir de los primeros años del siglo XVII cuando comenzó a
hacerse patente el aumento de la población de clérigos. De este
fenómeno

y

tratadistas

de
dela

sus

consecuencias ya

época

(Moneada85

se
y

hacían eco
López

los

Bravo86,

8S ..."se ve que no habiendo la mitad degente que solía,
hay doblados religiosos y clérigos, porque no hallan ya otros
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principalmente) y de forma aún más insistente los diputados en
las Cortes de Castilla, quienes lo lamentan en sus peticiones,
solicitando a las autoridades que se procediese a negar la
licencia de apertura de nuevas fundaciones, "por ser su exceso
muy dañoso a la república y al príncipe"; así se pronunciaba
Saavedra Fajardo87 ya a mediados de siglo.

Las primeras cifras que dieron la voz de alarma sobre el
incremento de la población religiosa fueron las del censo de
159188: 33.087 clérigos seculares, 20.697 regulares masculinos y
20.369 regulares femeninos,

lo que hace un total de 74.153

clérigos, que representaban un 1'14 % sobre una población total
aproximada de

6.500.000 habitantes. No era una cifra repartida

uniformenente por todo el territorio peninsular, concentrándose
casi

todo

el

clero

en

Castilla

y

Andalucía,

porcentajes son mucho más elevados. Así,

donde

los

en una ciudad como

modos de vivir y sustentarse"... en Restauración política de
España (1619). Ed. del Instituto de Estudios Financieros,
Madrid 1974; pág. 266.
86 ..."el trabajo del pueblo alimenta a los sacerdotes,
ambos resultarán empobrecidos si el incremento de los últimos
produce una gran disminución en el primero"... en De_rege et
reoendi ratione (1616), edición de la Editora Nacional, Madrid
1977, pág. 232.
87 SAAVEDRA FAJARDO, Diego de: Empresas políticas._idea ÚS
iin príncipe político cristiano (1640) . Ed. de Q. ALDEA, Madrid
1976.
88 Cifras extraídas de RUIZ MARTIN, F. : "Demografía
eclesiástica" en ni ccionario— de— Historia— Eclesiástica— d£
España, Vol.II, pp. 682-733; Madrid 1972.
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Salamanca,

las cifras que arroja el censo de 1591 son

tan

significativas como las que siguen: 603 regulares masculinos y
425 femeninos, lo que hace un total de 1.028: que es el 5'86 %
de una población de 17.000 habitantes; y todo ello, sin contar
el

clero

secular,

cuyas

cifras

son

dudosas,

pero

que

seguramente harían subir el porcentaje hasta el 10%.

Tal proliferación en el número de conventos y población
religiosa se
Europa,

desarrollaba de forma paralela en el resto

de

aunque no hay documentos oficiales que recojan esta

preocupación

como

sí

los

hay para

el

caso

castellano.

El

desarrollo numérico de la población religiosa corría paralelo
al de las grandes ciudades, y en este sentido el crecimiento es
especialmente espectacular en las ciudades flamencas,
tradición de

desarrollo urbano

con una

en constante incremento desde

finales del siglo XV. En el caso de Flandes,

la prosperidad

económica de sus centros urbanos hizo que la proliferación de
conventos

no

consecuencia

se
de

contemplase
la

con

afluencia

preocupación,

de rentas

sino

y bienestar

como
a

la

ciudades, y con ello, de personas.

Se podría deducir de todas las cifras anteriores, que el
clero abundaba en la primera mitad del siglo XVII. Para poder
afirmarlo categóricamente sería necesario poder establecer un
régimen

demográfico

a

través

deuna

serie

de

años

suficientemente extensa para sostener nuestra afirmación.
demografía

aplicada

a las

instituciones conventuales

lo
La

es una

disciplina llena de riesgos en su estudio, por el poco cuidado
que ponen los religiosos en la recogida y conservación de este
tipo de datos.

Los religiosos sólo existen para el convento
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cuando

abandonan

momento

el

(lugar y

interesan

siglo,

fecha

demasiado

correctamente. Por

y

los

datos

de nacimiento,

ni

se

esta

presta

razón

es

anteriores
filiación,

atención
complicado

a

este

etc.)

en

no

anotarlos

establecer

un

régimen demográfico para un convento, y quizás sea preferible
hablar de pautas de comportamiento demográfico a través de una
serie determinada de años.

Para establecer estas pautas de comportamiento demográfico
nos serviremos de los libros de profesiones, únicos documentos
dentro de los archivos conventuales que hacen una referencia a
la vida secular de la religiosa. En los libros de profesiones
se

apuntan

someramente

estos

datos

y en muchos

casos

espacios en blanco o series cronológicas incompletas

hay

(años en

los que no se anota nada, aún habiendo profesas) , todo dependía
de la minuciosidad de quien estaba encargado de realizar estas
anotaciones; para nuestra desgracia, ni la minuciosidad ni la
sistematización son características de las fuentes custodiadas
en los archivos conventuales carmelitanos.

Comenzaremos
demográfica

al

intentando

Carmelo

Descalzo

realizar

una

español,

al

aproximación
menos

en

los

conventos que se estudian en este trabajo. Es una aproximación
somera, puesto que las anotaciones en los libros de profesiones
carmelitanos son muy escuetas,

si bien hay que añadir a su

favor que son datos con bastante continuidad cronológica. No
hemos

podido

establecer

paralelismos

entre

los

distintos

conventos debido a las variaciones en las fechas de fundación,
pero sí se pueden sacar ciertas consecuencias. La primera es la
de la imposibilidad absoluta de establecer el número de monjas
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que habitaban el convento año por año, pues no es costumbre
anotar dicha información. Qizás ésto se deba a que existe una
regla en las Constituciones de la orden que limita el número de
religiosas

a

veinte 89 ,

si

se

admitía

que

ningún

convento

sobrepasaba dicha cifra (como sí debía ocurrir, sin embargo) no
tenía ningún sentido llevar la contabilidad anual del número de
religiosas.
Así pues,
conventual

que

los datos más interesantes sobre demografía
se

han

podido

extraer

de

los

libros

de

profesiones en los conventos estudiados tienen que ver con el
número de profesas,

y la procedencia social y religiosa de

éstas. He aquí las cifras globales de profesiones:

- Salamanca (1570-1650): 63
- París (1605-50) : 152
- Bruselas (1607-50): no hay datos.
- Mons (1608-50): 46
- Lovaina (1609-50): 26
- Amberes (1613-50): 33
- Tournai (1615-50): 30
- Brujas (1626-50): 24
- Lieja (1627-50): 21

Un comentario a bote pronto de las cifras anteriores

nos

sugiere una gran diferencia entre los conventos flamencos y el
resto

(tomando

siempre

las

cifras

con

las

precauciones

debidas). El número más alto de profesiones lo presenta París,

89 Cfr. TERESA DE JESUS: Constituciones (1581), cap. 2: "De
las que se reciben". Ed. de las Obras Completas, op. cit..
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probablemente debido tanto a las características de la ciudad,
que era ya una gran urbe en los primeros años del XVII, como al
tipo de fundación, de marcado patronazgo nobiliar. También las
cifras del convento de Salamanca son más elevadas,

ello se

explica por el empuje de la reforma Descalza en sus primeros
años, no hay que olvidar que es una fundación personal de Santa
Teresa.

No hay grandes diferencias en el número de profesiones
tomadas

por

años.

En

general,

la evolución

es

continuada,

registrándose una o dos profesiones por año, más o menos. En el
año

de

la

fundación

suele

haber

un

número

más

elevado,

condición que no se cumple en el convento de Amberes, donde el
mayor número de profesiones en un sólo año se da en 1618
(cinco), cinco años después de la fundación. Este fenómeno se
explica por la llegada de las carmelitas inglesas a Amberes,
que obtendrán su propia fundación dos años después, en 1620.
Por lo demás,

dadas las diferencias de cronología entre los

conventos aquí tratados es difícil establecer comparaciones. Sí
podemos extraer como conclusión que los años que trascurren
entre

1605

y

1610

fueron

fecundos

en profesiones

para

el

Carmelo parisino y los primeros conventos flamencos.

Habría sido interesante estudiar las edades de las futuras
religiosa

al profesar y conocer su fecha de fallecimiento,

estos dos datos nos hubieran permitido analizar la esperanza de
vida de las religiosas. Lamentablemente, nos encontramos otra
vez con el vacío documental. En el caso de la edad al profesar,
las Constituciones señalan una edad mínima de diecisiete años,
que probablemente se respetaría, aunque no hay documentos que
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lo prueben. Hay que tener en cuenta que la fechade profesión
es

distinta

de

la

de

ingreso

en

el

convento,

que

remontarse a algunos años antes, no muchos en el
conventos

que

estudiamos,

pues

podría

caso de los

Santa Teresa

se

había

manifestado varias veces en contra de la presencia de niñas de
corta edad en

los

claustros,

práctica bastante

habitual

en

aquella época90.

Las fechas de fallecimiento se anotaban en el llamado
"Libro de Difuntas", documento al que sólo hemos podido acceder
en el caso del convento salmantino. Tampoco resulta muy útil
este libro para realizar un estudio de la esperanza de vida de
las

religiosas

porque

se anotaba

la fecha

de

fallecimiento

(sólo el día y el mes) pero no los años que la religiosa tenía
al morir. Sí se anotaba la edad en el caso de las muy longevas,
pues sí se conservan algunas anotaciones al respecto cuando la
difunta en cuestión superaba los sesenta años.
Difuntas"91

El

"Libro de

del convento salmantino registra 41 fallecimientos

entre 1570 y 1650. Teniendo en cuenta que entre esas mismas
fechas el número de profesiones es de 63, se puede afirmar que
es una comunidad

que crece de forma casi constante.

90 Sobre la presencia de niñas en los conventos hay una
abundante
bibliografía,
francesa
en
su
mayor
parte.
Destacaremos las obras
deREYNES,
G.:Couvents de femmes,
cap.III: "La meilleure part", Paris 1987, pp. 39-56; LANGLOIS,
Claude: Le Catholicisme
auféminin. Paris
1984, pp.80-90 y
ANNAERT, P. : Les collèges au féminin. Les Ursulines aux 17e et
1Se siècles , cap. IV.3: "L'entrée en religion", Namur 1992.
También se puede añadir algún título español: ORTEGA, M. : "Casa
o convento. La educación dela mujer en las edades Moderna y
Contemporánea", Historia 16. 145, XIII; pp.41-48.
91 ACS: "Libro de Difuntas". Libros Manuscritos, 1.1.
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Una comunidad conventual no escapaba a las causas que
podían provocar la mortalidad en el exterior; las religiosas,
por el hecho de refugiarse tras los muros de un convento y
apenas abandonarlos no se libraban de epidemias, hambrunas y
otras causas de mortalidad elevada en aquella época. Además, en
caso

de

epidemia,

las

religiosas

no

podían

ciudades ni los emplazamientos conventuales,

abandonar

las

con lo cual su

exposición a los factores de riesgo era, si cabe, aún mayor.
Dadas las dificultades para estudiar la demografía conventual,
el único estudio posible es aquel que pone en contacto el
convento con los vaivenes del siglo. En este sentido, se podría
intentar hacer relación entre el régimen demográfico castellano
del siglo XVII92 y el del convento salmantino.

La crisis demográfica de finales del siglo XVI no afectó en
demasía la comunidad religiosa de Salamanca;
mayor número de fallecimientos

(doce)

el periodo con

se sitúa entre 1614 y

1617: éste coincide con una epidemia de difteria

que se reseña

en las crónicas castellanas de la época. Otro periodo de mayor
mortalidad es el comprendido entre 1645-47: el año 1647 pasó a
la historia como el de la peor cosecha del siglo, coincidente
con una nueva ola de peste que se trasmitió por las ciudades
costeras

del Mediterráneo pero que afectó también a varias

poblaciones del interior. Las causas de la mortalidad tampoco
se

anotan,

con

lo

cual

no

podemos

determinar

con

mayor

92
Para ello, véanse los estudios de NADAL, J.: La poblacion
pgpafiola- siglos XVI al XX. Barcelona 1986; y PEREZ MOREDA, V.:
T.as crisis de mortalidad en la España lllteriOX/ Madrid 1980.
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exactitud la relación entre la demografía

conventual y la del

siglo.

Para terminar este (por desgracia) incompleto retrato de la
demografía

conventual

haremos

una

referencia

un

poco

más

extensa al momento del ingreso en el claustro, pues como se ha
podido comprobar, la profesión es el único dato que se anota
con cierta minuciosidad en los libros conventuales.

En los

siglos XVI y XVII era costumbre en la mayoría de los conventos
elaborar informes de ingreso que establecieran un cuadro de las
características de la aspirante a novicia. En ellos, tanto se
hablaba de las cualidades de la futura novicia (sobre todo su
filiación y datos personales) como de las de sus parientes más
cercanos;

en

el

caso de

éstos

últimos

interesaba

saber

su

origen (para descartar en la medida de lo posible la presencia
de

sangre

condenados

judía
por

o

la

conversa

o

Inquisición)

miembros

que

hubieran

y su patrimonio,

sido

para poder

establecer la dote. Los informes los solía elaborar el párroco
o

clérigo

más

próximo

a

la

familia,

y

aunque

no

eran

interrogatorios exhaustivos, sí buscaban respuesta a cuestiones
precisas: origen légítimo de la aspirante y limpieza de sangre,
buena disposición para la vida en religión y libertad a la hora
de decidir su ingreso. Este tipo de documentación aporta mucha
y muy útil información a los estudios conventuales; pero una
vez más la particularidad de la orden Descalza se convierte en
obstáculo
partir

de

para
la

nuestra
reforma,

investigación,
no

incluye

en

pues
la

Santa

Teresa,

a

Constituciones

el

informe de ingreso como requisito, y por lo tanto no existe
este tipo de documentos en los archivos de los conventos del
Carmelo Descalzo.
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Llama la atención en el caso Carmelitano la falta de
preocupación por el origen en cuanto a limpieza de sangre de la
aspirante.
pasaba

Este era un aspecto que ninguna orden religiosa

por

alto, pues

los Estatutosde Limpieza

de

Sangre

vigentes en el siglo XVII, se aplicaban al clero, si cabe, con
mayorrigurosidad que a otros estamentos.

Santa

Teresa había

mostrado en alguna ocasión su desdén por estos estatutos, según
afirma

más de un estudioso de la vida de la Santa,

propia

preocupación de ésta ante

la

por

la

posibilidad de que se

demostrara el origen Converso de su familia93.

Sí

se tenían en cuenta las características de la futura

novicia,

fijándose especialmente en

vida en

religión, aunque no se obligaba a plasmar todo ello en

un

documento.

Así

resumían

su predisposición para la

las

Constituciones estas

características:

"Mírese

mucho que las que

hubieren de recibir sean

personas

de oración, y que

pretendan toda perfección

y menosprecio del mundo, y que no sean de menos de
diez

y siete

años

[...]

y

que

tenga

salud

entendimiento,

y que tenga habilidad para rezar

Oficio

y ayudar

divino

en

el coro.

Y no

y
el

se

de

profesión si no se entendiere en el año de noviciado
tener condición y las demás cosas que son menester
[...]

si alguna de estas cosas le faltare,

no se

93
Véase EGIDO, Teófanes: El lina-ie Judeoconverso de Santa
Teresa. Madrid 1986.
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tome, salvo si no fuese persona tan sierva del Señor
y útil para la casa, que se entendiera por ella no
habría inquietud ninguna"..,94

A pesar de estas instrucciones de la Santa, no se libraron
los Carmelos de profesiones forzadas y falsas vocaciones, caso
muy común en aquella época. Las repetidas crisis de la economía
castellana

contribuían

en

buena

medida

a

las

profesiones

forzadas, pues los conventos se convertían en la alternativa al
matrimonio para aquellas hijas menores de familias numerosas
donde

el

patrimonio

familiar

no

alcanzaba

para

dotarlas

convenientemente y casarlas dentro de sus linajes. Ahora bien,
en un momento dado,

el convento también podía ser el lugar

donde refugiarse de un matrimonio de conveniencia acordado por
los padres y no deseado por las hijas. La propia Santa Teresa
citaba

casos

conocidos por

ella

durante

su estancia

en

La

Encarnación de Avila:

..."Doña

Elvira

descontenta

de

porque

Guzmán

era moza

su madre

le

y

había

andaba

muy

querido

dar

esposo que ella no quería y quitándole el que quería,
y por ello se había venido a este convento y tomado
el hábito" ... 95

94 TERESA DE JESUS: Constituciones (1581),
tomar novicias". En Obras Completas, op. cit..

cap.

21:

"Del

95 Citado por EFREN DE LA MADRE DE DIOS y STEGGINK Otger:
Tiempo y vida de Santa Teresa. Ed. de la BAE, Madrid 1968, pág.
98.
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Es importante tener en cuenta que el ingreso de las mujeres
en los conventos no siempre fue el resultado de las presiones
de padres autoritarios o de la difícil coyuntura económica de
la época. Pudieron darse casos en los que la joven tenía que
superar la oposición familiar para ingresar en el claustro,
sobre todo cuando se trataba de la hija mayor y se había
concertado

ya

un

matrimonio

entre

familias

para

aunar

patrimonios. En el siglo XVII matrimonio y convento son tanto
una forma de realización de la mujer como un instrumento de
integración social. Dentro del claustro las mujeres adquirían
una

posición

social

superior

a

la

de

la

mujer

soltera,

equiparable incluso a la de la mujer casada96.

Como vemos en los libros de profesiones de los conventos
flamencos,

los motivos económicos no tienen tanto peso y sí

parecen más determinantes la vocación religiosa y la reputación
ganada previamente en la Península por la reforma teresiana. No
se indican los motivos que llevaban a profesar a las jóvenes
francesas y flamencas en la documentación recogida, pero sí se
constata una ausencia de referencias a cuestiones de índole
económica como dotes, escasez de patrimonio familiar etc.; lo
que

nos

lleva

a pensar que en el movimiento expansivo

de

Carmelo Descalzo hacia el norte de Europa el crecimiento del
número de ingresos se dio por motivos de atracción religiosa,
pero no por causas económicas.

96 Cfr. SANCHEZ ORTEGA, M* Helena: "La mujer, el amor y la
religión en el Antiguo Régimen", en FOLGUERA, P.(Ed.): La mujsr
pn la historia de España (siglos XVI-XX) .— Actas— dfi— las— LII
Jornadas de Investigación Tnterdisciplinarias. Madrid 1984, pp.
35-38.
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Sobre las razones que pudieron llevar a las mujeres del
siglo XVII a profesar en religión ya hablamos en en capítulo
introductorio,
necesario

y

no

tener

volveremos

en cuenta

sobre

todo

ello,

ahora

bien

de

motivos

ese abanico

es
y

razones97 para comprender mejor la realidad conventual que aquí
se estudia; y todo ello sin perder de vista la realidad ya
expresada desde

los primeros momentos del Renacimiento sobre

las profesiones forzadas:

CARON.- "¿Qué me dices, Mercurio, de la crueldad que
usan

los Cristiamos

encerrándolas

en

con
los

sus

propias

monesterios

hijas,

con

poca

consideración y aún muchas veces contra su voluntad?"
MERCURIO.- "Téngolo por una grandísima abominación, y
así tengo bien encomendado a los jueces que a los que
tal hacen

castiguen muycrudamente,

como homecidas

que matan y entierran sus propias hijas, también como
a ladrones,

que las privan de lo que por derecho

habían de heredar de sus bienes, y así como los que
andan a matar ánimas, pues las hacen desesperar".

98

97
Escapar de la tutela paterna, de matrimonios forzados,
adquirir un status más respetable dentro de la sociedad, acceso
a las fuentes del saber y a actividades vedadas a la mujer en
la sociedad civil (la escritura), mejor control del propio
patrimonio en el caso de las viudas, etc.
9a VALDES, Alfonso de: Diálogo de Mercurio y Carón (1541).
Ed. de Planeta, Barcelona 1987; pág.67
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Procedencia social y geográfica de las religiosas.

Quizás sea este el punto que mejor nos ayude a demostrar
una de las hipótesis de trabajo que siempre hemos tomado como
base: que el convento, aún siendo de clausura puede tener una
influencia importante en su entorno social y político; y que,
además, refleja en su interior la mayoría de las estructuras y
desequilibrios sociales del exterior. Para ello, comenzaremos
realizando un análisis de la procedencia social y geográfica de
las profesas en los conventos estudiados,
encuentran

convenientemente

recogidos

dos datos que se

en

los

libros

de

profesiones y que nos aportan mucha y variada información al
respecto.

La sociedad del siglo XVII es una sociedad estamental e
inmovilista, de diferencias marcadas y fuerte acento religioso.
Clero y sociedad no formaban en el siglo XVII dos estamentos
completamente

estancos; en cierto modo se puede hablar de una

integración de los eclesiásticos en los demás grupos sociales;
aunque

como

individuos

grupo

configuraban un estamento

superior,

como

manifestaban bastante apego a sus orígenes, sobre

todo a su linaje y a su procedencia noble, cuando era el caso.
Así, los conventos se convierten en reproducciones en escala de
dicha sociedad, con sus mismas jerarquía.

Esta jerarquización de la sociedad conventual se daba con
mayor frecuencia en las órdenes religiosas no reformadas en el
siglo XVII.

La diferencia se establecía entre

las

llamadas
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monjas de coro
llamadas

(el estamento superior)

freilas

y las legas,

también

(el estamento inferior); y esta diferencia

venía determinada por la dote: las legas eran jóvenes que no
podían pagar la dote para ingresar en un convento pero a las
que se admitía para que realizasen los trabajos domésticos y
cuidasen huertos y animales.

Nunca se reunían en el coro a

rezar

resto

(de

ahí

el

llamar

al

"monjas

de

coro")

y

su

procedimiento de admisión y noviciado era más largo y sometido
a mayores pruebas.

Santa Teresa quiso terminar con estas diferencias en el
momento de la reforma Descalza,

señalando la posibilidad de

admitir profesas sin que se otorgara necesariamente una dote
por ellas; ahora bien, las legas o freilas siguen existiendo en
los conventos Carmelitanos pues la propia Santa hace alusión a
ellas en sus Constituciones: "...las freilas que se hubieran de
tomar

sean

recias..."99.

Probablemente,

la

costumbre

bien

arraigada de que en los conventos se distinguiera entre las
monjas de coro y las legas era más fuerte que el deseo de la
Santa de terminar con ello. Santa Teresa era muy consciente de
la persistencia de estas divisiones en los conventos pues en
sus escritos hace referencia a los posibles inconvenientes que
de ello se derivan:

"En

el tomar de las freilas,

es menester advertir

mucho, porque casi todas las prioras son muy amigas
de

muchas

freilas,

99 TERESA DE JESUS:
tomar novicias".

y cárganse las casas,

Constituciones

(1581),

cap.

y a las

21:

"Del

221
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

veces con las que pueden trabajar poco (...) conviene
informarse de las que están, que como no hay
de las que han de ser,

número

si no se va con tiento,

puédese hacer harto daño." 100

Si

no se terminó con las divisiones internas en los

conventos, sí se consiguió al menos que la dote y su cuantía no
fueran el elemento determinante para marcar éstas; no podemos
precisar qué criterio era entonces el determinante, o si hubo
varios. Sí podemos afirmar que el analfabetismo podría ser uno
de ellos: Ana de San Bartolomé era analfabeta en el momento de
profesar y de hecho, su profesión se registró como de lega, lo
cual

no

le

escribir101

impidió
y

con

posterioridad

convertirseen

uno

de

aprender

los

a

elementos

leer

y

más

influyentes dentro de la orden.

Para hablar de la sociedad conventual comenzaremos con el
convento de Salamanca, fundación temprana y modélica dentro de
la reforma teresiana. En el libro de profesiones del convento
deSalamanca aparece la

mención "freila" o "de coro" en

casos en el siglo XVII, y desaparece a partir de 1700.

pocos
De un

100 TERESA DE JESUS: Modo de visitar conventos, cap.27; en
Obras Completas, op. cit..
101 Como para otras muchas legas, el convento sirvió como
lugar de acceso a la cultura. Las legas escritoras son un
fenómeno frecuente en la segunda mitad del siglo XVII. Cfr.
HERPOEL, Sonja: Baño la amenaza de la Inquisición:— escritoras
pRpañnl as en el Siglo de Oro. Amsterdam 1989 y especialmente
SANCHEZ, M* Milagros: "La escritura de las legas en el siglo
XVI” en SEGURA, C. (Ed.): La voz del silencio I. Fuentes para
la historia de las mujeres, Madrid, 1992; pp.197-206.
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total

de

63

profesiones

entre

1570

y

1650

se

señala

la

procedencia noble en cinco casos y la profesión de lega en
otros cinco102, no especificándose nada en los casos restantes.
Esta falta de precisión quizás se deba al desinterés que mostró
la Santa por conocer el origen social de sus aspirantes; puesto
que no interesaba saber la condición de nobleza o villanía,
tampoco era nocesario anotarla.

El siguiente paso es el convento de París. No se anota la
profesión como "noble" pero sí se puede deducir la procedencia
nobiliar por los apellidos de la aspirante

(consultando los

correspondientes tratados de genealogía y heráldica)103. En el
convento de París profesan entre 1605 y 1650, 152 religiosas,
de las cuales,
profesiones

y

62 son nobles:

el 40'7 %104. Gran número de

elevado porcentaje

de participación

nobiliar,

razones ambas que se explican por la situación del catolicismo
francés recién salido de las guerras de religión. Por contra,
no

se

anota

probable

que

ninguna

profesión

existieran,

sobre

de

lega,

todo

aunque

teniendo

en

es

más

cuenta

que
el

marcado carácter nobiliario de la fundación: que las grandes

102 ACS: "Libro de Profesiones" (1571-1696). Libro 1.1. Ms.
103 También ha sido de gran ayuda para descifrar la
procedencia nobiliar, la obra de J.B. Eriau, a pesar de ser un
estudio sin grandes cualidades historiográficas, el autor pudo
acceder a los libros de profesiones del convento parisino, que
en la actualidad se han perdido. Cfr. ERIAU, J.B.: L'Ancien
Carmel du Faubourg Saint Jacques__ (1604-1,732) ,1929; capts.
XV,XVI,XVII: "Principales religieuses", pp.252-339.
104 Fuente: ERIAU, J.B.: L'ancien Carmel du Faubourg SaintJ a c q u e s . Paris, 1929. "Appendice":"Religieuses professes"; pp.
481-85 .
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damas de la nobleza ingresaran en el convento con su servicio
(las criadas profesaban como legas en este caso) era bastante
frecuente.

La destacada presencia nobiliar en el convento de París se
debe a quienes impulsaron su fundación

(lo que confirma la

teoría de que los conventos se hacen a imagen y semejanza de
quienes

los

establecen) ; en este

caso,

Barbe Acarie,

dama

francesa que, fascinada por la reforma Descalza que conoció a
través de Juan de Quintanadueñas, reunía desde hacía tiempo en
su palacio de París toda una corte de aristócratas fascinadas
por esta nueva forma de espiritualidad105. Fascinación fácil de
entender en la Francia inmediatamente posterior a las guerras
de religión, donde proliferaban los círculos de Devotas106: el
Carmelo parisino se puede considerar la primera consecuencia
del fenómeno de las Devotas y se constituyó como un polo de
atracción religiosa y espiritual. Este sería el papel que en un
momento posterior desempeñaría la abadía de Port-Royal, con la
llegada

del

Jansenismo

como corriente espiritual

dominante.

Entre ambos monasterios, existieron además varios vínculos107,

105
Este punto se trató ya de forma extensa en el capítulo
II.2, bajo el epígrafe titulado "Dos mecenas para una orden:
Mme. Acarie y su círculo de Devotas; los Archiduques Regentes
en Flandes".
10É Como ya hicimos en el cap. II.2, remitimos a la obra de
RAPLEY, E. : The Dévotes. Women_aûd_ChüXCh-- L2--SeY£ü,tfienth
rpnfnrv France. Mac Gill-Queen's University Press, Montréal &
Kingston,
1990;
y sobre todo BREMOND, Henri:
Histoire
littéraire fin sentiment_religieux exi— France, II: "L'invasion
mystique (1590-1620); Paris 1923.
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pues

la

Princesa

de

Longueville,

segunda

benefactora

del

Carmelo parisino también lo fue del monasterio Jansenista de
Port-Royal.

Con las características que hemos descrito anteriormente se
podría

pensar

que

el

Carmelo

Descalzo

adquiere

en

Francia

patente de nobleza,

pero hay que hacer una distinción entre

París, y el resto

de las fundaciones (de las

ocupamos

por

situación

era

no

disponer de

un

datos

tanto diferente.

cuales no nos

suficientes)
En

los

donde

la

conventos

de

provincias la efervescencia católica de las clases acomodadas
no era tanta ni (sobre todo) tenía que demostrarse de una forma
tan vehemente,

con lo cual,

las fundaciones recibieron menos

apoyos por parte de la nobleza y se hicieron con medios más
modestos108.

En el caso francés sí se podría hablar del convento como
centro de poder,

pues cumple buena parte de los requisitos

necesarios: es un centro ligado al poder religioso en una época
de efervescencia católica,

atrae a su seno a

las capas más

altas de la población (elevado porcentaje de profesas de origen

107 Hay autores que establecen lazos muy estrechos entre la
espiritualidad Carmelitana y la Jansenista, entre ellos destaca
André BORD: Pascal et Jean de la Croix. Paris 1987.
108 Las poquísimas referencias que se pueden encontrar sobre
las primeras fundaciones francesas se pueden extraer de la
correspondencia de algunas de las madres fundadoras, recogida
por Pierre SEROUET: Une Carmélite esoacmole en France. La mère
Isabelle des Anaes. Paris 1956; Lettres choisies de Beatrix de
la Conception. Brujas 1967; Leonor de_San_Bernardo __LfillrfiS
H634-ÌR) . Paris 1981.
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noble), goza de protección real, sirve de lugar de encuentro a
quienes

gobiernan

y

tienen

una

posición

dominante

en

la

sociedad de la época (el convento de París era frecuentado por
la reina y otros personajes de la corte). Sin quererlo,

la

reforma

de

Descalza

se

había

convertido

en

una

especie

vanguardia ideológica, protegida por los poderes oficiales, y
situada en una de las grandes ciudades europeas del momento.
Sin tener tantas repercusiones internacionales como el caso
parisino, veremos más adelante que los Carmelos establecidos en
Flandes durante la regencia archiducal siguen esta pauta; son,
nunca mejor dicho,

una

"pica en Flandes" del poder central

castellano en unos territorios que se resistían al gobierno de
la monarquía católica.

Pasamos

ahora

al examen de los conventos

flamencos.

Lamentablemente, no disponemos de los datos de profesiones para
esta fundación, pero sí para el resto de las establecidas en la
primera mitad del siglo XVII:

- Mons (1608-50) : 46 profesiones, 19nobles (39 % del
- Lovaina

(1609-50) :26 profesiones, 13 nobles (50 %).

- Amberes

(1613-50): 33 profesiones, 3 nobles (9 %).

- Tournai

(1615-50) :30 profesiones, 12 nobles (40 %).

total).

- Brujas (1626-50) : 24 profesiones, 5 nobles (20 %).
- Lieja (1627-50): 21 profesiones, 4 nobles (19 %).

Quizás las diferencias cronológicas entre los distintos
momentos
cuadro

de las fundaciones respectivas no nos muestren un
demasiado

conventos.

Podemos

claro

de

agrupar

la presencia
estos

seis

nobiliar

monasterios

en
en

estos
tres

226
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

grupos,

según el momento de la fundación, y obtener así una

imagen más explícita de los datos 109 :

- Mons

(1608)

y Lovaina

(1609):

72 profesiones,

32 nobles

(44%) .
- Amberes (1612) y Toumai

(1615) : 63 profesiones, 15 nobles

(23%).
- Brujas

(1626)

y Lieja

(1627) : 45 profesiones,

9 nobles

(20 %) .

De
conclusiones,

los

datos

anteriores

la primera,

se

pueden

sacar

varias

que las fundaciones inmediatamente

posteriores a la de Bruselas (1607) son las que tienen un éxito
más rápido y más patente (mayor número de profesas) y una mayor
participación de la nobleza. Si nos fijamos en la segunda de
las tablas de datos, veremos como,

según nos acercamos a la

mitad del siglo, las cifras de profesiones y de profesas nobles
descienden progresivamente. Hemos tomado como fecha límite 1650
porque nuestro estudio se centra en la primera mitad del siglo
XVII, pero también es verdad que tras consultar los libros de
profesiones de los conventos estudiados, a partir de esa fecha
se advierte un descenso muy importante en las profesiones, con
años en los que no se anota ningún ingreso. Por tanto, la fecha
de 1650 puede considerarse el límite de la onda expansiva de
109
En este caso, hacemos la suma del total de profesiones
en ambos conventos y sacamos también el porcentaje de nobles
con referencia a esa suma total. Esto nos permitirá ver la
implantación del Carmelo Descalzo en las provincias flamencas
en sus tres fases fundacionales, puesto que hemos agrupado
estos seis primeros conventos según la proximidad de sus fechas
de fundación.

227
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

los conventos Descalzos en Flandes, a partir de la cual, la
influencia española se siente en menor medida.

Por conventos, el mayor número de profesiones corresponde a
Mons, fundación personal de Ana de Jesús, monja de ilustre
reputación en Flandes y protegida de los archiduques,
que puede explicar el éxito de la fundación,

factor

inmediatamente

posterior a la llegada de las monjas Descalzas a Flandes y a su
implantación

en

Bruselas.

También

es

verdad

que

en

este

convento el periodo estudiado es más amplio (en número de años)
que para otras fundaciones posteriores cronológicamente, aunque
en los libros de profesiones vemos que el mayor número de éstas
se da en los primeros cinco años: 29 de la 44 profesas totales,
ingresan

en el

convento entre

1608 y 1613.

Esto nos

hace

reiterar una de nuestras teorías: los conventos son polos de
atracción principalmente en el momento en que se implantan en
una ciudad,

y es en ese primer momento cuando atraen mayor

número de profesas y su influencia sobre la población que les
rodea es más patente; después, unos se limitan a vivir de su
reputación adquirida y otros a subsistir en peores condiciones
y con menos medios económicos y humanos pero siempre gracias a
la fama ganada en los primeros años

de existencia de la

fundación.

En cuanto al porcentaje de nobles que profesan, el de Mons
es alto, pero lo superan los de Tournai y Lovaina. Este dato se
puede

poner en conexión con las características de la ciudad

en la que se asientan. El territorio flamenco no es tan grande
como para establecer marcadas diferencias regionales pero sí es
lógico

que

las

ciudades

próximas

a

la

corte

tengan

una
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presencia
costera,

nobiliar

más

fuerte

y

como Brujas o Amberes,

que

aquellas

de

la

zona

donde la burguesía mercantil

predominaba, tengan menor porcentaje de participación nobiliar
en sus conventos.

Una de nuestras hipótesis de trabajo más importante es la
de la posible influencia de los conventos de clausura sobre la
sociedad que los rodea. Con los datos que hemos extraído de los
libros de profesiones podemos concluir que al menos sí existe
una relación entre la sociedad y el convento: hemos visto como
ciudades de fuerte presencia nobiliar albergan conventos donde
el porcentaje de nobles profesas es más elevado. Ahora bien,
¿una relación implica una influencia mutua? Nosotros podemos
contestar afirmativamente. El Carmelo Descalzo llega a Flandes
en un momento de expansión de la orden, con la reforma recien
estrenada y un nuevo estilo de vida y espiritualidad que ya
había calado profundamente en otras zonas de Europa, y no sólo
en

Castilla.

Los

gobernantes

españoles

en

Flandes

instrumentalizan esa onda expansiva en su propio beneficio.

Esta
creación
principio

instrumentalización

de

fundaciones

de

pobreza

se

concretó

carmelitanas
marcado

por

que,
la

a través

de

la

partiendo

de

un

Santa

fundadora,

aprovechaban sus contactos con la nobleza hispana, la flamenca
e incluso con

la burguesía para

obtener

la infraestructura

mínima que les permitiera establecer sus fundaciones.

Por su

parte, el poder político, tras años de guerras y de revueltas
más o menos sofocadas,

de intentos de imponer la disciplina

católica a través del dominio militar,

se encontraba con un

nuevo modo de militancia católica, que por sus características
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espirituales,

de

interiorización

del

hecho

religioso

y

su

búsqueda de unión con Dios en la vida cotidiana, podía calar
más profundamente en la población y apaciguar las posiciones
exaltadas de otros tiempos.

Las monjas

Descalzas protagonizaban así una

invasión

pacífica de

Flandes donde las armas eran sustituidas

por la

fascinación

que

mujeres

apartadas

despertaban

estas comunidades

de

del mundo y en constante comunicación espiritual,

pobres de medios y de recursos, que no podían suscitar recelos
ante los habitantes de estas tierras, próximos geográficamente
a los territorios conquistados por la Reforma Protestante y
contrarios a los fastos innecesarios de la Iglesia de Roma y de
su baluarte, la monarquía hispana.

Una

vez

vistos

los

datos correspondientes

a

las

profesiones, hay otro dato que nos ayuda a sacar conclusiones
sobre las relaciones entre convento y sociedad: la procedencia
geográfica de las novicias. Este aspecto nos permite ver hasta
qué punto

se cumple

la misión de implantación religiosa y

apostolado que se le encomendaba a las monjas,

pues es de

suponer aue el convento ejerce su máxima atracción
area

geográfica

más

próxima,

y de

ahí

sobre el

la conveniencia

de

extender la red de monasterios por una zona lo suficientemente
amplia.
Con esta idea se fueron implantando los primeros Carmelos
por toda Castilla. En el caso de Salamanca, entre 1570 y 1650,
de

las

63 profesas,

19 son de

la

propia

ciudad,

5 de

la
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provincia, y 39 de otras zonas geográficas. Estos datos pueden
resultar sorprendentes si se tiene en cuenta las dificultades
para viajar existentes en aquella época y la poca movilidad de
la

población;

además

de

otrosfactores,

crecimiento de la orden Descalza,

como

el

rápido

que en pocos años cubrió

puntos muy distantes de la geografía peninsular. Por todo ello,
nos

sorprende encontrar entre las que ingresan en el Carmelo

salmantino

procedencias

como

(Santander)

Bilbao o Navarra,

San

Vicente

de

la

Barquera

lugares todos muy distantes de

Salamanca. Ahora bien, la base de reclutamiento de este carmelo
es principalmente castellana,
salmantina.
estableció

Quizás
la

las

fundación

y según avanza el siglo

malas
de

condiciones
Salamanca

y

en
las

las

XVII,
que

se

dificultades

materiales que atravesó al principio, impidieron que éste fuera
mejor

conocido
vocaciones no

y

resultase

atractiva

para

despertar nuevas

En este convento de Salamanca se da, además, un fenómeno
particular: hay cuatro profesas de origen flamenco, lo cual es
ya una muestra de la atracción que el Carmelo Descalzo pudo
ejercer en tierras de Flandes, para que estas mujeres vengan a
profesar desde allí una vez establecido el contacto con la
espiritualidad Carmelitana. Estas cuatro profesas son María de
Mol, noble flamenca de Bruselas,

que en 1633 ingresa

en el

convento junto a su dama de compañía y sus dos hijas. Aunque la
crónica del convento relata estas profesiones y la llegada de
las nobles flamencas como una casualidad, podemos especular con

110
Véase el mapa del Cap. II.l, que lleva por título
"Procedencia geográfica de las monjas Carmelitas (1571-1696)".
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que,

al menos María de Mol,

tenía conocimiento de la obra

Descalza en Flandes (suficientemente implantada en 1633) y se
encaminó hacia España por voluntad propia. Este es el relato
que contiene la crónica conventual111:

..."enbiudó de 24 años, quedáronle dos niñas y en
desenbaragándose de algunos pleitos

y cuidados que

tuvo los primeros años de su viudez,

se entró con

ellas en un convento de Agustinas Regulares que hay
en

Bruselas,

y

alli

estubo

quasi

quatro

años,

haciendo vida como de religiosa"...
..."dispuso en fin la venida a España [...] y a poco
tiempo que estubo en Madrid le dio una enfermedad que
la puso en lo último de la vida, con que se determinó
en dexar las pretensiones de la tierra y pretender
los

bienes

del

gielo

[...]

hizo

votos

de

ser

religiosa y deseando serlo su hija mayor, trató con
la más pequeña si quería serlo también,
todas tres se sacrificasen a Dios,

y

para que

respondió la

niña que sí"...li2

yasí profesaron María

compañía,

de Mol, sus dos hijas

de nombre Lorenza Bander, que pasaron

y la dama de

a ser conocidas

111 En primer lugar se relata la afición religiosa que esta
dama tuvo desde niña, criándose en un convento y manifestando
su deseo de profesar, aunque los padres la obligaron a casarse.
Cfr. ACS: "Vida de la Madre María de Santa Teresa"; Carpeta V,
C-1;Ms.
112 ACS: Vida de la Madre María de Santa Teresa", Carpeta V,
C-l. Ms.

232
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

por los anales de este convento como las "Madres flamencas",
dejando una clara muestra de la cercanía de Flandes al Carmelo
salmantino,
evidentes

su

casa

madre.

Es

este

uno

de

los

vínculos

entre estas dos zonas de expansión del Carmelo. Que

otros grupos familiares, u otras religiosas a título individual
siguieran este tipo de movimientos, es una hipótesis que, si
bien no ha dejado huella en la documentación conventual, nos
parece bastante plausible.

Más adelante, en el convento de Tournai (en Flandes), vemos
repetido el fenómeno de la madre que profesa con sus hijas:

..."Madama Marguerite de Tolware, veuve de Monsieur
Henry

de

Schilternat,

seigneur de Mellinghem,

avait deux filles en ce couvent

qui

[...] 1 'ainée donna

au couvent douze mille florins pour son dot,

sans

conter les autres présents qu'elle fit, et laissa sa
sucession a sa soeur, qui dix huit mois après prît
l'habit, et testa à faveur du couvent [...] Madama de
Mellinghem,

que n'avais que ces deux filles,

prît

resolution à l'âge de 69 de venir passer le reste de
ses jours avec ses deux filles, et fit beaucoup de
diligences pour ceci"...113

Para el convento parisino no disponemos de los datos de
procedencia geográfica,
profesiones
Bínaselas,

que
pues

pues no se incluyen en el

disponemos.
esta

mención

Tampoco
se

tenemos

incluye

en

libro de

los

datos

de

el

libro

de

113 CDT : "annales du Carmel de Tournai'1 (s.f.). Ms.
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profesiones,
este

libro que no se ha conservado en el archivo de

convento

. En el caso de

las otras seisfundaciones

flamencas, estas son las cifras11S:

- Mons (1608-50) : 46 profesas, 14 de Mons (30%)
- Lovaina (1609-50): 26 profesas, 4 de Lovaina

(15%)

- Amberes (1613-50) :33 profesas, ninguna de Amberes.
- Tournai (1615-50) :3 0 profesas, 3 de Tournai

(10%)

- Brujas (1626-50) : 24 profesas, 7

de Brujas (29%)

- Lieja (1627-50) : 21 profesas, 12

de Lieja (51%).

En la procedencia geográfica se podría establecer una
diferencia

entre

las

que vienen

dela misma

ciudad,

cuyo

ingreso en el claustro es lógico pues viven en contacto con él,
las que vienen de regiones próximas,

que pueden haber oído

hablar de la existencia del convento o incluso haberlo visitado
en alguna ocasión; y una tercera categoría, aquella formada por
las profesas
casos
llegar

originarias de zonas no limítrofes,

alejadas

en muchos

y donde la reforma Descalza no había hecho

su apostolado.

Esta última categoría es la que más

sorpresas suele deparar, pues a veces es difícil encontrar una

114 Con las consiguientes dificultades que ello conlleva
para nuestro trabajo, pues en un punto tan importante como éste
y para la fundación más importante de Flandes nos movemos en el
campo de las hipótesis, sin que haya datos que las confirmen.
115 Todos estos datos provienen de: CDM: "Professions",
Libro Manuscrito; CDL: "Libro de Difuntas", Libro Manuscrito;
CDAn.: "Libro de Profesiones. 1613-1650", Mss,G.l; CDT: "Libro
de Difuntas", Libro Manuscrito; CDB: "Libro de Profesiones",
Libro
Manuscrito;
CDLg: "Libro de
Profesiones",
Libro
Manuscrito.
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explicación a las motivaciones que pueden encaminar a estas
jóvenes a

Si

unos y no a otros conventos.

observamos los

libros de profesiones

conventos

estudiados se puede ver cuales

son

influencia

de

el

novicias. Así,

cada

uno

de

ellos

según

de

los

seis

las

areas

origen

de

de
sus

los conventos cercanos a la frontera francesa

reclutan entre las poblaciones limítrofes: tal es el caso de
Mons, que presenta once profesas de origen francés (23%) casi
todas de Valenciennes, ciudad situada a pocos kilómetros, o el
convento de Tournai, también cercano a la actual frontera y con
un area de

influencia preferentemente

Mons y la

de Lovaina reclutan entre las poblaciones

de Flandes, hasta el momento en que
Amberes

(1613),

después

cambia

francesa. La fundación de
del norte

seestablece el convento de

latendencia,

y buscan

casi

exclusivamente abastecerse de las naturales de la ciudad.

Amberes, por su situación debería haberse constituido como
el polo de atracción de toda la zona norte flamenca, aunque el
origen de sus novicias, sorprendentemente, es francés
español

(20%),

presentando además

(21%) y

la particularidad de que,

entre sus primeras profesas, no hay ninguna originaria de esa
ciudad.

La

presencia

explicarse por

el

de

fuerte

monjas

de origen francés

impacto que

tuvo la

puede

fundadora

de

Amberes, Ana de San Bartolomé, en Francia, superando la de su
antagonista,

Ana

de

Jesús;

fue

en Francia donde

la

San

Bartolomé cimentó buena parte de su fama. El convento que atrae
a las novicias de la zona flamenca es Brujas,

aunque en un

segundo momento, pues la fundación es de 1626; suponemos que
hasta esa fecha era Bruselas la que desempeñaba esa labor.
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Un caso que hay que observar con particular atención es el
de las novicias de origen holandés. Las Provincias Unidas eran
protestantes en su aplastante mayoría desde fecha muy temprana,
si

bien

no

habían

obtenido

su

reconocimiento

como

estado

independiente por parte de la corona española. Hasta la firma
de este reconocimiento (la Paz de Münster en 1648) trascurre
casi medio siglo en el que las zonas limítrofes con el norte de
Flandes cuentan con una población católica aún significativa,
que cohabita con la protestante y, en principio no encontraba
demasiadas dificultades para practicar su religión. Lo que ya
no estaba tan presente en esas zonas, desde el final de las
revueltas,
iglesia

eran

romana

manifestaciones,

las
o

instituciones

la

y por

fe

católica

que
en

representaran
cualquiera

lo tanto quienes

querían

a

la

de

sus

seguir

el

camino del claustro debían encaminarse en primer lugar hacia el
sur, a los dominios de la monarquía española.

Un documento del Archivo de Bruselas116 prueba la existencia
de

varias

profesas

de

origen

holandés

en

los

conventos

flamencos e incluso en algunos del norte de Francia. Son éstas
un total de 26 para el periodo estudiado. Cierto es que no son
muchas, ahora bien, es un número suficiente para pensar que uno
de los posibles objetivos de la expansión carmelitana hacia el
Norte

de

Europa

se

estaba

cumpliendo:

atracción

hacia

el

catolicismo de amplias capas de la sociedad flamenca a través
del ingreso de sus miembros en los conventos, y asentamiento

116
CDBx: "Monjas holandesas profesas en Francia y Bélgica",
Impreso, (s.f.).
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firme de la fe católica en aquellas zonas que por su vecindad
con

los

territorios

protestantes

podían

"contaminarse"

de

éstos. Si además, como se desprende de los datos contenidos en
el documento anteriormente citado, se conseguía atraer a parte
de las poblaciones que ya residían en zona protestante,

el

objetivo se cumplía doblemente.

De estas 26 novicias hay una mayoría originaria de la zona
sur de

las

Provincias Unidas

(La Haya,

Delft,

Maastricht),

aunque también se encuentran otras de origen más septentrional,
como Rotterdam, o Leeuwarden, ciudad ésta situada en el corazón
de Frisia,

en

conventos

la Holanda más profundamente

flamencos

principalmente

Bruselas,

elegidos
Lovaina

para
y

calvinista.

profesar

sobre

todo

Los

fueron
Amberes,

suponemos que éste último por razones de proximidad geográfica.
En este caso, es sorprendente ver como el Libro de Profesiones
de este convento ignora la presencia de estas religiosas que no
aparecen anotadas en sus correspondientes años de ingreso117. La
razón por la cual se procedió de esta manera no es fácil de
determinar: puede ser un descuido involuntario (a los que tan
acostumbrados

nos

tiene

la

documentación

de

los

archivos

conventuales) o puede tener un motivo más concreto que nos es
imposible precisar.

117
Podría pensarse que estas novicias holandesas ingresan
en el otro Carmelo de Amberes, el fundado por las religiosas
inglesas expulsadas tras la Reforma Anglicana, pero hay que
descartar esta hipótesis pues el segundo Carmelo de Amberes
data de 1619 y algunas de estas novicias holandesas profesan
con anterioridad.
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A continuación, presentamos un mapa situando los Carmelos
de

Flandes

y

su

zona

de

influencia

(siempre

siguiendo

el

criterio de la procedencia geográfica de quienes ingresan en
ellos)

para

ilustrar de

forma más gráfica todo aquello de

cuanto hemos hablado en las últimas páginas.

(Véase

mapa

adjunto:Flandes: procedencia

geográfica

de

las

religiosas)

Sí se tienen en cuenta las fechas de fundación (citadas
entre paréntesis) podremos concluir que la labor expansionista
del Carmelo Descalzo en Francia y en Flandes cumplió la tarea
encomendada por los gobernantes españoles: defender y reforzar
la frontera norte del catolicismo, que en este caso coincidía
casi por completo con la frontera de la monarquía hispana (que
empleaba para sí el título de "Monarquía Católica", no hay que
olvidarlo).

Cargos y jerarquías. La sociedad conventual.

Hablaremos en este apartado de la organización interna de
los conventos. El término "sociedad conventual" nos parece el
más

acertado,

pues

repetidas ocasiones,
estructuras

los

como

ya

hemos

dicho

en

tienden a reproducir en su interior las

sociales

jerarquización

claustros,

social,

del
sino

exterior;

y

también

en

no

sólo

aquellos

en

su

elementos

destinados a mantener el orden y la armonía requerida para el
buen desarrollo de la vida en religión. Es un error pensar que
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los conventos femeninos eran comunidades de cándidas palomas
cuyo gobierno no exigía mayor esfuerzo. Bien al contrario, las
monjas eran difíciles de gobernar (y hay repetidos hechos en el
siglo

XVII

que

lo prueban)

pues

una vez

separadas

autoridad familiar pasan a la autoridad conventual,

de

la

pero en

este caso acompañadas de otras mujeres de su misma categoría
social y parecida educación,

lo cual les hacía adquirir en

muchos casos una fuerte conciencia de grupo que dificultaba su
gobierno.

La propia Santa Teresa, en sus primeros años como priora de
La Encarnación en Avila, pudo comprobar por sí misma hasta qué
punto las monjas podían sacar adelante pequeños motines y actos
de rebeldía cotidiana,

si no se las encuadraba en

un sistema

más rígido, se les daba una ocupación y (sobre todo)

se reducía

el número de religiosas por convento. Algunas de estas pequeñas
revueltas

tuvieron como protagonista indirecta a la Santa,

como en 1577, cuando un grupo de religiosas de la Encarnación
reclama la vuelta de Teresa de Jesús como priora, alegando:

"...estar convencidas del gran bien que a esta casa
se siguió de su gobierno en lo espiritual y en lo
temporal; porque con ser esta casa de más de ciento y
veinte monjas, y la mayor parte del año no nos daban
más de pan y agua del convento, ella nos dió de comer
sin faltar u día de todo el tiempo que estuvo aquí, y
pareciéndonos

que

no

hay ninguna

otraque

pueda
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acudir

a

ni
>■
ella..."

la

necesidad de

todo el

gobierno

como

US

Aunque con un buen motivo, estas quejas llevaron a una
auténtica revuelta de las monjas de La Encarnación,
que

acabó dando satisfacción a sus protestasy,

revuelta

suponemos,

dando mucho que pensar a la Santa. De ahí, que en varios de sus
escritos se recoja la preocupación por controlar el número de
religiosas por convento:

"Siempre

habráde

procurar

en

cada

casa

no

se

hinchiese el número de las monjas, sino que quedasen
algunos lugares, porque se puede ofrecer alguna monja
que esté muy bien a la casa

tomarla

y

porque pasar del número, en

ninguna

manera seha de

consentir,

que

es abrir puerta a la

no habercómo,

destrucción de

los monasterios..." 119

El gobierno de las comunidades conventuales era punto
fundamental para

la buena marcha de

gobierno tanto importaba

éstas, y en este

buen

el papel de la priora y el correcto

ejercicio de sus funciones, como el que cada uno de los demás
elementos de la sociedad conventual desempeñase correctamente
su cargo sin entrar en lucha con los demás; y por supuesto, que

118 "Relación de la elección de 1577". Citado por Antonio
DOMINGUEZ ORTIZ en Las clases privilegiadas en &1 Antiguo
Régimen. Madrid 1973; pág.327.
119 TERESA DE JESUS: Modo de visitar conventos (1573), cap.
28.
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religiosas y llegando hasta algunos casos de relaciones más que
amistosas, puesto que la homosexualidad femenina era un hecho
sino frecuentísimo, sí presente en los conventos del XVII; y en
los pocos casos que han quedado registrados de alguna manera y
se han podido estudiar, en casi todos participaba la priora de
turno125

En

el caso de nuestras madres fundadoras de Flandes, a las

funciones comunes de la priora

hay que añadir la de ser

la

interlocutora entre la orden religiosa y la aristocracia que
patrocinaba las fundaciones, o la Casa Real, en el caso del
convento de Bruselas. No era ésta una tarea común entre las
superioras de otros monasterios,
casos la ejercía el
veces

de

pues en la mayoría de los

capellán u otro religioso que hacía las

intermediario.

Así

ocurrió en Francia

(Pierre

de

Bérulle tuvo un destacado protagonismo en este sentido) pero no
en Flandes,

donde la destacada

personalidad de las monjas,

y

sobre todo su propia fama, jugó un destacado papel a favor de
las relaciones de éstas con sus benefactores: los Archiduques
quisieron que fuera Ana de Jesús la fundadora de Bruselas, la

125
Tal es el ejemplo del archiconocido y estudiado caso de
Sor Benedetta Carlini, priora en un convento italiano a finales
del siglo XVI, acusada ante la Inquisición por prácticas de
brujería y denunciada por acoso sexual por parte de una de las
religiosas de su convento. Cfr. BROWN, Judith C. : IniUQdfiSt
arte;. Thp T.ife of a T^shian Nun_in— Rennaissance— Florence,
Oxford University Press, New York & Oxford, 1986. Otros casos
parecidos (siempre protagonizados por la priora) se pueden ver
en la recopilación de IMIRIZALDU, Jesús: Monjas— ¥— beatas
embaucadoras. Editora Nacional, Madrid 1977.
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escogieron a ella personalmente126, y por tanto era lógico que
fuera

ella

guien

decidiese

con

los

representantes

de

la

monarquía los detalles de la fundación. Así sucedió con Ana de
Jesús en Bruselas y así sucedería después con el resto de las
madres

fundadoras

en Flandes,

en los

conventos

en

los que

fueron prioras.

La priora era asistida en sus tareas por una subpriora, a
la

que

las

Constituciones

asignan

otra

función

específica:

"...Tenga cuidado con el coro, para que rezado y cantado vayan
bien

y

con

pausa..."127. No

se

detallaban

mucho

más

las

funciones de ésta, porque lógicamente su labor era substituir a
la priora en su ausencia o enfermedad.

La maestra

de novicias era el

siguiente

cargo en la

jerarquía conventual. Era un cargo importante, tanto que de él
se dice: "es cossa de tanta importancia este Oficio de Maestra,
que no haviendo monja de toda satisfacción que lo haga, tome
este

cuidado

la

Madre

Priora..."

128. Este

mismo

documento

señala las cualidades deseables en la religiosa destinada a
desempeñar este cargo:

126 Así se lo pedían en una carta de 1604: "...que espero no
me negaréis el venir a fundar aquí un monasterio"... CDBx: "De
la Infanta a Ana de Jesús" (16 04); Dossier: "Isabel Clara
Eugenia".Ms.
127 TERESA DE JESUS: Constituciones (1581), cap. 35.
i ja

,

,

ACS: "Instrucciones para criar novicias"
Impreso N° 17. Ms.

(1691). Libro
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..."sea muger prudente, experimentada, observante, de
mucho

trato

religión;

de

oración,

y

zelo

y que lea los libros

del

bien

de

de nuestra

la

Santa

Madre, y exemplos de los Santos, y tenga delante de
los

ojos

a

perfectas,

las

Madres

Antiguas

y

religiosas

trabajando para imitarlas quanto le es

posible" ... 129

Santa Teresa dedica en las Constituciones un capítulo más
extenso a la maestra que a la priora, cargo al cual se podía
equiparar hasta cierto punto, pues su autoridad moral ante las
religiosas era la misma o mayor:

"La Maestra de Novicias sea de mucha prudencia y
oración y espíritu, y tenga mucho cuidado de leer las
Constituciones a las novicias, y enseñarlas todo lo
que

han

de

hacer,

mortiíicación

así

de

ceremonias

como

de

[...] Mire la que tiene este oficio,

que no se descuide en nada, porque es criar almas
para que more el Señor" ... 130

La maestra de novicias es la formadora de éstas
enreligión, y
de

la Santa era más

unacorrecta

iniciación

a

supervivencia de la comunidad.
jóvenes

adolescentes

que

a la vida

que consciente de la necesidad
la

vida

religiosa

para

la

El proceso educativo de las

se embarcaban en la vida monacal

129 Ibídem.
130 TERESA DE JESUS: rnnsr iMiciones (1581), cap. 40.
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estaba

en sus manos, y se fijaba de forma precisa, siguiendo

los esquemas rígidos con los que se educaba

también a la mujer

en la sociedad civil131. Así lo expresaban las Constituciones:

..."ha de enseñarlas todo lo que han de hacer, así de
ceremonias como de mortificación; y ponga más en lo
interior que en lo exterior, tomándolas cuenta cada
día de cómo aprovechan la oración [...] y enseñarlas
cómo

se

sequedades

han

de

y en

haber
ir

en

ésto

quebrando

y

en

tiempo

de

ellas

mismas

su

voluntad, aún en cosas menudas"...
"Trátelas con piedad y amor, no se maravillando de
sus culpas, y mortificando a cada una según lo que
viere puede sufrir su espíritu. Haga más caso que no
haya falta en las virtudes que en el rigor de la
penitencia. Mande la priora la ayuden a enseñarlas a
leer".

131 Ciertos valores de la educación recibida en la familia
son válidos e incluso resaltados por la educación religiosa
dentro del convento, como la rectitud moral, el respeto del
honor, e incluso aspectos más triviales como las buenas
maneras, la sinceridad o la modestia; éstos últimos, destinados
a permitir una mejor convivencia dentro de un espacio reducido
como era el claustro. Cfr. REYNES, Geneviève: Couvents de
femmes. cap. IV:"L'école des vertus", Ed. Fayard, Paris 1987 y
MONTULET-HENNEAU, M.E.: Las__ cisterciennes__du pays mosan.
Moniales et vie contemplative_à_1 'époque_moderne, part III,
cap. 1.1 : "La petite fille au pensionnat", Ed. Brepols,
Bruxelles 1990.
132 TERESA DE JESUS: Op. Cit.
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También la iniciación a la lectura era una función de la
maestra

de

novicias,

que

de

esta

manera

se

convertía

en

"maestra" en el sentido pleno de la palabra, y no sólo en su
vertiente

religiosa.

La

insistencia

en

el

camino

de

la

mortificación y la penitencia viene impuesta por la importancia
de estos dos aspectos dentro de la vida en el claustro,

son

(llamémoslo así) la novedad más dura de aceptar para la futura
novicia.

Aparte de los tres cargos principales ya descritos, hay
otros oficios que se desempeñaban en la comunidad conventual,
sin que tuvieran más importancia unos que otros. La priora era
quien designaba a las que los detentaban y se cambiaban con
cierta periodicidad, normalmente coincidiendo con el cambio de
priora.

Entre

administradoras

estos oficios podemos citar a las clavarias:
del

patrimonio

conventual,

archivaban

los

documentos y presentaban las cuentas al capítulo (reunión de la
comunidad en pleno), solían ser dos. La sacristana, que cuidaba
todo lo referente a la capilla y los objetos de culto;
celadoras,

que

vigilaban

el

mantenimiento

de

las

las

buenas

costumbres y comportamiento en el día a día, denunciando a la
priora las faltas de disciplina que comprobaran, para que ésta
aplicase el correspondiente castigo. Las

porteras se ocupaban

del abastecimiento del convento en lo material, anotando los
gastos y dando cuentas a las clavarias; las torneras eran las
encargadas de atender el torno, esa pequeña ventana giratoria
que constituía el único punto de comunicación con el exterior.
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En el Carmelo Descalzo no se hace demasiado hincapié en la
jerarquización de los oficios

(recuérdese la observación de

Santa Teresa al respecto133) no se buscan cualidades especiales
para desempeñarlos,
práctica.

En

Constituciones

sino eficacia a la hora de ponerlos en

éste,
y

como

otros

en

otros

escritos

muchos

de

la

puntos
Santa,

de

las

todo

el

pragmatismo y el ahorro de complicaciones en la vida cotidiana
va encaminado a permitir que la religiosa dedique

la mayor

parte de su tiempo a la contemplación y el retiro espiritual.

En el convento hay también una serie de oficios que son
desempeñados por personajes

ajenos a la comunidad,

como el

demandadero, que era la persona destinada a servir de correo y
contacto en general con el exterior, nunca era un religioso y
se le pagaba como a un criado. En la documentación recogida en
el convento de Bruselas aparecen frecuentes menciones a envíos
de objetos y correspondencia, lo que nos muestra que la labor
del demandadero era bastante importante y se recurría a él con
bastante

frecuencia.

Veamos

un

ejemplo

de

estas

peticiones

hechas por Ana de Jesús desde la fundación de Mons a Beatriz de
la Concepción, que se había quedado en Bruselas:

"Sepa de Jua (n) de Torres si tiene más flecos como
los que me dió u de otro color, q(ue) los e menester
para unas cortinas. Q(ue) eran propios los q(ue) me

..."la tabla de barrer se comience desde la Madre
Priora, para que en todo de buen ejemplo (...) no se haga más
con la Priora y Antiguas que con las demás, sino atentas a las
necesidades y a las edades, y más a la edad". .. TERESA DE
JESUS: Constituciones (1581), cap. 22.
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dio y envié a Dijon,
Quicpa tenga algunos,

q(ue)

ahora me aprovecharán.

si ese me los dara,

Juan de

Torres o su hermana".134

El llamado Juan de Torres es el demandadero del convento de
Bruselas, que además aparece citado en innumerables ocasiones
en la correspondencia de Ana de Jesús, suponemos que su labor
era muy necesario en los primeros momentos de la expansión
cuando

las

fundaciones

se

iba

sucediendo

y

era

necesario

acondicionar las casas135.

Por otra parte estaban

los cargos que sí eran desempeñados

por clérigos, como el vicario (representante del convento ante
los Padres Generales de la orden, que concedía o ratificaba
permisos cuando era necesario) y los capellanes y confesores.
Estas

dos

últimas

funciones

solían

coincidir

en

una

sóla

persona y por regla general, en una fraile de la rama masculina
de la misma orden, aunque con muchas excepciones en el caso de
la orden Descalza, por el eterno conflicto de la jurisdicción
de los Padres carmelitas sobre las religiosas de su orden136.

134 CDBx: "De Ana de Jesús a Beatriz de la Concepción"
(1608). Dossier "Ana de Jesús. Lettres", Ms.
135 Cfr.
.

TORRES,

r p I iyinsidad

Concepción: Ana de_Jesús^— Cartas— (159Qy vida

cotidiana_en— la— clausura— femenina

riel sicilo dp O r o . Salamanca 1995. Referencias a este personaje
en el "Indice Onomástico", págs. 111 y ss.
136 Conflicto sobre el que ya hemos hablado en el punto II.2
(remitimos a lo que allí se dijo) y sobre el que volveremos a
hablar con más detalle en el punto III.3: "La confesión".
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la propia sociedad conventual no se declarase en conflicto para
lo cual el mantenimiento del orden y la disciplina eran de
vital importancia.

Los escritos de Santa Teresa al respecto nos podrían dar a
entender

en

una

primera

lectura

que

la

Reforma

Descalza

implicaba mayor flexibilidad en la jerarquización conventual,
dada la insistencia de la Santa en suavizar (que no eliminar)
la diferencia entre monjas de coro y legas. Ahora bien,
condiciones

precarias

en

la

que

se

asentaban

las

las

nuevas

fundaciones y la dedicación ya fuera a la vida estrictamente
contemplativa, o bien a las tareas fundadoras (como es el caso
de

nuestras

interior.

protagonistas)

La

jerarquización

exigía
más

una

rígida

importante

disciplina

de

la

vida

conventual, que es la diferencia entre monjas de coro y legas,
persiste dentro de los conventos Descalzos, si bien la Santa
intentaba que no fuera una diferencia tan determinante como era
antes de la reforma120. El mantenimiento de esta diferencia en
los conventos no era más que la prueba de continuidad con la
sociedad

civil:

los

estamentos

y

su

rígida

estructura

no

desaparecían al atravesar los muros del claustro.

La

sociedad

del

siglo XVII

fomentó

el

encerramiento

femenino como forma de controlar los mecanismos de la honra y
salvaguardar el patrimonio familiar (incluido el de las viudas,
cunado

se

daba

el

caso)

y

sobre

todo,

para

encauzar

el

excedente de doncellas imposibles de casar según este código de

120 Cfr. TERESA DE JESUS: Constituciones
Modo de visitar conventos (1576), cap. 27.

(1581),

cap.21;
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honor.

Pero

este

encierro no

se podía hacer de

cualquier

manera, sino dentro de unas normas establecidas que, además, lo
confirmaban como lo que era: un instrumento de poder.
conventos

están

distribución

lejos

de

cargos

de
en

ser

estructuras

el

interior

Los

anárquicas,
es

un

la

elemento

importantxsmo en la salvaguardia del orden interno.

Los conventos tenían órganos rectores, de los que formaban
parte

normalmente

novicias,

la priora,

la subpriora y la maestra de

a las que solían añadirse tres monjas más de la

comunidad, que eran elegidas por la priora procurando que no
fueran

siempre

las

mismas.

Este

consejo

se

ocupaba

de

diferentes asuntos de la comunidad: desde el control de las
cuentas y los asuntos de orden interno o disciplina, hasta el
nombramiento de cargos y la propuesta o rechazo de ingresos y
profesiones.

Casi todas las decisiones importantes se tomaban

en el interior de este consejo, sólo la elección de la priora
correspondía a la comunidad en pleno. Junto a las religiosas
del consejo,

y en muchos casos participando en él estaba un

fraile o prelado con el cargo de capellán o confesor, o ambos
en algunos casos. Trataremos esta figura también, pues como ya
hemos señalado en otros puntos de este trabajo fue una asunto
de permanente discordia entre las religiosas del Carmelo y los
frailes de su orden121.

121 véanse en este mismo trabajo los puntos II. 1: "Los
actores y el escenario. Ana de Jesús vs. Ana de San Bartolomé"
y II.2:"Conjunción de intereses y voluntad de expansión[...]
Las circunstancias favorables: los conflictos internos del
Carmelo y el final de las luchas religiosas".
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La priora, es el primer cargo en orden de importancia y la
máxima

autoridad

dentro

de

la

comunidad

conventual.

Las

Constituciones de la orden fijan con precisión cuáles son sus
tareas:

"El oficio de la Madre Priora es tener cuenta grande
con que en todo se guarde la Regla y Constituciones,
y celar mucho la honestidad y encerramiento de las
casas, y mirar cómo se hacen todos los oficios,
también cómo se provean las necesidades,
espiritual

como

en

lo

temporal,

con

y

así en lo

el

amor

de

madre" ...122

Como ya dijimos, la priora era elegida por votación entre
todas las religiosas de la comunidad, si bien el cargo solía
recaer

en

una

de

las

religiosas

de

más

antigüedad

en

la

comunidad o con más años de profesión. Las atribuciones que las
Constituciones Descalzas les daban y el énfasis que ponía Santa
Teresa en las labores de guía espiritual y punto de referencia
sobre el resto de las religiosas, forzaban en cierto modo la
elección de las religiosas más curtidas en la vida en religión.

Hubo excepciones, claro está, y algunas de éstas fueron las
protagonizadas por los Carmelos de Flandes.

El proceso

de

expansión se desarrollaba tan rápido que se asociaba la figura
de la fundadora a la priora: Ana de Jesús fue priora en todos
los conventos que fundó, al igual que Ana de San Bartolomé y el
resto de las primeras madres enviadas a Flandes. Se constituían
122 TERESA DE JESUS: Constituciones (1581), cap. 34.
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así no sólo en madres fundadoras, sino también en cierta medida
en una suerte de clase dirigente y gestora de los conventos en
sus primeros pasos, conventos que abandonaban una vez se habían
puesto en marcha y adquirido la suficiente base para funcionar.
En este momento era cuando realmente la comunidad elegía por
votación a su priora,

que casi siempre era la religiosa de

confianza de las madres fundadoras durante los primeros pasos
de la vida conventual,

cuando no una de ellas,

que decidía

quedarse y no seguir el camino de la expansión fundacional: tal
es el caso por ejemplo, de la fundación de Tournai (1614) donde
permaneció como priora Isabel de San Pablo, que había acudido
desde España y había hecho todo el periplo de las fundaciones
francesas y flamencas hasta la fecha junto a Ana de Jesús.
También en esta cuestión se puede ver la peculiaridad de las
fundaciones flamencas con respecto a las reglas de la reforma
Teresiana, peculiaridades que, como en todos los demás casos
vinieron

impuestas de forma bastante pragmática para servir

mejor a la causa fundadora.

Pragmatismo

aparte,

la priora

no podía

ejercer

sus

atribuciones sin sujetarse a ciertos límites. Establecidos sus
deberes,
controlar

se
el

puso

especial

estricto

cuidado

en

los

mecanismos

cumplimiento

de

éstos.

Santa

para
Teresa

incide especialmente en estos mecanismos de control en su Modc
rip visitar conventos, he aquí algunos ejemplos:

"Informarse si la priora tiene particular amistad con
alguna, haciendo más por ella que por las otras"...
"Hase de advertir que podrá haber algunas prioras que
pidan alguna libertad para algunas cosas que sean
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contra Constitución

[. ..] y aunque no sean contra

Constitución puede ser que haga daño aceptarlas, por
eso

lo

mejor

es

no

abrir

puertas

para

cosa

ninguna"...
"Es menester informarse si las prioras añaden más de
lo

que

están

obligadas,

así

en

rezado

como

en

penitencias"...
"También es menester avisar a las prioras no sean muy
largas

y

cumplidas, sino que

traigan

están obligadas a mirar como gastan"...

delante

que

123

Como se puede ver, las prioras asumían toda una amplia gama
de

tareas

y

responsabilidades,

ya

fueran

de

índole

administrativa como espiritual. Es una presencia fuerte dentro
de la vida conventual y siendo así, necesariamente tenía que
tener una influencia sobre quienes integran la comunidad.
ascendiente
conventos
relación

de

las

prioras

sobre

las

podía llegar a ser muy grande.
quasi

materno

filial 124

noviciacuando ésta comenzaba

que

se

su andadura

religiosas

El

de

sus

Comenzando por la
establecía
religiosa,

con

la

pasando

por la sólida amistad que se podía llegar a establecer entre

123 TERESA DE JESUS: Modo
capts. 19, 24, 29 y 40.

de

visitar

conventos (1573);

124 Geneviève Reynes, habla de la figura "bicéfala" de la
madre priora, que a ojos de las novicias encarna en una sóla
persona al padre y a la madre: ejerce una suerte de patria
potestad sobre la novicia y su vida espiritual, y reemplaza la
figura materna en su vida afectiva (tal es así que las
religiosas la llaman "mi Madre" al hablarcon ella). Cfr.
REYNES, G.: Couvents de_femmes. cap. V:
"la bague et la
crosse", Paris 1987; pp.77-95.
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El mundo y el claustro. Relaciones con el exterior.

Hablando de conventos de clausura, este capítulo no debería
ser muy extenso; ahora bien, en este trabajo estamos tratando
del establecimiento de una orden religiosa y la fundación de
una serie de conventos en un lugar que dista 1.700 kilómetros
del punto de partida de las madres fundadoras. Contando con
semejante

recorrido,

forzosamente

hay

que

hablar

de

las

relaciones de estas religiosas con el siglo (algo que ya hemos
hecho

en

repetidas

ocasiones

en las páginas

anteriores)

y

forzosamente, las relaciones que se establezcan entre comunidad
conventual

y

el

mundo

exterior

en

las

nuevas

fundaciones

tendrán diferencias importantes con respecto a su casa madre
salmantina, comenzando porque son más frecuentes.

El Concilio de Trento había dictado en 1563137 una serie de
disposiciones relativas a la clausura en los monasterios. Se
promulgó un decreto que buscaba reforzar la vigilancia sobre la
clausura

y el

aislamiento y para ello,

se dictaron normas

respecto a la zona de clausura del convento y los posibles
puntos

de

ventanas)
comunidad.

contacto

(locutorios,

confesionarios,

puertas

con el exterior y con las personas ajenas
A

partir

de

esa

fecha,

todo

el

espacio

y

a la
vital

destinado a la vida cotidiana de las monjas se concibe de

137
En el decreto titulado "religiosos y religiosas", cfr.
MACHUCA, Anastasio: T.<->.<=; sacrosantos— CQnciliPS— eCUmélUCPS— de.
Trento y Vaticano: en latín y castellano. Madrid 1903.
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manera que la sensación de aislamiento y separación del mundo
sea mayor.

A pesar de la rigidez de las nuevas normas y del deseo de
restaurar la credibilidad de los monasterios como lugares de
oración y retiro del mundo, no se pudo conseguir (tanto en la
orden Descalza como en tantas otras contemporáneas a ésta) que
las religiosas y las comunidades no tuvieran ningún tipo de
contacto con el exterior. Todo hay que decirlo, las carmelitas
puede que influenciadas por la espiritualidad de su fundadora
(que tanto insistía en el desprecio de lo terrenal para mejor
comunicación con Dios) velasen algo más por la separación entre
el mundo y el claustro; y que considerasen el periodo de la
expansión y la instalación de las nuevas fundaciones como una
fase transitoria que daba paso de nuevo al encierro. Ana de
Jesús identificaba en sus escritos el enclaustramiento y el
retorno a la vida religiosa

"normal"

(si se nos permite la

expresión) con el regreso a España:

..."(h)aviendo
inclinación

tenido,

natural

desde

por

q(ue)

volverme

vine
allá,

d'España,
sólo

me

detenía esperar q(ue)dasen aquí nuestros Descalzos,
como vienen ya de Ytalia, yo me comentaba a resolver
[...] y estando oyendo misa, entendí q(ue) me de<pía
el Santísimo Sacramento: "donde estoy yo puedes estar
tú, veniste por mí y quiereste ir por tí" "... 138

138
CDBx: "De Ana de Jesús al Padre Diego de Guevara, de la
Orden de San Agustín, en su convento de Salamanca" (1610) .
Dossier "Ana de Jesús. Lettres”, Ms.
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Las reglas básicas de la clausura Descalza se expresan de
la siguiente forma en las Constituciones:

"A nadie se veasin velo, si no fuere padre, madre o
hermanos

[...] la llave de la red la tenga la priora

, y

de

la

la portería.

Cuando entrare

médico

o

barbero o las demás personas necesarias y confesor,
siempre lleven dos terceras"...
"de negocios del mundo no tengan cuenta, ni traten de
ellos, si no fueren cosas que puedan dar remedio o
remediar

a los que las dicen, y si no se

pretende

sacar fruto, concluyase presto"...
"De tratar mucho con deudos se desvíen lo que más
pudieren,

porque dado que se apegan,

será después

dificultoso dejar de tratar con ellos"...
"téngase gran cuenta en hablar con los de fuera,
aunque sean deudos muy cercanos; y si no son personas
que se han de holgar de tratar cosas de Dios, véanlos
muy pocas veces y éstas concluyanse presto" 139

En estas pocas pero fundamentales reglas se resumía la idea
que

tenía

la

Santa

observamos

la

trayectoria

Francia y Flandes,

de

lo que
de

debía

las

ser la

religiosas

clausura.

Si

fundadoras

en

no encontraremos nada más apartado de la

ortodoxia marcada por la fundadora; una prueba más de que el
fin (la causa de la expansión) justificaba los medios (el no

139
y 20.

TERESA DE JESUS: Constituciones (1581); capts. 15,18, 19
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respeto a las estrictas reglas de la clausura). Y no podía ser
de otro modo, pues los largos viajes, las entrevistas con los
muchos personajes de la la corte francesa y de la flamenca, las
vicisitudes de las fundaciones y el apostolado ejercido entre
las sociedades de acogida, permitían difícilmente el respeto a
unas

formas

de vida

que

se desarrollaban entre

las

cuatro

paredes de un monasterio.

Las relaciones con el mundo exterior son un punto de
divergencia entre el convento de Salamanca y las fundaciones
francesas

y

flamencas.

En

la

documentación

recogida

en

el

primero no hay ninguna referencia a visitantes asiduos, salidas
de las religiosas

(aunque sea con fines justificadísimos)

o

incluso a simples visitas de la familia o de los superiores
religiosos;

obviamente,

es

este

un

capítulo

de

la

vida

conventual que no ofrece sobresaltos dignos de ser recogidos
por escrito, como sí ocurre en los casos francés y flamenco.

Hay que hacer una diferencia en la forma de establecer las
relaciones con el exterior: por una parte pueden ser las monjas
quienes quebrantan la clausura o,

de forma más legítima se

lanzan a un proceso fundacional que no les concede otro remedio
que viajar; pero por otra, puede ser el mundo exterior el que
irrumpe dentro de los claustros, ya sea en forma de visitas,
confesiones, visitas religiosas de personas que residían allí
temporalmente o galanteadores de monjas, que de todo ello se
recogían abundantes ejemplos en los conventos del XVII.

En

cuanto al primer caso, era sabido que las monjas salían de los
conventos con mucha frecuencia y total impunidad hasta que se
dictaron las nuevas normas de Trento. Santa Teresa conoció este
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hecho a su paso por la Encarnación de Avila y se manifestó en
su contra en repetidas ocasiones:

"Por ésto, me parece a mí me hizo harto daño no estar
en monasterio encerrado; porque la libertad que las
que eran buenas podían tener con bondad (porque no
debían más, que no se prometía clausura) para mí, que
soy ruin, hubiérame cierto llevado al infierno,

si

con tantos remedios y medio el Señor no me hubiera
sacado de este peligro. Y así

me parece lo

grandísimo

mujerescon

el

monasterio

de

es y
gran

libertad" ... 140

El problema de La Encarnación es que era un convento de
Regia Mitigada,

donde no se requería conservar el voto de

clausura y por lo tanto, las monjas no tenían que cumplir con
algo que no habían prometido al ingresar. La importancia de la
Reforma Teresiana, en este y en otros muchos aspectos, es que
se hizo desde el interior de la orden, y así , sin ningún tipo
de

imposición

exterior,

se

logró pasar de las

entradas

y

salidas sin control, a la opción voluntaria por el encierro.
Con este ejemplo tan gráfico lo expresaba la Santa:

"Si no es por quien pasa, no se creerá el contento
que se recibe en estas fundaciones cuando nos vemos
con clausura, adonde no puede entrar persona seglar
[. ..] paréceme que es como cuando en una red se sacan

140 TERESA DE JESUS:
Completas, op. cit.

Vida

(1565),

cap.

7,3.,

en

Obras
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muchos peces del río, que no pueden vivir si no los
tornan al agua; así son las almas mostradas a estar
en

las corrientes de las aguas de su Esposo,

que

sacadas de allí, al ver las redes de las cosas del
mundo, verdaderamente no se vive hasta tornarse a ver
allí.[...] las monjas que vieren en sí deseo de salir
fuera entre seglares, o de tratarlos mucho, teman que
no han topado con el agua viva"...141

Por otra parte,

Santa Teresa no se oponía a los viajes

cuando el motivo era una fundación; su propia trayectoria da
buena muestra de su tolerancia en este aspecto, pues fue una
viajera
especie

infatigable,
de

instaurando

tradición

viajera

con

su propio

entre

las

ejemplo

una

religiosas

(y

religiosos) del Carmelo Descalzo.

Pasemos ahora a las incursiones del elemento exterior en el
convento,

que pueden

ser de variado género,

señalado anteriormente.
hemos

podido

como ya

hemos

Nosotros nos centraremos en las que

constatar con más frecuencia en las fundaciones

francesas y flamencas.

Comenzaremos con las de los patronos,

que acudían frecuentemente a los conventos a visitar no sólo el
fruto

de sus esfuerzos benefactores sino también a aquellas

religiosas con las que mantenían una amistad particular.

En el convento de París fueron abundantes durante largo
tiempo las visitas de la princesa de Longueville, así como las

141
TERESA DE JESUS: Las Fundaciones (1573-82), cap.31, 48.
En Obras Completas, op. cit.
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de Barbe Acarie (la otra benefactora de este Carmelo) hasta que
ella

misma

relevo en

profesó

como

religiosa.

Posteriormente

tomó

el

las visitas la propia reina, Ana de Austria. Entre

las autoridades que acudían a visitar los conventos y a las que
se autorizaban

a penetrar en la clausura hay que colocar

en

primer lugar a las reinas, muy aficionadas en los años de

la

Contrarreforma

la

a

hacer

continuación de los

de

los

claustros religiosos

salones privados, donde se reunían con sus

damas de compañía. En el caso de París las visitas comenzaron
con María de Médicis, y siguieron en la época de su nuera Ana
de Austria:

"De

son

château

du Luxembourg,

Marie

de

Médicis

pouvait se rendre en quelques instants à son pavillon
du Carmel. Aussi y venait-elle souvent accompaignée
des princesses ses filles. A la veille de son départ
pour l'Angleterre, Marie-Henriette, déjà mariée par
procuration avec Charles 1er, se rendit avec sa mère
au

Grand

Couvent

et

elle

y

passa

la

journée

entière"...
"Après l'exil de Marie de Médicis, Anne d'Autriche
usa fréquenment du privilège d'entrer au monastère.
Elle fit posser ses armes dans les différentes pièces
du pavillon que sa belle mère avait fit édifier"...
142

142 "Ancienne cronique de la ville de Paris" (s.f.). Citado
por biver, Paul: Abbaves .__monastères.— couvents— de— femmes— a
Pari s . Presses Universitaires de France, Paris 1975; pag.271.
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Pero las religiosas no siempre veían como un honor y un
privilegio

las

visitas

reales,

pues

también

hubo

voces

discordantes que se quejaban de los inconvenientes que traían
consigo tales visitas, sobre todo para el sosiego que requería
la vida monacal. Así lo hacía saber Margarita del Santísimo
Sacramento, monja del Carmelo parisino, a la propia reina Ana
de Austria:

"Madame, si j'osais, je ferais une répresentation à
Votre

Majesté.

Elle

nous

fait

sans

doute

plus

d'honneur que nous ne méritons lorsqu'elle prend la
peine de venir nous visiter; mais si elle connaissait
l'impression que fait sur notre esprit l'éclat qui
accompagne

sa présence,

et le temps qui nous

est

nécessaire pour revenir de cette impression, je pense
qu'elle aurait la bonté de nous laisser dans notre
solitude "... 143

En el convento de Bruselas, patronos y realeza confluyen en
las personas de los Archiduques, que frecuentaron también los
claustros del Carmelo Descalzo, edificado a sus instancias; con
más frecuencia la Archiduquesa, pues las visitas conventuales
eran cosa más habitual en las mujeres,
trataba

de un

omnipresente

en

convento
la

y cuanto más si se

femenino.

La

Infanta es una

documentación

del

convento

de

figura

Bruselas,

143
BOUCHER, J.-B.A.: La vie de la Bienheureuse Marie de la
Incarnation. Paris 1800; pg. 334; citado por REYNES, Genevieve:
Couvents de femmes. Fayard, Paris 1987; pg. 212.
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desde

el

momento de

la

fundación

hasta

su muerte,

con

referencia especial a los años que Ana de Jesús permaneció en
él, véase a continuación un ejemplo:

... "la víspera vinieron sus Altezas con toda su corte
y muchas señoras y entraron en la capilla [. ..] y al
salir de la capilla el S(erenísi)mo Archiduque

tomó

el palio con los más grandes señores de la

corte

[...] salieron las religiosas con sus capas blancas y
pasaron por la capilla donde estaba la Infanta, y la
Infanta tomó de la mano a n(uest)ra

V{enerabl)e

M{adr)e ana de Jesús, como havía estado mala y estava
flaca1'... 144

Además de los archiduques, muchos otros visitantes parece
que recibía el convento de Bruselas, en teoría sin permiso para
penetrar en

el

interior,

aunque

no

se

explícita

si

la

prohibición se cumplía. Estas visitas, generalmente de miembros
de

la

aristocracia

flamenca

se

dieron

también

en

otras

fundaciones, como en la de Mons (primer texto) o la de Lie ja
(segundo):
..."los q(ue) nos han traydo los recados de la de
Berlamon se nos han aficionado de manera q(ue)

el

agente q(ue) me trajo este día dos capones como pavos

144 cDBx: "Teresa de Jesús:
monasterio". Dossier V.l. Ms.

sobre

la

fundación

del
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y otra su madamosela nos ha traydo hoy un pan de
açucar y una tortada muy buena" ... 145
..."pendant
clôture,

quelque

exposées

temps
et

les

soeurs

assujetties

aux

furent

sans

visites

de

toutes sortes de personnes qui demandarent les voir,
ce qui leur fût très penible"... 146

En el caso del segundo texto, esta protesta por la falta de
privacidad,

unida al

lamento por tener que prestarse

frecuentación del claustro,
pues

en

realidad,

nada

ni

a la

puede parecer un tanto retórica,
nadie

obligaba

a una

comunidad

conventual a mantener abiertas sus puertas. En este caso,
estas puertas permanecían abiertas,

si

era por el deseo de la

comunidad conventual de darse a conocer entre las gentes del
siglo.

Las familias estaban autorizadas no sólo a visitar a sus
parientes religiosas,

sino que también podían penetrar en el

convento en determinadas ocasiones del año. Estas visitas eran
contempladas con recelo por las superioras pues eran el lazo
que unía a la religiosa con el mundo exterior de forma más
concreta, y podían suscitar en ella (sobre todo si era recien
llegada) la añoranza de la vida en la sociedad. En el caso de
las

fundaciones

fundadoras

francesas y flamencas,

las

se encuentran a mucha distancia

familias

de

las

como para hacer

145 CDBx: "De Ana de Jesús a Beatriz de la Concepción"
(1608). Dossier "Ana de Jesús. Lettres". Ms.
146 CDLg.:
Manuscrito.

"Crónica

de

la

Fundación"

(s.f.).

Libro
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visitas y ^os ^miliares de las profesas son los miembros de
esa aristocracia hispano-flamenca que benefició la implantación
de las nuevas comunidades, y cuya presencia constante no se
anota en la documentación conventual pues o no se daban estas
visitas (caso de las venidas de España) o bien la presencia de
estos familiares era tan frecuentes que ya no se anotaban sus
visitas (caso de las profesas de origen flamenco).

Los

capellanes y confesores solían también encontrar

abiertade par en par
era lugar

la puerta del convento. El confesionario

propicio para

particulares

entre

que

religiosas

se
y

desarrollasen
frailes,

y

amistades

de

ahí

las

preocupaciones de la Santa:

"Mucho es menester informarse de lo que se hace con
el confesor, y no de una ni de dos, sino de todas, y
la mano que se le da; que pues no es vicario, ni le
ha de haber, es menester que no haya comunicación con
él

sino

muy moderadamente,

y mientras

menos,

es

me^or"...

A pesar de ser frailes, y de pertenecer a la misma orden en
muchos casos,
contemplados

los confesores y capellanes no dejaban de ser
como

una

intrusión

del

exterior

en

la

vida

conventual, pues vivían en sociedad, sin voto de clausura, y
eran el principal canal de información del que disponían las
reíigiosas. Canal de información con acceso prioritario,
atrevemos

a decir,

pues

147 TERESA DE JESUS:

nos

al ser clérigos nunca despertaban
inaciones (1581), cap. 39.
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recelos entre las prioras y demás jerarquía conventual,

y a

veces

sólo

provocaban

espiritual

sino

un

estado

de

casi

también emocional

dependencia,

entre

las

no

religiosas

que

confesaban. La familiariedad entre las monjas y sus capellanes
podía ser mucha, veamos un extracto de una carta de un fraile
Descalzo a la priora y una religiosa de Salamanca que nos da
buena muestra de ello:

"A la m(ad)re Priora vuelbo muchos recuerdos y le doy
muchas gra(cia)s por la caridad y regalo que me ha
hecho, y juntamente las doy a V(uestra) R(everencia),
pero a ambas pido por amor de Dios no me imbien nada
sin que yo lo pida. Ya me conocen, y mi voluntad, y
yo conozco la buena de V(uestras) R(everencias) " ...148

A pesar de las precauciones sobre la elección de confesores
que propugnaba la Santa y a pesar de los muchos conflictos que
se

dieron

en

consecuencias

la

orden

negativas

por

esta

para

causa,

algunas

de

y

que

nuestras

tuvieron
Madres

fundadoras (Ana de Jesús, principalmente) las monjas Descalzas
siempre

quisieron

significaban

los

que

la

confesores

puerta
y

abierta

capellanes

al

exterior

que

permaneciera

así

durante mucho tiempo y sin mayores trabas. Esta es otra de las
peculiaridades de los conventos de la Reforma Descalza, que ya
en 1590 hacía clamar al Padre Doria,

General de la Orden:

..."no hay en la Yglesia de Dios tal libertad de elección en

148 ACS: "De fray Pedro de los Angeles a la Madre María de
Jesús, en su convento de Salamanca" (1630). Carpeta VII.3. Ms.
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monjas algunas [...] y que solas las Descalcas Carmelitas han
salido tan negociadoras para alcanzar tal libertad"149.

Para terminar con este punto, es necesario hacer una
referencia a la figura del
un personaje

que

llamado "galán de monjas". Era éste

se introducía en los conventos

de

forma

clandestina y sostenía amores, más o menos correspondidos con
alguna monja. La literatura del siglo XVII contribuyó en gran
medida a la difusión de esta figura, sobre todo a través de
canciones y letrillas anónimas, como la del ejemplo que sigue:

"Seráficas señoras y Bernardas,
Agustinas, Jerónimas, Benitas,
"Descalzas, Recoletas, Carmelitas
poned sobre vosotras nuevas guardas.
En cada locutorio cien bombardas;
las postas redoblad en las garitas;
que el diablo, por hacer que seáis precintas,
usa de estrategias muy gallardas.
Dejado ha ya el pellejo de serpiente,
por ser muy conocido de infinitos;
tomado ha su disfraz en los capuchos.
Huid señora, os ruego, de esta gente;
que son buenos los buenos, mas poquitos,
y son malos los malos, pero muchos

; "Circular del Padre Doria, Vicario General
Carpeta X.l. Ms.

(1590).

150 Anónimo del siglo xvil. En Poesía española del SjglQ .de
Oro.
- ed. de Elias L. RIVERS, Ed. Cátedra, Madrid 1982.
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La literatura fue la que creó el mito de estos galanes de
monjas. Sin negar su existencia, sí es necesario relativizarlo,
pues la realidad es que no eran un hecho tan frecuente como los
escritos de algunos autores del XVII

(Quevedo en particular)

quisieron demostrar. En la Literatura galante, la monja también
ocupaba un papel protagonista, y actuaba con un gran poder de
seducción en la imaginación de los autores, que representaban
escaladas de tapias y raptos por parte de apasionados galanes
que en la vida real no pasaban de entablar relaciones menos que
platónicos con la religiosa objeto de sus delirios.

Sí

se puede

religiosas",

que

hablar

de

frecuentaban

"Devotos"
los

o

"Cortejadores

locutorios

(sólo

de

o

en

compañía), acudía a misas y celebraciones, intercambiaba cartas
con

las

monjas,

en

las

cuales

se

trataban

cuestiones

espirituales y en la mayoría de los casos, se pedía el benficio
de la oración de la comunidad. Bajo este título y con estas
características

se

encuentran muchos

de

los

personajes

que

frecuentaban los claustros femeninos, sin que por ello haya que
hablar de amor cortés en los locutorios.

Cuanto más en los

conventos que tratamos en este trabajo, donde las intrusiones
de

la

vida

mundana

siempre

vienen

justificadas

por

lo

religioso.

III.3.- VIDA RELIGIOSA.

266
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

Tratamos a continuación el último punto del análisis de la
vida

conventual,

convergencia
aspectos
etc.,

de

punto
todo

materiales,

presentan

en

lo

el

que

debe

producirse

la

expuesto

anteriormente,

pues

demográficos,

hacendísticos,

sociales,

las

características

que

presentan

los

por

desarrollarse dentro de un recinto cerrado como es el convento
de

clausura,

y

dentro

de

una

comunidad

particular,

sólo

constituida por mujeres, y por mujeres que viven en religión.
La vida en religión es la que debe imponerse sobre todos los
demás aspectos de la vida cotidiana.

La espiritualidad de la orden.

Ya

señalamos

en

la

introducción

las

coordenadas

espirituales en las que se movía este trabajo. Por ello, no
vamos

a

establecer

de

nuevo

en

este

punto

todas

las

características de la espiritualidad barroca y de la mística
del siglo XVII. Sólo nos interesaremos por todo aquello que es
específicamente carmelitano.

El Carmelo, como orden religiosa, remonta sus orígenes al
siglo XIII (Regla de San Alberto, de 1210) . La orden tenía en
su origen un marcado carácter eremítico y de contemplación.
Cuando a finales del siglo XVI Santa Teresa y San Juan de la
Cruz abordan la reforma de la orden, serán estos dos elementos
los que marquen la pauta. La reforma del Carmelo y su creación
como orden Descalza se basa espiritualmente en tres conceptos:
la búsqueda de unión con Dios, que es el fin primordial de la
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experiencia mística;

la contemplación

llegar a esa experiencia mística:
creador; y

consecución

única

forma

instrumento para

la unión del alma con el

elascetismo (que es la

eremitismo)como

como

de

revisión actualizada del
vida

que

propicia

la

delos fines anteriores.Como se puede comprobar,

son fines estrechamente vinculados entre sí.

En cuanto a la contemplación, Santa Teresa hace una especie
declaración de principios al respecto en el Castillo Interior
(1577):

"Así digo ahora que aunque todas las que traemos este
hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la oración
y contemplación
de

esta

(porque este fue nuestro principio,

casta venimos,

de

aquellos

santos

Padres

nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y
con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro),
pocasnos disponemos para

que nos

lo descubra

el

Señor" 151

Esta

obra

es

una

de

las

más

representativas

de

la

espiritualidad Descalza, donde Santa Teresa va exponiendo cómo
llevar a cabo el despego del mundo exterior, cómo hacer de la
contemplación

el

instrumento,

no

sólo

válido

sino

además

imprescindible, para llegar a Dios. La contemplación implica la
oración mental, y ésta, junto con la defensa de la mujer orante
son

otros

dos

puntos

fundamentales

de

151 TERESA DE JESUS: Castillo Interior.
1,2; en Obras Completas. Burgos 1982.

la

espiritualidad

"Moradas Quintas",
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Teresiana. Esta idea
Perfección (1569) :

la

expresa

la

Santa

en

h»

Dice la primera regla nuestra que oremos sin cesar.
Con

que

se

haga

esto con

todo

el

cuidado

que

pudiéremos, que es lo más importante,

no se dejarán

de cumplirlos

y silencio que

manda la

ayunos y las disciplinas

Orden; porque ya sabéis que

para ser la

oración verdaderase ha de ayudar con esto, que regalo
y oración no se compadece"... 152

El eremitismo era un elemento fundamental del Carmelo
primitivo, es el elemento que vincula al Carmelo con el profeta
Elias (y una de las constantes de las órdenes religiosas es la
búsqueda de antepasados entre los Padres de la Iglesia) y la
tradición

del

tridentina,

Monte

el

Descalzo de las

Carmelo.

eremitismo
demás

En el momento de la reforma

permite

distinguir

órdenes mendicantes:

al

Carmelo

su vocación

es

eremítica y por lo tanto, contemplativa, y con ello ofrece un
nuevo marco

de acogida

instisfechos
dominante

cor.

entre el

la

a toda una generación
orientación

apostólica

resto de los mendicantes153.

de religiosos
y

misionera
La idea del

152 TERESA DE JESUS: Camino de Perfección (1569). Ed. Qbraa
Completas, op. cit.
153 Sobre el componente eremítico del Carmelo véase:
POUTRIN, Isabelle: "Ascèse et désert en Espagne (1560-1600).
Autour de la Réforme Carmélitaine" en Mélanges— de— la— Casa— de
VpI á?qpip?
, XXV (1989), pp.145-159 y SAINT-SAENS, Alain:
"Thérese D'Avila ou 1'érémitisme sublimé", Mélanges— de— la— Casa
de Velázquez ,XXV (1989), pp.121-143.
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desierto siempre está presente en los escritos de la Santa,
constituyéndose para ella como el lugar ideal donde perseverar
en el acercamiento a Dios:

"Da Dios a estas almas un deseo tan grandísimo de no
le descontentar en cosa ninguna, por poquito que sea,
ni hacer una imperfección, si pudiese, que por sólo
esto, aunque no fuese por más, querría huir de las
gentes y tengo gran envidia a los que viven y han
vivido en los desiertos"...

Las

sucesoras

de

Santa

154

Teresa

en

la

orden,

también

compartían esta fascinación por el ideal del desierto, véase en
el siguiente ejemplo, tomado de la autobiografía de Ana de San
Bartolomé:

"Yo traía tanta oración, sin saber lo que era, que lo
más ordinario me hallaba

inflamada en el

amor de

Jesús y pensaba cómo haría yo para irme donde nadie
me conociese que era mujer y que me despreciasen
todos. Y pensaba vestirme de hombre,

irme,

que con

ésto daría sujeto a que pensasen mal de mí [...] y no
trataba con ésto sino con una parienta que era de mi
edad y nos habíamos cristianizado juntas,

[...]

y

díjela un día: "hermana, ¿no nos iríamos los dos a un
desierto vestidas de hombre y haríamos penitencia,
como lo hizo Magdalena?" Y ella era más prudente que

154 TERESA DE JESUS: Castillo Interior, op. cit.:
Sextas", 3.

"Moradas
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yo y dijome: "Hermana, ya no es aquel tiempo, que hay
mil ocasiones y peligros" "... 155

Este texto de Ana de San Bartolomé, muestra además el
conflicto entre el ideal eremítico y su imposible realización
en la vida real, que en este caso se agrava por el hecho de ser
mujer quien suspira por el retiro del mundo. La tradición del
desierto está dominada por figuras masculinas o por unas pocas
mujeres que en su debido momento se hicieron pasar por hombres
para llegar a este ideal de vida ascética. En el Carmelo, ya el
tema del ascetismo y la figura de los "Padres del desierto"
eran cuestiones suficientemente controvertidas, cuanto más la
figura de la mujer anacoreta. A medida que avanzaba el siglo
XVII, el encerramiento de las monjas en sus conventos de las
ciudades,

ayudó a olvidar la idea eremítica a favor de la

pobreza y las mortificaciones intramuros, que eran, en cierto
modo, el mejor sustituto posible.

Aparte de los elementos de la tradición, la espiritualidad
del

Carmelo

fundamentalmente

Descalzo
teresiano,

tiene
por

un

componente

cuanto

es

que

la propia

es
Santa

Teresa y sus escritos quienes configuran desde finales del
siglo

XVI

en

adelante,

la

parte

más

importante

de

la

espiritualidad de la orden. En este sentido, es interesante
señalar cuáles fueron los elementos recogidos por la Santa y

1SS ANA DE SAN BARTOLOME: &ntr>hi oaraf ía (1624) . En Qbras
rompidas. Ed. de Julián URKIZA, voi. I, Roma 1981; pp. 28384 .
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que esta incluiría posteriormente en el corpus de su obra y sus
ideas religiosas.

Alain Saint-Saéns156 señala algunas de las fuentes en la que
se inspira Santa
especialmente

Teresa:

las vidas de

santos,y entre ellas,

las de San Jerónimo y la Magdalena,

menciona repetidamente en sus escritos.

a quien

La Magdalena era el

ejemplo más preciso que podía encontrar para explicar el amor
encendido por lo divino y la posibilidad de redención
búsqueda de unión

con Diosmientras que se

las vidas de Santos no hay

y de

está en vida. Entre

que olvidar Laleyenda Dorada. que

además fue una de las lecturas preferidas de su infancia. Entre
las

lecturas

Morales

de

de
San

la

Santa,

sus

Gregorio,el

contemporáneos

Cartujano,

citaban

los

el Abecedario

de

Francisco de Osuna y la obras de Fray Luis de Granada157.

Santa Teresa dispuso también de ejemplos contemporáneos en
los que fijarse, gracias a la explosión de la mística del siglo
XVI. De entre estos ejemplos,
Pedro

de

Alcántara

y

de

sobresalen las figuras de San

Catalina

de

Cardona,

mujer

cuya

experiencia eremítica en torno a los años 1560-70 tuvo un gran
impacto en Castilla, y de la que se escribió largo y tendido
desde entonces.

Cfr.
SAINT-SAENS,
1 ’érémitisme sublimé", op. cit.

Alain:"Thérèsed'Avila

157 Para mayor detalle, véase MOREL-FATIO, Alfred:
lectures de Sainte Thérèse"; Bulletin Hispanique (1908).

"Les
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ou

Todas estas herencias confluyeron en la creación de su obra
escrita y fundamentalmente en las dos que mejor reflejan sus
ideas religiosas y su pensamiento espiritual: Las Morabas y el
Camino— d£— PfirfSCCion • El primero de estos dos libros es el que
presenta

mejor

y

de

forma más

sistemática

la

experiencia

mística. Fue escrito en torno a 1577, por orden de su confesor
y en una época conflictiva de su vida, cuando era acusada ante
la Inquisición de conversa y adepta al Iluminismo; quizás de
ahí

venga

su

exculpatorio,

claridad

expositiva y

su

tono

pedagógico

propósitos que Santa Teresa anuncia desde

y
la

primera página de la obra:

"Di jome quien me mandó escribir,

que,

como estas

monjas de estos monasterios de nuestra Señora del
Carmen tienen necesidad de quien algunas dudas de
oración les declare, y que le parecía que mejor se
entienden el lenguaje unas mujeres con otras y con el
amor que me tienen les haría más al caso lo que yo
les dijese, tiene entendido por esta causa será de
alguna importancia, si se acierta decir alguna cosa;
y

por

esto

iré

hablando

con

ellas

en

lo

que

escribiré, y porque parece desatino pensar que puedan
hacer caso a otras personas. Harta merced me hará
nuestro Señor, si alguna de ellas se aprovechare para
alabatle algún poquito más; bien sabe su Majestad que
yo no pretendo otra cosa ■i...158

158
teresa
de
JESUS:
Castilla--- Interior
"Introducción". En nbras Completas, op. cit..

(1577),
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Esta obra completaba al Camino de Perfección, escrita unos
años antes, pero que por distintos avatares no se publicó hasta
1583. Es una obra más personal de la Santa, igualmente polémica
por su defensa de la mujer orante y de su función eclesial. Es
una obra espiritual hecha por una mujer y dirigida a mujeres,
quizás una de las primeras en las que se puede hablar de un
estilo

de

escritura

femenina

y

de

una

espiritualidad

propiamente femenina159.

La norma y la práctica.

Las normas que rigen un convento vienen determinadas por
dos ordenamientos: la Regla y las Constituciones. La Regla es
el

principal

instrumento

legislativo

dentro

de

una

orden

religiosa, suele hacer referencia a un santo que es la que le
da su nombre, y puede incluso ser compartida por varias órdenes
religiosas, pues sus mandatos y su contenido son muy generales.
La Regla del Carmelo Descalzo es la de San Alberto Avogadro,
que se remonta a 1210.

En el caso del Carmelo Descalzo, la Regla es una cuestión
de especial interés, pues fue una de las fuentes de discordia
en el momento de la reforma. Santa Teresa quería volver a la
i Cfi

Sobre el Camino de_Perfección, vease WEBER, Alison:
Teresa of Avila, and the rhetoric of feminity. ch. III: "The
Way of perfeetion and the rhetoric of irony"; Princeton
University Press, Princeton 1990; pp.77-98.
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Regla Primitiva,
flexibilizaban

sin las llamadas "mitigaciones"

la

rigidez

y

excesiva

dureza

(normas que

de

la

Regla

primitiva y que habían sido paulatinamente introducidas desde
el

siglo

XIII) . Este

giro

que

intentaba

dar

la

Santa,

significaba una vuelta a los postulados básicos de la orden,
tomando como el apelativo de "Descalza" para

simbolizar el

retorno a la austeridad primitiva. Santa Teresa hizo pública su
renuncia a la Regla mitigada en 1571,

dando

origen así al

Carmelo Descalzo, propiamente dicho.

Las

Constituciones

legislativo.

Tienen

desarrollan

los

específicas

la

son

misma

preceptos

el

siguiente

estructura

contenidos

en

que

instrumento
la

ésta.

Regla,
Son

y
más

y cubren todos los aspectos dentro de la vida

conventual, tanto los materiales como los de índole religiosa.
Las Constituciones se dictan en el momento de fundación de una
orden, y es normal que se reformen cada cierto tiempo. En este
caso, las reformas suelen desatar siempre algún enfrentamiento
interno,

como

sucedió en el Carmelo Descalzo

tanto

en el

momento de la primera redacción de las nuevas Constituciones,
hecha por Santa Teresa (1567) como en el momento de su adopción
definitiva (1581) .160

Los textos de las Constituciones no presentan grandes
diferencias de

una orden religiosa a otra, no

al menos en

cuanto a su estructura y a su rigidez normativa. Santa Teresa

160
Este fue el momento de la polémica creada entre Ana de
Jesús y los Padres Generales. Remitimos a lo ya dicho al
respecto en los capítulos II. 1 y II.2.
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añadió en las suyas los puntos en los que creia que la orden
primitiva se había relajado o no acertaba en su forma de dictar
las reglas, y hay que señalar, por ser un hecho curioso, que
las Constituciones de otras órdenes religiosas dictadas en la
época conservan muchos puntos en común con las teresianas. El
gran punto en común (y de ahí la semejanza entre ellas) es la
obsesión por legislar hasta los más ínfimos detalles de la vida
en el claustro; y quien dice legislar dice establecer culpas y
castigos, pues las disciplina en todas las órdenes se mantiene
gracias en buena medida a un severísimo mecanismo de culpas,
que ocupa buena parte del texto constitucional161.

Hay que señalar también, que la rigidez de estos capítulos
de culpas, evitaba las arbietrariedades de las prioras en la
aplicación de castigos. Las Constituciones, no dejando nada al
azar, daban una lista precisas de las sanciones a aplicar para
cada una de las faltas, estableciendo u riguroso paralelismo
entre

la

relevancia

de

la

falta

cometida y

la

dureza

del

castigo impuesto. Así, las las faltas consideradas leves, como
la impuntualidad o el desorden se castigaban con penitencias en
rezo o abstinencia de una comida al día. Las faltas llamadas
"de media

culpa"

como

(por ejemplo)

la no asistencia a la

oración o el realizar acusaciones infundadas se castigaban con
disciplinas

(mortificaciones impuestas). Las faltas graves y

"más graves" aumentaban la intensidad y duración de ayunos y

161
En el caso de las Constituciones de Santa Teresa,
puntos, de los 59 que las configuran, están dedicados a culpas
y castigos: no era el caso más exagerado.
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14

disciplinas y podían desembocar en la expulsión de la comunidad
y de la orden162.

En todas estas cuestiones disciplinares,

Santa Teresa

intentó extraer consecuencias de lo vivido en el convento de La
Encarnación

en sus primeros años como religiosa, donde las

propias monjas se quejaban de la relajación de costumbres, que
impedía llevar una vida religiosa en buenas condiciones.

Su

gusto por la ejemplariedad y la utilización pedagógica de ésta,
así como
claustros

su convencimiento de la eficacia de la paz de
hicieron el

ejemplariedad,

es

notable

Granadapudo tener sobre
autores

resto.
la

ella

favoritos);influencia

Sobre

la

influencia

cuestión
que

Fray

los

de

la

Luis

de

(ya dijimos que era uno de sus
patente en textos como el que

sigue:
..."entre los malos ejemplos que se ofrecen en
vida humana,

la

el más dañoso es, cuando una persona

tenida en gran reputación de santidad, viene a caer
en algún pecado.
lloran

y

Porque aquí es donde los buenos

los malosríen,

y

finalmente

todos

escandalizan y pierde el crédito la virtud

de

se
los

buenos"... 163

1€2 cfr. TERESA DE JESUS: Pnnst ituciones (1581), Op. Cit.,
capts. 43 al 56 (inclusive).
163 FRAY LUIS DE GRANADA: "Sermón contra los escándalos en
las caídas públicas". En Pbrflñ Completas, Barcelona, 1987.
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Las Constituciones son a veces el texto mejor conocido y
más divulgado de la orden, divulgación que ellas mismas,

con

sus propias normas, se garantizan:

"Tengan en cada convento una de estas constituciones
en el arca de tres llaves, y otras, para que se lean
una vez a la semana todas las hermanas juntas, y cada
una de las hermanas las tenga en la memoria

(...)

Procuren leerlas algunas veces, y para esto haya más
de las dichas en el convento,

para que cada

una,

cuando quisiere las pueda llevar a su celda". 164

Junto a estos intrumentos legislativos de carácter general,
podían conservarse disposiciones propias y adicionales dictadas
por los Padres Generales y Provinciales de la orden, vicarios,
patronos y fundadores. Todo ello constituye también parte del
ordenamiento jurídico,

pero con carácter más específico del

convento que se trate, y siempre respetando los contenido en la
Regla

y

Constituciones.

flamencas

abundan

en

En

este

sentido,

disposiciones

las

fundaciones

adicionales

dadas por

patronos y fundadores, sobre todo la de Bruselas, por tratarse
de una fundación real165.

Además de las disposiciones propias, una serie de manuales,
ceremoniales

e

instrucciones

impresas

164 TERESA DE JESUS: Cosntituciones
Obras Completas, op. cit..

completaban

(1581),

cap.

con

sus

57.

En

165 Véase en el Apéndice Documental: "Acte de fondation Du
Carmel de Bruxelles". Documento CDBx, Dossier II.2, Ms.
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consejos
preceptos

(que en la
ineludibles)

mayoría de los casos se

convertían en

el corpus normativo de la comunidad

conventual. En los ceremoniales se trataban los aspectos más
cotidianos de la vida

de las monjas tales como hablar, comer,

caminar, reír, etc. Estas cuestiones de cómo ser y estar las
asimilaba la novicia en sus primeros pasos dentro del convento
ydespués

se

incorporaban

como

rasgos

propios

de

su

comportamiento. La obsesión del siglo por establecer códigos de
honor y

de comportamiento no se detenía ante los muros

del

convento. Véase un ejemplo:

"Del

comportamiento exterior que

deben

tener las

religiosas".
..."guando mira,

no fixar sus ojos

con demasiada

viveza y afecto. Y quando se ríe, que sea sin abrir
descompuestamente la boca; quandohabla, sin torcer
los

labios

sobrecejos.

ni

Quando

contoneándose, ni
el

semblante

tiempo,

subir

ni baxar con
anda,

no

demasía

los

pavoneándose

llevando sueltos los bracos

ni

[...]

de la religiosa ha de ser en todo

lugar y ocasión, grave y humilde

[•••] el

cuerpo y el cuello muy derecho no le están bien a la
humildad de la monja,

mas antes le

conviene estar

algo encogido y quebrantado"...

Estos textos se publicaban en Castilla, pero tenían valor
en todas las fundaciones Descalzas. No hemos encontrado ningún

166
ACS:"Ceremonial
Libros Impresos N° 23.

de las religiosas Descalzas

(1692),
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ejemplar en los archivos de los conventos flamencos,

aunque

podemos afirmar casi con total seguridad que los ceremoniales
se

conocían

y

se

ponían

en

práctica

también

en

estas

fundaciones.

Las normas estaban hechas para reglamentar la práctica, y
la práctica religiosa, al menos en el interior del convento, se
resumía en una sóla palabra: oración. Decimos en el interior
del convento, pues como hemos podido ver en repetidas ocasiones
a lo largo de este trabajo, la actividad desarrollada en el
exterior por

las monjas

de clausura

(al menos

de

las del

Carmelo Descalzo que son las que estudiamos aquí) tuvo tanta o
más importancia que la interior. Ya hemos señalado en el punto
de la espiritualidad de la orden la importancia que adquiría en
Santa Teresa la figura de la mujer orante, y sobre todo, como
nueva

aportación

(y por

ello

no

exenta

de

polémica), la

importancia de la oración mental:

"Sabed hijas, que no está la falta para ser o no ser
oración mental en tener cerrada la boca; si hablando
estoy enteramente entendiendo y viendo que hablo con
Dios con más advertencia que en las palabras que
digo, junto está oración mental y vocal"...
"Yo he de poner siempre junta oración mental con la
vocal, cuando se me acordare, porque no os espanten
hijas,

que yo sé en que caen estas cosas,

que he

pasado algún trabajo en este caso, y así no querría
que nadie os trajese desasosegadas".

167

167 TERESA DE JESUS: Camino de Perfección, op. cit. 22, 1-3.
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Junto a la oración hay otras prácticas religiosas a tener
en

cuenta:

desdela participación en lavida religiosadel

convento, con sus ceremonias y rituales, hasta las ceremonias
de

carácter

más

personal,

como

las

disciplinas

y

mortificaciones o la confesión.

Las mortificaciones ya las hemos mencionado anteriormente,
como un instrumento de castigo empleado en los capítulos de
culpas de las Constituciones. Pero más que castigo, eran un
instrumento de autocastigo que, en muchos casos, no se aplicaba
la religiosa en la soledad de su celda sino que formaban parte
de

una ceremonia dentro de la comunidad religiosa,

muy del

gusto de las manifestaciones exaltadas de la piedad barroca.
Las mortificaciones son, en cierto modo, un reflejo

más de la

violencia del siglo y de su teatralización, y por otro lado,
forman parte de un secular rechazo hacia el cuerpo humano que
se remonta a los primeros tiempos de la mística y que, en el
siglo XVII aún está muy presente en la sociedad (y no sólo
entre los religiosos): negar el dolor físico y martirizar el
propio cuerpo se consideraban aún como una de las vías más
directas para acercarse a la perfección espiritual.

Santa Teresa se manifestó en contra de los excesos en las
mortificaciones ypenitencias, sin que además, se le conociera
afición por este tipo de prácticas:
"No hayan miedo nos falte discreción en este caso,
que luego temen los confesores que nos hemos de matar
con penitencias

[...) Pues es cosa donosa las que
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andan con este tormento que ellas mismas se dan, y
algunas veces dales un deseo de hacer penitencia sin
camino ni concierto, que duran dos días, a manera de
decir; después pénelas el demonio en la imaginación
que las hizo daño; hácelas temer la penitencia y no
osar después cumplir lo que manda la Orden, "que ya
lo probaron". No guardamos unas cosas muy bajas de la
Regla -como el silencio, que no nos ha de hacer

mal-

y no nos ha dolido la cabeza cuando dejamos de ir al
coro

-que

tampoco

nos

mata-

y

queremos

inventar

penitencias de nuestra cabeza para que no podamos
hacer ni lo uno ni lo otro"...168

Estos consejos de la Santa no tuvieron demasiado eco, pues
la documentación de los archivos de los conventos Descalzos
abunda

en

testimonios

sobre

mortificaciones

y

disciplinas

varias. Normalmente estas declaraciones se recogían cuando se
instruía un proceso de beatificación o se quería escribir la
vida de una monja notable;
consultar

testimonios de

gracias

este

a ello,

tipo para

se han podido

casi

todas

las

religiosas fundadoras en Flandes, de los que hemos seleccionado
dos,

uno

sobre

Ana

de

Jesús

y

otro

sobre

Beatriz

de

la

Concepción. Sobre la primera de ellas se dice:

..."también

fue

siempre

muy

amiga

de

las

mortificaciones, que ha hecho muchas y muy grandes en
el
168

refitorio

[...]

como

era

venir

cargada

de

TERESA DE JESUS: Camino de Perfección, op. cit., Cap.

10 , 6 .
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estiércol y desfigurada con andrajos viles, y tomaba
Cieno, y desnuda hasta la cintura cubrirse dél [...]
otra,

de entrar en el refitorio toda despojada y

q(ue) una (h)ermana con una soga la estuviera dando
diziendo,

por esta pecadora

(h)a venido Dios

al

mundo" ... 169
•••"Dionos

grande exemplo de fervor y penitencia

mientras la edad le dio lugar a ello, tomando todos
los

días

la

disciplina

desde

antes

que

fuera

religiosa [...] los cilicios, las puntas de hierro y
todo

lo

restante

eran

con

el

máximo

rigor

y

austeridad. Un día me mostró la parte donde ponía las
ligas de puntas de hierro y tenía en el hanchor de
guatro

dedos

Cicatrices,

alrededor

de

la

pierna

lleno

de

que mostrava bien (h)aver sido la carne

penetrada dellas y causado grandes dolores"... 170

Sobre Beatriz de la Concepción:
"Eran muchas las disciplinas y de diferentes maneras:
cruces de rollo para las espaldas y otras con punta
para el pecho,
(h)avía
también

sus

para los bracos, muslos y piernas

ligaduras

cadenas,

hanchas

hierro

[...]

de

rollo.
eran

(H)avía

largas

y

169 ACS: "Resumen sobre Ana de Jesús, hecho por una monja"
(s.f.). Carpeta III.3. Ms.
170 ACS- " Dec laración de la Madre María de la Santísima
Trinidad para la beatific aci ón de Ana de Jesús" (s.f.). Carpeta
III.6. Ms.
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frequentes las disciplinas que tomaba,

muchas

ve zes

dos al día, y no falta quien dice que eran tres y
tanta

la sangre

q(ue)

sacava

q(ue)

ro^iava

las

paredes"... 171

Estos

que hemos

reseñado

son

declaracions

de

tres

religiosas sobre las dos anteriormente mencionadas. Cabe pensar
que,

si

el

testimonio

se

recogía

para

una

causa

de

beatificación, como era el caso de Ana de Jesús, se podía caer
en la tentación de exagerar los castigos y dolores y cargar un
tanto

las tintas para mejor servir a la causa. Pero tampoco

hay que olvidar la iconografía barroca, que nos ha dejado toda
una imaginería cargada de cilicios, cruces, látigos y sangre,
con lo cual podemos deducir que buena parte de lo relatado en
estos documentos era más que cierto. En sí mismas, las reglas
monacales estaban plagadas de mortificaciones, aunque no se les
diese este apelativo; por ejemplo, la abstinencia,
el ayuno,

y sobre todo

cuando se practicaba durante fases muy prolongadas

(semanas, meses) era una forma más de mortificación.

En el convento, además de las tradicionales fiestas del
calendario

litúrgico

Natividad,

etc.)

(Pascua,
se

Pentecostés,

festejaban

Corpus,

también

Difuntos,

determinados

acontecimientos, como las profesiones de novicias, la llegada
de reliquias, la elección de una nueva priora, y sobre todo se
festejaba

el

establecimiento

del

convento,

ya

fuera

en

la

primera sede o en la que posteriormente adquiriera carácter

171
BRA: "Deposición de Teresa de Jesús sobre Beatriz de la
Concepción" (s.f.); "Cabinet de Manuscrits", 20634, Ms.
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definitivo. Sin ser la orden Descalza muy dada a los fastos
inaugurales,

sí se dieron este tipo de celebraciones en los

conventos flamencos, en contra de la precariedad con la que se
instalaron muchas de las primeras comunidades castellanas.

En el caso de Flandes, cada nueva fundación se contemplaba
como

un

triunfo

señaladamente;

de

por

la

orden,

y

por

otra

parte,

la

ello

se

expansión

del

celebraba
Carmelo

Descalzo en Flandes tenía un carácter marcadamente apostólico y
propagandístico y se servía de este tipo de conmemoraciones
para llamar la atención y facilitar la introducción de las
religiosas
momento

Descalzas en la sociedad.

de

la

fundación

contrastará

con

otras

del

Véase como prueba el

convento

fundaciones

de

Bruselas,

hechas posteriormente

que
en

territorio flamenco, mucho menos celebradas y de condición más
precaria, pues el primer impacto escénico ya se había realizado
con la inauguración del convento de la capital:

..."escogieron sus altezas entrassen en aquella casa
la víspera de s(an) Joseph. Vinieron sus Altezas con
toda

su corte y muchos señores y entraron en la

capilla donde estava el S(eño)r Nuncio Ventivollo
[...]

y

al

salir de

la capilla el

S(erenísi)mo

Archiduque tomó el palio con los más grandes señores
de la corte debajo del qual llevaban el S(antisi)mo
Sacramento, y salieron las religiosas con sus capas
blancas y sus velos y pasaron por la capilla donde
. 172
estaba la infanta"...
172 CDBx: "Teresa de Jesús: sobre
Monasterio" (s.f.). Dossier V.l, Ms.

la

fundación

del
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La confesión.

Hemos
religiosa,

dedicado

un

capítulo

aparte

a

esta

práctica

dado el protagonismo que tiene dentro de la vida

conventual. La confesión como acto religioso,

es uno de los

sacramentos más importantes de la vida en religión; como acto
litúrgico está cargado de simbología y es un momento clave en
la vida cotidiana de la religiosa,

en muchos casos,

por la

importancia que adquiere para ella el confesor, única presencia
masculina entre los muros conventuales. En el catolicismo posttridentino,

la figura del confesor de monjas es básica para

comprender el papel de dominación
mujeres,

cuya

educación

y

recursos

de la Iglesia sobre una
eran

en

muchos

casos

superiores a los de la media en el exterior.
Que la confesion y los confesores 173 eran tratados con
especial interés es algo que queda fuera de toda duda, sobre
173
Sobre este tema, la bibliografía existente es abudante,
nosotros nos quedamos (de entre la amplia selección posible)
con los siguientes títulos: BOER, W. : "Note sull'introduzione
del confessionale, sopratutto in Italia", en Quaderni Storici.
77 (1991), pp. 543-72; DELUMEAU, Jean: L 1aveu et le pardon.
Paris 1992; GAN, P. : "El sermón y el confesionario, formadores
de la conciencia popular", en ALVAREZ SANTALO, L.C. (Ed.): La
religiosidad popular, voi. II, Barcelona 1984, pp. 111-24;
PAOLIN, G.:"Confessione e confessori al femminile: monache e
direttore spirituali in ambito veneto tra '600 e '700" en
ZARRI, Gabriela (Ed.): Finzione e santità tra medioevo ed età
moderna. Torino 1991.
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todo si

tenemos en cuenta la cantidad de manuales que se

publicaban sobre estas cuestiones. Entre ellos, y ya en el
siglo XVI podemos citar entre otras obras, las de Martín de
Azpilcueta: Manual de confesores v penit-pni-pg (Coimbra 1542) o
la de Bartolomé de Medina: Breve Instrucción de cómo se ha de
administrar e l sacramento de la penitencia (Salamanca 1582) . Ya

avanzado el siglo XVII se pueden citar las obras de

Antonio

Escobar y Mendoza: Examen v práctica de confesores y penitenr.es
(Valladolid 1662)

y la de Fray Jaime Corella: Práctica del

(Madrid

confesionario

1685) , ésta

última

tuvo

una

amplia

difusión, publicándose varias ediciones en los años inmediatos
a su aparición.

En todas estas obras, se presta especial atención a la
figura

del

interés

en

eiercer

confesor
estos

una

de monjas.

confesores,

fuerte

La

Iglesia tenía

especial

pues como hemos dicho podían

influencia

sobre

las

comunidades

conventuales. Per la misma razón, en muchas órdenes religiosas,
y en el Carmelo Descalzo en particular, se intentaban elegir
con particular cuidado (incluso se peleaba por tener derecho a
esa

elección) ; conscientes

excederse

en sus

que,

por

su

influencia,

funciones muchos de ellos,

y

por

podían ser el

origen de muchas discordias en los claustros. El confesor era
en muchos casos el espejo en el que intentaba reflejarse la
religiosa,

el modelo de santidad a seguir que,

alcanzarse,

era

fuente

de

innumerables

caso de no
frustraciones

personales174.
114 véanse los artículos de W. BOER, op. cit.; Romana
GUARNI ERI : "Nec domina nec ancilla, sed socia, tre casi di
j'
..
direzione
spirituale
tra r-inmjp
Linque e
e Seicento";
, en SCHULTE-VAN
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Santa Teresa nos muestra en sus obras muchas de estas
preocupaciones.

Preocupaciones personales, por una parte

(por

cuanto a ella misma le trastornaba el cambio de confesor175) y
preocupación por lo que podría ocurrir en los conventos donde
la elección de los confesores no fuera la más adecuada176. Santa
Teresa propugnó siempre la elección del confesor más adecuado,
sin

quepor

ello

tuviera

que

ser

de

la

misma

orden,

insistiendo, eso sí, en la importancia de que fuera una persona
de cierta ilustración:

..."que porque no traten más de un confesor piensan
que

granjean

monasterio

gran

[...]

si

cosa

de

piden

religión
otro,

y

luego

honra

del

parece

va

perdido el concierto de

la religión, o que si no es

de la Orden, aunque sea

un santo, aún tratar con él

les parece afrenta. Esta

santa libertad pido yo, por

amor del señor a la que estuviere por
siempre con

el

Obispo

o

mayor; procure

Provincial que,

sin

los

KESSEL, E.(Ed-): Women and Men_ir. Spiritual Culture. XVI-XVII
Centuries. A Meetmg of South and North. The Haghe, , 1986, pp.
111-32; y Giovanna PAOLIN, op. cit.
175 Cfr. Vida (1588) 24.4: "En este tiempo mudaron a
mi
confesor de este lugar a otro, lo que yo sentí
muy mucho,
porque pense que había de tornar a ser ruin y no
me parecía
hallar otro como él"... En Obras Completas, op. cit..
176 Cfr. Modo de visitar conventos (1592) p.
16: "Mucho
importa informarse del capellán y de con quién se confiesan, y
que no haya mucha comunicación sino la necesaria"...
P. 39:
"Mucho es menester informarse de lo que se hace con
el
confesor, y no de una ni de dos, sino de todas, y la mano que
se le da"... En Obras Completas, op. cit.
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confesores ordinarios, procure algunas veces tratar
ella y todas y comunicar sus almas con personas que
tengan letras, en especial si los confesores no las
tienen, por buenos que sean"... 177

Esta insistencia por la ilustración de los confesores
debía ya

entonces

se

a la firme creencia de la Santa de la

influencia del confesor sobre la religiosa. Influencia que ya
hacían notar los tratadistas de la época, pues algunos de ellos
recomendaban el recurso a la confesión como forma de consuelo
ante

los que

Santa Teresa llamó en su tiempo

"humores de

melancolía"; aunque otros textos señalaban también los peligros
de semejantes terapias:

"algunas están tan amarteladas por sus confesores, y
tan tomadas de su afición, que ni piensan, ni tratan,
ni hablan, ni entienden de otra cosa, y siempre y a
todas horas quisieran estar con ellos, hablándolos,
viéndolos y comunicándolos, y no saben dar un paso,
ni osan hablar una palabra, si su confesor no se lo
manda,

y en el estado destas religiosas se hallan

mucnas'...

177 TERESA DE JESUS: Camino dp Perfección, op. cit., cap.
5.2.
178 ANDRADE, Alonso de: Libro de la cruia dfi— la Virtud y de
la imifarión de nuestra Señora.— Segunde? llbXQ; para rellglQSdS..
beatas . terreros, continentes._Tfl IglPSQS— ¥— religiosas , Madrid
1642; pág 691.
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Que el confesor era un personaje de ascendencia destacada
sobre

la

trasmitir

religiosa
a

sus

fue

una

sucesoras

idea

en

la

que
orden,

Santa
como

Teresa
Ana

logró
de

San

Bartolomé, que así lo expresa en este pasaje de su Defensa

ñ*

la Herencia Teresiana:

"Y Berul
negocio,

(Bérulle)
y vio

confesava,

empegó a mirar callando en su

que no

fuélas

le

iba

dulcemente

bien;

y

como

las

de

sus

trocando

propósitos di^iéndolas mal de los religiosos. Y de
que las tuvo ganadas, fuélas quitando el amor que me
tenían a mí y mandólas que no tratasen conmigo cosa,
que yo las echaría a perder, que era española y mi
naturaleza era contraria a la de la Francia"...

179

En este caso, Ana de San Bartolomé achaca al Cardenal de
Bérulle los problemas que la enfrentaban a las religiosas del
convento de París (donde quedó como priora cuando las demás se
fueron a Flandes), dando como razón el hecho de que fuera él el
confesor

de

la

comunidad,

y

sin

hacer

referencia

a

los

problemas que realmente le enfrentaban a Bérulle, que eran por
supuesto,

los relacionados con el gobierno religioso de los

conventos de monjas tomados en un sentido mucho más amplio que
el que expresa Ana de San Bartolomé.

179

ANA DE SAN BARTOLOME: Defensa de la herencia teresiana
(1621); en Obras completas, ed. de Julián URKIZA, Roma 1981;
pag. 409.
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Sobre este problema de la orden Descalza ya nos detuvimos
en capítulo anteriores, pues es uno de los motivos a tener en
cuenta en el origen de la expansión de la orden hacia el norte
de Europa. Aunque se hablaba entonces de jurisdicción sobre los
conventos de religiosas, uno de los puntos más candentes de
esta jurisdicción,

y a la postre el que generaba todas las

disputas era la cuestión de quién tenía que ejercer el derecho
a confesar a

ó.as

religiosas Descalzas. Para el Padre Doria,

General en el momento en que comenzaron los conflictos,

la

cuestión era clara:

..."Ya tengo avisado a v(uest)ras R(everenda)s en
otras cartas los males que se siguen de uno sólo que
las covierne, y la facilidad para alcanzar de uno
sólo deseos y relaxaciones

[...] y quanto más me

duele ver que tan presto, monjas descaigas llamen
santa

la

libertad,

mas

advierta

v(uest)ras

R (everenda) s el desseo que en sus casas

(h)ay de

tratar muchos confesores, y querrán tratar con cada
qual que venga de nuevo las diversidades de pareceres
y doctrinas que esto causa [...] no hay en la Yglesia
de Dios tal libertad en mujeres algunas, ni de las
sujetas a las religiones ni de los ordinarios, y que
solas

las

Descaigas

Carmelitas

han

salido

tan

negociadoras para alcanzar semejante libertad"...

180 ACS: "Circular del Padre Doria, Vicario General" (1590).
Carpeta X.l. Ms.
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Esta interpretación fue secundada durante muchos años desde
la jerarquía de la orden,

como era el caso de esta carta,

dirigida a las religiosas de Flandes:

..."q(ue) n(uest)ra S(an)ta Madre Teresa fue siempre
señaladísima en practicar y apoyar en qualquier cosa
la obediencia,

sumisión y total dependencia de sus

superiores, y demás de haverlo enseñado, lo mandó y
dexó

escrito

a

todas

sus

hijas

como

preladas,

principalmente en el particular de los confessores, a
saver, que toca a los perlados de la congregación y
no a otros el señalarlos,

no haviendo ella

jamás

querido que sus hijas se confessasen con confesores
no aprovados por los superiores de la orden. Ansy,
devemos

tener por verdadero espíritu

de

n(uest)ra

S(an)ta Madre que los mismos superiores goviernen sus
R(everenda)s

particularmente

en

materia

de

cor.fessores"...

En realidad, Santa Teresa, no especificó si los confesores
debían pertenecer a la misma orden o no, sólo que estuvieran
capacitados y a ser posible,

que fueran hombres de letras.

Quizás la falta de precisión de la Santa en este capítulo tan
importante,

fuera

interpretaciones

el

detonante

como

se dieron

de

tantas

después,

y

tan

variadas

cayendo muchas

de

ellas en flagrantes contradicciones, como Ana de San Bartolomé,

181 CDBx: "Del Prepósito General
Flandes" (s.f.). Dossier XIX.3. Ms.

a

las

Carmelitas

de
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una de las más firmes defensoras de la confesión con los padres
de la orden Descalza (según su interpretación de Santa Teresa):

..."Este es el punto que nuestra Santa diq:e a los
perlados que no las aprieten, que en lo demás nos dan
más libertad de la que la Santa quería. Que antes que
muriese, en los monasterios donde no avía religiosos,
ella mesma llevaba a los descalzos,

porque no se

confesasen con sólo los pasajeros o los clérigos del
lugar,

sino que su principio fuese desde luego de

Carmelitas"... 182

Pocos años antes de que Ana de San Bartolomé escribiera
estas

líneas

Bérulle

con

(1621),
fecha

en una carta dirigida al Cardenal
de 1610,

de

la misma se expresaba en otro

sent ido:

..."En lo que toca a los confesores, yo lo dije a
monsior de Fontena, que tenía obligación de dar a las
ermanas libertad y que lo tuviese por bueno, que yo
las

quería

enorabuena

en
sabe

eso

consolar;

Dios cómo.

y

él

me

Y

después

dijo

que

vino

al

locutorio y nos llamó y dijo a todas que tomasen el
confesor

que quisiessen y nos

igo un sermón sobre

ello. Yo

les dije a cada una

que no temiessen por

1 T ..
183
ello"...

182 a n a de san BARTOLOME: npfsnsa de la Herencia Tfix,e.slana,
op. cit., pág. 417.
183 ANA DE SAN BARTOLOME: "Carta a Pierre
(1610). En URKIZA, J., op. cit., pág 228.

de

Bérulle"
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En realidad, la única interpretación que se puede extraer
de todo ésto es que no hay una única disposición teresiana
sobre

la

confesión.

La

preocupación

de

la

Santa

por

los

confesores era grande y quizás por ello, se abstuvo de dictar
normas demasiado rígidas al respecto, que impidieran sustituir,
a quienes no desempeñasen bien su tarea, por otras personas más
adecuadas. Ana de Jesús, al no manifestarse claramente por una
u otra postura, y al no intentar invocar y patrimonializar la
herencia

Teresiana

en este

punto,

es

quizás

quien

más

se

acerque a la interpretación de la fundadora.

La formacion religiosa.

Decir "la

formación religiosa" en la

Castilla del siglo

XVII era, en el caso de las mujeres, casi

tanto como decir la

única formación posible. La mujer recibía

una instrucción muy

deficiente y en

muchos casos

nula, de

lo cual dan fe los textos

de la época, especialmente los de las pocas autoras femeninas
existentes, y que, lógicamente, tomaron partido por la causa de
la educación de la mujer, como María de Zayas:

"...en empezando a tener discurso las niñas, ponenlas
a bordar y hacer vainicas; y si les enseñan a leer es
por puro milagro

[...]; porque hay padre que tiene

por cosa de menos valer que sepan leer y escribir sus
hijas, dando por causa que de saberlo son malas [...]
Harta gracia fuera que si una mujer profesara las
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letras, no se opusiera con los hombres a tantas dudas
comoa los puestos; según esto, temor es el abatirlas
y obligarlas a que ejerzan las cosas caseras"... 184

Un siglo antes, Luis Vives, en su obra Instrucción de la
mujer_Cristiana

(1528)

había refutado la idea de negar la

instrucción a las mujeres, y admitía la capacidad natural de
éstas

para

el

estudio. Ahora

bien,

para

Luis

Vives,

la

finalidad de la instrucción femenina tiene que ser ayudar a
mejorar la

educación de los hijos,

la mujer es la primera

maestra de los hijos, pero no está capacitada para desempeñar
esa función en fases posteriores del aprendizaje. Tampoco la
función de primera maestra y la importancia que ésta podía
adquirir

liberaba

consideraba

a

la mujer

de

lo que

que erar, sus tareas esenciales,

el

propio

Vives

esto es, las del

hogar.

En muchos casos, se pensaba que el acceso a las letras
crovccaba

en

las

mujeres

"sensualidad".

Y

peligroso: la

lectura, por el

fuentes

vedadas

desde

la

este

tan

punto

a la mujer,

temida

de vista,

y

nombrada

todo

parecía

acceso que suponía a muchas
entre

ellas

la

literatura

de

caballerías, a la que se atribuían peligrosas influencias; la
ciencia,

a

través

de

natural,

y

sobre

todo

despertar

la
el

cual

se

arte,

los sentidos; y entre

accedía
dirigido

al

conocimiento

especialmente

a

las artes, la música, de la

184 ZAYAS, María de: Novelas__completas,
MARTINEZ DEL PORTAL, Barcelona 1973; pág.15.

Ed.

de

María
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cual se temieron durante mucho tiempo sus efectos perversos
sobre la sensibilidad femenina.

Ante tal panorama, no era de extrañar que el analfabetismo
femenino fuera, no sólo frecuente,
habitual de lamujer. Analfabetismo
daba

con

tal frecuencia

entre

sino además,
que,

la situación

sin embargo,

las religiosas,

no se

siendo

los

conventos en muchos casos, los únicos recintos donde se hacía
posible

que las

Descalza no
escribir

mujeres

seexigía a

antes

de

accedieran al

saber.

En

la

las futuras religiosas saber

ingresar,

aunque

se

orden
leer y

aconsejaba

que

aprendieran durante su noviciado, tarea que las Constituciones
encomendaban a la maestra de novicias 185
Las letras no eran obligatorias, pero el no poseerlas convertía
a la religiosa en lega (monja que no participa plenamente en
las ceremonias religiosas de la comunidad y se ocupa de las
tareas domésticas) ante la imposibilidad de rezar en el coro y
leer las escrituras.

Entre las religiosas desplazadas a Francia y Flandes no se
encontraban casos de analfabetismo, cosa lógica pues éstas eran
la élite de la orden, en cierto sentido. Ahora bien, hay una
honrosa excepción en la persona de Ana de San Bartolomé, que
ingresó como lega y no aprendió a leer y escribir hasta llegada
la

treintena,

escritora

186

convirtiéndose

más

tarde

en

una

prolífica

. De ello, como de otros de los frecuentes casos de

185 Cfr. TERESA DE JESUS: Constituciones
(1581),
"...mande la priora la ayuden las enseñen a leer"...

40:

186

Sobre Ana de San Bartolomé, remitimos al artículo de
Milagros SANCHEZ: "La escritura de las legas en el siglo XVI.
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monjas escritoras entre las primeras Carmelitas Descalzas, tuvo
mucha culpa Santa Teresa187, preocupada siempre por que sus
religiosas fueran mujeres instruidas.

Las fundadoras en Francia y Flandes forman parte de esa
generación
también

de

escritoras

pertenecieron

expansión fundadora)

del

otras

Carmelo
(que

Descalzo,

noparticiparon

a

la

en

cual
esta

como María de San José188, María de San

Alberto, Francisca de Jesús y Catalina de Cristo, legas también
estas dos últimas. El hecho de haberenviado a
élite

intelectual

preocupación

de

de

la

orden

señala

por

una

la propia orden religiosa por

excelencia entre sus miembros,

fundar a la
parte

la

fomentar

la

y por otra parte ofrecía la

garantía de que en las nuevas comunidades las fundadoras se
preocuparían a su vez por asegurar la instrucción y el acceso a
las letras de las nuevas profesas.

Cartas". En SEGURA, C.(Ed.): La voz del_silencio_L:_fuentes
directas para la histeria de las mujeres_(siglos VIII-XVIII) .
Madrid 1992. Un estudio más amplio sobre la escritura de las
legas es el de ARENAL, E. y SCHLAU, S.: Untold sisters.
Híspanle nuns :n rheir own wsrks. University of New México
Press, Albuquerque 198 9; en esta obra se dedica un amplio
capítulo a la obra de Ana de San Bartolomé, entre otras
religiosas Descalzas.
187 ..."son gran cosa las letras para dar en todo luz"...
Camir.p de Perfección, op. cit., cap. 5,2.
188 María de San José (1548-1603), fundadora en Sevilla
junto a Santa Teresa y después en Lisboa; escritora y poetisa,
su obra más conocida es el Libro— ds— las— Recreaciones
(1585),libro que pretendía, según sus propias palabras:...
"pintar el trato y vida de las religiosas". .. Cfr. ARENAL,
E./SCHLAU, S.: Untold sisters .... op. cit.
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L£ abundancia de escritoras entre las religiosas Descalzas
ha hecho que sus propias obras se hayan utilizado para llevar a
cabo la formación religiosa de las novicias y, a la postre, la
formación pura y simple de quien ingresaba en el convento y
descubría en él todo el saber que se le negaba extramuros; y
así

lo

mencionan

novicias",

las

llamadas

conservadas

Salamanca"que

en

lean

libros

el
de

"Instrucciones
archivo
Nuestra

para

criar

conventual
Santa

de

Madre,

y

exemplos de los santos y de nuestras Madres Antiguas"... 189

Entre las lecturas recomendadas para la formación de las
religiosas estaban,

a partir de la segunda mitad del siglo

XVII, las obras de Santa Teresa, algunas de las cuales habían
sido imprimidas en Flandes

gracias a los esfuerzos de Ana de

Jesús. En el convento de Salamanca, hemos encontrado referencia
a las obras de la Santa como material de estudio incluso antes
de que se imprimieran,

lo cual indica que ya anteriormente

circulaban por las bibliotecas de los conventos Descalzos para
mayor provecho de sus moradoras:

"Son los libros: un tratado de su vida, llamamiento y
aprovechamiento,

con algunas cosas de oración; otro

tratado del camino de

la perfección, juntamente con

unas reglas y avisos, otro que se intitula Castillo
espiritual, o las moradas, con unas exclamaciones o
meditaciones espirituales"... 190

189 ACS: "Instrucciones para criar novicias"
Inpreso N° 17.
190

(1691); Libro

ACS: "Obras de Santa Teresa" (1611); Libro Impreso N° l.
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A

estas

religiosas,

obras se unían una

serie de manuales para

textos éstos de frecuente publicación durante el

siglo XVII. Su autor era casi siempre un clérigo que, sin hacer
referencia a una religiosa en concreto, señalaba cuáles debían
ser

las

cualidades

desarrollar

su

de

vida en

ésta y
el

la

forma

claustro.

De

en la

que

debía

ellos

no

hemos

conservado ningún ejemplo en los archivos de
estudiados,
Santa

pero

en sus

los conventos

son lecturas recomendadas191 tanto por

las

instrucciones como en el documento mencionado

anteriormente "Instrucciones para criar novicias".

El Carmelo Descalzo no fue una orden dedicada a la tarea
educativa,
época

como

sí hicieron otras congregaciones de

(las Ursulinas,

enseñanza nunca

lamisma

por ejemplo). Fundar instituciones de

estuvo

entre las preocupaciones ni

deSanta

Teresa ni de sus herederas, como correspondía a una orden de
clara vocación contemplativa. La preocupación educativa de las
Carmelitas Descalzas

secentró en la

formación de sus propias

monjas y sobre todo

enla formación religiosa.

Para ello, el

siglo XVII disponía de un extraordinario instrumento como fue
la

hagiografía,

ya

presente

con

anterioridad,

alcanzará su apogeo en la época Barroca.

pero

que

La orden Descalza

siempre tuvo tendencia a recurrir a los ejemplos de los santos
y miembros antiguos de la orden, con lo cual, la proliferación
de estas vidas (contadas no siempre con el realismo necesario

191 Esta cuestión se trató con mayor extensión en el punto
IV.1, al cual remitimos.
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pero sí con la suficiente efectividad) que circularon

durante

los primeros años del siglo XVII, fue un regalo para la tarea
de formación religiosa de los miembros de la orden.

La hagiografía barroca192 fue algo más que una biografía de
santos,

fue un

beligerante,

instrumento no
sabiamente

Contrarreformista.

Además,

sólo educativo,

explotado
en

las

por

sino
la

hagiografías

además
iglesia

publicadas

durante el siglo XVII, se había roto ya el equilibrio entre la
glosa de las virtudes cristianas y la descripción de visiones y
otros

milagros

(a

favor

de

estos

últimos), y

adquirieron

protagonismo las mujeres, siempre dispuestas a dejarse retratar
en medio de experiencias místicas, pues hasta entonces eran los
santos y no tanto las santas quienes se hacían merecedores de
ver sus vidas publicadas de este modo.

El valor educativo de la hagiografía es indudable, y la
orden Descalza r.c se sustraje a su utilización. Si la lectura
de textos espirituales incita a la meditación y a la conversión
interior, la lectura de vidas de santos y mártires provocan un
deseo de imitación y por consiguiente, de pasar a la acción,
por expresarlo en pocas palabras; y es ahí precisamente, donde
las hagiografías prestaron los mejores servicios a las órdenes

Para completar este punto _ véase: SANCHEZ LORA, J.L.:
Mujeres._conventos y formas de la religiosidad Barroca, capts.
VIII y IX: "La Hagiografía Barroca", Ed. F.U.E., Madrid 1988,
pp.359-447. Con un enfoque menos preciso, pero también útiles
son las obras de WEINSTEIN, D. y BELL, R.M.: Saints and
192

Society;— The— Tüs— Woxlds_oí_Western_Christendom__(1 000 -1 700 ) .

University of Chicago Press, 1982; y ZARRI, G. : Finzione e
santità tra medioevo ed età Moderna. Torino, 1991.
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religiosas, y sobre todo a las que, como el Carmelo Descalzo,
se encontraban en un proceso de expansión.

Entre las vidas contadas de santos y beatos carmelitanos,
tienen cierta importancia numérica las mujeres, quizás porque
su primera reformadora fue una mujer,
propia Santa Teresa,

y también porque

la

dio con su Vida. la pauta de lo que

pretendía contar para que sirviera de ejemplo entre las futuras
generaciones de religiosas y religiosos de su orden. La Vida de
Santa Teresa no se puede calificar estrictamente de hagiografía
(para empezar porque es una autobiografía) , pero sí sirvió para
los mismos propósitos que aquellas, es decir: ejemplificación
e incitación a la imitación activa de la vida de los santos
En

realidad,

la orden

Descalza

(y su sección femenina

en

particular) emplearon más la autobiografía que la vida novelada
al estilo hagiográfico, un poco por influencia de Santa Teresa
y

su libro de la

V i d a *94 .

pero también por una tendencia típica

del Barroco español, la de relatar la propia vida, mezclando lo
divino y lo humano, por orden de un director espiritual: este
tipo

de

textos

recibieron

el

nombre

de

Relaciones. y

se

conservan alejo más de ur. centenar, escritas por religiosas de
la época.

193 Cfr. MOLINO, Jean: "Stratégies de l'autobiographie au
siècle d'Or", en w.AA. : Antes du collogue international de la
3 ai:m g-lpg-A ix.
1 9 7 9 . Aix-en-Provence, 1981; pp.115-37.
194 Sobre el valor autobiográfico de la Vida de Santa
veáse la obra de Alison WEBER: TS3TSSa —Av^la— and the
Rhprnrir of Fpm-initv. especialmente el capítulo II: "The Bûûk
n * H p r T.ife and the rhetoric of humility", Princeton University
Press, Princeton 1990; pp.42-77.
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Como decíamos, la autobiografía es el texto destinado a
emplearse

en

la

formación

religiosa

dentro

del

Carmelo

Descalzo, lo cual no deja de ser una novedad en la época: la
propia experiencia

religiosa,

narrada

casi

siempre

en

tono

modesto y señalando sobre todo los propios defectos, dudas y
recelos de la vida en el claustro, se convierte en el manual de
vida religiosa que deben leer las novicias para iniciarse en el
camino espiritual.

La primera seguidora del modelo Teresiano

fue Ana de San Bartolomé con su Autobiografía. escrita hacia
1621, seguidora hasta en la declaración de intenciones,
dice escribirla

..."porque esto es lo que

manda

pues

la Santa

Obediencia"...195, esto es, por orden de sus superiores.

También se empleó el género estrictamente biográfico, que
no hagiográfico (aunque sobre esta distinción siempre existirá
una

polémica

entre

los

historiadores)

dentro

de

la

orden

Descalza. En este caso, para elaborar la biografía se recurre a
la rama masculina de la orden. Como ejemplos más destacados,
señalamos la existencia de dos biografías de Santa Teresa, una
empezada y nunca terminada por Fray Luis
Francisco

de

Ribera.

Es

curioso

que

de León y otra de
ambos

biógrafos

desarrollasen vidas paralelas,

publicando Ribera su obra en

1590, año en el que Fray Luis,

como censor de las obras de la

Santa, daba el visto bueno a la

publicación deéstas, sin poder

completarlas con la publicación de su vida, de la cual no se

Cfr. ANA DE SAN BARTOLOME: Autobiografía (1621). Ed. de
Julián URKIZA en Obras Completas, vol.I, Roma 1981.
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conservan más que unos pocos capítulos iniciales en el archivo
del convento salmantino196.

También se escribieron biografías del resto de las monjas
notables de los primeros tiempos del Carmelo Descalzo, aunque
no

todas

han visto

la luz y en muchos

casos

sólo se ha

conservado una copia manuscrita en el archivo del

convento

donde residió la religiosa correspondiente. Entre las que sí se
publicaron podemos señalar la de Ana de Jesús, escrita por un
clérigo

residente

en

Bruselas,

Fray Angel

Manrique197, por

encargo personal de la Infanta Isabel Clara Eugenia. Aparte de
ésta, que nos sorprende por lo temprano de su aparición (Ana de
Jesús muere en 1621) no aparecen más biografías de religiosas
destacadas hasta finales del XVIII; quizás para resaltar una
vez más el protagonismo de la Santa fundadora, no se quisieron
publicar los escritos sobre la vida de las restantes, para que
no le hicieran sorrbra.

Existe otro instrumento pedagógico dentro de los claustros
que no conviene olvidar: es el constituido por todas las obras
de arte que lo adornar.. Kay que recordar que el arte barroco
une a la función ornamental, la litúrgica y la pedagógica, y
aunque

estos

conventos

no tenían un exhuberante patrimonio

artístico, sí adornaban sus muros con pinturas (que en muchos

196 Publicados recientemente en una edición facsímil; FRAY
LUIS DE LEON: ne la vida, muerte, virtudes y milagros_de_la
Sanra Madre Teresa de Jesús, edición y estudio de M* J. MANCHO
y J.M. PRIETO, Eds. Universidad de Salamanca, 1991.
197 MANRIQUE,
Bruselas 1631.

Angel:

T,a

Venerable Madre_Ana— dfi— JeSÚS

,
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casos

eran donaciones)

cuyo

fin no

sólo

era

decorar

sino

también invitar a la reflexión a quienes a diario recorrían los
muros del convento. Estos cuadros recogían escenas de devoción:
episodios de la vida de Cristo, y entre éstos, eran frecuentes
las escenas de la Pasión de Cristo;
retratos

de

santos

cercanos

también

a la orden

abundaban

los

(San Alberto,

San

Elias), y algunas escenas de la Virgen, Anunciaciones,

sobre

todo. La temprana canonización de Santa Teresa,

hizo que su

imagen

proliferando

fuera

retratos

suyos

adoptada
por

como

todos

imagen
los

de

culto,

Carmelos,

según

el

modelo

tenebrista que tanto gustaba en aquella época.

El convento de Salamanca acabó constituyendo una rica
colección de obras pictóricas, de cuya procedencia poco se sabe
pero que probablemente serían donaciones 198 . En los conventos de
Flandes, Ana de Jesús se encargó personalmente de que hubiera
obras de arte de procedencia española; y para recalcar aún más
les fines utilitarios de la obra pictórica, encargó una serie
de grabados que reconstituían la vida de Santa Teresa,
darla

a

conocer

de

forma

gráfica,

y

superar

para

así

los

inconvenientes provocados por el idioma y el retraso de las
traducciones e impresión de las obras de la fundadora.
serie

de

grabados,

realizada

en

Amberes

por

los

Esta

maestros

Ccllaert y Galle 199 , y publicada por primera vez en 1613,

se

198

Para mayor detalle remotimos a la obra de Emilia
MONTANER: La pintura barroca en Salamanca. Eds, Universidad de
Salamanca, Salamanca, 1987; y al catálogo de la exposición
Castillo Interior.Teresa de Jesús y el siglo XVI. Avila 1995.
Cfr. JUAN BOSCO DE JESUS: "Las vidas gráficas de Santa
Teresa en el grabado Barroco". En W.AA.:Castillo Interior...
op. cit, pp.367-375.
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constituyó en modelo de todas las reproducciones de la vida de
Santa Teresa que existen en Flandes.

Por último,

debemos recordar que la formación de las

religiosas no fue sólo intelectual y religiosa sino también
comportamental. Ya hablamos de los ceremoniales200 y manuales de
Comportamiento para religiosas anteriormente,

con esta nueva

mención, sólo queremos añadir importancia a este aspecto de la
vida en el convento. La novicia asimilaba durante su periodo de
formación una serie de pautas comportamentales que, a fuerza de
repetirse

y

cotidiana,
resto

de

de

ésta

asimilarse

como actos reflejos

de

la vida

convertía en comportamiento propio para

su vida;

y esta

comportamiento garantizaba,

el

disciplina y uniformidad en
aunque no siempre,

el

la necesaria

tranquilidad en la vida conventual, que se desarrollaba en un
recinto

cerrado

y

no

siempre

suficientemente

amplio

para

permitir la necesaria intimidad a cada miembro de la comunidad.
Así, la educación comportamental garantizaba el aprendizaje de
las normas de corrección que regían la vida en comunidad y
permitía a las religiosas ofrecer al mundo una imagen correcta
y respetable de ellas mismas.

Religión y superstición.

200
Véase en el punto II1.3: "La norma y la práctica" (pág.
92) la referencia al Ceremonial conservado en el archivo del
convento salmantino.
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No siempre es fácil establecer la frontera entre estos dos
conceptos, menos aún en el siglo XVII, donde la fe, la magia y
la creencia en el más allá no siempre aparecían claramente
delimitadas.

Las

propias

circustancias

del

siglo

XVII

agudizarán la sensación de que casi todo lo que era religión
era superstición (y viceversa) pues es un momento crítico, y la
religión es, en los momentos de crisis sobre todo, una forma de
evasión y fuga de lo terreno, que puede materializarse en un
retiro conventual o en la práctica de la magia o la brujería.
En el caso de las mujeres, el claustro ofrece la retirada de un
mundo que además de estar en crisis, les es hostil, y donde se
les

abre

todo

un

nuevo

abanico

de

experiencias

religiosas

fronterizas con lo que nosotros hoy calificamos de superstición
pero

que,

tres

siglos

atrás

era

considerado

simplemente

práctica religiosa.

Toda esta serie de prácticas eran bastante frecuentes entre
las mujeres, y

más aún entre las religiosas, sometidas a una

vigilancia menos estrecha por parte de la Inquisición por el
hecho de vivir entre las paredes de un monasterio. Por el mismo
motivo de fuga del mundo hostil por el que una mujer opta por
la

vida

en

el

claustro,

práctica

de

lo

que

puede

algunos

también

autores

inclinarse

llaman

por

la

"extravagancia

religiosa"201, para huir de la disciplina dentro del convento
que,

como

institución,

también puede

llegar

a

ejercer

una

presión que resulte insoportable.
201

Concretamente

José

Luis

SANCHEZ

LORA,

en su obra
(Madrid
1988), habla de "la extravagancia religiosa como afirmación de
la personalidad", cfr. pág.346.

Mujeres.— conventos v formas de la religiosidad Barroca
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Hubo muchos y frecuentes casos de superchería religiosa
protagonizados por monjas202 durante la primera mitad del siglo
XVII, pero ninguno de ellos se desarrolló en un convento del
Carmelo Descalzo. Cabe suponer que la clausura de los conventos
carmelitanos

ya

fuera

en

España

como

en

sus

primeras

fundaciones de Francia y Flandes se desarrolló con una relativa
calma, mucho más afin a los dictámenes de Trento que a los
desvíos y visiones que salpicaban la geografía conventual de la
Europa

barroca.

hagiográficos

Ya señalamos anteriormente que

los modelos

(que no biográficos) se centraron en esta orden

en torno a los santos fundadores y a las primeras religiosas
que contribuyeron a la causa de la expansión; figuras éstas
controvertidas,

sí,

pero

más

recordadas

como

esforzadas

fundadoras que como visionarias y milagreras.

Santa Teresa, de quien se probaron milagros y se reconocen
experiencias

trascedentes y visiones varias,

preocupada por

esta cuestión, daba en su Castillo Interior ciertas pistas para
reconocer

los

estados

sobrenaturales

y

distinguir

los

verdaderos de los falsos:

202
Véanse las recopilaciones de estos episodios realizadas
por IMIRIRIZALDU, Jesús: Mor.-as y Beatas embaucadoras. Editora
Nacional,
Madrid
1977;
MARTINEZ ARANCON,
A. : Santoral
Fx_r3V3ciar¿te. Madrid 1978. Mas reciente, y con ejemplos
franceses e italianos respectivamente, son las obras de Jean
Noel VUARNET : F.xtases Feménines. Arthaud, Paris 1980 y
Gabriella ZARRI : Finzione *=> santità tra Medievo ed età Moderna,
Rosenberg & Selier, Torino 1991.
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"Otra manera tiene Dios de despertar el alma

[...]

podrá ser más peligrosa y por eso me detendré más en
ella,

que son unas hablas con el

alma de muchas

maneras: unas parece que vienen de fuera, otras de lo
muy interior del alma, otras de lo superior de ella,
otras tan el lo exterior que se oyen con los oídos,
porque

parece

es

voz

formada.

Algunas

veces,

y

muchas, puede ser antojo, en especial en personas de
flaca imaginación o melancólicas, digo de melancolía
notable. De estas dos maneras de personas no hay que
hacer caso, a mi parecer, aunque digan que ven y oyen
y

entienden, ni

inquietarlas

con decir que es el

demonio, sino oírlas como a personas enfermas"... 203

Las religiosas llamadas herederas de Santa Teresa siguieron
su

camino

recogido

y

enseñanzas

diversos

místicas,

diabólicos,

prácticas
Y

este

testimonios

experiencias

brujería.

en

pero

sentido;

de

ellas

sobre visiones,
ningunohay

irregulares

o

se conservan todos estos

se

han

apariciones

sobre

y

posesiones

fronterizas

con la

testimonios porque de

estas religiosas hubo quien llegó a Beata (caso de Ana de San
Bartolomé)

o quien sequedó más a atrás en el camino de

la

santidad (caso de Ana de Jesús y de otras tantas), y para ello,
para

instruir

los procesos

de

recopilar relatos de sus vidas,

beatificación,
en los que

era

necesario

inevitablemente

entraban a formar parte toda esta serie de visiones.

203 TERESA DE JESUS: Castillo Interior
Sextas, cap.3.1; en Obras Completas, op. cit..

(1577);

Moradas

308
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

Visiones que, en algunos casos, incluso se relataban en
primera persona, como es el caso de este texto, extraido de una
carta de Ana de Jesús:

..."El día que rezibí las cartas me sentí del todo
fuera de la tierra, de un desmayo mortal que me dió,
de manera que claramente vi el alma apartada del
cuerpo más de media (h)ora. No sé lo que sinificó;
(h)e

quedado

desde

entonces

mortalísima

y

tan

resinada que no osaré tratar de nada sino esperar lo
que Dios ordenare" ... 204

De Ana de San Bartolomé se conservan también relatos de
visiones y milagros, recopilados especialmente para su proceso
de

beatificacicn.El más conocido es la

liberación de Amberes

del asedio de las tropas de Mauricio de Nassau, que ya hemos
narrado anteriormente en este trabajo205, sin olvidar que en su
autobiografía,

recurre

a

las

apariciones

divinas

para

justificar prácticamente todas y cada una de las decisiones que
tomó en su vida, como la de profesar:

"y un día aparegrioseme Gesús grandegito como de mi
edad,

hermosísimoy todo bello, que desde niña en los

campos y en todo se me aparecía, que parecía crecía

204 CDBx: "De Ana de Jesús a Juana del Espíritu
Santo,
religiosa en el convento de Salamanca"(1612) ; Dossier "Anne de
Jésus. Lettres". Ms.
205 Cfr. cap II.1:"los actores y
el escenario de la
expansión", punto "Ana de Jesús versus Ana de San Bartolomé.
Dos interpretaciones de la espiritualidad teresiana".
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conmigo, esta vez, viniendo como he dicho,

díjome:

"yo soy el que tú quieres y con quien te has

de

desposar, y desapareció luego, mas mi alma quedó toda
abrasada y encendida de su amor"...206

0 la de acudir a las fundaciones de Francia:

" Otro día, acabando de comulgar, que estava pensando
en las palabras que me havía dicho un Padre, cómo no
era bien ni necesario que rrelisiosas fuesen a

la

Francia entre tantos herejes, pues que no los havían
de

predicar;

y

mirando

yo

que

esto

era

verdad,

aparegióseme el Señor y díjome "no mires en esto, que
ansí como al panal de la miel se llegan las moscas,
ansí atrayrás a las almas" ..." 207

A la orden Descalza le preocupaban los excesos visionarios
de sus

religiosas, especialmente en un periodo en el que

la

Inquisición vigilaba férreamente a sus miembros tras una serie
de incidentes como los que enfrentaron a las religiosas con los
Padres Generales por

el asuntode las Constituciones. Porello,

la propia orden puso en marcha su mecanismo propagandístico

de

defensa, pues eran sus miembros quienes públicamente mitigaban
los relatos de las visiones y apariciones de los demás, como

206 ANA DE SAN BARTOLOME: Autobiografía (1621), en URKIZA,
J .(Ed.): Obras completas, vol. I, Roma 1981, pág.286.
207 AN A

DE

SAN

BARTOLOME:

Aut ob iogr a fía

(1621)

op. cit.,

pág. 334.
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hace Leonor de San Bernardo en este texto, refiriéndose a Ana
de Jesús:

"Touchant à la vénérable Mère Anne de Jésus, je suis
très aise de ce qu'on la translate, car, comme les
Pères de cette congrégation d'Italie ne savent pas
son histoire comme ceux d'Espagne, et que ces filles
de Bruxelles et d'autres qui d'Espagne sont venues
avec

la

Vénérable

Mère,

sont

si

extrêmement

passionnées en ces affaires qu'elles s'aveuglent en
plusieurs passages et plusieurs succès [...] Un petit
exemple: je vois que l'on dit d'une grâce que Nôtre
Seigneur luifit une fois,

allant recevoir

le très

saint sacrement, il lui ravit le coeur, et qu'ainsi,
disent-elles, sont
asentí palpiter
moi,

je

lui

témoins

que

jamais

ni mouvoir le coeur

on

[...]

ne

lui

Quant a

ai ouï cela et autres choses plusieurs

fois, qui témoignaient bien clairement qu'elle avait
un coeur au corps. Et ceci n'est rien auprès d'autres
, i
cnoses qu'elies
disent_ »...

206

Vemos como la orden Descalza se preocupaba de los posibles
excesos que pudieran cometer sus religiosas, y de todo aquello
crue

pudiera

fundacional.
encontrado

apartarlas

de

la

finalidad

contemplativa

En los conventos que hemos estudiado,
ningún

ejemplo

suficientemente

y

no hemos

descriptivo

del

208 LEONOR DE SAN BERNARDO: "Lettre à Philippe Chifflet"
(1634), en SEROUET, Pierre (Ed.): LeQUOI— de— SâH— Bernardo,.
Lettres (1634-38). Paris 1981, pág. 48.
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ambiente, tantas veces excesivamente sobrenatural que dominaba
en muchos claustros del siglo XVII; pero ejemplos los hay, como
los que recoge la obra de Jesús Imirizaldu y que relatamos a
continuación, que nos muestran como las apariciones y visiones
de las monjas Descalzas eran un juego de niños frente a las
experiencias de (por ejemplo) Sor Magdalena de la Cruz, monja
procesada por brujería:

"IX:

dixo

que

muchas

vezes

se

arrobaba

y

se

cruzificaba en su celda, y que tenía unas grietas en
las manos y en el

costadoy que

las enseñaba por

milagro.
X: Yten, que muchas vezes salía del monasterio por
mandado del demonio y que yba a otros monasterios a
ver que hazían los frayles.[...]
XXVIII:

Yten,

dixo

que un día de

Nuestra Señora dixo

la

Asuntión

de

que se sentíapreñada y estaba

preñada del Espíritu Santo y que la noche de Navidad
parió un niño [...]
Yten, dixo que una vez estando en el coro vino a ella
el demonio en figura de paloma y habló con ella y
dixo a las monjas que era el Espíritu Santo y las
i
..
209
monjas la
creyeron"...

En
trascribir)

versión
o

más

menos,

exagerada(como
como

los

la

relatos

que acabamos
conservados

de

de
las

2QO

"Sentencia de Magdalena de la Cruz" en IMIRIZALDU, Jesús
(Ed.): Monias y Beatas embaucadoras. Editora Nacional, Madrid
1978; pp.51-63.
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religiosas Descalzas, lo que queda claro de toda esta cuestión
es la

inevitable presencia divina en la vida conventual; no

sólo por la dedicación exclusiva que las religiosas deben tener
al servicio del Señor sino porque éstas reclaman constantemente
su presencia, e invocan a un Dios que conversa con los mortales
y que

interviene en la vida del convento

a través

de

las

particulares relaciones que entretiene con cada uno de sus
miembros. En muchos casos, la presencia divina es una excusa,
se emplea

como autojustificación para tomar una determinada

decisión o se instrumentaliza para una causa, como hacía Ana de
Jesús para reclamar que la devolvieran a España:

"Y

es

q(ue)

(h)aviendo

tenido

desde

q(ue)

vine

d 'España ynclinagión natural de volverme allá, sólo
me

detenía

esperar

q(ue)dasen

aguí

n(uest)ros

Descalzos; como vienen ya de Ytalia yo me comentaba a
resolver y estando el día q(ue) digo oyendo misa,
quandc alearen entendí q(ue) me de^ía el Santísimo
Sacramento: "donde estoy yo puedes estar tú, veniste
por mi y quieres ir por tí"..." 210

Una forma de superstición religiosa muyfrecuente

en

los

conventos era el acopio de reliquias, una costumbre de origen
Medieval que en el siglo XVII conoció un fervor inusitado hasta
entonces.

Coleccionar

reliquias

era,

además de un acto

de

fervor religioso, un signo de antiprotestantismo, los ataques
de los Luteranos al culto de los santos tenían su respuesta en

210 CDBx : "De Ana de Jesús a fray Diego
(1610).Dossier "Anne de Jésus. Lettres", Ms..

de

Guevara”
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la avidez que los católicos demostraban por

hacerse con un

pedazo de sus cuerpos o un objeto que hubiera pasado por sus
manos,

al que después veneraban con la misma fe que a una

imagen divina. En España, fue el propio rey Felipe II quien
impulsó esta cacería de reliquias, pues el Escorial era tanto
panteón de reyes como altar de los restos de los santos.

Santa Teresa también fue muy aficionada a la colección de
reliquias,

afición,

que como otras,

miembros de su orden. En realidad,
religiosa que nunca podía

logró transmitir a los
esta era una

ser observada

actividad

con recelo por

la

jerarquía católica, pues ella misma la fomentaba, a pesar que
en

su búsqueda,

obtención

y posterior veneración

se

daban

situaciones que no siempre eran correctas a ojos de la Iglesia
y que podía rayar en lo religiosamente reprobable, pero al lado
de

otras

prácticas

de

corte

supersticioso,

ésta

se

podía

considerar inofensiva.

En el archivo del convento de San José de Salamanca se
conserva una extensa lista de reliquias elaborada en 1626, es
bastante extensa, por lo que la trascribimos en su totalidad en
el apéndice documental. Las monjas que actualmente residen en
el convento no tienen noticias de estas reliquias mas que a
través de dicho documento, nunca más se supo lo que ocurrió con
ellas, pues además eran fecuentes los traslados de éstas de un
convento

a otro,

lo que

daba

lugar

a

fiestas

que

podían

congregar a una buena cantidad de fieles; pero el hecho de que
se conserve

la lista por escrito nos permite

creer

en

su

existencia.
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En el resto de las fundaciones carmelitanas estudiadas

no

se han conservado listas de reliquias, pero existieron, pues

la

correspondencia de las religiosas ofrece buena prueba de ello.
Como ejemplo, he aquí el siguiente fragmento de una carta de
Leonor de San Bernardo desde su convento de Gante, donde además
hace

referencia

auna reliquia de

la propia

Santa

Teresa

(recordemos que ésta ya era Santa desde 1626) :

"Quant à celle de notre sainte Mère Thérèse de Jésus
je

ressens

fort n'en avoir pas,

j'en

ai été

si

libérale que j'ai donné en France trois lettres et
plusieurs
d'Espagne,

pièces

de

chair

que

j'avais

apportées

et ici en Flandre, dont la dernière

je

l'ai donnée ici à la reine-mère. Elle était aussi
grande

que

l'ongle

d'un pouce.

Si

j'eusse

aussi

l'honneur de vous connaître lors, vous en eussiez eu
votre part

Al margen de la regla.

En realidad nos hemos referido a este punto a lo largo de
todo el trabajo,

sobre todo donde hablábamos de la práctica

religiosa y de sus normas; no podemos añadir mucho más, aunque
sí hacer una breve recapitulación. Siempre es complicado hablar
de las actividades proscritas en los conventos

(y sobre todo

211 LEONOR DE SAN BERNARDO: "Lettre à Philippe Chifflet"
(1634); en SEROUET, P., op. cit., pág. 48.
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encontrar textos que hagan referencia a ellas), en realidad, al
tratar

este

punto

nos

movemos

en

el

terreno

de

las

suposiciones: el hecho de que existan prohibiciones y normas
para terminar con ciertas prácticas ilícitas nos hace suponer
que se daban dichas actividades.

El capítulo de culpas de las Constituciones de la orden
Descalza

es

una

buena

muestra

de

lo

que

se

consideraba

contrario a la vida en religión. En él, podemos comprobar que
las prácticas juzgadas como susceptibles de recriminarse eran
aquellas vinculadas al ocio o a los aspectos más profanos de la
vida

cotidiana.

Culpa

grave

se

consideraba,

por

ejemplo,

maldecir o blasfemar, romper el silencio, hablar "de las cosas
del siglo", romper el ayuno, dormir fuera de horas, hablar a
través del torno, y jactarse de ello (y aquí pasamos a lo que
las

Constituciones

consideran

"De

más

grave

culpa"),

desobedecer a la priora, introducir seglares en el convento o
provocar escándalo en público.

En muchos casos, actividades recomendadas por la orden se
convertían fácilmente en proscritas, tal era la sutil línea que
separaba lo autorizado de lo que no lo estaba. Por ejemplo, se
recomendaba la lectura, pero era una grave falta leer cualquier
obra

que

no

especialmente

entrase
las

entre

lecturas

las
mundanas

lecturas
y

las

recomendadas,
novelas

de

caballerías, a las que la propia Santa Teresa se había mostrado
muy aficionada en su juventud. Un manual de religiosas editado
en el siglo XVIII nos da la pauta de lo que no debía leer una
religiosa:
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..."a las novicias aficionadas a la lectura les ha de
prevenir la Maestra de Novicias que busquen primero
la utilidad que la sutileza

[...]

El leer libros

profanos de comedias y fábulas amatorias, o novelas y
poesías de

amores

indecentes

y

torpes,

es

cosa

prohibida a las religiosas"... 212

Otra prohibición importante era la del arreglo personal,
más señalada en una orden como el Carmelo Descalzo que recuerda
constantemente el despego de los asuntos terrenales213. Ahora
bien si las mujeres del siglo XVII eran tan aficionadas a
pinturas y afeites como los estudiosos de la vida cotidiana
aseguran ,
preocupándose
traspasados

no

es

por su
los

muros

de

extrañar

aspecto más
del

que
de

convento.

algunas

siguieran

lo permitido

una vez

En

de

los textos

las

religiosas Descalzas no se conserva ningún ejemplo al respecto,
pero sí hay textos de la época que lo muestran, como el que
sigue:

212 AR5I0L, Fray Antonio: La religiosa
doctrina de la Sagrada Escritura. Madrid 1716.

instruida

con

213 TERESA DE JESUS: Constituciones (1581), cap. 14: "Han de
tener cortado el cabello, para no gastar tiempo en peinarle.
Jamás ha de haber espejo ni cosa curiosa, sino todo descuido de
sí " .
214

Véase

al

respecto el excelente estudio de Alicia
Martínez crespo (Edición y notas) : Manua]_de miigexss,_en el
qual se contienen muchas i diversas recentas, muv buenas. Eds.
Universidad de Salamanca, Salamanca 1995. También las obras de
TURCAN, M. : T.a toilette des femmes__ LDfi_CUltU— feminarum) ,
Editions du CNRS, Paris 1990 y las Actas del III Coloquio
Internacional de Grasse, titulado Les_SQinS_de— BeaUtS » Ed. Du
Centre d'Etudes Médievales de Nice, Grasse 1987.
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También me acuso Padre , que algunas veces me he
lavado el rostro, aliñado, afeytado y compuesto con
algún cuydado y vanidad"[...]
"-¿Y lo hacía Usted sólo por liviana vanidad?"
"-Padre,

también me

arrastraba

algo el

desseo

de

agradar a aquel sugeto con quien comunicaba"...215

Los quebrantos más frecuentes a la Regla solían tener como
causa el intento de las monjas de establecer algún contacto no
autorizado con el mundo exterior. Estos intentos se escalonaban
desde

el

simple mantenimiento

de

correspondencia

hasta

las

visitas a escondidas por el tomo o locutorio, las salidas no
autorizadas extramuros y en último extremo, la fuga.

La correspondencia no autorizada era una práctica bastante
común.
estricto

Esta correspondencia era sometida a un control más
cuando

iba

destinada

a

los

familiares

y

otros

personajes del siglo, pero nc tanto la que se intercambiaba con
otros miembros de órdenes religiosas, o con los frailes de la
misma orden, si se daba el caso. Todas las cartas tenían que
pasar por la censura de la priora, pero, claro está que a la
priora nadie la censuraba, y esta circunstancia era aprovechada
por

algunas

para

efectuar

sus

envios

sin

ningún

tipo

de

control. La propia Ana de Jesús utilizaba canales alternativos
para enviar su correo en épocas de su vida en las que creía

215 CORELLA, Fray Jaime: Práctica del_Confesionario. Parte
II, ejemplo N° 70, Madrid 1865.
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estar sometida a vigilancia, y así lo dice en una de las cartas
conservada de su epistolario:

..."Si diere V(uest)ra P(aternida)d algunos papeles
de

S(a)n

Bicente,

envíemelos

cerrados

sin

q(ue)

persona los vea. Y si quisiere en enviarme algunas
cartas sin dar quenta a nadie, puédelas enviar a
Madrid con una cubierta q(ue) diga Martín Martínez,
cavallero del

hábito de san Juan y tiniente

correo mayor de Madrid, q(ue)

del

con gran siguridad y

sin q(ue) queste porte acá ni allá me las enviará"...
216

Las religiosas Descalzas que acudieron a las fundaciones de
Francia

y

Flandes

no

son

el

mejor

ejemplo

que

podíamos

encontrar para mostrar la

rigidez de las normas conventuales y

lasposibles trasgresiones

a éstas. En el

con

el

exterior

menos

aún,

pues

por

caso de los contactos
su

propia

actividad

fundacional, estas religiosas estaban prácticamente obligadas a
salir de los muros del claustro y tratar con muchas personas
del

siglo,

clausura
principio,

laicas en su mayoría2''7. Pero las reglas de

existían,

y una vez la fundación se asentaba,

la
en

las monjas no sólo no podían salir del convento,

sino que tampoco podían hacer entrar a nadie en él

ni recibir

visitas salvo en contadas ocasiones.
216 CDBx: "De Ana de Jesús a Fray Diego de Guevara" (1610).
Dossier "Anne de Jésus. Lettres". Ms.
217 Sobre
todas estas cuestiones hemos hablado ya
ampliamente en el punto III.2:"El mundo y el claustro.
Relaciones con el exterior".
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No

se

señalan

documentación de
conventos

los

franceses

trasgresiones
archivos

y

a

la

estudiados;

flamencos

eran

clausura

en

en realidad,
frecuentados

la
los
casi

diariamente por los miembros de las aristocracias respectivas,
pero estas visitas, por propia conveniencia de las religiosas,
estaban
reglas...

muy

lejos

aunque

de

ser

aplicando

tratadas

como

estrictamente

quebranto
las

de

las

Constituciones

Teresianas sí lo eran. Tampoco se han encontrado referencias a
supuestos galanes de monjas o cortejadores, lo cual nos hace
suponer que esta figura,
sobre

ella,

es

con todo lo que se puede discutir

típicamente

castellana

o

añadir, creada por la literatura castellana

incluso

podríamos

. Ahora bien, las

relaciones de las monjas con la sociedad exterior y sobre todo,
con sus miembros de sexo masculino eran asunto que preocupaba a
las autoridades religiosas y que, quienes escribían tratados de
buen comportamiento para monjas y frailes nunca

dejaban

de

mencionar, como el manual de Fray Antonio Arbiol que ya hemos
citados con anterioridad:

"El

dar

la

mano

la

religiosa

a

hombre

alguno,

conciendo peligro en sí o en la otra persona,

es

también pecado contra su voto"...
"La

religiosa

consagrada

a

infeliz,
Cristo,

pone

que
los

olvidaba
ojos

de

en

estar

qualquier

hombre, teniendo con él frequentes visitas, papeles,
u otras demostraciones externas incidentes,

está en

218

Sobre esta cuestión remitimos de nuevo al punto III.2,
citado anteriormente.
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continuo
pecado
condenación"..,219

mortal,

y

en

estado

de

El mismo Arbiol, en otro capítulo de su obra, nos muestra
como a pesar de la vigilancia que se practicaba sobre las
monjas en esteaspecto, y la severidad de

las penas en caso de

infracción, la cuestión de las relaciones

hombre-mujer, monja-

fraile

en

^os

convento

era

frecuentemente

ambigua

y

poco

definida:

"No parece que se halla medio
religiosa

quede

con

el

para que la buena

sosiego y

quietud

de

su

corazón y paz santa de su alma si comunica mucho con
los seglares [...] si la religiosa les habla de Dios
tal vez la tienen por figurera, y si divierte las
conversaciones a cosa del mundo la tienen por profana
,
- „
y relaxaaa"...

Ante
opuesto,

22C

tal vigilancia sobre los contactos con el sexo
no

debería

extrañarnos

que

muchas

religiosas

intentaran satisfacer su necesidad de afecto con el propio.
Las relaciones afectivas entre monjas se dieron, no se puede
negar pues hay estudios, aunque pocos, al respecto; entre estos
estudios debemos destacar la obra de Judith C. Brown221, una

219 ARBIOL, Fray Antonio: op. cit. , Libro I, Cap.XXII.
220 ARBIOL, Fray Antonio: op. cit., Libro V, cap 1.
221 BROWN, Judith c.: Tnmodest acts. The life of ..a Lesbian
nnn in Bpnaissanrs Florence. Oxford University Press, New York
& Oxford 1986. En esta obra se trata el caso de Sor Benedetta
Carlini, monja de las Teatinas de Pescia, acusada ante la
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auténtica pionera sobre el tema de la sexualidad femenina y los
casos de lesbianismo en los conventos. El problema que se le
plantea al historiador es poder constatar estos casos,

pues

mientras la homosexualidad masculina en el clero está bien
documentada222

(comenzando

ya

por

los

registros

de

la

Inquisición) y aparece nombrada en los documentos de la época,
la

homosexualidad

femenina

continua

siendo

una

gran

desconocida.
Este

desconocimiento

de

la

homosexualidad

femenina

contrasta con el estereotipo de monja que buena parte de la
literatura

europea,

y

especialmente

la

francesa,

nos

ha

trasmitido, con obras como la del Abbé du Prat, Vénus dans le
cloître ou la religieuse en chemise
archiconocida

de

Diderot,

La

modelo de vocación religiosa

Religiosa
auténtica,

profesión forzada per las familias,
libertina

y

de

(1672) o la posterior y

comportamiento

(1760).
y de

Aparte
los

del

casos

de

sólo el de la religiosa

cercano al

sado-masoquismo

pareció ser objeto de interés de los historiadores que hasta
hace

no

tantos

años

conventos"23; una vez

se

acercaban

superado el

a

los

archivos

de

los

interés despertado por el

Inquisición por reiterados abusos sexuales a una monja de su
convento.
2“ Véase información al respecto en las obras de FLANDRIN,
J.-L.: Le— sexe_el_i'Occident:.Evolution_des_attitudes et des
comportements. Ed. du Seuil, Paris 1981; y SOLE, J.: L'amour en
Occident à 1 1époque moderne. Albin Michel, Paris 1976.
223
La prueba es que sobre este aspecto de la vida en
religion, la bibliografía es más abundante; he aquí algunos
títulos: FADERMAN, L.: Surpassing the love of men: romantic
frienship and love between women from the Renaissance to the
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modelo de la monja visionaria y hereje, figura tan frecuente al
menos en la historiografía española.

La teoría de Judith Brown es que si la sexualidad femenina
no

merecía

tratadistas

la
en

atención
los

de

siglos

estudiosos,

XVI

y

XVII,

legisladores
cuánto

ni

menos

la

sexualidad lesbiana, pues el propio término lesbianismo no fue
de uso corriente hasta el siglo XIX. Santa Teresa habla en las
Constituciones de "sensualidad", término éste muy empleado en
la época y que servía tanto para designar afectos exagerados,
como una excesiva pasión por determinadas artes (la música por
ejemplo) . También

hace

Visitar__ conversos224

a

referencia
las

la Santa en el Modo

amistades

particulares

de

entre

religiosas, como algo a evitar para la buena marcha y armonía
de la comunidad conventual.

En estas amistades particulares sí son frecuentes en la
orden Descalza,

sin que en toda la documentación consultada

hayamos encontrado ningún ejemplo donde se castiguen,

o al

menos se reprueben. Las fundadoras de Flandes fueron un buen
ejemplo en este sentido. Ana de Jesús tenía por particular su
relación con Beatriz de la Concepción

(también fundadora en

present. . New York 1981; DEKKER, R./VAN DE POL, L. : Hia
i-rad-it-ion of female transvestism in Earlv Modern Europe. London
1989; CANOSA, R.: Il velo e il capuccio. Monacazione forzate e
sessualità nei conventi femminili— in— Italia— tra— 1400— £— 1.
7Qfl,
Roma 1991.
224 Cap. 19, 1. También hay alguna alusión en Camino de
PerUección, cap. 6,1.
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Flandes)

a guien dirige buena parte

de

su

correspondencia

escrita, utilizando expresiones que se podían calificar, cuanto
menos de audaces,

en los recios tiempos de la Inquisición.

Véase a continuación un ejemplo:

..."mi

q(ue)rida

M(adr)e,

crea

q(ue)

estamos

echi^adas la una con la otra, por q(ue) el día q(ue)
no hable con V(uestra) R(everencia) no puedo vivir, y
ansí busco q(ue) la escnvir" ...225

Al mismo tiempo, buena parte de la correspondencia de Ana
de

San

Bartolomé

iba

dirigida

a

Leonor

de

San

Bernardo

(compañera suya en las fundaciones de Amberes y Brujas)
parecidos

términos,

los

cuales

justificaban

los

en

temores

expresados por Santa Teresa.

Como podemos ver, el capítulo de trasgresiones no da mucho
juego

en

los

conventos

Descalzos;

ni

en

las

fundaciones

castellanas ni aún menos en las francesas y flamencas que aquí
estudiamos. La vida en religión estaba concebida para ser sólo
eso, religión, y todo lo que pudiera distraer a las monjas de
este propósito,

y en último extremo de la causa fundadora,

había que eliminarlo. En el caso del Carmelo Descalzo, además
del severo sistema de culpas impuesto por las Constituciones,
la reforma

introdujo una nueva espiritualidad en la orden,

espiritualidad
ampliamente

no

desde

impuesta
todas

las

desde

arriba

jerarquías

y
e

sí

aceptada

individuos

que

225 CDBx: "De Ana de Jesús a Beatriz de la Concepción"
(1508). Dossier "Anne de Jésus. Lettres", Ms.
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formaban parte de la orden. Ese fue quizás el gran triunfo de
la reforma teresiana, tener la suficiente mano izquierda como
para que sus miembros, y concretamente los de la rama femenina,
a través

de

la onda expansiva de las fundaciones pudieran

ensanchar el estrecho marco de la clausura cotidiana.
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CAPITULO IV : CONCLUSIONES

Presentamos a continuación una serie de conclusiones sobre
el tema conventual femenino y su aplicación en un caso práctico
como es el de la expansión del Carmelo Descalzo por Francia y
Flandes.
En la introducción a este trabajo nos fijábamos un primer
objetivo general, que era el de contribuir al estudio de una
orden religiosa femenina durante la primera mitad del siglo
XVII. Para ello teníamos un hilo conductor: la expansión del
Carmelo Descalzo femenino desde
Castilla hacia Francia y
Flandes en la primera mitad del siglo XVII. Ya expusimos
nuestras razones para fijarnos
en
el Carmelo
Descalzo,
reformado por Santa Teresa a finales del Siglo XVI: era una
orden que había pasado recientemente por un proceso de reforma
siguiendo los nuevos dictados de Trento, lo que la hacía
especialmente atractiva para el estudio, pues reflejaba las
nuevas normas de la clausura inpuestas por el Concilio. Por
otro lado, era una orden con una figura de fuerte personalidad
religiosa a la cabeza y de conocida fama ya en los primeros
años del siglo XVII; de Santa Teresa ya se hablaba se escribía
y se comentaban sus textos, este hecho nos facilitaba todo un
corpus literario que apoyaba las fuentes manuscritas, y, sobre
todo, rellenaba las eventuales lagunas que presentaban las
documentaciones de los archivos conventuales.
La orden Descalza, presentaba en los primeros
años del
siglo XVII un proceso de expansión de gran originalidad, pues
en él el sector femenino de la orden asumía una tarea que hasta
entonces desempeñaban las órdenes masculinas. De esta manera,
la expansión del Carmelo Descalzo femenino por Francia y
Flandes nos permitía estudiar al clero femenino asumiendo una
doble función: contemplativa y apostólica. Caso singular éste,
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por cuanto a la vida contemplativa, desarrollada a través de la
oración mental y
el retiro del mundo, se sumaba la tarea
apostólica, que imponía formas de vida que nada tenían que ver
con la clausura.
En el caso de
las religiosas carmelitas
desplazadas a Francia y posteriormente a Flandes, vemos además
como la tarea apostólica no sólo se desempeña al servicio de la
iglesia romana, sino también al de la monarquía de Felipe II y
sus sucesores.
Así pues, en nuestra orden elegida y en el tema planteado,
nos encontrábamos con un caso de
instrumentalización de una
orden religiosa por parte del poder político, si bien, con una
particularidad: se trataba de una orden femenina (y el recurso
a éstas no era tan común como el recurso a las masculinas) ; y
además era una orden de clausura.
El hecho de utilizar una
orden de clausura con fines apostólicos y, por lo tanto,
propagandísticos, obligaba a sus miembros a desempeñar tareas
que no siempre estaban de acuerdo con el espíritu de la orden,
cuanto menos cuando era obligatoria ejecutar tales tareas fuera
de los muros del claustro.
Para analizar este caso, establecimos una serie de pistas
de reflexión, que hemos intentado tener siempre presentes
durante la evolución del trabajo. Son los grandes interrogantes
a los que hemos querido encontrar respuesta y a los que, a
continuación, pasamos lista.

El apoyo de la monarquía hispana a la expansión de las
Carmelitas Descalzas hacia Francia y Flandes.
Esta es una de las ideas más importantes que se desprenden
de esta tesis porque, ¿qué interés podía representar para la
corona española la expansión hacia sus territorios del norte de
Europa de un puñado de religiosas Descalzas? La respuesta tiene
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su origen en la cesión que hizo Felipe XX de los Países Bajos
como dote matrimonial a su hija Isabel Clara Eugenia. De esta
forma, el rey se aseguraba indirectamente el gobierno de estos
territorios, preveía su eventual retorno a la corona española
(de la que nunca salieron, en realidad), y ponía a su frente a
dos regentes conocidos por su fervor religioso. Así, la
monarquía hispana encontraba en la onda expansiva de la orden
Descalza un instrumento más con el que apuntalar el orden en
estos territorios, que la corona contemplaba como su propio
patrimonio; y en este caso, el orden pasaba por asegurarse la
pacificación religiosa.
Por otro lado, tenemos que considerar el interés de la
propia orden Descalza, que de esta manera
se aseguraba su
pervivencia como orden de primer rango en la jerarquía
católica.
Una
vez muertos
Santa Teresa y
San
Juan,
prácticamente en olor de santidad, la orden necesitaba gestas
(como podían ser los procesos expansivos) para afirmarse ante
los ojos Vaticanos y hacer olvidar disidencias internas;
disidencias que, al mismo tiempo podían resolverse enviando a
los elementos polémicos a fundar al extranjero, apartándolos
del centro neurálgico de la orden que, en aquel momento era
Castilla.
Vistas estas premisas, se puede hablar, como así hicimos en
el punto II. 2 de conjunción de intereses entre la orden
Descalza y la monarquía hispana. Descubrir si, en estos últimos
primaba el deseo de mantener viva la llama del catolicismo en
el territorio de Flandes o simplemente querían asegurar la
frontera norte de sus dominios, ha sido una constante en
nuestro trabajo. Esta frontera septentrional de la monarquía de
Felipe II no era una línea de expansión, sino de franca
retirada desde hacía tiempo. Con la escisión de las Provincias
Unidas holandesas, lo único que podía hacer la monarquía
hispana era mantener lo que le quedaba sin ceder un palmo más.
Otro tanto se podía decir de la iglesia romana (que tanto se
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sirvió del
adscripción
provincias
catolicismo

ejército español como brazo armado) resignada a la
protestante de la Europa del norte, tenía a las
del sur como último bastión septentrional del
de Roma.

Por lo tanto, se trataba de ver qué concepto se defendía
con más fuerza,
¿I2 hispanidad o el catolicismo? Nuestra
conclusión es que en el ideario político de los sucesores de
Felipe II y de sus gobernantes, hispanidad y catolicismo
formaban un sólo concepto, y por ello, los esfuerzos
expansionistas del clero recibían tal apoyo de la corona. La
particularidad de que
sea la rama femenina del clero en el
caso que nos ocupa, da singularidad al caso que estudiamos y
nos muestra una nueva faceta de esta interacción clero-corona.
En nuestro estudio de caso, el mantenimiento de las fronteras y
el apoyo a la pacificación religiosa fueron un esfuerzo
conjunto de la corona (en la persona de sus regentes en
Flandes) y del Carmelo Descalzo, esfuerzo en el que es difícil
decantarse por quién puso más o menos de su parte o quién salió
ganando o perdiendo más.

La elección de la rama femenina del Carmelo Descalzo.
La historia española de la era Moderna está llena de
ejemplos sobre los buenos y frecuentes servicios prestados por
el clero a la corona, de los cuales, la evangelización de
América a partir de 1492, es una buena muestra. En casi todos
los ejemplos que podamos mostrar, es el clero masculino quien
acude en ayuda del poder político, y no el femenino, concebido
por los fundadores de las órdenes como un apoyo en forma de
oración a las actividades de los padres de la misma orden, en
el exterior.
El Carmelo Descalzo era una orden peculiar en este sentido,
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pues en su reforma, a finales del siglo XVT, habían tenido un
mayor poder de iniciativa y protagonismo las monjas que los
frailes, capitaneadas aquellas por Santa Teresa. Era una orden
que, hasta el momento en que viene llamada por la monarquía
hispana, había mantenido una reputación intachable, reforzada
además por la temprana fama de su fundadora. Fama que había
llegado hasta tierras francesas y flamencas gracias a la
difusión de sus escritos, que en el caso francés ya habían sido
traducidos y eran conocidos por una parte minoritaria, pero
decisiva de su población.

Además, el clero femenino levantaba menos recelos entre una
población sobre la cual, en nombre de lo religioso se había
cometido muchos
desmanes;
la implantación de conventos
femeninos, si bien en los centro urbanos, era contemplada con
mayor benevolencia por la población de lo que hubiera sido la
llegada masiva de los frailes: de éstos siempre se esperaba el
desarrollo de la tarea apostólica y evangelizadora, de las
religiosas no se esperaba más que la vida en oración y a lo
sumo, la educación de las jóvenes de las clases altas.
Las monjas Descalzas se convirtieron en una suerte de
caballo de Troya que penetraba, de forma lenta y pacífica, en
los centros urbanos y en los puntos neurálgicos de la vida
flamenca, sin levantar recelos, y dejando a su paso una estela
de admiradores, sobre todo entre la aristocracia hispanoflamenca que se había instalado en estos territorios. Eran
pues, el instrumento más adecuado en ese momento para las
circunstancias a las que había que hacer frente, que pedían el
mantenimiento
de
la
paz,
sin
grandes
manifestaciones
exteriores, y el rechazo de más conflictos religiosos, que ya
bastante habían sangrado (en todos los sentidos) al poder
central castellano.
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¿Hasta qpié punto se implicó la monarquía en el proceso de
expansión?
Como hemos visto, dos fueron lasfundaciones que, de forma
más evidente, fueron beneficiadas por los Habsburgo: son los
conventos de Bruselas y
Amberes. En estos dos casos, la
implicación de la corona (a través de sus representantes, los
Archiduques Regentes) fue total, abarcando desde la llamada de
las religiosas a fundar,
hasta los aspectos puramente
materiales de la fundación y la manutención de las mismas. Pero
si contemplamos el proceso en su conjunto, incluyendo las
primeras fundaciones francesas, la mano de la monarquía se deja
ver en casi todas las fases de la expansión fundacional.
Para empezar porque las propias religiosas autojustifican
su salida de España por
el hecho de ser llamadas por la
archiduquesa Isabel. Su paso por Francia, es patrocinado, si no
por el propio rey, por una de sus parientas más próximas, y su
llegada a Flandes se hace con todas las facilidades posibles
por parte de la corte de Bruselas. Su posterior expansión por
el territorio flamenco,
quizás no encontró las mismas
facilidades materiales que en Bruselas o Amberes, pero no se
hubiera producido si la corte no lo hubiera dispuesto así.
Flandes era un territorio más de la corona española,
caracterizada en aquel entonces por su fuerte burocratizacuón y
el peso que la administración tenía en la toma de decisiones:
si la decisión no fuese "bendecida" en cierto modo por el poder
central, de nada hubiera servido el entusiasmo fundador de las
religiosas, o la buena acogida de los católicos de aquellas
tierras.
En el caso del convento de Bruselas, la implicación de los
archiduques, y sobre todo la de la la Infanta, fue mas patente,
pues no sólo consistió en facilitar su instalación, sino que la
Isabel Clara Eugenia era en algunas ocasiones tratada
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prácticamente como un miembro más de esta comunidad, tanto por
la frecuencia de sus visitas, como por su amistad con algunas
religiosas, y sobre todo, con Ana de Jesús, amistad de la cual
hemos ofrecido varios testimonios escritos a lo largo de este
trabajo.

Papel desempeñado por las religiosas una vez en territorio
flamenco.
Esta expansión de la orden Descalza femenina, se va a
implantar en dos sociedades en las que el sentimiento de
pertenencia al catolicismo había atravesado recientemente una
fase de descrédito y en las que la religión era una fuente de
conflictos. Con estas premisas, parece obvio que el papel
reservado a las religiosas era el del apostolado, aunque mal
iban a ejecutar ese papel si no podían hablar de tú a tú a los
miembros de esa sociedad que eran el objetivo de su actividad
apostólica. Así, para atraer a las clases dominantes de las
sociedades
francesa
y
flamenca
hacia
la
iglesia
Contrarreformista,
era necesario que quienes servían de
atracción mantuviesen una buena relación con estas clases
dominantes y que algunos de los elementos de esta aristocracia
pasasen a formar parte de la comunidad religiosa.
El primer objetivo se cumplió ampliamente, pues tanto en el
convento de París, como en las fundaciones flamencas, las
relaciones con la aristocracia gobernante fueron inmejorables,
siendo sus miembros en muchos casos los auténticos patronos de
los conventos (a pesar de lo establecido por Santa Teresa al
respecto,
contraria a la creación de fundaciones bajo
patrocinio nobiliar). En cuanto a la atracción de las jóvenes
aristócratas a la vida en el claustro, éste objetivo se cumplió
más claramente en Francia, donde una sociedad de corte más
aristocrático había hecho suyo el éxito de las fundaciones y

332
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

convirtió la frecuentación de los claustros en vina moda
ampliamente difundida por las damas de las grandes ciudades.
El papel de los nuevos conventos fue el ser multiplicadores
del nuevo catolicismo triunfante post-trentino. El simple
designio como religión oficial del catolicismo en Flandes (tras
la escisión de las Provincias Unidas,y la adhesión de éstas al
protestantismo) no bastaba, era necesario hacer llegar a la
sociedad la necesidad de practicar esta religión, y la práctica
se enseñaba en los conventos. El Carmelo Descalzo no fue una
orden dedicada a la enseñanza, su papel fue más bien el de
servir de lugar de encuentro, y el de las religiosas, el de
trasmitir, aunque sólo fuera desde la quietud de los postulados
místicos y teresianos la idea de una nueva espiritualidad al
servicio de la pacificación de los teritorios.

Se podría decir que las primeras religiosas enviadas a
fundar a Francia y Flandes desempeñaron un cierto papel de
heroínas (puede que en algún caso a su pesar) , de modelos de
comportamiento religioso, espíritu de sacrificio, pobreza
espiritual y otra serie de virtudes que debían servir de
ejemplo a toda una población de católicos dubitativos como era
la del norte de Europa.

¿Qué grupos de la sociedad francesa © hispano-f lamenca
apoyaron la expansión del Carmelo femenino?
Cuando las religiosas españolas salen de Castilla van a
encontrarse en su proceso de expansión con dos sociedades de
distinto corte, que por supuesto van a dar lugar a dos modelos
de fundación. En Francia, la monarquía se inhibió del proceso
fundacional, otorgando simplemente los permisos y dejando que
fuera la aristocracia cercana a la corte la que apoyara
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directamente la creación de monasterios. En el caso flamenco,
con una sociedad de corte más mercantilista y con un mayor
componente burgués (menos preocupada por la cuestión religiosa
y sus vaivenes), las fundaciones son promovidas por la
monarquía en dos casos (Bruselas y Amberes) y por la nobleza en
el resto.
También hay que señalar que no toda la nobleza sirvió de
apoyo y mecenas de las Madres carmelitas. Este trabajo ha
podido constatar la escasa participación de la nobleza española
instalada en Flandes, a pesar de ser en primera instancia los
beneficiarios del asentamiento del catolicismo en estos
territorios. Pero esta aristocracia española era una clase de
altos funcionarios que desempeñaban sus tareas burocráticas al
servicio de la corona española, esto es del gobierno central de
Castilla, y quizás por esta razón, los archiduques quisieran
mantener su independencia de Madrid y no mezclar a la
aristocracia deudora de la corte de Felipe III con lo que ellos
siempre consideraron su obra más personal en Flandes: la
consecución de la tregua, y con ello la paz religiosa. No fue
este el caso de la burguesía hispano-flamenca, una clase mucho
más identificada con el pueblo flamenco (constituida en su
mayoría por antiguos soldados de los Tercios de Flandes casados
con damas flamencas) donde sí se produjo esta identificación y
apoyo a la tarea de las monjas Descalzas.
Dicho esto, seguimos insistiendo en la peculiaridad de las
fundaciones francesas y flamencas, pues en estas líneas
hablamos de apoyos y de mecenazgo a unas religiosas
pertenecientes a una orden en la cual, por expresa disposición
de su Santa fundadora no debían de aceptarse ni los patronazgos
ni cualquier otro tipo de dependencia financiera similar.

El establecimiento de las religiosas en las ciudades.
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La inserción de los conventos de clausura en la vida urbana
es una de las características de la Europa Contrarreformista.
El nuevo conventualismo (tanto en su sección femenina como en
la masculina) abandona el retiro monástico campestre pues es
consciente de la importancia de la ciudad aún en el caso de
actividades que se desarrollan entre los muros del claustro.
Flandes poseía un rico tejido urbano, más importante aún
que el castellano, sobre todo por la envergadura de la
actividad económica de ciudades como Brujas o Amberes; y es a
las ciudades económicamente importantes hacia donde se dirigen
los esfuerzos de las primeras fundadoras: caso aparte de
Bruselas,que era la capital, las siguientes fundaciones se dan
en centros neurálgicos de la vida flamenca como Amberes,
Erujas, Gante, Lieja, Tournai, etc.
Esto prueba que en el
proceso de expansión también se tenía en cuenta la importancia
estratégica a la hora de establecer una fundación en una u otra
ciudad, y que la implantación de nuevos conventos no se
realizaba a ciegas ni venía marcado por apariciones divinas u
otro tipo de invocaciones similares, sino que se buscaba estar
presente
allí
donde
la
presencia
pudiera
tener
más
repercusiones.

Otras conclusiones. La vida en religión.
Además de las conclusiones que se puedan sacar sobre el
proceso de expansión que es el hilo conductor de esta tesis,
también hay una serie de conclusiones posibles sobre la vida en
religión de las mujeres del siglo XVII, y sobre la institución
conventual, pues el estudio de ambos aspectos también era un
objetivo inicial de este trabajo.
Cuando estudiamos cómo se desarrollaba la vida religiosa en
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los conventos del Carmelo Descalzo femenino en Francia y
Flandes, el modelo de referencia son los conventos castellanos
de la propia orden, cuanto más cuando muchos de ellos son
fundaciones personales de Santa Teresa. No sólo los conventos
fundados por la Santa (entre los cuales se encontraba la casamadre salmantina) , sino también los propios preceptos que en
materia de fundaciones dejó Teresa de Jesús por escrito. Y
cuando se trata de una institución que, a priori, es tan poco
flexible como un convento de clausura, el estudio de la vida en
religión y de sus normas, así como de la diferencia entre éstas
y la forma en la que se aplican en la vida cotidiana no debería
depararnos demasiadas sorpresas.
Sin embargo, la realidad de los conventos aquí estudiados
nos muestra lo contrario, pues a pesar del endurecimiento de
las normas de Trento con respecto a la clausura, las religiosas
siguen disfrutando de cierta libertad para salir del convento,
viajar y consecuentemente, relacionarse con la sociedad. Bien
es verdad que se ponían muchos más obstáculos a estas salidas
que antes, y aún más a la entrada de seglares en los claustros,
pero la relajación de las normas previas al Concilio hacía
temer una reacción por parte de éste, mucho más dura de lo que
en realidad se ció.

A lo largo de este trabajo hemos podido constatar el
relativo grado de libertad que disfrutaban las religiosas
Descalzas, aún mayor en el caso de las enviadas a fundar en
Francia y Flandes, a pesar de que éstas actuaban siempre en
nombre de de la obediencia a los superiores y, en última
instancia, de la divinidad. Es frecuente el recurso a la
obediencia divina: era una forma de autojustificación para
aceptar una vida en religión que poco tenía que ver con la
proyectada (y quién sabe si deseada) , pero que en resumidas
cuentas era la copia de la propia vida de su Santa fundadora:
viajes, fundaciones, actividad literaria y una cierta dosis de
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polemica envolviendo casi todas sus actividades.
En el caso de las monjas Descalzas, la aplicación de las
reglas de la vida monástica con un relativo relajo, y en muchos
casos la libre interpretación de las mismas, constituyen un
reflejo del pragmatismo con el que se administraba la orden
carmelitana. Así, si las normas de la clausura constituían un
obstáculo
para el desarrollo del proceso
fundacional, se
ignoraban temporalmente, de manera que nada impidiera el buen
fin o el éxito del mismo.
Sobre los muchos aspectos de la vida monástica nos hemos
detenido a lo largo de las páginas de este trabajo, y la
conclusión más evidente a la que podemos llegar es la
diferencia
que se presenta entre la norma y la práctica, a
favor de esta última: donde las reglas imponían silencio, los
claustros abundaban en visitas y conversaciones mundanas, donde
las norma
imponían el "ora etlabora", las
exigencias de la
expansión fundacional introducían otras actividades como los
viajes y las entrevistas con distintos personajes de la
sociedad; donde las normas hablaban de pobreza y de vivir "sin
renta ni
limosna ninguna", la práctica
nos muestra el
despliegue de medios del que disfrutan algunas fundaciones y el
apoyo económico puesto al servicio de la orden en muchos casos.
¿Contradicciones internas de la orden? puede ser; pero sobre
todo, como ya hemos señalado, un extraordinario pragmatismo de
la misma a la hora de hacer frente a una causa que podía
contribuir enormemente a su prestigio.

La mujer y la vida en religión en el siglo XVII.
Mujeres son en su mayoría las protagonistas de nuestro
trabajo, no sólo las religiosas, sino también algunas de las
figuras que apoyaron el proceso de expansión (Mme. Acarie, la
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Infanta Isabel, etc); todas ellas están imidas en este proceso
que hemos relatado por un vínculo que es su vida en religión o
la aspiración a desarrollar la vida cotidiana dentro de unas
coordenadas eminentemente religiosas.
En el caso de las primeras, hay que decir que en el siglo
XVII, la mujer religiosa es aquella que, fundamentalmente,
desarrolla su vida entre los muros de un convento. Ahora bien,
la clausura está lejos de ser un espacio limitado por altos
muros en el cual un grupo de mujeres se retira a rezar durante
el resto de sus vidas, y es en muchos casosun espacio mucho
más abierto que los propios hogares de los que venían estas
mujeres. Hogares de los cuales muchas salían huyendo de un
padre demasiado autoritario, de un matrimonio impuesto y no
deseado y en algunos casos, de una situación de penuria
económica que no les daba otra opción mejor en la vida que
profesar como religiosas. En otros casos, la clausura era un
lugar de actividad cultural, quizás el único en el que las
mujeres
pudieron
desarrollar
actividades
que,
como
la
escritura, eran mal percibidas por la sociedad en el caso de
las mujeres del siglo, pero recibían todo tipo de parabienes en
el caso de las que vivían intramuros.
No debemos caer, sin embargo, en la idealización de la
clausura, ni pensar que los conventos eran una especie de
paraíso de las artes y las letras, donde las mujeres podían
desarrollar su personalidad y sus capacidades intelectuales a
cambio de ciertas concesiones a la vida en religión. Este
trabajo nos ha mostrado las dos caras de la vida en el
claustro: la placentera, que satisface a la mujer por cuanto le
ofrece la posibilidad de desarrollar mejor sus capacidades, y
la cara amarga, la de los sufrimientos por las penalidades del
encierro, y de una vida que, en muchos casos tenía más de
sacrificio físico y psíquico que de paraíso terrenal. En este
sentido, la expansión de las religiosasdel Carmelo Descalzo
por Francia yFlandes muestra como la
clausura también se
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presta a desarrollar mecanismos para escapar de ella: las
madres fundadoras en Francia y Flandes permanecieron poco
tiempo entre las paredes del convento, viajando continuamente y
desarrollando paralelamente a los viajes una intensa vida
social.
Estas religiosas, sin embargo, reclamaban en sus escritos
de forma constante la vuelta a sus monasterios de origen y a la
vida en reclusión que tenían antes de emprender la tarea
fundadora. Ninguna de ellas consiguió ver realizado este deseo
que, se pedía constantemente, pero sin por ello detener el
frenesí fundacional en el que estaban implicadas; todo ello nos
hace pensar que, en el fondo, la "no clausura” representaba un
desafío importante y a la vez un punto de atracción para las
religiosas.
Quizás, esta "no clausura" dentro de la vida en clausura
era la situación óptima a la que aspiraban muchas de las
mujeres que se encaminaban (voluntariamente o no) a los
claustros, aunque no todas lo conseguían, evidentemente, pues
como hemos visto en el ejemplo del que nos hemos servido en
nuestro trabajo, es necesaria la conjunción de una serie de
factores para que un proceso de la envergadura del que aquí
tratamos (que movilice a una serie de religiosas y las haga
llevar a cabo tantas actividades contrarias al espíritu de la
vida en religión) se ponga en marcha. Y de ahí, lo excepcional
del caso que hemos estudiado, que precisamente conjuga en él
esa serie de intereses creados, con la voluntad expansionista
de una orden religiosa, y con la excepcionalidad de ser una
orden femenina; todo ello nos ha permitido contemplar una serie
de facetas d la vida de la mujer religiosa del siglo XVII, que
de otro modo nunca hubieran llamado nuestra atención.

Concepción Torres Sánchez.
Bruselas, verano de 1997.
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CAPITULO V.- APENDICE DOCUMENTAL

Ofrecemos a continuación la trascripción de una serie de
documentos, que por su excesiva longitud no hemos podido
insertar en el texto, pero que por su enorme interés, no
queríamos dejar sin incluir entre estas páginas. Hemos
intentado hacer una amplia selección, incluyendo documentos de
la mayoría de los archivos visitados, para poder dar una imagen
lo más extensa posible de la riqueza y variedad de la
documentación manejada en este trabajo.
En
la
trascripción,
hemos
empleado
los
siguientes
criterios:
- se han desarrollado todas las abreviaturas, incluyendo entre
paréntesis las letras abreviadas.
- Las palabras introducidas en el texto original, ilegibles, o
dudosas por deterioro del documento van también entre
paréntesis.
- Señalamos así (...) las omisiones de fragmentos de textos.
- Se ha intentado respetar al máximo la grafía original del
texto, excepto cuando ésta llevase a error.
- Se ha utilizado el criterio actual en las separaciones de
palabras, acentuación y puntuación.
- Así mismo, se ha actualizado el uso de la "u" y Bv", la
omisión de la ”h" al principio de palabra, y las duplicaciones
de consonantes innecesarias.
- En los textos en francés hemos intentado aplicar estas
normas en la medida de lo posible y respetar las grafías
originales.
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CARMELO DESCALZO DE SALAMANCA: FUNDACION
ACS:"Libro de Difuntas. Relación de la Fundación" (1627), Libro
1.4. Ms.
"La fundagión desta casa escrivió n(uestr)a M(adr)e santa
Teresa en el capítulo 17 y 18 del libro que escrivió de sus
fundaciones, fue el año de 1570, día de todos los santos. No
tuvo fundador no persona que pusiese para ella ninguna renta ni
limosna en que se pudiese hacer más. Santa Teresa se determinó
hacerla alquilando una casa; como ella lo cuenta. Recivió a
este efecto a la M(adr)e Ana de Jesús, y la dió el (h)ávito en
Avila (...) También dió el (h)ávito a otra para la fundación,
cue se llama Juana de Jesús, y estotra que se llamava Isabel de
los Angeles" (...) Comenzaron a hacerles más limosnas y a tener
mucha devoción con ellas, en especial con la condesa de
Monterrey y de los cavalleros Cristóbal Suarez de Solís, que
fue el primero que les comer.QÓ a pedir limosna de trigo (...) y
un hermano mayor que se llamó don Pedro Alonso de Solís, que
era señor de la casa de Retortillo, también les (h)acía
limosnas y ayudaba"...

PERMISO CONCEDIDO POR ENRIQUE IV DE FRANCIA AL CARMELO DESCALZO
PARA INSTALARSE EN FRANCIA
ANP, Liasse 1046, 70: "Lettres Patentes du Roi Henri IV",
(s.f.) impreso.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre
(...) pour la gloire de Dieu et acroissance de nostre foy et
religion catholique, appostolique et romaine, acquis le nom de
roy des chrétiennes"...
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..."faisons favorablement à la très humble supplication que
nous a esté faite par très chère et aimée cousinne la
demoiselle de Longueville. Et ayant esté bien informes de la
dévotion de nos bons subits que nous ont fait entendre avoir
une particulière intention a ériger un monastère de religieuses
des Carmes refformés; desirans favoriser en tout ce qu'il nous
sera posible la piété et les saincts intentions de nos dicts
subdicts qui ont la dicte dévotion (...) Nous permettons par
ces présents, signées de nostre main, fonder, erigir, bâtir en
nostre ville de Paris le dit monastère de religieuses, qui
serait composé d'une communauté de filles et femmes resues,
lasquelles porteront le titre de l’ordre de Nostre Dame des
Carmes Reformées, vivront au dit monastère sainctement et
religieusement et y prieront Dieu pour la salut de Nous, de la
Royne et de nostre Fils le Dauphin, ensemble pour la paix et la
tranquilité du Royaume"...
"Donnée à Sainct Maur des Fosses, au mois de Iullet, l'an de
grâce de mil six cent deux, et de nostre regne le tresieme"
"signé"
"Henry"

ANP,

CARMELO DESCALZO DE PONTOISE: FUNDACION
Liasse 1047,120: "Fondation du monastere de Pontoise",

(s.f .). M s .

"La fondation de ce mon(astèr)e de S(ain)t Joseph, ordre de
nostre Dame du Mont Carmel a Ponthoise a enté faite en la forme
qui ensuit“
"Soeur Marie de Jésus, auparavant nommée Charlotte de
Haulay, religieuse novice au couvent de l'Incarnation de nostre
Sauveur et redempteur de ce mesme ordre, fondé au Faubourg
S(ain)t Jacques de la ville de Paris, ayant en devosion de
fonder un couvent du d(it)e ordre , a donnée la somme de dix
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mille livres sur tout son bien pour estre employés en vente ou
en herytages, pour aider de donner comensemment a la diste
fondation. Et suivant ce, après avoir obtenu permission de
monseigneur Charles de Bourbon (...) par lettre patente donne
le premier décembre, 1604, le diste sieur vicaire, vait le
quinzième Janvier 1605 mis en possesion de dict monas(te)re au
lieu destiné pou l'établissement de celuy. Soeur Anne de
S(ain)t Barthélémy fut envoyée pour prieure, soeur Elisabeth de
S(ain)t Paul, souprieure”...

CARMELO DESCALZO DE BRUSELAS: FUNDACION
CDBx: "Acte de fondation du Carmel de Bruxelles"
Dossier II.2. Ms.

(1607).

"Soit notoire et manifeste, a tous ceux qui ce présent
écrit de fondation et dotation verront, que Nous, Albert et
Isabel Clara Eugenia, Infante d'Espagne par la Grâce de Dieu,
Archiduc
d'Autriche,
Duc
de
Bourgogne
(...)
sachant
l'obligation que tous les hommes du monde ont de servir à Dieu
r.(ot)re Seigneur et procurer que son sainct nom soit bénit et
exalté"...
..."Entendant ausy de quel vertus et efficace faut auprès
de Dieu non seulement les oraisons et intercessions des
Saincts, ausy celles de ses serviteurs et des bonnes et saintes
personnes vivant icy bas en l'Eglise militante, principalement
des Religieux et Religieuses qui aiant renoncé au monde
s'exerçant en une vie penitente et spirituelle sont dedies à
son S(aine)t service. Pour ces causes, nous, en reconnaissances
des dittes faveurs ei bienfaits que nous avons reçu de Dieu,
afin que son S (aine) t nom fait continuellment honné (...) et
pour les biens et benefices de nos ames et pour les âmes de
l'Empereur et 1'Impératrice et du Roy et de la Reyne, nos très
honorés Seigneurs et Père, et pour la prospérité de notre Etat
et de celuy du roy don phillippe n(ot)re seigneur et frere que
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Dieu nous
conserve etinantienne en
son S(ain)t
service,
édifions et fondons un cloistre de religieuses Carmelites
Deschaussées en cette n(ot)re ville de Bruxelles, diocese de
Malines; en quel ordre et religion nous avons grande et
particulière religion et affection (...) lequel cloistre nous
fondons sous le nom et dédions à l'honneur de Madame Saint Anne
et de Monsieur Saint Joseph".
"Premièrement voulons et est n(ot)re intention qu'en ce
couvent il n'y ait que vingt et une religieuses: dix huit pour
le choeur et trois Layes,
selon la teneur de leurs
constitutions".
"Ytem, voulons que durant n(ot)re vie, toutes
les fois
qu'ils voudront recevoir aucune religieuse, qu'il nous en soit
fait rapport, afin qu'elle soit reçeuse avec notre avenu".
"Et pour ce qu'en conformité des constitutions de ceste
ordre et des costumes y gardées, les
dites prieure et
religieuses
modernes etfutures sont obligées de prier Dieu
pour nous et pour le bien et salut de nos ames".
"Ytem, voulons que tout jamais les
dites prieures et
religieuses gardent et conservent les biens de cette dotation
qu'avons fait sans les pouvoir vendre, changer ny aliener".
"Ytem, afin que le dit couvent ait
meilleur moyen de
s'entretenir maintenant et à l'avenir, leur concédons de grâce
especiale les trois ir.ill six cent florins de dote et revenu
annuel".
"D'autre part, notre volonté est et ainsi l'ordonons et
expressementdeffendons,
que nulles
des dittes
images,
crucifix, caliçes, ornements et tout le reste que nous avons
donné et donnerons au dit monastère, église et chapelle ne se
pourra par aucune authorité, licence ni dispensation donner ny
aliener".

CARMELO DESCALZO DE MONS:CRONICA DE LA FUNDACION
CDM: "Crónica" (s.f.) Libro Manuscrito.
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"L’an de 1607, la venerable Mère Anne de Jésus establit
donc cette maison en propre personne sous l’invocation du
glorieux s(ain)t Joseph, père et protecteur de toute la
reforme. Elle arriva en cette ville le dixième de décembre de
cette année, estant accompagnée de la venerable Mère Leonore de
S(ain)t
Bernard,
qu'elle
establit
pour
la
première
suprieure"...
'ke très Sainct Sacrément de son precieux corp fut posé et
exposé pour la première fois en cette fondation de 7 de febrier
de 1'année 1 6 0 8 .
"Madame la baronne de Roisin, dame autant pieuse que noble,
fut telle qui donna le comencement det l'ouverture à cette
fondation, car comme elle aimait extrêmement la soeur Marie de
Sainte Anne, jeune demoiselle française qui estoit entré dans
n(ot)re couvent de Bruxelles, elle résolut en sa considération
de procurer pour tous les moyens possibles la fondation de
nostre couvent de Mons".. .

CARMELO DESCALZO DE LIEJA: FUNDACION
CDLg: "Crónica de la fundación" (s.f.), Libro Manuscrito
"Notre très Réverend Père Paul Simon de Jésus Maria,
Général de 1 'Ordre de Notre Dame du Mont Carmel de la
Congrégation d'Italie, étant venu de Rome visiter le couvent
des Pères Carmes Déchaussés de la ville de Liège, fut sollicité
par le Magistrat de donner la permission pour fonder un couvent
de religieuses de son ordre dans cette même ville, et ce à la
requête de Monsieur de Corswarem, dont la nièce était Carmélite
à Malines".
"Notre Vénérable Mère Anne de S(ain)t Barthélémy témoigne
de grans désirs que cette fondation se effectua du plus tôt, et
elle en écrit des lettres à M(onsieu)r le Comte Jean Jacques de
Belle Joyeuse qui affectionnait beaucoup cette saincte
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réligion. Il ne manqua pas de seconder les voeux de la
Vénérable Mère Anne, sachant qu'elle desirait faire elle même
cette fondation; mais la Serenissime Infante Isabelle Claire
Eugénie, Duchesse de Brabant, ne volulut pas lui permettre de
quitter Anvers. Sur ces entrefaites, Monsieur le Comte obtint
la permission des supérieurs à Rome et les Bulles furent
expediées. A cet effet il donna mille florins et procura la
même somme de son Altesse Serenissime Ferdinand de Bavière,
Evêque et Prince de Liège".

JEAN NAVET: SOBRE EL VIAJE DE LAS RELIGIOSAS A FRANCIA
CD B x:

"Jean Navet:

de Jésus en France"

première relation du voyage de la V.M Anne
(1634), Dossier XVIII.2. Ms.

"A nostre retour d'Espagne il falut acheter à Bordeaux une
carrosse et quatre chevaux pour mener les mères iusques à
Paris, à cause que ceuix qui les avoiyent amenées d'Espagne ne
passèrent pas plus oultre"...
...''Ayant à la fondation de Dijon l'an 1605, la venerable
Mère Anne de Jésus coramandait aux religieuses qui allayent avec
elle de lever leurs voiles à cause des chaleurs (...) le bon
M(onsieu)r de Brétigny qui avait l'esprit de Dieu s'appuiant,
savait que les puissances de l'enfer estoient envieux de
noistre voyage, et qu'ils suscitatient ces orages pour faire
subiuguer nostre expédition, et par ce moyen empecher le voyage
de la Venerable Mère Anne de Jésus, et des aultres mères, et le
fruit qu'elles debaient faire en France et Flandre et aultres
pays ou elle ont fondé et fonderont à l'avenir".
"ayant eschapé des dangers, voilà peu après d'aultres qui
se succedent. Troye, le ditte homme à cheval qui nous
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accornpaga.na.it eut grand désir de voir les dittes mères et ne le
pouvoit pas parce qu'aussy tôt que qu'equeung passait par
devant les portières, aussy tôt elles abaissèrent leur voiles.
Enfin, ne pourrant commander à soy même estant avec nous
derrière la carosse, il picque son cheval à grands coups
d ’espron affin de les pouvoir surprende, mais Dieu chastra
aussy tôt sa curiosité, car son cheval tomba par terre et ietta
le chevalier curieux trois ou quatre pas devant soy sy rudement
qu'il eut la face toute meurdrée et le nez escrazée".

INVENTARIO DEL AJUAR DE LAS NOVICIAS
ACS: "Manual primero de porteras" (s.f.), Manuscrito N* 16.Ms.

"Memoria de lo que llevan los ajuares de las novizias"
de estameña, 215 R(eale)s, o 50 baras
- Lienzo, 179, 70 baras,
- Jerga, 4 00, 17 baras,
- Estopa, 54, 24 bares,
- Beatilla y velos, 39 R(eaie)s.
- Mandil y pañuelos, 18 R(eale)s,
- Mantas,

112,

- alpargatas, 7,
- choclos, 9,
- pila y cruz del pecho, 8.
- Cama, tajuela, 14 R(eale)s,
- corchos, 20,
- Libros, 39 R{eale)s,
- Estampas, 20.
- Zesta de labor, almohadilla y tijeras,

9 R(eale)s,

- correa y
- cuchillo

lamparilla, 9,
y cuchara, platos de enfermería y de ordinario, 20.

- Colchón,

89 R(eale)s,

- Cordel de cama, 5."
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CARTA DE ISABEL DE LOS ANGELES DESDE FRANCIA,

A BEATRIZ DE LA

CONCEPCION, EN SAI*AMANCA.
ACS:

"De

Isabel

de

los

Angeles

a

Beatriz

de

la

Concepción"

(1632), Carpeta VIII.1. Ms.

"a my madre Beatriz de la Conce(p)ción, que N(uest)ro
S(eño)r guarde y (h)aga Santa"
..."cierto mi madre, de unos años a esta parte que son las
miserias tan comunes por todas partes, parece que va a acabar
el mundo. Hanme hecho gran descomposición las que hay en
Flandes (...) que no faltan, y en Francia todas las miserias
que mi madre dice de España; que dos armadas (h)an corrido una
parte del Reyno y (h)an arrasado donde (h)an pasado, y no eran
contra el enemigo de la Yglesia, sino unos príncipes contra
otros. La víspera u Vigilia de Todos los Santos cortaron la
cabega al hermano de la prinesa de Condé, que mi madre vió er.
Bruselas. La buena Princesa pasó por aquí (h)abrá diez días,
que yba a pedir la bica de su (h)ermano a Su Magestaa, que
estaba en Tolosa. En fin, mi madre, que no son los grandes del
mundo los que tienen las menores cruces"...
"No (h)ay cosa de nuebo que dar aviso a mi madre. El
conbento está en el mismo estado. Reciba V(uest)ra R{everend)a
mi madre mil recados de nuestra Madre Priora. Adiós mi madre, a
quien su Magestad me guarde y dé los bienes del cielo que
deseo".
"Ysabel de los Angeles".

CARTA DE LA INFANTA A ANA DE JESUS
CDBx:

"De

la

Infanta

a Ana

de

Jesús

(EN PARIS)

(1606),

Dossier

"Isabel

Clara Eugenia",N* 6. M s .

"Con la gota de mi primo no he tenido lugar de agradeceros
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de su parte y la mía todo lo que me degís en vuestra carta y lo
que se (h)a hecho en essa casa (...) y gue allá alcanzara mejor
el remedio de las cosas de Alemania, que harto lo (h)an
menester para que no acabe de pereger allí la santa fe católica
como parece lleva camino, y es lo que más se puede sentir. Mi
primo queda lebantado ya de su gota, aunque no puede aún andar,
pero el tienpo no ayuda para ello (...) Mi luto no es dé pena,
que le traygo todo lo más morado que puedo. No me degís cómo
estáis (...) Acabo de tener cartas de España, todas están
buenas y mi prima me da siempre mil recados para vos. El de
Lerma se está allí, a loque todos digen, para servirla, Si
nuestro señor continúa en
abrir los ojos a mi hermano como
dicen, gran cosa sería. El lo haga y os guarde como deseo. De
la Bura, sábado."
"A. Isabel".

CARTA DE ANA DE JESUS (DESDE MONS) A LOS ARCHIDUQUES
AGR:"De Ana de Jesús a los Archiduíjues" (1607). "Papiers d'Etat
et Audience",

liasse 1883/3. M s .

N(uest)ro S(eño)r esté sienpre con V(uestras) S(eñorías) y
nos haga aprovechar sus consejos, q(ue) me arrepentí mucho de
no haver tomado lo q(ue) me davan V(uestras) S(eñorías) para
nuestro camino. Fue bien travajoso el primer día, mas su divina
Mag(esta)d nos reparó con la buena acojida q(ue) nos hizieron
en casa del conde de Arenbergue, fue más de lo q(ue) se puede
dezir la merced y el regalo q(ue) allí revivimos, y para el
camino, nos acomodó de arte g(ue) llegamos aquí bien y muy
renprano fuymos al castillo como me escrivió el marques de
Banze, y lo mandava su Alteza. Vile de manera q(ue) no pasé de
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la primera piega, aunq(ue) el q(ue) le guarda pedía le viésemos
todo; roguéle no se descomodase en nada, porq(ue) no (h)aviamos
de quedar allí. Luego fue madame de Roysin y nos trajo a su
casa; dánosla de buena gana, y quanto tiene, mas no es bien
acomodada para conbento y no es propia sino alquilada, está
pared y medio de la del abad de Vicoño; es muy buena, y
aunq(ue) (h) avían dicho nos la darían por otra en q(ue)
estubiese el q(ue) la bive, que el consiergue criado del duque
Dascot. Dicen a(h)ora q(ue) no la darán sin favor y letra de
sus altezas para el abad de Vicoña. Suplico a V(uestras)
S(eñorías) nos lo procure luego, porq(ue) viene el abad aquí el
domingo para la junta de los estados. Hame aconsejado suplique
a sus altezas escrivan al duque Dascot que nos favorezca en
todo y en hazer nos guarden aquí las preminencias de
mendicantes como hazen a las de S(an)ta Clara, porque es gran
gasto no tenerlas" (...)
"La casa q(ue) nos tenían alquilada no la (h)e ydo a ver,
porq(ue) me digen es muy pequeña y q(ue) está en un lugar muy
público e inquieto, mas no dispongo della (h)asta ver si estos
abades la quieren para quien bive en la suya, porq(ue) a
ninguno se (h)a de pedir mas de q(ue) nos alquile o nos preste
su casa mientras compramos y edificamos en la q(ue) se (h)a de
perpetuar el conbento. Espero en Dios se (h)a de (h)azer muy
bien éste, porq(ue) son muchas y de calidad las que están
esperando para entrar.(... ) Yo le pido a V(uestras) S(eñorías)
nos ayuden a negogiárnoslo todo. Hólgueme ya bolbiese a quí
Juan de Torres con las cartas. N(uest)ro S(eño)r guarde a
V(uestras) S(eñorías) con los bienes q(ue) suplicamos a su
divina Mag(esta)d. En Mons, 13 de deciembre de 1607"
"Ana de jesús".

DONACIONES AL CARMELO DE SALAMANCA
A C S :"Papeles de Doña Mariana de la Cueva"

(1609),

Legajo

1.7.

Ms.

350
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

Estos papeles pertenezen a la M(adr)e Pariana de la Madre
de Dios, que en el siglo se llamó D(oñ)a Ana de la Cueba, muger
que fue de D(on) Pedro Enriquez de Monroy, señor de Canillas y
Abusejo, quienes de común acuerdo y consentimiento (h)icieron
promesa de ser religiosos. La S(eñor)a entró relifiosa en este
Sant Joseph de Carmelitas descalcas, a quienes dexó por
herederas y trajo dote de mil y seiscientos Ducados, además de
sus derechos y acciones. Y dejó de carga al conbento según
consta en de su testamento q(ue) son las siguientes: q(ue) se
gasten sus bienes en edificar la iglesia y se le diga una misa
cantada ofrendada perpetua con su responso en uno de los días
de la octava de Todos los Santos, y después que muera,
ochocientas misas rezadas por una vez; y dexa lo último que se
haga en Sant Joseph de bulto para el Altar mayor"...

CARMELO DESCALZO DE AMBERES: PRIVILEGIOS DE HACIENDA
CDAn:

"Exception de

franchises par les Archiducs"

(1613),

MSS

F-5, 1. Ms.

"Les Archiducs".
"Nous, ayant les Carméties Deschaussée fondées en nostre
ville et cité d'Anvers, faire requierir et supplier vouloir
donner ordre qu'elles puissent jouir en la dite ville de la
mesme franchise et exemption des maltotes, gabelles et
impositions dont jouissent les couvents du dit ordre en nos
villes de Louvain, Bruxelles et Mons. Et ne pouvant qu'en
trouver juste et raisonnable leur prétention, nous avons bien
voulu vous faire la présente afin que, sans difficulté vous
faissiez et laissiez jouir les sudites Carmélites de la dite
franchise et exemption, en outre, ce que ferez chose agrable à
Dieu, nous en receverons aussi particulier contentement. Nostre
Seigneur vous ait sa S(ain)te garde, de Bruxelles, les 4 jours
de fevrier, 1613".
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"Paraphés et sosucrit Albert,
et bien

signé Vereycken;

aimés bourghemaistres, Eschevine

à nos chers

e Conseil

de nostre

ville et cité d'Anvers"
"G. Ghysbert. Notaris".

CARMELO DESCALZO DE SALAMANCA:RELIQUIAS
A C S :"Relación de reliquias"

(1626), Carpeta XVIII, B-6. Ms.

"Las reliquias que esta casa tiene son:
- un arca grande donde trasladaron el cuerpo de N(uest)ra
M(adr)e S(an)ta Teresa quando la sacaron por primera vez.
- Tenemos dos caberas de las once mil vírgenes y dos canillas
enteras y otros grandes pedamos de canillas como de cascos y
quijadas y espinados y otros muchos huesos, y todos con
testimonios; y otra cabera de los Santos (ilegible) y dos
canillas grandes, también tienen testimonios.
- ur.a canilla de los santos mártyres de Cardeña, que nos dió
el general de San Benito
- otra canilla grande de san Saturnino
- otra canilla de san Sinforiano, martyr,
- otra canilla de santa Segunda, virgen y martyr,
- otra canilla delgada de santa Concordia
- otra canilla delgada de san Quirino
- otro hueso grande de espalda de Santa Eugenia
- un pedagillo de San Andrés Apóstol,
- otro de san Phelipe, apostol
- otro de San Dionisio Areopagita,
- otro de san Benito, y todos cinco están en medios cuerpos,
- otra cabega de san Adrián, martyr
- siete canillas que están en un relicario grande de los
santos mártyres triberienses".
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DE ANA DE SAN BARTOLOME (EN AMBERES) AL PADRE GENERAL
CDAn: "De Ana de San Bartolomé al Padre General (s.f.). Mus, B
-11. Ms.

Digo padre mío, que lo que me dijo n(uestr)a Santa acerca
del estrechar las religiosas, que fue por la demasiada
frecuencia y familiariedad que (h)avía en los principios con
los seglares y religiosos de otras órdenes, mas no para
quitarles lo necesario y consuelo de los sacramentos. Y si
a (h) ora le pido a V(uestra) R(everend)a un aviso, creo se le
dará en esto, que ni ella ni el señor se agradan de la
estrechura que a(h)ora se lleva en España. Son esposas de Jesu
Christo y vienen fervorosas a buscar su salud y su maestro
jesús las prueba sas deseos y las ejercita a cada una según sus
fuergas y no quiere que los perlados sean amigos deso y las
pongan en ocasión de desesperación como lo serán algunas".
"De Amberes, y deste conbento de N(uestr)a S(an)ta Madre
Teresa de Jesús y san Joseph. Febrero".
"Sierva yndigna y sudita a doquiera que esté (h)asta la
muerte"
"Ana de San Bartolomé".

DE FRAY ANGEL MANRIQUE (BIOGRAFO DE ANA DE JESUS) A LA INFANTA
CDBx:

"De Angel Manrique a la Infanta"

(1631). Libro impreso.

"A la serenissima infanta D(oñ)a Ysabel Clara Eugenia,
verdadero sucesor del valor de su agüelo Carlos V, de la
prudencia de su Padre, Phelippe II y de la santidad de su
hermano Philippe III, en los estados de Flandes".
"La vida de la Venerable M(adre) Ana de lesu, que V(uestra)
A(lteza) mandó escrivir, pongo en sus Reales manos, contento
con (h)aver sabido obedecer y con que sea, quanto menos, útil
la obra, tanto más meritoria la obediencia. Muy posible es no
haver escripto bien, ¿quién lo puede dudar? (H)aver obedecido
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mal

es

imposible.

Esto

a

lo menos

no

(h)a

de

desagradar

V(uestra) A(lteza) , como tampoco el asumpto de la historia,
muchas partes de ella se hallará,

a
en

en más se echará de menos a

sí misma".

"Entre las dichas de la Venerable M(adre) sea esta la
mayor: no se (h)a podido escribir su vida sin ecribir de
V(uestra) A(lteza)"...
"Estas obras, Señora, esta atención a las cosas de la
piedad en medio del goviemo, en medio de las armas, no las
pueden callar los anales de Flandes, no los de España, no
ninguno que escriba de estos tiempos, los de la vida de
V(uestra) A (lteza) aumente Dios para bien de su Yglesia, como
sus criados y capellanes le pedimos, y toda la Christiandad es
menester. De Madrid y Iunio, 25 de 1631".
"Besa
los
pies
a
V(uestra)
A(lteza)
Se(renísi)ma"
"Su menor capellán"
"Fray Angel Manrique".

354
Torres Sanchez, Concepcion (1997), Conventualismo femenino y expansion contrarreformista en el siglo XVII :
el Carmelo Descalzo Espanol en Francia y Flandes (1600-1650)
European University Institute
DOI: 10.2870/69392

CAPITULO VI.-FUENTES

V I .1.-FUENTES INEDITAS Y MANUSCRITAS.

Fuentes manuscritas en archivos privados.

Antes

de

establecer

documentación

una

consultada,

nos

lista
gustaría

esquemática
ofrecer

de

una

la

breve

descripción de los archivos visitados, dado que buena parte de
ellos no son públicos, y no suelen ser empleados frecuentemente
para la investigación histórica. Los archivos de los conventos
de

clausura

trabajo;

han

desempeñado

archivos

en

inconvenientes

iniciales

trabajo

siempre

y

documentos,
nos

no

un

papel

los

que,

de

acceso,

buen

una

estado

esencial
vez

difíciles
de

en

nuestro

superados

los

condiciones

conservación

de

de
los

se puede consultar una abundante documentación que

informa

no

sólo

de

la institución y sus ocupantes,

también de los personajes que,

aún viviendo extramuros,

sino
forman

parte de la particular historia del establecimiento.
Los

conventos

seleccionados

en

siguiendo

los

que

hemos

trabajado

han

el proceso de expansión de

la

sido
orden,

comenzando con su origen, el convento de San José en Salamanca.
El archivo de este convento está muy bien conservado y posee
buenas colecciones documentales, entre las que debemos destacar
por

su

utilidad

fundadoras

en

las

dedicadas

Flandes

y

la

a

cada

una

correspondencia

de

las

Madres

con

los

Padres

Generales. Las carpetas de las Madres fundadoras nos muestra la
importancia que han adquirido éstas dentro de la historia de la
comunidad,

pues

sus

documentos

se

conservan

en

una

sección

especial dedicada a quienes han sido elementos de relieve dentro
de la orden. En las carpetas dedicadas a Ana de Jesús, Beatriz
de la Concepción y Ana de San Bartolomé se conservan no sólo sus
anotaciones y escritos, sino también los testimonios de quienes
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las conocieron en vida.
También hemos podido consultar en este archivo los llamados
“libros oficiales": libros de profesiones, de difuntas, manuales
de comportamiento para religiosas, Regla y Constituciones. Los
dos primeros son elementos esenciales en cualquier investigación
de tema conventual, pues son los que nos dan mayor información
sobre el elemento humano de los conventos.
En Francia, los archivos conventuales fueron destruidos en
su mayoría tras la Revolución, así que la poca documentación que
se salvó la hemos consultado en el Archivo Nacional. Este grupo
documental está constituido por Bulas de fundación y documentos
de la corte en su mayoría, y por desgracia, ningún libro de
profesiones.
En Bélgica, seleccionamos en un primer momento los conventos
de Bruselas y Amberes. El archivo de Bruselas es, junto con el
de Salamanca, el mayor aporte documental de nuestro trabajo. La
sección dedicada al siglo XVII es especialmente rica en
información, y siguiendo la misma estructura del archivo
salmantino, cada una de las Madres fundadoras (Ana de Jesús, Ana
de San Bartolomé, Beatriz de la Concepción y Leonor de San
Bernardo)
tiene
dedicada
una
importante
sección.
Lamentablemente, los libros de profesiones y de difuntas de este
convento se han perdido.
En este archivo es muy inportante la sección dedicada a Ana
de Jesús, pues se conservan sus cartas así como diversos
documentos sobre su vida, sus actividades como fundadora y buena
parte de los testimonios recogidos para su proceso de
beatificación, nunca terminado. Estos testimonios responden
normalmente a un cuestionario fijo enviado por el Vaticano, y
han sido especialmente interesantes para nuestro trabajo las
respuestas ofrecidas por diversos miembros de la sociedad
hispano-flamenca o de la corte española en Flandes, que nos
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muestran hasta qué punto había contactos entre éstos y las
religiosas. Existe también un grupo documental donde se recogen
las relaciones
de la comunidad con los Archiduques Regentes,
sobre todo con la Infanta. La existencia de papeles de carácter
oficié en ^osarchivos conventuales es una constante en
los
archivos
flamencos
que
hemos
visitado,
pero es
una
característica poco frecuente dentro de los conventos del
Carmelo Descalzo, pues son conventos de pobreza, y no tienen
documentación referente a rentas y donaciones reales y
de la
nobleza, como sí ocurre en los archivos de los conventos
flamencos.
El siguiente archivo, por orden de importancia, es el de
Amberes, donde casi toda la documentación recogida gira en torno
a Ana de San Bartolomé, su fundadora. En él hemos consultado los
libros oficiales, así como correspondencia de la fundadora y de
los Archiduques con la comunidad conventual.
Una vez examinados estos dos grandes archivos, vimos que era
necesario obtener una visión de conjunto de las fundaciones
flamencas, y para ello era necesario visitar los archivos de los
conventos establecidos en Flandes entre 1607 y 1640 (fechas
entre las que se desarrolla la primera oleada fundacional) . De
ellos tuvimos acceso a los de Mons, Toumai, Brujas, Lovaina y
Lieja, no así a los de Gante y Malinas (pertenecientes éstos
también esta primera oleada expansionista) por negativa de sus
religiosas. De la documentación contenida en estos archivos, que
no es ni mucho menos tan rica como la de los de Bruselas y
Amberes, sólo hemos empleado los libros de profesiones y
difuntas, pues de otro modo la investigación hubiera llegado a
límites tan extensos como inabordables.

Documentos.
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- Archivo del Carmelo Descalzo de Salamanca (ACS): libros
oficiales de la comunidad (Profesiones y Difuntas).Carpetas
sobre: Santa Teresa, Ana de San Bartolomé, Ana de Jesús, Beatriz
de la Concepción; correspondencia del Padre Doria y otros Padres
Generales; cartas de Isabel de los Angeles; correspondencia de
otros Padresy Madres; libros de
cuentas; Licencias de los
Padres Generales; Bulas y Privilegios del Papa y obispos. Libros
manuscritos; Regla y Constituciones.
- Archivo del Carmelo Descalzo de Bruselas (CDBx): libros
oficiales del monasterio. Documentos sobre: Ana de Jesús
(cartas, proceso de beatificación), Beatriz de la Concepción,
Ana de San Bartolomé y la Infanta Isabel Clara Eugenia;
correspondencia de los Padres Generales; documentación sobre
Juan de Quintanadueñas; correspondencia de la Infanta; libros
manuscritos.
Archivo del Carmelo Descalzo de Amberes
(CDAn):
corespondencia de Ana de San Bartolomé. Libro de profesiones,
libros oficiales del convento.
- Archivo del Carmelo Descalzo de Mons
convento, libro de profesiones.

(CDM) : crónica del

- Archivodel Carmelo Descalzo de Lovaina
profesiones y difuntas, crónica del convento.

(CDL): libro de

- Archivodel Carmelo Descalzo de Toumai
profesiones, crónica del convento.

(CDT) : libro de

- Archivodel Carmelo Descalzo de
profesiones, crónica del convento.

Brujas

(CDB): libro de

- Archivodel Carmelo Descalzo de
profesiones, crónica del convento.

Lieja

(CDLg): libro de
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Puentes manuscritas en archivos públicos.

Comenzamos por España, con la consulta del Archivo Histórico
Nacional, en su sección de clero, donde encontramos una serie de
procesos legales en los que la orden Descalza se vió
involucrada, así como una serie de escrituras de dotes.
En París, consultamos los Archivos Nacionales (ANP). De allí
hemos obtenido una serie de documentos que se refieren casi en
su mayoría a los permisos y
ordenanzas reales sobre el
establecimiento de
lasMadres
carmelitas
en
París
y
posteriormente en otros lugares de Francia. También se conserva
en microfilm,
una copia
del contrato matrimonial de
los
Archiduques Regentes, documento especialmente valioso para
nuestro trabajo, que no hemos podido localizar en los archivos
belgas.
En Bélgica, hemos obtenido la mayor parte de la información
en el archivo nacional (AGR, Archives Générales du Royaume). La
cantidad de documentación que allí se custodia con relación al
periodo de regencia de los Archiduques va mucho más allá de lo
que nosotros, en el marco de esta tesis, podamos eirplear. Nos
hemos centrado en las secciones en las cuales los asuntos
religiosos estén presentes, ya sea por alusión directa
("Affaires Ecclesiastiques") o por que son fuente de conflicto
con el poder civil (”Sécrétairerie d'Etat et de Guerre“).
También nos interesaban los documentos que trataban sobre las
relaciones de los Archiduques con el gobierno central en Madrid,
pues ahí también se mencionaban frecuentemente los asuntos
religiosos; para este fin se consultaron las secciones
mencionadas
anteriormente más una
tercera
("Audienee"),
intentando centramos, como ya hemos dicho, en los documentos
que trataban cuestiones religiosas.
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Por último, debemos mencionar los manuscritos revisados en
la Biblioteca Real de Bruselas, en la sección “Cabinet de
Manuscrits", donde hay una serie de documentos referentes a los
conventos de Bruselas, Lovaina y Amberes. También se conservan
algunas cartas de los Archiduques a las autoridades religiosas
flamencas, fechadas en el momento precedente a la fundación de
Bruselas.

Documentos.

- Archivo Histórico Nacional (Madrid, AHN): sección de
Clero,
legajos
N s:
5893,5894,5896,5897,5898,5899;
libro
manuscrito N® 10.691.
Archives Nationales (París, ANP): legajos N fi L-1046:
"Lettres Patentes pour la fondation de Paris"; L-1047 : "Lettres
Patentes pour la fondation de Pontoise"; M-216: "Cardinal de
Bérulle"; KK-1430:"Contrat de mariage de 1'Infante d'Espagne".
- Archives Genérales du Royaume (Bruselas, AGR): sección
"Papiert d'Etat et Audience", legajos N 8 635, 1191, 1253, 1368,
1883; sección “Sécretairerie d' Etat et de Guerre“, legajos N B
178, 316, 320, 357, 488, 1120.
- Bibliothèque Royale Albert 1er (Bruselas, BRA): sección
"Cabinet de Manuscrits", legajos Nfi 3826, 3827, 3830, 3833,
3834.

VI.2.- CATALOGOS, INVENTARIOS Y FUENTES IMPRESAS

Se

incluyen

(por

orden

alfabético)

los

catálogos

e
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inventarios de las colecciones documentales utilizadas en la
tesis. Asi mismo las fuentes impresas, considerando como tales
todos aquellas obras escritas e impresas antes del siglo XIX y
que sean de utilidad para el tema de nuestra investigación. En
las obras colectivas o por volúmenes se citan solamente aquellas
partes que sean de utilidad para nuestro trabajo; en todas, se
cita el año de la edición que se consulta, independientemente
del año de su primera publicación (que se menciona también,
entre paréntesis).

ANA DE SAN BARTOLOME: Obras complétas. Monumenta Historica
Carmeli Teresiani; Roma, 1981-85.
ANONIMO: Discours sommaire de l'établissement de l'Ordre des
religieuses de Nôtre Dame du Mont Carmel. ... Paris, 1623.
ARBIOL, Frav Antonio: La reliaiosa instruida con doctrina de
la Saarada Escntura. Madrid, 1791.
BASS, E. (et alii): Archives Belges en Sciences Sociales.
Inventaire des Archives disponibles. Louvain la Neuve, 1981.
BEAUVAIS, le Pere de: La vie de Monsieur de Bréticmv. prêtre
fondateur des Carmélites de Sainte Thérèse en France_
Pavs-Bas. Paris, 1747.
BENTIVOGLIO, Guido de: Délia guerra in Fiandria. Colonia,
1633 .
BOULENGER, F. : Traité de la clôture des reliqieVS?S - Paris,
1629.
CABRERA DE CORDOBA, Luis: Relaciones dg lag
suçççllgfts
en la corte de Esnafla desde 1599
J-frli- Madrid, 1857.
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CARNERO, Antonio: Historia de las guerras civiles que ha
habido en los estados de Flandes. Bruselas, 1625.
CAUCHIE, Alfred/MAERE, Rene: Recueil des Instructions aux
nonces de Flandre (1596-1635). Commission Royale d'Histoire;
Bruxelles, 1904.
CESPEDES Y MENESES, Gonzalo de: Primera parte de la historia
de Don Felipe el III. Rev de las Espafias. Lisboa, 1631.
CIRUELO, Pedro: Reprobación de supersticiones v hechicerías.
Ed. Facsímil; Barcelona, 1977 (1685) .

CORELLA,
1751 (1685).

Fray Jaime:

Práctica del

confesionario. Madrid,

CUVELIER, J .: "La correspondance secrète de l'Infante
Isabelle (1621-23)". Bulletin de 1■Institut Historique Belge de
Rome. IV; Rome-Bruxelles, 1924.
DAGENS, J .: Correspondance du Cardinal Pierre de Bérulle.
Louvain et Bruges, 1937-39.
D'HOOP,
Alfred:
Inventaire
Général
des
Ecclesiastiques du Brabant. Vol. IV: Couvents et
Bruxelles, 1929-30.
DORADO, Bernardo: Compendio histórico de
Salamanca. Ed. Facsímil; Salamanca, 1985 (1787).

Archives
Prieures.

la__ciudad__sâs

DUMONT, A.:Génealoaie de quelques familles nobles des PaysBas . Amsterdam, 1774.
ERASMO DE ROTTERDAM:

Elogio de

la

locura. Ed.

Planeta;
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Barcelona, 1987 (1514)

GACHARD, P./LEFEVRE, J.: gsrresppndance de
les affaires des Pavs-Bas. Bruxelles, 1874-79.

Phi

Uroe II sur

GAILLARD, A./DE BREYNE, E.: Inventaire sommaire
Sécretairerie d'Etat et de Guerre. Bruxelles, 1906.

de

la

GOETHALS, F.V.: dictionnaire généalogique et heraldioue des
familles nobles du Royaume de BelaicniR Bruxelles, 1849-52.
GONZALEZ DAVILA, Gil: Historia de las antigüedades de la
ciudad de Salamanca. Salamanca, 1616.
GONZALEZ DAVILA,
Madrid, 1771.

Gil: Vida v hechos del Rev Felipe III.

GONZALEZ DE CELLOF.IGO, Martin: Memorial de la política
necesaria v útil restauración a la república de España.
Valladolid, 1600.
GRACIAN, Fray Jerónimo: Diez lamentaciones del miserable
estado de los Atheístas en nuestros tiempos. Bruselas, 1611.
GROTIUS, Hugo : Annales et Histoires des troubles du PavsBas . Amsterdam, 1662.
GROTIUS, Hugo: Historia del Marqués_Vjjrqj-li.ç— Mÿilvezzi •
YAÑEZ, J . (Ed.): Memorias para la historia de Don Fel*P<S <?1 JIIi
rev de España. Madrid, 1723.
HABERT, Germain: La vie du Cardinal de Beryllç. Paris, 1646.
HOUSSAYE, Abbé M.: Les Carmelitas d? Frftnçç eÇ 1$ Ç^rfl^nal
de Bérulle. Paris, 1873.
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JUAN DE LA CRUZ: Poesía completa v comentarios en prosa. Ed.
Planeta; Barcelona, 1986.
JUANA-INES DE LA CRUZ: Obra Selecta. Ed. Planeta; Barcelona,
1986.
KOSSMAN, E.H. /MELLINK, A.F.: Texts Conceminq the Revolt of
the Netherlands. Cambridge University Press; Cambridge, 1974.
LEDESMA, Alonso de: Conceptos espirituales
Editora Nacional; Madrid, 1978 (1600).

v__morales.

LEFEVRE, J./CUVELIER,
J.:
Correspondance de
la Cour
d ’Espacme sur les affaires des Pavs-Bas au XVIIème siècle.
Bruxelles, 1923-37.
LEFEVRE, Joseph: Inventaire des
d 'Espagne à La Have. Tongres, 1932.

Archives

de

l'Ambassade

LEFEVRE, Joseph: Documents relatifs à la -juridiction des
r.cr.ces et internonces des Pavs-Bas pendant le Régime Espagnol
¡1596-1705/. Rome, 1942.
LEFEVRE, Joseph: Documents concernant le recrutement de la
haute magistrature dans les Pavs-Bas sous le Régime Espagnol
(1555-1700) . Bruxelles, 1975.
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