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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 

Cristina Tabernero es profesora Titular de Lengua Española y miembro del 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. 
Su investigación se ha centrado fundamentalmente en la historia del español y 
de sus variedades. En los últimos años se ha ocupado del estudio del insulto de 
los siglos XVI y XVII desde distintas perspectivas y de la caracterización del 
discurso femenino en la Edad Moderna. Es autora del Diccionario de injurias de los 
siglos XVI y XVII (2019) (con Jesús M. Usunáriz).

Jesús M. Usunáriz es Catedrático de Historia Moderna y miembro del Grupo 
de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. Sus 
estudios se han centrado en las relaciones internacionales de la Monarquía 
Hispánica y en la Historia social y cultural de los siglos XVI-XVIII. Entre otras 
publicaciones es autor de España en Alemania: la Guerra de los Treinta Años en las 
crónicas y relaciones de sucesos (2016) o del Diccionario de injurias de los siglos XVI y 
XVII (2019) (con Cristina Tabernero). Es director de la revista Memoria y 
Civilización y de la colección Biblioteca Áurea Digital (BIADIG) del GRISO.
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UNA VOZ POÉTICA FEMENINA POCO CONOCIDA:  
LA CARMELITA SOR ANA DE SAN JOAQUÍN (1668-1731)

Carlos Mata Induráin 
Universidad de Navarra, GRISO

La religiosa carmelita sor Ana de San Joaquín (Villafranca, Navarra, 
1668-Tarazona, Zaragoza, 1731) fue hija de don Juan Jiménez de Ma-
quirriain y Rada y doña Antonia Martínez de Sarasa1. No sabemos el día 
exacto de su nacimiento, pero sí que fue bautizada el 3 de julio de 1668. 
Tras recibir una cuidada educación, tomó el hábito el 16 de abril de 1697, 
en el convento de Santa Ana del Carmen de Tarazona. Como escribe 
Silverio de Santa Teresa:

La virtud en Ana dio pronto frutos en sazón. Poco más de siete años 
debía de tener cuando hizo voto de virginidad. Tras esto vino la vocación 
al Carmelo, de que con frecuencia oía hablar con devoción en el hogar, y 
la niña se ensayaba en la vida que después había de hacer en el convento, 
tanto en el comer como en el vestir, hasta donde le era posible. En vez de 
 
 

1  «Sus padres fueron don Juan Jiménez de Maquiraín [sic] y Rada y doña Antonia 
Martínez de Sarasa, ambos de noble sangre. Don Juan fue secretario del marqués de 
Heliche, cuando fue éste de embajador a Roma, y con él pasó al virreinato de Nápoles 
en funciones de secretario también. Doña Antonia era hija de don Antonio Martínez de 
Sarasa Cruzat, caballero de la Orden de Alcántara y, por merced real, justicia perpetuo 
de Villafranca. Su sangre tenía antigua ejecutoria» (Silverio de Santa Teresa, 1943, p. 536). 
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finas camisas de holanda, muy usadas entonces entre la gente rica, las gastaba 
de estameña […]. La cama fue una pobre tarima con un jergón duro, como 
las carmelitas.

Ya mayorcita, escogió la habitación más aislada de la casa, que tenía 
siempre cerrada para que no viesen los cilicios, disciplinas y otros ins-
trumentos de mortificación que había en ella. Aquí pasaba lo mejor del 
día en oración y lecturas piadosas. Frecuentaba los sacramentos más que 
lo que en su tiempo se acostumbraba y diariamente rezaba el oficio de 
Nuestra Señora, de quien fue devotísima. Gustaba mucho de asistir a los 
divinos oficios en la parroquia, así que Ana Jiménez nunca faltó desde 
los diez años hasta entrar religiosa a la misa mayor, vísperas y otros cul-
tos en Villafranca. Por esta asiduidad recitaba ya, muy joven aún, muchos 
salmos de memoria. Hacia los veinte años de edad sus ansias por entrar 
carmelita eran grandes, pero le llevó la delantera su hermana Joaquina 
en el estado religioso que, como era de más edad, tenía derecho a en-
trar primero. La acompañó con su madre a Tafalla, donde tomó el hábito  
de Concepcionista2.

En el convento carmelita de Tarazona desempeñó «con notable per-
fección» los oficios de tornera, sacristana y enfermera, y llegó a ser sub-
priora, pero nunca fue priora de la comunidad. «Tenía muy elevado 
concepto de lo que era una prelacía y pidió a Dios no la tuviera nunca 
para cargos semejantes. La Venerable fue oída en sus peticiones. Nun-
ca pasó de su[b]priora», explica el citado Silverio de Santa María3. Su 
biógrafo (y sobrino suyo), fray Buenaventura de Arévalo4, nos refiere 
su vida ejemplar y sus arrebatos místicos5, de los que Silverio de Santa 

2  Silverio de Santa Teresa, 1943, pp. 537-538.
3  Silverio de Santa Teresa, 1943, p. 555.
4  Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, religiosa carmelita 

descalza en el convento religiosísimo de Santa Ana de la ciudad de Tarazona. Escrita por el padre 
maestro Buenaventura de Arévalo, carmelita observante. Quien la dedica al excelentísimo señor don 
Francisco Fernández de la Cueva y de la Cerda, duque de Alburquerque, marqués de Cuéllar y 
Cadreita, etc., Pamplona, Josef Joaquín Martínez, 1736. Según recoge Mikelarena Peña 
(2004 p. 923), esta obra figuraba en la biblioteca de un notable rural navarro, el hacen-
dado de Valtierra don Francisco de Echarren y Atondo (segunda mitad del siglo xviii). 
Manejo el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España (Madrid), sign. 2/12699. Hay 
otros ejemplares disponibles que pueden verse en el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico (CCPB).

5  En Navarra el panorama de la poesía ascético-mística con nombre femenino 
se completa con la figura de sor Jerónima de la Ascensión (1605-1660), una religiosa 
clarisa natural de Tudela. Sobre su figura y su obra poética, ver Mata Induráin, 2021. 
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María ofrece un compendioso resumen6: así, nos recuerda en su trabajo 
la humildad de la Madre Ana, su trato continuo con Dios, su ejercicio 
de los tres votos (pobreza, castidad y obediencia), sus continuos actos 
de fe, esperanza y caridad, su carácter disciplinado y su observancia de 
las leyes, su gusto por el silencio, su amor por la Pasión de Cristo y el 
Santísimo Sacramento, su devoción por San Joaquín y Santa Ana, por 
San José y la Santísima Virgen, su conformidad con la voluntad divi-
na, etc. Es también el Padre Arévalo quien nos habla de su afición a 
la poesía, dejando transcritas algunas de sus composiciones poéticas (y 
también algunos fragmentos de sus cartas). Así, en el capítulo XXI de la 
Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, que se 
presenta bajo el epígrafe «Fue la Madre Ana de San Joaquín perpetua 
aficionada de la Pasión de Jesús», escribe el Padre Arévalo:

No se satisfacía su enamorado corazón con desahogar su pecho tan re-
petidas veces en prosa, sino que por aficionar con más atractivo usaba de la 
poesía, cuando no podía ocultar toda la avenida de la sagrada llama7.

En este trabajo ofrezco una edición anotada del corpus completo 
de sus poesías, no sin antes trazar un recorrido panorámico por lo que 
la crítica —los pocos autores que de ella se han ocupado— ha escrito 
acerca de esta religiosa carmelita navarra.

1. Panorama crítico

Para los detalles de su vida y su semblanza espiritual es esencial la 
mencionada biografía del Padre Arévalo, publicada en Pamplona, en la 
oficina de Josef Joaquín Martínez, 1736. 

Acerca de la cultura escrita de los conventos femeninos en la España moderna, puede 
verse, entre otros trabajos, el de Baranda Leturio y Marín Pina, 2014, donde el lector 
interesado encontrará más bibliografía al respecto. Sobre escritura femenina en el Siglo 
de Oro, ver también Barbeito Carneiro, 2007, Olivares, 2009, Baranda Leturio y Cruz, 
2018 y Martos, 2021, además de la base de datos en línea BIESES, Bibliografía de escritoras 
españolas, <https://www.bieses.net/>.

6  Silverio de Santa Teresa, 1943.
7  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 173.
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Tras los paratextos iniciales habituales en los libros de la época (dedi-
catoria, censura, aprobaciones y licencias, tasa, privilegio y fe de erratas), 
sigue un «Prólogo al piadoso lector», donde el autor explica las razones 
que le han llevado a redactar la Vida ejemplar y doctrinal… de la Madre 
Ana y viene después el «Índice de los capítulos que contiene esta obra». 
Todos estos preliminares ocupan 36 páginas (que van sin paginar). Des-
pués el texto propiamente dicho de la Vida son 272 páginas, repartidas 
en 32 capítulos, a saber:

Capítulo I. «Del nacimiento, patria y padres de la Madre Ana de San 
Joaquín»

Capítulo II. «De tierna edad se obliga por voto la Madre Ana de San 
Joaquín a observar perpetua castidad»

Capítulo III. «Practica por muchos años en el siglo la Madre Ana cuanto 
le fue posible la vida de carmelita descalza»

Capítulo IV. «Insta la Madre Ana por el estado de religiosa, se dilatan sus 
fervorosas ansias»

Capítulo V. «Insiste la Madre Ana en suplicar a Dios su estado de religiosa, 
ofréceselo su Majestad y por una, al parecer, casualidad se resuelve y se logra»

Capítulo VI. «Recibe el santo hábito, refiere su noviciado y profesión»
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Capítulo VII. «Noticia general de las virtudes que practicó la Madre Ana 
de San Joaquín»

Capítulo VIII. «De la profunda humildad de la Madre Ana de San Joa-
quín»

Capítulo IX. «De su casi no interrumpida presencia de Dios»
Capítulo X. «De la obediencia de la Madre Ana de San Joaquín»
Capítulo XI. «Fue la Madre Ana de San Joaquín muy amante de la santa 

pobreza»
Capítulo XII. «De la primera virtud teologal, que es la fe, y cuán viva la 

poseyó»
Capítulo XIII. «Cómo ejercitaba la virtud de la esperanza la Madre Ana»
Capítulo XIV. «De la ardiente caridad de la Madre Ana de San Joaquín»
Capítulo XV. «De su fina caridad con los prójimos»
Capítulo XVI. «Exacta prolijidad con que observó sus reglas e institutos 

la Madre Ana de San Joaquín»
Capítulo XVII. «Singular silencio que practicó la Madre Ana de San Joaquín»
Capítulo XVIII. «Constante fortaleza de la Madre Ana de San Joaquín en 

mortificarse y padecer por Dios»
Capítulo XIX. «Prosigue el antecedente con noticia más autorizada de 

su trabajo interior»
Capítulo XX. «Tiernísima devoción que la Madre Ana de San Joaquín 

profesó a María Santísima»
Capítulo XXI. «Fue la Madre Ana de San Joaquín perpetua aficionada de 

la Pasión de Jesús»
Capítulo XXII. «Corazón de la Madre Ana de San Joaquín dulcemente 

enamorado del divinísimo sacramento del altar»
Capítulo XXIII. «Singular devoción de la Madre Ana a San Josef, San 

Joaquín y Santa Ana»
Capítulo XXIV. «Vivas ansias que afligían a la Madre Ana por unirse más 

a su Dios y morir»
Capítulo XXV. «Fue superiormente ilustrada la Madre Ana en la inteli-

gencia de la Sagrada Escritura»
Capítulo XXVI. «Fundadas pruebas de haber Dios favorecido a la Madre 

Ana con el don de profecía»
Capítulo XXVII. «De algunas cosas particulares que he podido averiguar 

con mi solicitud»
Capítulo XXVIII. «Dos singularísimos favores que gozó algunos años la 

Madre Ana de San Joaquín»
Capítulo XXIX. «Otro extraordinario favor que debió por muchos años 

la Madre Ana de San Joaquín a la gran misericordia de Dios»
Capítulo XXX. «Muere la Madre Ana habiendo precedido una circuns-

tancia misteriosa»
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Capítulo XXXI. «Ofrece nueve propósitos de perfección que todos los 
días hacía la Madre Ana de San Joaquín»

Capítulo XXXII y último. «Noticia brevísima de algunas religiosas de 
venerable memoria del convento de Carmelitas Descalzas de mi Señora 
Santa Ana de la ciudad de Tarazona»

Manuel Serrano y Sanz le dedicó un par de páginas en sus Apuntes 
para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833 (1903-
1905, 2 tomos, reproducidos facsimilarmente en cuatro volúmenes en 
1975). El apunte que le dedica se localiza en el tomo II, pp. 327a-328a. 
Ofrece primero una breve ficha con los datos biográficos esenciales (que 
repetirán después otros autores, perpetuando el error en la segunda parte 
del apellido paterno, «Maquirain» en vez de lo correcto, «Maquirriain»8):

8  Maquirriain / Makirriain es una localidad y concejo navarro perteneciente al muni-
cipio de Ezcabarte. Está situado en la merindad de Pamplona, en la comarca de Ultzamaldea.
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Sor Ana de San Joaquín nació en Villafranca (Navarra) en julio del año 
1668. Fueron sus padres D. Juan Ximénez de Maquirain [sic, por Maqui-
rriain], secretario en Roma del marqués de Heliche, y D.ª Antonia Mar-
tínez de Sarasa. A 16 de abril de 1697 tomó el hábito del Carmen en el 
convento de Santa Ana, de Tarazona. Murió a 19 de marzo del año 1731.

Da luego la ficha bibliográfica de Vida ejemplar y doctrinal… y anota 
a continuación (núm. 533) que este libro «Contiene varias cartas espiri-
tuales de Sor Ana de San Joaquín, y además las siguientes poesías de ésta 
(págs. 108, 120, 121 y 173 a 175)». En fin, transcribe «Muda elocuencia 
de amor» (p. 327a; trae la glosa, pero no copia el estribillo previo), los 18 
primeros versos de «Yo soy la serranilla…» (pp. 327b-328a, también sin 
el estribillo; el error de transcripción «serranilla» —en vez de «serranita», 
que es lo que trae el original— se transmitirá a otros autores que toman 
como fuente a Serrano y Sanz), «Para gloria de Jesús / y de San Joaquín 
su abuelo…» (p. 328; solo estos dos versos iniciales) y «¡Oh, Jesús, dulce 
memoria!, / ¿quién no se admira de que / al pronunciar este nombre / 
el alma absorta no esté?…» (p. 328, solo estos cuatro primeros versos).

En el tomo XI de su Historia del Carmen Descalzo en España, Por-
tugal y América (1943), Silverio de Santa Teresa —a quien ya he citado 
antes— ofrece un resumen de la vida y las virtudes de la Madre Ana 
de San Joaquín. Se trata de un apretado compendio en 22 páginas (la 
mayor parte del capítulo XXI, pp. 535-557) cuya fuente es, claro está, 
la biografía extensa redactada por el Padre Arévalo. Además, este autor 
ofrece la siguiente valoración estilística de la producción escrita de la 
monja carmelita, conservada parcialmente, al haber incorporado su so-
brino algunos poemas y algunas cartas cuando redactó su Vida ejemplar 
y doctrinal…:

Hija muy adelantada de Santa Teresa, Ana de San Joaquín habría podido 
escribir de la vida interior del espíritu con notable suficiencia, y en un 
lenguaje castizo, sobrio y sin ninguno de los defectos que tanto afeaban por 
entonces a la lengua castellana. Autorizan este juicio los fragmentos de sus 
cartas que con gusto hemos reproducido, y por ellas se ve qué doctrinas 
tan interesantes y prácticas habría podido darnos esta insigne Venerable. Su 
sobrino habría hecho notable servicio a la piedad y a las letras publicando 
la correspondencia de la Madre Ana. Agradezcámosle que siquiera nos las 
diera en forma fragmentaria9.

9  Silverio de Santa Teresa, 1943, p. 557.
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Entre quienes han estudiado más específicamente la poesía carmeli-
tana, debemos mencionar al Padre Emeterio de Jesús María, quien en su 
«Ensayo sobre la lírica carmelitana hasta el siglo xx» (1949) dedica esta 
breve ficha —«Ana de San Joaquín (1668-1731)»— a nuestra autora:

Nació en Villafranca (Navarra), y fue bautizada el 3 de julio de 1668. 
Fueron sus padres don Juan Jiménez de Maquiraín [sic, por Maquirriain] y 
Rada, secretario en Roma del marqués de Eliche, y doña Antonia Martínez 
de Sarasa, ambos de noble sangre. Tomó el hábito el año 1697 en el conven-
to de Santa Ana, en Tarazona. Murió el 19 de marzo de 1731.

El señor Serrano y Sanz publica las siguientes poesías de esta religiosa, 
salidas de un alma abrasada en deseos de su Amado Cristo, cuya ausencia 
atormenta y hiere, y cuya presencia presentida en el cielo alienta y vivifica. 
Son de gran belleza literaria y merecen un puesto de honor en la lírica 
carmelitana, cuyas características tan evidentemente presentan10.

También los autores que han estudiado la historia literaria de Nava-
rra le han dedicado atención, siquiera unas pocas líneas. Así, Manuel Iri-
barren, en su libro Escritores navarros de ayer y de hoy (1970), nos recuerda: 
«Escribió poesías y algunas cartas espirituales. No carecen de mérito 
literario sus Coplas, en las que se pone de manifiesto humildemente, 
como a media voz, su gran amor a Cristo»11. Por su parte, José María 
Corella Iráizoz, en su monografía Historia de la literatura navarra. Ensayo 
para una obra literaria del viejo Reino, señala:

Plasmó en cuartillas gran parte de sus accesos místicos y fervorosos tran-
ces, legándonos una colección de cartas espirituales y cierto número de co-
plas y poesías. Sus versos tienen un recio sabor teresiano, y sobresale en ellos 
una gran dulzura, un profundo sentimiento y una reposada paz interior12.

10  Emeterio de Jesús María, 1949, p. 115; y reproduce exactamente los mismos 
textos que Serrano y Sanz, es decir, «Muda elocuencia de amor» (p. 115a-b), los 18 
primeros versos de «Yo soy la serranilla…» (p. 116a-b, omitiendo el estribillo previo y 
con la lectura equivocada «serranilla» de Serrano y Sanz), «Del divino amor herida…» 
(p. 116a-b, también sin el estribillo previo), «Para gloria de Jesús / y de San Joaquín su 
abuelo…» (p. 116, únicamente estos dos versos) y «¡Oh, Jesús, dulce memoria!, / ¿quién 
no se admira de que / al pronunciar este nombre / el alma absorta no esté?…» (p. 116, 
solo estos cuatro primeros versos).

11  Iribarren, 1970, p. 184.
12  Corella Iráizoz, 1973, p. 153. 
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Puede verse asimismo la ficha que le dedica la Enciclopedia Auñamen-
di / Auñamendi Eusko Entziklopedia, que figura bajo su nombre en el 
siglo, «Jiménez de Maquirriain, Ana»:

«Ana de SAN JOAQUÍN». Religiosa, nacida en Villafranca (Navarra) en 
1668. Tomó el hábito carmelita el 16 de abril de 1697 en el convento de San-
ta Ana del Carmen, de Tarazona de Aragón (Zaragoza). Murió en el mismo 
convento el 19 de marzo de 1731. Dejó diversos escritos en los que plasmó 
su mística y en los que se aprecia el estilo teresiano. Dentro de la orden se la 
recuerda todavía por sus virtudes y se la denomina «la Venerable Sor Ana»13.

Por su parte, Emilio Palacios Fernández, en el capítulo «La poesía 
religiosa y mística» de su libro La mujer y las letras en la España del siglo 
xviii (2002), hace una breve referencia a ella, cuando escribe: «La nava-
rra, profesa del Carmelo, Sor Ana de San Joaquín (1668-1731) escribió 
poemas religiosos y casi de tono místico, algunos de los cuales aparecen 
recogidos en una Vida ejemplar, escrita por fray B. de Arévalo»14.

María José Álvarez Faedo la menciona en su trabajo A Bio-Bibliogra-
phy of Eighteenth-Century Religious Women in England and Spain (2005). 
Así, resume sus datos biográficos, recogiendo mal el apellido paterno 
(como Serrano y Sanz) e introduciendo un error más:

San Joaquín, Mother Ana de (1668-1731): […] Daughter to Don Juan Xi-
ménez de Maquiriain [sic] —secretary of the Marquis of Heliche in Rome—, 
and Doña Antonia Martínez de Sarasa, she was born in Villafranca, Navarre, 
in July 1668. She became a Carmelite nun entering the convent of Saint 
Anne, in Tarazona, on the 19th of March, 1731 [sic, pero esta fecha es la de su 
muerte, no la de profesión religiosa, que fue el 17 de abril de 1697]. She is the 
autor of several spiritual letters which were included in her biography, writ-
ten by Father Buenaventura de Arebalo [sic] under the title Vida exemplar…15

13  Ver también la ficha «Jiménez de Maquirriain, Ana», en Enciclopedia Auñamendi / 
Auñamendi Eusko Entziklopedia, <http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/jimenez-
de-maquirriain-ana/ar-64101/>. No se le dedica una entrada en la Gran Enciclopedia 
Navarra y tampoco la menciona González Ollé, 1989.

14  Palacios Fernández, 2002, p. 175.
15  Álvarez Faedo, 2005, p. 39. Luego la cita como autora de la glosa «Muda elo-

cuencia de amor…» (pp. 65-66), de los poemas «Del divino amor herida…» y «¡Oh, 
Jesús, dulce memoria!…» (p. 74) y de las canciones «Yo soy la serranilla…» (sic, como en 
Serrano y Sanz) y «Para gloria de Jesús…» (pp. 79-80).
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Su nombre figura recogido también en la base de datos en línea 
BIESES, Bibliografía de escritoras españolas16, donde se ofrece el listado de 
los poemas contenidos en la Vida ejemplar y doctrinal…

Por mi parte, le he dedicado atención en algunos trabajos anterio-
res17, y es mi intención recuperar aquí el corpus completo de sus poe-
mas, con la correspondiente anotación, para poner de relieve esta poco 
conocida voz poética femenina que se ubica en el periodo de entre 
siglos, esto es, en la transición del xvii al xviii.

2. El corpus poético de sor Ana de San Joaquín

La producción poética de sor Ana de San Joaquín está formada por 
un total de siete composiciones (tres de ellas presentan la estructura do-
ble de un estribillo inicial y su correspondiente glosa poética; a efectos 
prácticos, considero estos casos como si fueran composiciones únicas, si 
bien numeraré de forma independiente la glosa y el estribillo). Todas ellas 
se nos han conservado al ser incluidas por el Padre Arévalo en Vida ejem-
plar… Copiaré cada uno de los poemas (numerados sus versos y con su 
correspondiente anotación), mencionando el contexto en que se insertan 
y añadiendo algún breve comentario sobre su contenido, métrica y estilo.

2.1. «En desierto mi alma y todo consuelo sensible desterrado…»18

El primer texto poético es esta composición de «verso real», que se 
localiza en el parágrafo 5 del capítulo XII, «De la primera virtud teolo-
gal, que es la fe, y cuán viva la poseyó». Escribe el Padre Arévalo:

Para este capítulo es a propósito la carta citada en el Cap. 7, núm. 2, y es 
del año 728, que por tan especial aún la necesitaremos para otros asumptos; 
en ella dice: «Hace algunos años que Nuestro Señor me puso en un estado 
que no necesito de comunicar con nadie, sino solo procurar ejercitar las 
 
 

16  Ver <https://www.bieses.net/> [consulta: 13-09-2021].
17  Una breve referencia a la autora en Mata Induráin, 2004, p. 91a-b. Anteriormente 

había reproducido algunos de sus poemas en mi antología Poetas navarros del Siglo de Oro, 
pp. 193-198, y también en Mata Induráin, 2016a, pp. 334-344 y 2016b, pp. 205-209, 
así como en mi blog Ínsula Barañaria (<https://insulabaranaria.com/tag/ana-de-san-
joaquin/>). Aquí retomo, ampliándolos, esos trabajos anteriores.

18  Incluida en Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San 
Joaquín, p. 102. La reproduce Silverio de Santa Teresa, 1943, pp. 543-544.
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virtudes e imitar a Cristo en silencio y padecer por solo su amor, y te lo ex-
plicaré en verso real, para que te rías de mí, y le doy mil gracias, porque por 
solo quienes he de amarle, padecer lo que me diere, etc. Va el verso real»19.

Y añade el texto del poema (son cinco versos de arte mayor, con 
esquema de rima 18A 17B 12A 18B 13B, que la propia sor Ana deno-
mina «verso real»), el cual refiere la situación del alma de la voz lírica, 
«en desierto» (v. 1), pero «asida fuertemente de la fe» (v. 2) y en amorosa 
contemplación de las llagas de Cristo:

En desierto mi alma, y todo consuelo sensible desterrado, 
asida fuertemente de la fe, con vista muy sencilla 
mirando a su amor Jesús Crucificado 
con las cinco llagas, que de su amor son expresa maravilla, 
ni puede ni acierta a salir de esta quintilla. 5

Se trata, como podemos apreciar, de una especie de ejercicio de 
meditación, a la manera de las composiciones de lugar ignacianas, en 
la que el emisor tendría un crucifijo delante («con vista muy sencilla / 
mirando a su amor Jesús Crucificado», vv. 2-3). El parágrafo del Padre 
Arévalo se cierra con estas frases: «Todo es de la citada carta, y añade: 
“Rompe luego esta”. Y no necesitaba de más prueba este capítulo, y más 
haciendo algunos años que Dios la puso en ese estado»20.

2.2. «Para gloria de Jesús…»21

El Padre Arévalo, justo después de la cita copiada anteriormente 
acerca de los desahogos poéticos de la Madre Ana, escribe: «Van estas 
coplillas, que aunque no son todas de este capítulo, han de apreciarse 
por lo chistoso y sazonado»22, y reproduce a continuación el gracioso 
romance que comienza «Para gloria de Jesús…». Se trata de una tirada  
 
 

19  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 102.
20  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 102.
21  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, pp. 173-174. 

Reproduje esta poesía en Mata Induráin, 2016a, pp. 336-337 y 2016b, pp. 207-209, y tam-
bién en Ínsula Barañaria. Blog de literatura de Carlos Mata Induráin, <https://insulabaranaria.
com/2016/01/10/para-gloria-de-jesus-romance-de-ana-de-san-joaquin-1668-1731/>. 
Emeterio de Jesús María, 1949, p. 116 trae solo los dos primeros versos.

22  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 173.
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de romance con rima é o, un total de 40 versos (mantengo en mi trans-
cripción la distribución del original, agrupados los versos de cuatro en 
cuatro, en «coplillas», como las denomina la autora):

  Para gloria de Jesús 
y de San Joaquín, su abuelo, 
recreación con ayuno 
tengo yo en Jueves lardero23. 
 

 Y por tanto quiero dar 5 
las buenas tardes en verso 
a un monje que lleve Dios 
si él es de ningún provecho. 
 

 Cuanto ha que no me regala 
ya con paciencia lo llevo, 10 
y lo que más siento es 
que no tome mis consejos. 
 

 Apuesto que, aunque ha estado 
en la misión, que no ha hecho 
la fija resolución 15 
de gastar mejor el tiempo 
 

 retirándose algún rato 
y mirando con sosiego 
las llagas, golpes y heridas 
que en Jesús su amor hicieron24. 20 
 

 De paso, ya lo aseguro 
que lo hará, pero yo quiero 
que se detenga y no ande 
a coger el puesto luego. 
 
 

23  Jueves lardero: con este nombre se conoce en diversas partes de España al jueves 
en que comienzan las fiestas del Carnaval; el adjetivo lardero deriva del latín lardarius, que 
significa ‘tocinero’, porque en el Carnaval se comen muchos alimentos grasos. Siguen 
después otras alusiones (maceo, v. 26; aquestos atrevimientos, v. 36) que insisten en el tono 
burlón de esta composición.

24  las llagas, golpes y heridas / que en Jesús su amor hicieron: estos versos apuntan a la ne-
cesidad de retirarse y mirar con sosiego las llagas de la Pasión de Cristo, en un ejercicio devo-
cional cercano a la composición de lugar ignaciana (ver el poema anterior). Eso es lo que 
debe hacer ese «monje que lleve Dios / si él es de ningún provecho» aludido en los vv. 7-8, 
que ha llevado una vida activa (ha estado en la misión, vv. 13-14), pero no contemplativa.
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 Ya podía estar cansado 25 
de lo mucho que maceo25, 
y pues me sufre que yo hable, 
ponga allí ese sufrimiento, 
 

 perseverando algún rato 
sin esperar más efecto 30 
que hacer de Dios el querer, 
gastando en esto aquel tiempo. 
 

 De San Joaquín me ha venido 
esta vena de hacer versos26, 
y así no pido perdón 35 
de aquestos atrevimientos27. 
 

 Lo que pido es que se aumenten 
el amor y los deseos 
de serle más fiel devoto, 
porque si no, reñiremos. 40

2.3. «¡Oh, Jesús, dulce memoria!…»28

En el mismo capítulo XXI de la Vida ejemplar y doctrinal… indica el 
Padre Arévalo:

No habiendo de hacer capítulo separado de su devoción al santísimo 
nombre de Jesús, que con el admirable de María grabó en el rallo del pecho 
para fijarlo en su corazón, a que también adoraba todos los días con otros 

25  maceo: bromeo; poner mazas a los perros y otros animales era una de las diver-
siones típicas del Carnaval.

26  De San Joaquín me ha venido / esta vena de hacer versos: no apuro el significado 
exacto de esta referencia; ella se llama Ana de San Joaquín y, como es lógico, fue muy 
devota de este santo que tomó para su nombre de religiosa. Además, en la época eran 
frecuentes los versos dedicados a Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Virgen María 
y abuelos de Jesús. Quizá se refiera a esta circunstancia. Por ejemplo, en La gitanilla de 
Cervantes Preciosa canta un romance dedicado a Santa Ana; ver Mata Induráin, 2008.

27  Nótese aquí, y lo mismo en el v. 6, la colocación de una palabra sin valor léxico 
en posición de rima.

28  Incluida en Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, 
pp. 174-175. Reproduje esta poesía en Mata Induráin, 2016a, pp. 337-339 y también en Ínsula 
Barañaria. Blog de literatura de Carlos Mata Induráin, <https://insulabaranaria.com/2016/01/13/
oh-jesus-dulce-memoria-poema-de-ana-de-san-joaquin-1668-1731/>. Emeterio de Jesús 
María, 1949, p. 116 cita solo los cuatro primeros versos.
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cinco psalmos, y con ejercicio cuotidiano de bastante trabajo como ya se ha 
dicho, no puede haber lugar más a propósito para poner una obrita poética 
a este nombre admirable, que por la Sagrada Escritura que contiene se hace 
en una mujer casi increíble, pero el original de su letra queda en mi poder, 
y es como se sigue29.

La composición que transcribe ahora tiene rima de romance, con la 
salvedad de que en la tirada se van alternando las coplas de versos octo-
sílabos con otras de hexasílabos, que hacen el ritmo más grácil, mante-
niéndose en todos ellos la rima aguda en é. Dice así el texto:

  ¡Oh, Jesús, dulce memoria!, 
¿quién no se admira de que30 

al pronunciar este nombre 
el alma absorta no esté? 
 

 Es tan regalado 5 
este nombre, que 
en este destierro 
ya no hay más que ver. 
 

 No hay trabajo que no temple, 
pues cuando el ánimo fiel 10 
apenas ha pronunciado 
Jesús, sin pena se ve. 
 

 Yo, sin ser teatina, 
me muero por él 
y su compañía31 15 
me asienta muy bien. 
 
 
 
 

29  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 174. 
Nótese que el Padre Arévalo se sorprende del amplio manejo de erudición bíblica en 
la monja («se hace en una mujer casi increíble»), en alusión a las referencias a distintos 
textos bíblicos, que se explicitan en nota al pie del poema, como indico.

30  aquestos atrevimientos: los denomina así por el tono de chanza del poema.
31  teatina … compañía: fácil juego de palabras; la hablante no es teatina (nombre apli-

cado en la época a los jesuitas), no es por tanto de la Compañía de Jesús, pero sí disfruta 
en cualquier caso de la compañía de Jesús, de su ‘acompañamiento’.
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 Desde el oriente al ocaso32 

alabanzas se le den 
a este nombre, que admirable 
en todo el mundo se ve. 20 
 

 Diga en los Cantares33 

la Esposa también 
que óleo derramado 
este nombre es. 
 

 Cielos y tierra se rinden34, 25 
y hasta el infierno también 
hace doblar las rodillas 
confesando su poder. 
 

 Santo es y terrible35, 
y por eso es bien 30 
aprenda a temerlo 
quien quiere saber. 
 
 
 

32  Ps. 112 [nota al pie del original]. Comp. Psalmi, 112 (Salmos, 113), 3: «A solis 
ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini» («Desde el nacimiento del sol hasta 
su ocaso, alabado sea el nombre del Señor»).

33  Cantic. I [nota al pie del original]. Comp. Canticum Canticorum Salomonis (el Cantar 
de los Cantares de Salomón), 1, 3: «… in fragrantiam unguentorum tuorum optimorum. 
Oleum effusum nomen tuum; ideo adulescentulae dilexerunt te» («… mejores al olfato 
[son] tus perfumes; ungüento derramado es tu nombre, por eso te aman las doncellas»).

34  Paul. ad Philipen. 2 [nota al pie del original]. El pasaje remite, en efecto, a San 
Pablo, Epistola Ad Philippenses (Epístola a los Filipenses), 2, 9-11: «Propter quod et Deus 
illum exaltavit et donavit illi nomen, quod est super omne nomen, / ut in nomine Iesu 
omne genu flectatur caelestium et terrestrium et infernorum, / et omnis lingua confi-
teatur “Dominus Iesus Christus!”, in gloriam Dei Patris» («Por lo cual Dios le exaltó y 
le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre. / Para que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, / y toda lengua confiese que 
Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre»). En el verso siguiente, el 26, mantengo 
la lectura del original, «el infierno», aunque tal vez podría enmendarse cambiando a «al 
infierno» (‘el nombre de Jesús hace doblar las rodillas al infierno’).

35  Ps. 110 [nota al pie del original]. La referencia corresponde a Psalmi, 110 (Salmos, 
111), 9: «Redemptionem misit populo suo; mandavit in aeternum testamentum suum. 
Sanctum et terribile nomen ejus» («Redención ha enviado a su pueblo; para siempre ha 
ordenado su pacto. ¡Santo y temible es su nombre!»).
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 Tanto gozo el alma siente 
cuando le nombra con fe, 
que parece no hay más gloria 35 
mientras no le llega a ver. 
 

 Si este nombre adoro 
con amor fïel, 
dichosa en la muerte 
sin duda seré. 40

Reproduciré a continuación otras tres composiciones de sor Ana de 
San Joaquín (una glosa en décimas, unas «coplas» y un romance) que 
tienen en común el entroncar con los registros de la poesía mística, pues 
muestran el deseo del alma (equiparada a una tórtola, a una serranita…) 
de dejar esta vida mundana y volar al encuentro de Dios. Se trata de 
«Muda elocuencia de amor…», «Yo soy la serranita…» y «Del divino 
amor herida…».

2.4. «Muda elocuencia de amor…» (glosa de «Con un continuo gemido…»)36

La composición que comienza «Muda elocuencia de amor…» glosa 
el estribillo «Con un continuo gemido…». En el capítulo XIII de la 
Vida ejemplar…, «Cómo ejercitaba la virtud de la esperanza la Madre 
Ana», se indica que la glosa se incluye como cierre de una carta suya del 
año 1716 en la que «abre su pecho en vivas ansias de ver a Dios»37, con la 
indicación añadida por ella misma de que «En esta coplilla paso mi vida»38:

36  Incluida en Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San 
Joaquín, pp. 107 (el estribillo) y 108a-b (la glosa). La composición figura recogida en 
Corella Iráizoz, 1973, p. 307; en mi antología Poetas navarros del Siglo de Oro, pp. 194-195 
y en Mata Induráin, 2016a, pp. 339-341. La he reproducido también en Ínsula Barañaria. 
Blog de literatura de Carlos Mata Induráin, <https://insulabaranaria.com/2016/02/19/
muda-elocuencia-de-amor-glosa-de-ana-de-san-joaquin-1668-1731/>. Por su parte, 
Serrano y Sanz, 1905, p. 327b, trae la glosa, pero no copia el estribillo previo. Por el 
contrario, Silverio de Santa Teresa, 1943, p. 544 copia solo los cuatro versos del estribi-
llo, introducidos por este comentario: «Con el mismo esmero cultivó la esperanza, que 
resumía en la siguiente letrilla repetida por ella con frecuencia».

37  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 107.
38  Son palabras de sor Ana de San Joaquín, citadas por Arévalo, Vida ejemplar y 

doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 107.
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  Con un continuo gemido 
anhelo a ver vuestro rostro, 
que a vuestra tórtola ausente 
solo el gemir es socorro.

Y comenta fray Buenaventura antes de copiar la glosa:

Amorosos suspiros, dulces coloquios y tiernos lamentos explica en métri-
cos acentos; que si el amor enseña la música [Plutarco, se apostilla al margen], 
también es maestro que dicta la poesía, como sabemos de muchas almas ena-
moradas de aquella suma infinita belleza. Sirva entre otras muchas de único 
ejemplar mi seráfica Teresa; porque en las mayores avenidas de amor, viéndo-
se ausentes de su bien, se desahogan en versos las abundancias del corazón. 
Y si el canto de la tórtola es el gemido, como sabe el erudito, aplicándose 
los empleos de la tórtola usó con propiedad de los gemidos la Madre Ana. 
Más glosa merecía la cuartilla, a que no pudiendo satisfacer mi prosa, busqué 
delicadas consonancias de la pluma más florida en toda  erudición sagrada, 
y olvidada de la profana, que desempeñase la curiosidad más ingeniosa y 
descifrase toda la alma de la cuartilla en estas conceptuosas décimas39.

En los cuarenta versos (cuatro décimas) que glosan los cuatro del 
estribillo, el alma queda equiparada a una tórtola que lamenta la au-
sencia de su amado (Dios). Es imagen tradicional en la lírica amorosa, 
aquí vuelta a lo divino. La paloma, en efecto, es símbolo bien conocido 
de la fidelidad amorosa. Por lo demás, la voz lírica se dirige en apóstrofe 
al «Señor» (v. 27; y luego, v. 31, habla de «tu belleza»).

He aquí el estribillo con su glosa (como ya indiqué, numero de for-
ma independiente los versos del estribillo y los de la glosa):

  Con un continuo gemido 
anhelo a ver40 vuestro rostro, 
que a vuestra tórtola ausente 
solo el gemir es socorro. 
 
 

 Muda elocuencia de amor 
halla el pecho en su fatiga 
para que el afecto diga 
la expresión de su dolor. 

39  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, pp. 107-108.
40  anhelo a ver: así en el original, lectura que mantengo; no me parece necesario 

enmendar a «anhelo ver».
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Así, facundo41 el rigor 5 
de mi corazón herido, 
toda en ansias me liquido42 

cuando tu deidad ausente 
solo la digo elocuente 
con un continuo gemido. 10 
 

 Imán de mi amor tu cielo 
me trae en dulce violencia, 
atormentando la ausencia 
la actividad de mi anhelo; 
afanada en el desvelo, 15 
pegado al polvo mi rostro, 
amante humilde me postro 
protestando43 en mis sollozos 
que solo en eternos gozos 
anhelo a ver vuestro rostro. 20 
 

 ¡Oh, si el invierno erizado44 

de este rigor45 se pasase 
y la voz dulce escuchase 
la tórtola de su amado!; 
pero si amor, retirado, 25 
aun mi tormento consiente, 
dejad, Señor, que lamente 
tanta ausencia, pues lo mismo 
será mirar al abismo 
que a vuestra tórtola ausente. 30 
 
 
 
 
 

41  facundo: elocuente, decidor.
42  me liquido: me consumo.
43  protestando: afirmando, manifestando.
44  invierno erizado: este sintagma tiene cierta tradición en nuestras letras áureas; 

comp., por ejemplo, «El invierno erizado ha levantado en esta tierra muy gran viento» 
(fray Antonio de Guevara); «El verano húmido, el estío seco, mojado el otoño y el in-
vierno erizado…» (Francisco Madrid); «Mañana, la más helada / que vio el invierno 
erizado» (San Isidro Labrador de Madrid, acto II), etc. Pueden verse todas las concordancias 
de este sintagma, y también las de «erizado invierno», en el CORDE.

45  rigor: el rigor del invierno es imagen tópica en la poesía amorosa.
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 Al recordar tu belleza 
mi corazón se derrama, 
líquida cera, a la llama46 

de vuestra ardiente fineza; 
del quebranto a la grandeza 35 
ni aun leve suspiro ahorro, 
pues del estadio que corro 
de inefable sentimiento, 
para aliviar el tormento 
solo el gemir es socorro. 40

2.5. «Yo soy la serranita…» (glosa de «¡Jesús, qué invención, Jesús, que inven-
ción / es esta que me hace que entienda de amor!»)47

Esta composición queda recogida en el capítulo XIV de la Vida 
ejemplar…, el cual se presenta bajo el epígrafe «De la ardiente caridad 
de la Madre Ana de San Joaquín». Escribe su biógrafo a este respecto:

Omito otras repetidas enamoradas respiraciones con que de la abundan-
cia del corazón abundaba la lengua; y porque un excesivo fuego no se 
puede ocultar sin que se dejen ver algunos incendios, me ha parecido dar al 
público unos metros en que rompía su pecho abrasado, que no serán ingra-
tos, y por discretos y conceptuosos servirán de espiritual recreo que divierta 
la seriedad escabrosa de mi estilo48.

46  llama: otra imagen tradicional, tanto en la poesía amorosa petrarquista como en 
la poesía ascético-mística (San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús…).

47  Incluida en Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, 
pp. 120-121. Figura recogida en Corella Iráizoz, 1973, p. 307; y en mi antología Poetas 
navarros del Siglo de Oro, pp. 195-197, en ambos lugares sin el estribillo inicial (siguiendo a 
Serrano y Sanz edité «serranilla» en vez de «serranita»). También la reproduje (con el estribi-
llo) en Mata Induráin, 2016a, pp. 341-343. Serrano y Sanz, 1905, pp. 327b-328a, la transcribe 
parcialmente: sin el estribillo y hasta el verso 18 («en su misma Pasión»); en el primer verso 
edita «serranilla» (en vez de «serranita») y en el v. 2 lee «el sol» (en vez de «al Sol»). Lo mismo 
(sin estribillo, solo los primeros 18 versos y con las lecturas erróneas «serranita» y «el sol») 
en Emeterio de Jesús María, 1949, p. 116a-b. Por su parte, Silverio de Santa Teresa, 1943,  
pp. 546-547 la había copiado también fragmentariamente: sin el estribillo y solo los vv. 1-29 
(hasta «porque os halle yo»), pero reproduciendo correctamente los vv. 1-2.

48  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 120.
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Y copia a continuación el estribillo «¡Jesús, qué invención, Jesús, que 
invención…» seguido de las coplas que lo parafrasean, «Yo soy la serra-
nita…». 

En conjunto, se trata de un poema que vuelve a lo divino elementos 
e imágenes de la poesía tradicional: aquí el alma es la serranita cuya piel 
se ha oscurecido de tanto mirar al Sol (Dios), con eco claro —consigna-
do en nota al pie— del Cantar de los Cantares. En el estribillo mantengo 
la disposición tipográfica del original (siete versos con esquema de rima 
11A 12A 11- 11A 11- 12A 6a, asonante), si bien los versos podrían 
repartirse de otro modo, como hexasílabos (véase el estribillo de la si-
guiente composición). La paráfrasis adopta la estructura de un romance 
endecha (versos endecasílabos con rima aguda en ó en los pares), pero 
tras cada una de las coplas se añaden tres versos con estructura métrica 
6a 6- 6a, con la misma rima en ó. Numero de forma independiente, 
como vengo haciendo, el estribillo y la paráfrasis poética:

   Estribillo 
 ¡Jesús, qué invención, Jesús, que invención 
es esta que me hace que entienda de amor! 
¡Jesús, qué invención, que estando abrasada 
me veo obligada a buscar al Sol! 
¡Jesús, qué invención, que quien me cautiva 5 
perdiendo su vida rescate me dio! 
¡Jesús, qué invención! 
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  Coplas 
 Yo soy la serranita49 

que, de mirar al Sol, 
sus rayos me pusieron 
trigueño50 mi color. 
 

 Mas, ¿cómo, mi Dios, 5 
estoy en tinieblas 
sintiendo tu ardor? 
 

 La ausencia de mi Amado 
herida me dejó, 
y aunque jamás le he visto, 10 
el alma me robó. 
 

 Por muerta me doy, 
pues sin poseerle 
ya no vivo yo. 
 

 Sabiendo que me ama 15 
sin término su amor, 
le busco cuidadosa 
en su misma Pasión. 
 

 Aquí es mi dolor, 
que pena de muerte 20 
le costó mi amor51. 
 

 Llegose a mí una ciega 
y a fe52 me aseguró 
con un cuerpo de Cristo 
que en un disfraz le vio53. 25 
 

49  «Cantic. 1» [apostilla del original en el margen izquierdo]. Cfr., en efecto, 
Canticum Canticorum Salomonis (el Cantar de los Cantares de Salomón), 1, 5: «Nigra sum 
sed formosa, filiae Ierusalem, sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salma. / Nolite me 
considerare quod fusca sim, quia decoloravit me sol» («Soy morena, pero hermosa, hijas 
de Jerusalén; como las tiendas de Cedar, como los pabellones de Salomón. No miréis 
que soy morena: es que me ha quemado el sol»).

50  trigueño: del color del trigo, entre moreno y rubio.
51  que pena de muerte / le costó mi amor: Cristo muere por amor a los hombres, para 

redimir con su sangre a todo el género humano.
52  a fe: especie de juramento, usual en la lengua clásica.
53  con un cuerpo de Cristo / que en un disfraz le vio: entiendo que se trata de un juego 

de palabras; para reforzar el juramento, la ciega ha pronunciado las palabras «cuerpo de 
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 Sin duda, Señor, 
andáis en rebozos 
porque os halle yo. 
 

 Un cierto amigo suyo 
lo mismo confirmó, 30 
y admirando el exceso 
un Verbum caro echó54. 
 

 Y es admiración 
durmiendo descubra 
las trazas de un Dios. 35 
 

 Creyendo sus palabras 
como la fe de Dios, 
llegué a dar en el blanco55 

objeto de mi amor. 
 

 Aquí presa estoy; 40 
libertad no quiero, 
que esto busco yo.

2.6. «Del divino amor herida…» (glosa de «¡Jesús, qué invención, / es esta 
divina, / que a un tiempo lastima / y alegra el dolor!»)56

Esta composición va a seguidas del estribillo y la copla anterior, con 
la sola indicación de «Otras», y también distingue entre estribillo y co-
plas. Se trata de un poema en el que reaparece la imagen de la herida del 
amor divino, ya apuntada en la composición anterior. En este romance 
con rima aguda ó se insiste en la inefabilidad de ese amor que es llaga, 

Cristo», y al mismo tiempo, ha «visto» a Cristo «en un disfraz», es decir, oculto bajo la 
especie del pan en la Eucaristía.

54  un «Verbum caro» echó: juega con la frase evangélica «Verbum caro factum est» 
(«El Verbo se encarnó») y la expresión echar un verbo, que significa echar votos, juramen-
tos, etc. Al margen se anota «Ioan. 1». En efecto, en Juan, 1, 14 leemos: «Et Verbum caro 
factum est et habitavit in nobis» («Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros»).

55  en el blanco: nótese el juego de palabras, ya que al principio se habla del trigueño 
color de la serranita, y ahora da en el blanco, que es Dios.

56  Incluida en Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San 
Joaquín, p. 121b. Está recogida también en Serrano y Sanz, 1905, p. 328a; en Emeterio 
de Jesús María, 1949, p. 116a-b; en Corella Iráizoz, 1973, pp. 307-308; en mi antología 
Poetas navarros del Siglo de Oro, pp. 197-198 y en Mata Induráin, 2016a, pp. 343-344, en 
todos estos casos sin el estribillo. Corrijo ahora en el v. 10 un error de transcripción en 
las dos ediciones anteriores mías, donde se leía equivocadamente «de ausentes penas».
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herida, etc. Como en los demás casos, numero de forma independiente el 
estribillo y la glosa, y en el romance mantengo la disposición tipográfica 
en forma de coplas del texto original:

   Estribillo
  ¡Jesús, qué invención 

es esta divina, 
que a un tiempo57 lastima 
y alegra el dolor! 
¡Jesús, qué invención 5 
es esta que me hace 
que entienda de amor!58

   Coplas
  Del divino amor herida 

un alma en cierta ocasión, 
aumentar quiso la llaga59 

renovando su dolor. 
 

 Queriendo quejarse, calla, 5 
mal versada en la expresión, 
e impugnando su silencio 
la hizo versista el amor60. 
 

 Atenta a su dulce dueño61, 
de ausente quejas le dio62, 10 
hallando en su misma pena 
prendas de su posesión. 
 

 Su pan, de día y de noche, 
ansias y gemidos son, 

57  a un tiempo: en el original se lee «aun tiempo», pero transcribo lo que pide el 
sentido: ‘esta invención divina hace que el dolor lastime y, a la vez, alegre’.

58  Añado en este estribillo los cuatro signos de exclamación, no presentes en el 
original.

59  Del divino amor herida … llaga: tanto la herida de amor como la llaga son imá-
genes bien conocidas de la lírica mística.

60  la hizo versista el amor: se recurre a la poesía para tratar de describir ese amor 
inefable entre el alma y Dios, la Esposa y el Esposo en la poesía mística.

61  dueño: es voz propia de la poesía amorosa profana, pero aquí se aplica, claro, a la 
divinidad.

62  de ausente quejas le dio: construcción con hipérbaton, le dio quejas de ausente, es 
decir, el alma ‘se quejó de que su dueño estaba ausente, de que no estaba con ella’.
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descansando en el penar63 15 
de su amorosa pasión. 
 

 Con sosegada inquietud, 
sedienta por más dolor, 
ni de arriba ni de abajo 
nada quiere sino amor. 20 
 

 En esta dulce violencia64 

solo le aflige, ¡ay, dolor!, 
los riesgos de que algún yerro65 

temple tan dichoso ardor. 
 

 Aquí suspendió66 la musa, 25 
y en acorde oposición, 
subiendo el amor de punto, 
consonancia hizo el temor67.

2.7. «En habiendo aposentado…»68

En el capítulo XXIII, «Singular devoción de la Madre Ana a San Josef, 
San Joaquín y Santa Ana», parágrafo núm. 3, explica el Padre Arévalo:

Por devoción de San Joaquín se quiso nombrar en la religión Ana de San 
Joaquín, ¿y quién duda es eficaz prueba de devoción a los tres ser en todas 
las cartas sus primeras letras «Jesús, María, Josef, San Joaquín y Santa Ana»?, 
pues jamás los olvidaba, y como vimos [en el] cap. 21, también confiesa que 
de San Joaquín le ha venido la vena de hacer versos, y después daré unos 
chistosos, que convencen su afecto tierno69.

63  descansando en el penar: típico oxímoron barroco (la amorosa pasión es al mismo 
tiempo descanso y pena, sufrimiento y placer).

64  dulce violencia: otro oxímoron.
65  yerro: dilogía de yerro (pecado, error) y hierro, acepción que se actualiza con el 

temple y el ardor del verso siguiente.
66  suspendió: quedó suspensa.
67  subiendo el amor de punto, / consonancia hizo el temor: se emplea aquí léxico de la 

música (subir de punto, hacer consonancia).
68  Incluida en Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San 

Joaquín, pp. 188-189. Silverio de Santa Teresa, 1943, p. 551 la recoge muy fragmentaria-
mente: solo los vv. 1-4, 13-16 (en el v. 13 lee equivocadamente «delaciones») y 45-48 
(en el v. 45 lee «le veo» y en el 47 «mediareis»).

69  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 187.
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Luego en el parágrafo núm. 4 de este mismo capítulo añade el so-
brino biógrafo:

Pero tenemos competencia con San Joaquín en este casi prodigio, y a 
que fue de San Josef se inclina la Madre Ana. Van ahora los versos; hízolos 
respondiendo a otros que le envió la Madre Josefa del Sacramento, también 
carmelita descalza en el ejemplarísimo convento de San Joaquín de Tarazo-
na, y religiosa de grande espíritu, con quien se comunicaba la Madre Ana70.

Este es el texto de la composición (48 versos, repartidos en 12 coplas 
de romance con rima é o), que en su parte inicial trata de explicar el 
deseo de amar siempre a Dios que invade a la hablante tras recibir el 
Cuerpo sacramentado de Cristo (se incluye un apóstrofe a «Jesús mío» 
en el v. 41), aunque luego el poema se transforma en agradecimiento al 
Señor (se incluye un apóstrofe a «Jesús mío» en el v. 41):

  Coplas
  En habiendo aposentado 

al Augusto Sacramento, 
deseos de siempre amarle 
sembró en este indigno pecho. 
 

 Yo, volviéndolos a dar 5 
como indigna de tenerlos, 
por las obras supliqué 
a tan amoroso Dueño71, 
 

 pidiéndole me aplicase 
el más breve atajo, o vuelo72, 10 
que para el Amor Divino 
suele llover de su cielo. 
 

 No sufriendo dilaciones, 
trazó su amoroso celo 
aumentar en mis entrañas 15 
el amor a sus abuelos; 
 

 pues para mover en mí 
de su amor afectos tiernos, 
 

70  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 188.
71  Dueño: ya he anotado antes esta voz.
72  vuelo: esta expresión remite al territorio de la poesía mística, para aludir al arre-

bato amoroso. Baste recordar el «Tras de un amoroso lance…» de San Juan de la Cruz.
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en toda mi vida hallé 
más apresurado vuelo. 20 
 

 Queriéndome mantener 
en este tan dulce empleo73, 
su providencia me envió 
de San Joaquín un recreo74. 
 

 No puedo negar que hoy 25 
tengo todo lo que quiero, 
cumpliéndose en mí que oye 
de los pobres los deseos75; 
 

 pues por pobre me privaba 
de aquel frecuente consuelo 30 
que desea una fiel hija 
de su Madre con desvelo. 
 

 Su carta76 va consecuente 
con mis impacientes celos 
de las glorias de mi santo, 35 
en que hallo mi propio centro77. 
 

 Aunque nada le debiera, 
solo su devoto celo 
me rinde ya por esclava 
y cautiva de su afecto. 40 
 

 Gracias os doy, Jesús mío, 
porque en mi Madre habéis puesto 
prendas que a mí me aseguran 
alegría y amor vuestro; 
 
 

73  dulce empleo: el del amor; es voz usual en el lenguaje de la poesía amorosa.
74  recreo: aquí con el sentido de ‘consuelo’.
75  Psalm. 10 [nota al pie del original]. La copla remite en efecto a Psalmi, 10 

(Salmos, 11), 38-39: «Desiderium pauperum exaudivit Dominus; praeparationem cordis 
eorum audivit auris tua: / judicare pupillo et humili, ut non apponat ultra magnificare se 
homo super terram» («Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes; tú fortalecerás su 
corazón e inclinarás tu oído / para vindicar al huérfano y al afligido; para que no vuelva 
a causar terror el hombre de la tierra»).

76  Su carta: recordemos que este texto es contestación a la misiva de otra monja.
77  hallo mi propio centro: es también expresión propia del lenguaje amoroso; el centro 

es el lugar donde el alma descansa y encuentra reposo; es, por así decir, el blanco de su 
amor, que en su caso es su santo, San Joaquín.
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 pues la veo tan amante 45 
de mi santo y vuestro abuelo, 
que si no mediarais Vos, 
le tendría muchos celos.

En fin, anota fray Buenaventura a propósito de esta última compo-
sición poética:

Acentos son amorosos en que suelen romper los ímpetus superabundan-
tes de un inflamado pecho, y poesías dictadas no de las profanidades de las 
musas, sino del numen sacro y verdadero de las purezas, respirando en cada 
metro toda la armonía de su alma, pues aunque carecen del rigor del arte, 
indican grande arte de ejercitar y persuadir virtudes, que es todo el fin de la 
eutropelia [sic, forma usual en la época] en estas sazonadas sales78.

3. A modo de conclusión

En este trabajo he ofrecido la edición anotada de los siete poemas 
que constituyen el corpus poético completo conocido de sor Ana de 
San Joaquín, los cuales se nos han conservado al haber sido incluidos por 
fray Buenaventura de Arévalo, sobrino y biógrafo de la monja carmelita, 
en su Vida ejemplar y doctrinal… Como hemos podido comprobar, esta 
poesía se mueve entre los territorios de lo ascético y lo místico. En va-
rias de estas composiciones («Muda elocuencia de amor…», «Yo soy la 
serranita…» y «Del divino amor herida…») la religiosa carmelita mane-
ja recursos e imágenes propios de la poesía mística para tratar de explicar 
el amor inefable entre el alma y la divinidad, entre la Esposa y Dios (la 
herida, la llaga, el vuelo amoroso, etc.). Canta asimismo su amor por Je-
sús, su devoción por su nombre y por su Pasión y Muerte («En desierto 
mi alma y todo consuelo sensible desterrado…» y «¡Oh, Jesús, dulce 
memoria!…»). Y apreciamos también cierta variedad de registros, pues 
en algunos de los poemas (concretamente en «Para gloria de Jesús…» y 
«En habiendo aposentado…») se advierte un tono burlón y chancero.

Desde el punto de vista métrico, predominan como era de esperar 
los versos de arte menor en formas estróficas tradicionales (romance, 
romance endecha, décimas), si bien una de las composiciones se cons-
truye con versos de arte mayor, con una extraña combinación métrica 
(esquema 18A 17B 12A 18B 13B, con rima asonante) designada por la 

78  Arévalo, Vida ejemplar y doctrinal de la Venerable Madre Ana de San Joaquín, p. 189.
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propia autora como «verso real». Respecto al ornato retórico, apenas hay 
lugar para ello, más allá de algunos juegos de palabras y el empleo de la 
imaginería tópica del lenguaje amoroso aplicado al amor entre el alma 
y la divinidad, de acuerdo con los cánones de la poesía mística. Cierta-
mente, sor Ana de San Joaquín no es una poetisa profesional (su sobrino, 
en la cita que acabo de copiar, expresa que sus metros «carecen del rigor 
del arte»), pero su producción merece la pena ser recordada, contextua-
lizándola tanto en el panorama de la historia literaria de Navarra como 
en el marco más amplio de la escritura conventual femenina en el mun-
do hispánico, más precisamente en la línea de la poesía carmelitana que 
sigue, con más o menos calidad, con mayor o menor vuelo poético, la 
estela lírica y doctrinal de Santa Teresa de Jesús.
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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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