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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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TERESA DE JESÚS, SUS DISCÍPULAS Y EL CANTAR DE LOS 
CANTARES: VERSOS TRAS LA HUELLA DEL ESPOSO

Esther Borrego Gutiérrez 
Universidad Complutense de Madrid

Para Inmaculada Osuna, 
bondad y sabiduría.

Las Meditaciones sobre los Cantares de Teresa de Jesús, obra también 
conocida como Conceptos del amor de Dios, han sido consideradas por la 
crítica como obra menor, sobre la que se ha pasado casi de puntillas dada 
su singularidad ecdótica, pues no solo carecemos de su autógrafo (que-
mado por la propia Santa), sino que, además, el texto que conservamos 
procede de fragmentos en principio auténticos, copiados por carmelitas 
coetáneas, pero sin otro orden que la mera yuxtaposición, lo que le aleja 
sobremanera del escrito original y completo de la fundadora. Hay que 
hacer notar —una vez más— la audacia de la abulense, pues el propio 
inquisidor Fernando de Valdés había prohibido la versión castellana de 
El Cantar en el Índice de 1559 y, a pesar de eso, ella no solo afronta un 
comentario al texto en lengua vernácula, sino que lo enfoca de una ma-
nera original, glosándolo desde el punto de vista de una Esposa (el alma) 
enamorada en busca del Esposo, al que identifica con Cristo. Es muy 
probable que la Santa escribiera esta joya literaria y mística durante el 
trienio en el que fue priora de la Encarnación, entre 1571 y 1574, etapa 
en la que la versión castellana del poema bíblico era tema de candente 
actualidad, pues Fray Luis de León cumplía pena de cárcel en Vallado-
lid desde 1572 precisamente por acometer esa traducción y subrayar 
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demasiado en sus comentarios el sentido literal del Cantar, además de 
defender el acercamiento a los textos hebreos cuestionando la Vulgata y 
la traducción griega de los 70, entre otras cuestiones1. El 7 de diciembre 
de 1576 llega de Madrid la sentencia absolutoria, con amonestación 
específica y exhortación a la moderación y prudencia, y en concreto se 
dicta que se ‘recoja’ (retire) el libro bíblico:

El dicho fray Luis de León sea absuelto de la instancia deste juicio y en 
la sala de la audiencia sea reprendido y advertido que de aquí adelante mire 
cómo y adonde trata cosas y materias de la cualidad y peligro que las que deste pro-
ceso resultan y tenga en ellas mucha moderación y prudencia como conviene para 
que cese todo escándalo y ocasión de errores, y que se recoja el cuaderno de los 
Cantares traducido en romance2.

Por otra parte, hay que recordar que en esta época es estrecha la 
relación de Teresa con fray Juan de la Cruz, quien había sido llamado 
por la santa en 1572 para asumir el puesto de vicario y confesor de la 
comunidad abulense de la Encarnación, donde permanecerá hasta 1577. 
Es muy posible que el director espiritual del convento glosase más de 
una vez en sus pláticas el poema bíblico o que hablara de ese texto con 
la propia Teresa, pues muy poco después compondrá el carmelita la pri-

1  Junto a él fueron condenados Gaspar de Grajal, catedrático de Biblia (que 
morirá en la cárcel en 1575 y cuyo proceso continuará en 1578) y Martín Martínez 
Cantalapiedra, catedrático de hebreo, absuelto en 1577. Tras su absolución, fray Luis 
luchó por la Cátedra de Sagrada Escritura, que ganó por fin en 1579.

2  Fray Luis realizó la traducción y el comentario al Cantar de los Cantares en 1561, 
pero la obra no vio la luz hasta 1798. Sin embargo, en 1580 publicó comentarios en 
latín al texto bíblico, en la imprenta salmantina de Lucas de Iunta, obra que se reeditó 
en 1582. No olvidemos que será fray Luis quien, a instancias de la Madre Ana de Jesús, 
reúna los papeles de Santa Teresa y dé a la luz como editor el primer volumen de las 
obras de la Santa, en 1588 en la Imprenta de Guillermo Foquel en Salamanca. Sobre 
esto volveré al tratar de la Madre Ana de Jesús. Fue ella quien animó al agustino a re-
tomar su comentario al Libro de Job y le invitó al Capítulo de los Descalzos en 1590. 
En una de sus cartas, a propósito del citado libro, escribe la religiosa a Fray Luis: «si me 
enviase el libro, le haría luego imprimir, que es lástima esté tanto tiempo sin aprovechar. Venga 
con todas sus censuras, que sin mudar letra se hará» (Carta a Diego de Guevara, 21 de 
enero de 1612, citada por Moriones, 2021, p. 291). Recordemos que la Exposición al 
Libro de Job de Fray Luis no fue dada a la imprenta hasta 1779. Es encomiable el afán 
de esta carmelita por difundir las obras de los maestros que la vida iba poniéndole al 
lado, sobre lo que volveremos más adelante en lo que se refiere a las obras inspiradas en 
el Cantar de los Cantares de los dos grandes escritores carmelitas: San Juan de la Cruz y 
Santa Teresa. Para las citas, abreviaré el libro bíblico como CdC.
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mera versión del Cántico espiritual en la cárcel de Toledo, que, como es 
sabido, es una suerte de glosa lírica del Cantar de los Cantares3.

Sin embargo, el más importante dato contextual para la datación de 
las Meditaciones sobre los Cantares es el hecho de que la Santa, el 18 de 
noviembre de 1572, ya con 57 años, mientras fray Juan de la Cruz le da 
la comunión en el Monasterio de la Encarnación, escucha que ya es es-
posa de Cristo y que el Esposo la ha llevado a vivir en su casa, que es su 
propia alma. Ha accedido a la fase mística del «matrimonio espiritual», 
que ella relata mediante la analogía literaria del matrimonio humano, 
recurriendo también a símbolos nupciales:

Entonces [tras tomar la Comunión] representóseme [Jesucristo] por vi-
sión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y diome su mano 
derecha y díjome: «Mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde 
hoy; hasta ahora no lo habías merecido; de aquí adelante, no solo como 
Criador y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera 
esposa mía: mi honra es ya tuya y la tuya mía». Hízome tanta operación 
esta merced que no podía caber en mí, y quedé como desatinada, y dije al 
Señor que u ensanchase mi bajeza u no me hiciese tanta merced; porque, 
cierto, no me parecía lo podía sufrir el natural. Estuve ansí todo el día muy 
embebida (Cuentas de conciencia, 29).

A propósito de esta vivencia, la Santa escribe en las Séptimas Mora-
das: «aquí se le comunican todas tres Personas divinas» […] «nunca más 
se fueron de con el alma», en alusión a una unión profunda y eterna4. 
Otras experiencias místicas similares son relatadas en el Libro de la Vida 
aludiendo precisamente al Cantar:

3  Juan de la Cruz es apresado por segunda vez el 3 de diciembre de 1577 y trasla-
dado al convento de frailes carmelitas de Toledo, donde es obligado a comparecer ante 
un tribunal de calzados para retractarse de la Reforma teresiana. Se niega, y es encerrado 
en una prisión conventual durante ocho meses. En esa etapa escribe las treinta y una 
primeras estrofas del Cántico espiritual (el llamado «protocántico»).

4  Es diferente el «desposorio espiritual» (Moradas sextas), en el que hay unión pero 
los amados se separan a veces, del «matrimonio espiritual». «Porque entended que hay 
grandísima diferencia de todas las pasadas a la de esta morada, y tan grande del despo-
sorio espiritual al matrimonio espiritual como le hay entre dos desposados, a los que ya 
no se pueden apartar» (Moradas, 7, 2.2). Todas las obras de Santa Teresa serán citadas por 
la edición de sus Obras completas de la BAC de 2012, con las abreviaturas: Vida, Moradas, 
Fundaciones, Cantares y Cuentas de conciencia. En el caso de las Poesías, sigo los títulos de 
los poemas en cada caso también según la edición, y en el caso de las Cartas sigo la 
enumeración determinada por los editores.
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Lo que me parece es que quiere el Señor de todas maneras tenga esta 
alma alguna noticia de lo que pasa en el cielo, y paréceme a mí que ansí 
como allá sin hablar se entiende (lo que yo nunca supe cierto es ansí, hasta 
que el Señor por su bondad quiso que lo viese y me lo mostró en un arro-
bamiento) […] Esto debe ser aquí, que sin ver nosotros, cómo de hito en 
hito se miran estos dos amantes, como lo dice el Esposo a la Esposa en los 
Cantares5, a lo que creo, lo he oído que es aquí (Vida, 27, 10).

En cuanto a la composición del opúsculo que aquí nos interesa, 
Teresa hace toda una declaración de intenciones en el prólogo, donde 
explica que

Habiéndome a mí el Señor de algunos años acá dado un regalo grande 
cada vez que oyo o leo algunas palabras de los Cantares de Salomón, en tan-
to extremo que, sin entender la claridad del latín en romance, me recogía 
más y movía mi alma que los libros muy devotos que entiendo (Cantares, 
«Prólogo», 1).

Además, refiere que ha intentado que los teólogos le aclaren «lo que 
quiere decir el Espíritu Santo y el verdadero sentido» de ciertos con-
ceptos del poema, y que estos no han sido capaces de responder: «dicen 
que los doctores escribieron muchas exposiciones y que aún no acaban 
de darle» (Cantares, 1, 8).

Pero la clave de su escritura son estas palabras, que aluden a sí misma:

Y sé de alguna que estuvo hartos años con muchos temores, y no hubo 
cosa que la haya asegurado, sino que fue el Señor servido oyese algunas co-
sas de los Cánticos, y en ellas entendió ir bien guiada su alma (Cantares, 1, 6).

Ha como dos años -poco más o menos- que me parece me da el Señor 
para mi propósito a entender algo del sentido de algunas palabras; y paréce-
me serán para consolación de las hermanas (Cantares, «Prólogo», 2).

Pero, además, y en el orden que nos interesa, ella quiere compartir 
esos sentimientos con sus hijas, las lectoras carmelitas coetáneas, a las que, 
además, defiende como mujeres: «paréceme serán [mis glosas] para con-
solación de las hermanas que nuestro Señor lleva por este camino» (Can-
tares, «Prólogo», 2). Dice (más o menos sinceramente) que la interpreta-
ción teológica del poema es cosa de hombres cultos, pero afirma, con su 
 

5  En Cantares, 6, 9, Teresa alude a las expresiones amorosas que el Amado dice a la 
Esposa, como la siguiente: «Toda eres hermosa, amada mía, no hay defecto en ti» (CdC 4, 7).
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habitual referencia al sexo femenino, que «tampoco hemos de quedar las 
mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor» (Cantares, «Prólogo», 8).

El libro elude cualquier intención de afrontar una exégesis literal 
y/o alegórica, pues se escribe desde una experiencia personalísima de 
su lectura del poema bíblico. El sentimiento de «verdadera esposa»6 de 
Dios es el que le lleva a identificarse con la Esposa bíblica. Esa unión 
mística, análoga a la unión esponsal, será la piedra de toque de estas 
Meditaciones, y va a traspasarse a otros ámbitos escriturales, como el de 
la poesía. Efectivamente, las poesías líricas de corte místico de Santa 
Teresa encuentran mucha más inspiración en el Cantar de los Cantares de 
lo que a primera vista parece7. No se trata de motivos aislados, sino del 
concepto de «alma» en la Santa, no solo como el tradicional «principio 
de operaciones» aristotélico-tomista sino como la esencia del ser eterno, 
lo más intrínseco a la persona y lo que la define sustancialmente. El alma 
se despliega con gozo en su poesía en total identificación con la Amada 
bíblica, con la Esposa, con la mujer que busca y encuentra a su Amado, 
consuma su matrimonio y ya no puede separarse nunca de él. 

El Cantar de los Cantares se estructura de forma dialógica en torno 
a cinco poemas, que arrancan con la Amada en búsqueda del Amado, 
quien la llama y la espera, y terminan con su unión gozosa y eterna. La 
hermosura de ambos es exaltada mutuamente. Y así, la Amada bíblica se 
goza en expresar: «¡Qué bello eres, amado mío, cuán delicioso!» (CdC 1, 
6) o «Mi amado es radiante y bermejo, egregio entre millares. Su cabeza 
es oro finísimo […], sus ojos cual palomas […], sus manos cofres de oro 
[…]» (CdC 5, 10-16), subrayando la excelsitud de su figura masculina. 
Es indudable que estos versículos bien pudieron inspirar el comienzo 
de uno de los más famosos poemas teresianos: «¡Oh, hermosura que 
excedéis / a todas las hermosuras!»8, belleza de Dios que es capaz has-
ta de deshacer «el amor de las criaturas». Y en algún otro poema se 

6  Cuentas de conciencia, 29.
7  Sobre el corpus poético de Teresa de Jesús y su transmisión desde el siglo xvi al siglo 

xx, procedo a un sintético estado de la cuestión en Borrego Gutiérrez, 2018, pp. 45-47.
8  Este poema, al que ella llama «villancico», se lo manda a su hermano Lorenzo en 

una carta del 2 de enero de 1577: se lo escribe de memoria, minusvalorando así su cali-
dad («¡No se me acuerda más!, ¡qué seso de fundadora!»), pero recuerda que lo escribió 
«estando con harta oración, y parecía que descansaba más». Además, desea que le guste: 
«Y pienso le ha de enternecer esta copla y hacerle devoción; y esto no lo diga a nadie» 
(Carta 168). La Santa sigue profundizando en el sentido de este poema en otra carta al 
mismo Lorenzo, del 17 de enero del mismo año (Carta 174).
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emplean expresiones alusivas al atractivo físico o espiritual del amado, 
como «Soberana Majestad», «mi dulce Amor», «dulce Esposo» (Vuestra 
soy). La Amada, a su vez, se considera privilegiada y dice de ella misma: 
«Soy morena pero hermosa» (CdC 1, 5), expresión reforzada y superada 
por los numerosos versículos bíblicos en los que el Amado exulta por la 
belleza de la Esposa: «Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente […] 
es muy dulce tu voz y fascinante tu figura» (CdC 2, 13-14). Para él es 
«la más bella de las mujeres» (CdC 1, 18). El Amado es el interlocutor 
único del capítulo 4 del Cantar, que comienza: «¡Qué bella eres, amada 
mía, qué bella eres! / Palomas son tus ojos», para continuar exaltando esa 
perfección física y espiritual hasta el final. La expresión «¡no hay defecto 
en ti!», referida a la perfección de la Esposa / Alma, muy probablemente 
esté en el fondo de uno de los poemas para mí más bellos de Santa Teresa 
y de los menos comentados: Búscate en mí9. Se articula, a semejanza del 
Cantar, en torno al discurso que el Esposo le dirige al Alma, a quien reco-
noce la suma belleza (que procede de Dios) y le exhorta a buscarse en él:

 Alma, buscarte has en Mí, 
y a Mí buscarme has en ti. 
De tal suerte pudo amor, 
Alma, en Mí te retratar 
que ningún sabio pintor 
supiera con tal primor 
tal imagen estampar. 
Fuiste por amor criada 
hermosa, bella, y ansí 
en mis entrañas pintada10, 

9  Pudo ser compuesto a raíz del Vejamen de 1577. Se trata de una carta en tono 
festivo que la Santa escribió en Toledo a mediados de enero de ese año, en respuesta a 
otra de sus hijas de San José de Ávila. Al parecer, en el locutorio de ese convento se ha-
bían reunido en la Navidad de 1576 varios amigos (entre ellos fray Juan de la Cruz y el 
hermano de Teresa, Lorenzo Cepeda) para tratar sobre el sentido de las palabras «Búscate 
en mí», que la Santa había oído en su oración. Para más datos sobre este Vejamen, ver 
Teresa de Jesús, Obras completas, pp. 1431-1433.

10  Como bien hace notar Vega, 1975, pp. 93-94, estos versos recuerdan a otros tales 
del gran poema de San Juan de la Cruz, el Cántico espiritual, aún no escrito por entonces: 
«los ojos del Amado, / que él lleva en sus entrañas dibujados». Quién sabe si no resonaría 
todavía en el alma del carmelita este poema teresiano. Por otra parte, hay que apuntar 
que el motivo de la persona amada «grabada» en el alma fue propio del petrarquismo y 
que se desarrolla en un buen número de poemas del siglo xvi, aunque Teresa le da una 
vuelta original, al hacer a Dios el pintor del alma y a su vez el alma estar grabada «en 
las entrañas» de Dios.
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si te pierdes, mi Amada, 
Alma, buscarte has en mí.

Otro eje articulatorio del poema bíblico es precisamente la búsque-
da del Amado, ante la herida de amor de la Amada por no encontrarlo: 
«En mi lecho, por la noche, buscaba al amor de mi alma; lo buscaba y no 
lo encontraba. Me levantaré y rondaré por las calles y las plazas, buscaré 
al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré» (CdC 3, 1-2). Ese des-
asosiego ante la pérdida del Amado, figura en el poema Ayes del destierro: 

 Mi alma afligida 
gime y desfallece. 
¡Ay!, ¿quién de su amado 
puede estar ausente? […] 
En vano mi alma 
te busca, ¡oh, mi dueño! 
Tú siempre invisible 
no alivias su anhelo. […] 
¡Ay!, cuando te dignas 
entrar en mi pecho, 
Dios mío, al instante 
el perderte temo. 

Sin embargo, parece que Teresa, en la parte final del poema Búscate en 
mí, da respuesta, en boca del propio Esposo /Cristo, a esa desesperación:

 Y si acaso no supieres 
dónde me hallarás a Mí, 
no andes de aquí para allí, 
sino, si hallarme quisieres 
a Mí, buscarme has en ti. 
Porque tú eres mi aposento, 
eres mi casa y morada, 
y ansí llamo en cualquier tiempo 
si hallo en tu pensamiento 
estar la puerta cerrada. 
Fuera de ti no hay buscarme, 
porque para hallarme a Mí, 
bastará solo llamarme, 
que a ti iré sin tardarme, 
y a Mí buscarme has en ti.
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Otra alusión a esa presencia de Dios en el alma pertenece al poema 
Vuestra soy: «Esté penando o gozando, / solo Vos en mí vivid». Esta iden-
tificación teresiana del alma con la casa, morada o aposento donde el 
Amado goza, bien pudo encontrar su fuente en ciertos versículos del 
Cantar: «Encontré al amor de mi alma, lo abracé y no le solté hasta me-
terlo en mi casa»11 (CdC 3, 4). Sin embargo, Teresa no desarrolla otro mo-
tivo argumental del Cantar (cuarto poema), la segunda búsqueda, pues el 
Amado, helado del frío de la noche, llama a la puerta de la Amada; esta 
se viste y adorna para recibirle, pero cuando abre ya no está, y de nuevo 
recorre la ciudad, sale de sus murallas… hasta encontrarlo. Este episodio 
lo recrearán maravillosamente escritoras carmelitas de primera y segun-
da generación, como Ana de San Bartolomé y Cecilia del Nacimiento, 
a las que luego aludiré. El broche de oro del Cantar es el encuentro de 
los esposos y el gozo de su amor. Teresa se inspiró directamente en uno 
de los versículos más repetidos en el libro vetero-testamentario, Dilectus 
meus mihi, «Yo soy para mi amado y mi amado es para mí» (CdC 6, 3; 
2, 16 y 4, 12-16), para escribir una de las cimas de su poesía mística12:

 Ya toda me entregué a ti 
y de tal suerte he trocado 
que mi Amado es para mí 
y yo soy para mi Amado. 
Cuando el dulce Cazador 
me tiró y me dejó herida 
en los brazos del amor, 
mi alma quedó rendida 
y, cobrando nueva vida, 
de tal manera he trocado 
que mi Amado es para mí 
y yo soy para mi Amado. 
Hiriome con una flecha 
enherbolada de amor 
y mi alma quedó hecha 
una con su Criador; 
ya yo no quiero otro amor 

11  La cita se completa con: «… en mi casa materna, en la alcoba de la que me con-
cibió». Curiosa alusión que daría para muchas reflexiones.

12  Sobre la datación de este poema, Vega, 1975, p. 72, plantea dos hipótesis: pudo 
ser en torno a 1573, fecha de composición de Cantares, o hacia 1560, por las alusiones 
a la transverberación.
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pues a mi Dios me he entregado, 
y mi Amado es para mí 
y yo soy para mi Amado.

Es este un poema de fuerte carácter vivencial y ampliamente co-
mentado. En cuanto al motivo de la flecha, se suele hacer referencia al 
mito de Psique y Cupido como fuente principal de esos versos13, pero 
en el «Epílogo» del Cantar, la amada exclama que «es cruel la pasión 
como el abismo; / sus dardos son dardos de fuego, / llamaradas divinas» 
(CdC 8, 6). Bien pudo tomar Teresa de este pasaje la alusión a la flecha, 
máxime cuando la expresión «[llamaradas] divinas» es la única de todo 
el Cantar que hace referencia a Dios, a la divinidad. En todo caso, ese 
dardo la ha hecho «una con su Amado», como ella misma deslizaba en el 
poema Hermosura de Dios, en este caso mediante la metáfora del «ñudo»: 
«¡Oh, ñudo, que así juntáis / dos cosas tan desiguales! […] Juntáis quien 
no tiene ser / con el Ser que no se acaba; /sin acabar acabáis, /sin tener 
que amar, amáis, / engrandecéis nuestra nada».

Esta identificación teresiana del Alma con Cristo, que bien puede 
aludir a su propio matrimonio espiritual y al de los Esposos en el 
Cantar, está presente en varios poemas de la abulense, como Vuestra soy, 
donde expresa una entrega incondicional a Cristo; extraigo unos signi-
ficativos versos:

 Veis aquí mi corazón, 
yo le pongo en vuestra palma, 
mi cuerpo, mi vida y alma, 
mis entrañas y afición, 
dulce Esposo y redención, 
pues por vuestra me ofrecí, 
¿qué mandáis hacer de mí?

Otro motivo constante en la poesía teresiana es el ansia de la muer-
te (Muero porque no muero, Ayes del destierro, Loas a la cruz, entre otros), o 
la muerte como la plenitud de la vida y del amor, que apenas aparece en 
el Cantar, aunque sí unos expresivos versículos como cierre final, en las 

13  «Sabido es que los clásicos latinos y griegos personificaron el Amor en un dios 
niño, hijo de Venus, la Hermosura, ciego y con los ojos vendados, con el carcaj lleno de 
flechas y el arco tirante, en actitud de disparar. Esta personificación del Amor, por ser 
clásica y sencilla, pasó fácilmente al dominio del vulgo, hasta convertirse en popular y 
común a doctos e ignorantes», Vega, 1975, p. 75.



ESTHER BORREGO GUTIÉRREZ108

siguientes palabras de la Esposa: «Grábame como sello en tu corazón, / 
grábame como sello en tu brazo, / porque es fuerte el amor como la muerte» 
(CdC 8, 6). Palabras que introduce Teresa tímidamente en uno de sus poe-
mas más conocidos y bellos, Muero porque no muero14, aunque llevándolas a 
una de sus ideas madre, el amor que pervive después de la muerte:

 Mira que el amor es fuerte, 
vida, no me seas molesta, 
mira que solo te resta 
para ganarte, perderte; 
venga ya la dulce muerte, 
venga el morir muy ligero, 
que muero porque no muero.

Finalmente, deseo aludir al poema En la cruz está la vida15, donde la 
escritora identifica la cruz de Jesús con la «palma preciosa» (el árbol de 
la vida), del que come su «fruto», que le ha sabido «a Dios del cielo»:

 De la Cruz dice la Esposa  
a su Querido, 
que es una palma preciosa 
donde ha subido, 
y su fruto le ha sabido 
a Dios del cielo. 
Y ella solo es el camino 
para el cielo.

El recuerdo de este pasaje a ciertos versículos del CdC es indiscu-
tible: «Se asemeja tu talle a una palmera / y tus pechos a racimos. / 
Me dije: “treparé a la palmera / cosecharé sus dátiles”» (CdC 7, 8-9) y 
“Como manzano entre árboles silvestres / es mi Amado […] / pues su 
fruto me es dulce al paladar” (CdC 2, 3). La identificación de la Cruz 

14  No está de más recordar que este poema se escribió sobre la base de un verso 
de una letrilla profana que se vuelve a lo divino: que muero porque no muero. El poema es 
coetáneo al que escribió San Juan de la Cruz en torno a 1572, inspirado en ese mismo 
verso. Al parecer, ese verso se encuentra en varias versiones, pero, según Vega, la inspira-
ción más plausible es la del estribillo de Juan de Meneses: «Porque es tormento tan fiero 
/ la vida de mí, cabtivo, / que no vivo porque vivo / y muero porque no muero», letra 
contenida en el Cancionero de Resende (Vega, 1975, pp. 59-60).

15  Compuesto en 1581 para cantarlo en Soria; ver Teresa de Jesús, Obras completas,  
p. 658 (comentario de los editores).
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«donde ha subido» Jesucristo, convertido en el pan eucarístico, con la 
palmera bíblica que da un fruto sabroso es bellísima y demuestra con 
qué intensidad bebió Teresa del poema bíblico, a cuyas figuras acude 
para construir metáforas en torno a la Cruz y a la Eucaristía. Otros tér-
minos del poema teresiano presentes en el Cantar, son «el árbol verde / 
y deseado» y la imagen de la Cruz como una «oliva preciosa»:

 Es la Cruz el árbol verde 
y deseado 
de la Esposa, que a su sombra 
se ha sentado 
para gozar de su Amado, 
el Rey del Cielo.

 Es una oliva preciosa 
la Santa Cruz, 
que con su aceite nos unta 
y nos da luz.

Ese árbol, a cuya sombra se ha sentado la Esposa «para gozar de su 
amado» se puede identificar con el del Cantar antes citado: «Como el 
manzano entre los árboles silvestres, así mi amado entre los mozos. A 
su sombra deseada estoy sentada» (CdC, 2, 3). Y ese «aceite» que «nos 
unta« remite indefectiblemente al versículo 1, 3 del CdC: «ungüento 
derramado es tu nombre».

Creo haber demostrado, frente a otras opiniones16, que el peso del 
Cantar en el corpus poético teresiano es indiscutible. Y a juzgar por las 
pocas páginas fragmentarias que han quedado de las Meditaciones sobre los 
Cantares, podemos afirmar que el libro debió de ser en su época y para 

16  Es significativa la opinión de Vega, 1975, p. 15, uno de los más reconocidos com-
piladores y estudiosos de la poesía de la carmelita: «Teresa fue devota del Cantar de los 
Cantares, y hasta intentó hacer un comentario místico a los mismos, que quedó cortado 
por una orden a rajatabla de su confesor […]. Con todo, la influencia de este libro sagrado 
en la poesía de la Santa es nula o casi nula. Yo al menos no hallo otro caso que el que nos 
ofrece la letrilla, nada más que le letrilla, de aquella sugestiva composición que dice: “Ya 
toda me entregué y di / y de tal suerte he trocado […]”». Cierto es que más adelante 
matiza su opinión apuntando que el poema La cruz sí tiene relación con el libro bíblico: 
«Lamentábamos al principio de nuestro estudio que Santa Teresa no se hubiera inspi-
rado más frecuentemente en el Cantar de los Cantares de Salomón […] Pero ante esta 
composición debemos rectificar nuestra afirmación, ya que, como vamos a ver, lo utiliza 
ampliamente en esta poesía a la Cruz», Vega, 1975, p. 116. En realidad, fuera de estas dos 
composiciones, el P. Vega no cita más el CdC como fuente de las poesías de la Santa.
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los suyos sugerente y originalísimo. No nos queda tan clara su difusión, 
pues, enterado del escrito uno de los teólogos asesores, el dominico 
Diego de Yanguas17, expresó su total disconformidad, pues, según él, «no 
era decente que una mujer declarase los Cantares […] “No sé, Madre, 
para qué se cansa en esto”». Lo cierto es que la Santa, una vez conocido 
el veredicto del religioso, arrojó al fuego su manuscrito. Así lo confirma 
su querida discípula María de San José: 

El P. fray Diego de Yanguas dijo a esta testigo que la dicha Madre había 
escrito un libro sobre los Cantares y él, pareciéndole que no era justo que 
una mujer escribiese sobre la Escritura, se lo dijo, y ella fue tan pronta en la 
obediencia... que lo quemó al punto18.

Se conservan tan solo algunos fragmentos copiados previamente por 
sus discípulas19. De muy diferente opinión, pero desgraciadamente tar-
día, fue el padre Domingo Báñez, a cuyas manos llegó una de las varias 
copias manuscritas del texto. Báñez otorga una aprobación sin fisuras y 
diría que entusiasta, quizás ignorante del rechazo del P.  Yanguas:

Esta es [sic] unas consideraciones de Teresa de Jesús. No he hallado en 
ella cosa que me ofenda. Fr. Domingo Bañes. [en la portada] […] Visto he 
con atención estos cuatro cuadernillos, que entre todos tienen ocho pliegos 
y medio, y no he hallado cosa que sea mala doctrina, sino antes buena y 
provechosa. En el Colegio de San Gregorio de Valladolid, 10 de junio 1575. 
- Fr. Domingo Bañes [folio final] 20. 

Es curioso que Fray Luis de León no incluyera esta obra en la edi-
ción de las obras de Teresa de Jesús que él mismo cuidó y que vio la luz 
en 1588, porque no cabe duda de que tuvo que conocerla, aunque fuera 
la versión fragmentada, a través de Ana de Jesús, quien le proporcionó 
todas las obras de la fundadora. Muy probablemente lo evitó para no 

17  Yanguas era profesor en Segovia, por lo que es posible que este hecho ocurriera 
en 1574, año en que se fundó el Carmelo segoviano, donde también intervino fray Juan 
de la Cruz, y año en el que Teresa comienza la dirección espiritual con el dominico.

18  Procesos de beatificación, Tomo I, p. 320.
19  Se conservan cuatro copias: la más completa es la del Carmelo de Alba de 

Tormes; las otras tres, procedentes de los Carmelos de Consuegra, Baeza y Málaga, son 
copias del siglo xviii de los manuscritos del xvi y se conservan en la BNE (Ms. 1400). 
Hay que destacar que también se conserva la copia del siglo xvi en el Carmelo de 
Consuegra, elaborada por Ana de San José, si bien se compone de textos desordenados.

20  Ambas citas, la de la portada y la procedente del folio final provienen de una 
copia manuscrita del Carmelo de Alba, de la que da testimonio Álvarez, 1882, p. 30.
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reavivar la antigua polémica que había dado con él en prisión no mucho 
tiempo atrás. Pero este texto era difícil de olvidar, y fue el P. Gracián 
quien lo editó en Bruselas en 1611, con el título: Conceptos del Amor de 
Dios escritos por la Beata Madre Teresa de Jesús, sobre algunas palabras de los 
Cantares de Salomón21, tomando como fuente una copia que le enviaron 
del Carmelo de Alba. El libro gozó de numerosas reediciones entre 
1612 y 1620. Aparte de la fortuna editorial en el siglo, lo que sí se puede 
probar es que después de la muerte de Teresa en 1582, este escrito dejó 
una profunda impronta en los escritos de sus primeras discípulas, que a 
buen seguro conocían, bien en alguna versión manuscrita conservada en 
algún Carmelo, bien a través de la edición, ya en el xvii, de Gracián. Pu-
diera ser este el caso de la madre Ana de San Bartolomé (1549-1626), 
compañera inseparable de la Santa desde 1577, año en que la acoge 
como enfermera y amanuense, hasta el 4 de octubre de 1582, cuando 
murió en Alba de Tormes entre sus brazos. Es conocido el alto concepto 
que de ella tuvo la Santa22. De familia humilde, no quiso ser más que 
freila o lega de velo blanco, lo que no impidió que alcanzara altas cotas 
místicas en su oración. Su espiritualidad se revela en su prolífica produc-
ción literaria23 y en hechos tan significativos como que en medio de su 
agonía pidió que le leyeran los versos de san Juan de la Cruz «¿Adónde 
te escondiste, Amado?», en la línea de la inspiración que destiló el CdC 
en la escritura de los cofundadores del Carmelo Reformado. Ana de 
San Bartolomé fundó en Francia varios conventos entre 1604 y 1612, 
año en el que fue a Flandes, donde implantó el Carmelo de Amberes, 
cenobio en el que vivió hasta su muerte. Gozó de la protección y la 
amistad de la infanta Isabel Clara Eugenia y su fama de santidad, en vida 
y tras su muerte, se difundió por toda Europa. Entre sus 14 poemas (la 

21  Un ejemplar de esta edición, de gran interés, está reproducido en facsímil por 
el P. Tomás Álvarez.

22  Santa Teresa decía que ella se llevaba la fama pero que la verdadera santa era la 
madre Ana. Alabó su santidad: «[…] tan gran sierva de Dios y discreta, que me puede 
ayudar más que otras que son del coro» (Fundaciones, 29,10). Y sobre su labor de ama-
nuense, escribe a María de San José la gran ayuda de Ana tras una dura enfermedad: 
«Todavía estoy tan flaca de cabeza que no sé cuándo podré escribir de mi letra, mas la 
secretaria es tal, que podré fiar lo que de mí» (Carta 343).

23  Ana de San Bartolomé fue la discípula de Santa Teresa que más escribió. Se 
conservan sus numerosos escritos doctrinales (diálogos, conferencias, meditaciones, etc.), 
dos autobiografías, relaciones variadas sobre la fundadora y sobre la reforma teresiana y 
su implantación, más de 600 cartas y 14 poesías. Urkiza, 2015 procede a una valiosísima 
recopilación de estos escritos y a su esmerada transcripción.
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mayoría líricos y de entorno navideño y/o pastoril), encontramos uno 
singular, inspirado directamente en el poema bíblico, y en concreto en 
el episodio del Amado rondando la puerta de la Amada:

 — ¿Quién llama con tal porfía 
a mi puerta24 y con gemido? 
— Vuestro esposo es, alma mía, 
que os apela noche y día, 
y vos no le habéis oído. 
— Con el frío y el calor 
yo os atiendo a estos vientos, 
la jalea25 en mis cabellos, 
y por vuestro amor suspiro26. 
— Vuestro esposo es, alma mía, 
y vos no le habéis oído. 
— Yo me he entrado por las breñas, 
habiéndome mal herido, 
y la sangre de mis venas 
por este suelo vertido 
sin tasa ni sin medida. 
— Vuestro esposo es, alma mía, 
y vos no le habéis oído27.

Pero los motivos del CdC están presentes en su corpus y de un modo 
u otro reaparecen. Es el caso del poema Si ves mi pastor, donde desahoga 
su corazón en medio de la «noche oscura» que atraviesa e invoca de 
nuevo motivos similares, como la marcha del Amado y la búsqueda de 
su alma tras él, interrogando a los pastores del camino:

24  Versos que recuerdan inevitablemente a los del famosísimo soneto de Lope: 
«¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?», en concreto: «Alma, asómate agora a la ven-
tana, / verás con cuánto amor llamar porfía», al parecer escrito entre 1610 y 1612 (Vega 
Carpio, Poesía selecta, p. 369). Parece ser que la madre Ana escribió este poema entre 
1607 y 1611, cuyo autógrafo se encuentra en el Carmelo de Florencia.

25  jalea: «conserva del zumo o licuor del membrillo, o de otras frutas, que traban y 
congelan de modo que queda transparente y como helado. Viene del latino gelum, que 
significa el hielo» (Aut). Nueva alusión al frío que pasa el Esposo en la espera a la puerta 
de la Amada.

26  «Yo dormía pero mi corazón velaba. / ¡Un rumor…! / Mi amado llama: 
“Ábreme, hermana mía, amada mía, / mi paloma sin tacha; / que mi cabeza está cubierta 
de rocío, / mis rizos del relente de la noche”» (CdC 5, 2).

27  Ana de San Bartolomé, Obras completas, p. 785. Sigo la edición de Urkiza (2015) 
para todos los poemas. A partir de ahora, simplemente señalaré la página de la edición. 
Urkiza reconoce 14 poemas de la carmelita y edita uno de atribución dudosa. 
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 La noche es oscura 
y da grandes temores […]  
Dile cuál estoy 
y todas mis penas, 
y con gran dolor 
de ver sus ausencias, 
y en tierras ajenas, 
que es más el temor. […] 
Dile que no tarde 
porque yo me muero 
y no hallo nadie 
que me dé consuelo (pp. 781-783).

Este poema se escribió durante la difícil etapa de la fundación del 
Carmelo de París y ella misma lo insertó en su Autobiografía28 manus-
crita, por lo que no hay duda de que procede de una vivencia personal. 
Ana de San Bartolomé logra fundir en el texto la inspiración pastoril de 
tradición popular con la bíblica. Una pastora cuenta en primera persona 
sus penas, y se dirige a un pastor, Llorente, para que a su vez le refiera a 
su pastor enamorado sus sentimientos de dolor, lo que recuerda de nue-
vo la búsqueda desesperada de la Amada al Amado en el CdC29:

 Si ves mi pastor, 
háblale, Llorente, 
dile mi dolor, 
mira si lo siente (p.781).

 Dile cuál estoy 
y todas mis penas, 
y con gran dolor 
de ver sus ausencias, 
y en tierras ajenas, 
que es más el temor (pp. 782-783).

28  «Esta poesía lírica con claros matices autobiográficos revela el estado de noche 
oscura que Ana de San Bartolomé sufrió durante el tiempo de sus dificultades en París 
[…] el autógrafo más antiguo de esta poesía […] corresponde a los años 1607-1611», 
Urkiza, 2015, p. 780.

29  «Me levantaré y rondaré por la ciudad, / por las calles y las plazas / buscaré al 
amor de mi alma […] Me encontraron los centinelas / que hacen la ronda por la ciu-
dad. / - ¿Habéis visto al amor de mi alma?» (CdC 3, 2-3). «Os conjuro, muchachas de 
Jerusalén, / si encontráis a mi amado, / ¿Qué habéis de decirle? / Que he sido herida 
de amor» (CdC 5, 8).
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 Dile que no tarde, 
porque yo me muero 
y no hallo nadie 
que me dé consuelo, 
si yo no le veo 
en mi corazón (p.783).

Pero la inspiración bíblica no termina en estos dos poemas: en cier-
tas piezas dedicadas a la profesión de alguna novicia, como es el caso 
de «¿Dónde vas con tanta gala?», se retoma el motivo del desposorio y 
se alude a ese amor mutuo tan presente en el CdC, que culmina en el 
tálamo nupcial:

 — ¿Dónde vas con tanta gala, 
Niño Dios, enamorado? 
— A buscar una zagala 
que me ama y yo la amo.

 Hoy quedará desposada 
en el tálamo de amor. 
Es la ovejita hallada 
que me cuesta mi dolor (p. 802).

Los motivos bíblicos se diseminan en otros poemas: reaparece la no-
che del Cantar en expresiones como «la noche de esta vida» (Versos de la 
Santa Cruz, p.793); se emplea frecuentemente, como ya hiciera la Santa, 
el término Esposa: «Dame que muera yo así / con Cristo, pues soy su 
Esposa» (Versos de la Santa Cruz, p. 798), «Estas son las joyas / de mi ami-
go, / yo quedo su Esposa / y él es mío» (Llegueme a par de este río, p. 805); 
aparecen referencias al ciervo o a la paloma30, como metáfora del alma 
enamorada que aspira a las alturas místicas: «Como los ciervos saltáis / 
subiendo las altas sierras» (Zagalas, ¿y qué buscáis?, p. 801), «Dos palomas 
vuelan hoy / con un vuelo soberano / hasta el nido del amor / adonde 
se han reposado» (Dos palomas vuelan hoy, p. 803).

Otra carmelita que retoma esta inspiración en el libro bíblico es 
María de San José (1548-1603), fiel discípula de la Santa, quien le pro-
fesaba un enorme afecto («Yo me espanto de lo que la quiero» [Carta 
237]). La llamó «monja letrera«, por su amplia formación humanística y 

30  «Paloma mía, en las grietas de la roca, / en el escondrijo escarpado, / déjame 
ver tu figura, / déjame escuchar tu voz, / es muy dulce tu voz / y fascinante tu figura» 
(CdC, 2, 14). 
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por su facilidad para escribir31. Fundó en Sevilla con la Madre en 1575 
y fue su primera priora, y luego hizo lo propio en Lisboa en 1585. Tras 
la muerte de Santa Teresa y el nombramiento de Nicolás Doria en sus-
titución de Gracián, comenzó una persecución a los hijos espirituales de 
la reformadora, entre los que se encontraba María de San José, que su-
frió cárcel, inhabilitación y, finalmente, destierro al convento de Cuerva, 
donde murió a los pocos días de llegar. Escritora vocacional, es autora 
de varias obras en prosa y de más de una veintena de poesías sin edición 
moderna32. En la línea de Teresa, tiene muy presente el CD en su obra 
poética. Uno de sus más bellos poemas alude a la búsqueda desesperada 
de la Amada por los caminos, las calles y las plazas:

 Por las calles y plazas voceando, 
buscando te he andado, Amado mío, 
mil días han pasado y no hallando, 
con dolorosas ansias a ti envío 
mil suspiros y a todos conjurando, 
cada cual me arroja y da desvío. 
[…] 
¡Ay, ay, Amado mío, ¿Qué te has hecho? 
¿No te duele el clamor de mi gemido 
viendo tu corazón por ti deshecho 
y siendo tú la causa que has herido 
con un terrible golpe el tierno pecho?33.

Volviendo a los «dardos de fuego» del Cantar, María de San José 
dedica un poema entero, Heridas de amor místico, a un «golpe repentino», 
que la abrasó y le produjo una llaga mortal34 (recordemos a la Amada 

31  Considerada actualmente la escritora carmelita coetánea a la Santa de más alta 
calidad, aunque la historiografía del Carmelo del siglo xvii la excluyó intencionada-
mente. Teresa la alabó en varias de sus cartas: «Esta priora tiene un ánimo que me ha es-
pantado, harto más que yo […] Tiene harto entendimiento» (Carta 102); «si mi parecer 
se hubiera de tomar, después de muerta [yo] la eligieran por fundadora, y aun en vida 
muy de buena gana, que harto más sabe que yo, y es mejor» (Carta 419).

32  Sigo la transcripción de las poesías de María de San José que se contienen en 
Humor y espiritualidad, pp. 475-534. Procedo a corregir la puntuación en algún caso.

33  Estos versos se encuentran en María de San José, Humor y espiritualidad, pp. 479-
480. Es este uno de los más largos poemas de María de San José, y de los más conocidos, 
que el editor titula «Paráfrasis del Cantar de los Cantares» 

34  «En las internas entrañas / sentí un golpe repentino […] / Con el golpe fui 
herida, / y aunque la herida es mortal / y es un dolor sin igual, / es muerte que causa 
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«herida de amor» del CdC); esta alusión se diversifica en otros poemas, 
donde se habla de un «amoroso fuego»35. Otras referencias al poema 
bíblico las encontramos en los versos «Porque siempre tendré bañado 
el pecho / del húmido licor en abastanza»36, que recuerdan inevita-
blemente a la alabanza que hace el Amado de la Amada: «tu regazo, un 
ánfora redonda, / ¡que no le falte el licor mezclado» (CdC 7, 3); o la 
alusión a la choza de la pastora, donde duerme cuando el Esposo apare-
ce: «mientras esta pastora lamentaba / las ansias que tenía y su cuidado 
[…] en su pobre chozuela se encerraba»37; y finalmente, la entrega total 
del corazón al Esposo: «Postrada le entrego / todo el corazón, / tome mi 
Señor / libre posesión. / Que a este bien solo / siempre he anhelado, / 
de estar libre o presa / no tengo cuidado»38.

La tercera discípula predilecta de Santa Teresa, Ana de Jesús (1545-
1621) fue una decisiva difusora de las Meditaciones sobre los Cantares de 
Teresa, además de tener una relación muy especial con las obras de San 
Juan de la Cruz inspiradas en ese texto bíblico. Desde su priorato y fun-
dación con la Santa en Beas en 1575, primer Carmelo andaluz, estuvo 
muy unida a fray Juan, quien también le acompañará en 1581 a la pri-
mera fundación en Granada39. A finales de ese año el Santo concluye el 
Cántico espiritual, que, según nota escrita por él mismo, lo ha compuesto 
«a petición de la madre Ana de Jesús, priora de las descalzas de San José 
de Granada». Se sabe que ella lo conservó hasta 1586 y que luego hizo 
depositaria de él a Isabel de la Encarnación, que lo llevó a las funda-
ciones de Jaén y Baeza, donde se encuadernó y donde se conserva. Ese 
mismo año el Santo la acompañará a la ansiada fundación en Madrid, 
desde donde saldrá para fundar en París en 1604. En 1607 inaugura el 
primer Carmelo de Bruselas, donde está el P. Gracián, que fue quien, 
recordemos, en 1611 publicó las Meditaciones sobre los Cantares. El ánimo 

vida» (Humor y espiritualidad, p. 485). Este poema fue durante mucho tiempo atribuido 
a la Santa, pero hoy parece clara la autoría de María de San José.

35  Del poema Ya toda del amado (María de San José, Humor y espiritualidad, p. 485), 
escrito el día de su propia profesión.

36  Del poema Elegía, donde exhorta a los carmelitas a sufrir las persecuciones. Este 
poema es el único que cito por Antología de poetisas españolas, p. 62.

37  Soneto compuesto en la cárcel conventual, entre 1592 y 1593 (p. 532).
38  Poema compuesto el día de Resurrección de 1593, también en la cárcel (María 

de San José, Humor y espiritualidad, p. 534).
39  Hasta que estuvo el convento disponible, permanecieron en casa de Doña Ana 

Peñalosa, célebre destinataria de la Llama de amor viva.
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promotor de Ana de Jesús para la difusión de este libro se plasma en 
algunas de sus cartas, como consta en la del 28 de septiembre de 2011 
a María de las Llagas, priora del Carmelo de Consuegra: «De los libros 
de las Fundaciones y de los Cantares que imprimimos de nuestra Santa 
Madre he enviado a ese convento y a todos los de España. Por si no 
hubieren llegado procuraré que nuestro padre Gracián con ésta envíe 
otros para vuestra reverencia»40. Y unos meses después, en una carta a 
Diego de Guevara fechada a 21 de enero de 1612, se comprueba cómo 
sigue difundiendo el singular libro de la Fundadora: «Con esta envío a 
vuestra paternidad otro de los Cantares»41. En la línea de María de San 
José, Ana de Jesús sufrió humillaciones y confinamiento por parte de sus 
propios hermanos calzados al no aceptar los cambios que el P. Nicolás 
Doria pretendía introducir en la Reforma de Santa Teresa. Fidelísima 
hija de la Santa, consciente del incalculable valor de su legado espiritual 
(y, por supuesto, literario), fue la gran artífice de la edición de sus obras, 
que encomendó a Fray Luis de León. El escritor salmantino quedó 
impresionado por la personalidad de Ana de Jesús y cuidó esa edición 
que, como ya he comentado, vio la luz en Salamanca en 1588. De Ana 
de Jesús dijo Teresa que valía “para gobernar imperios”; no en vano era 
conocida en Francia como “la valerosa española”. Tan solo se conservan 
seis poemas atribuidos alguna vez a esta religiosa, sobre los que aún no 
se ha efectuado un estudio riguroso de autoría. Se trata de dos villanci-
cos, tres romances y un soneto. Excepto este último de tipo conceptista, 
el corpus poético bebe de lo popular, navideño, pastoril, etc. En relación 
al libro bíblico apenas he encontrado una alusión a la ausencia del Ama-
do y al dolor por ella causado: “Cuando el Amado se ausenta / y la deja 
en aflicción, / si acobarda, si se rinde, / si le huye, no es amor”42.

Otras muchas carmelitas encontraron inspiración en el excelso poe-
ma bíblico, entre las que destacan dos de la «segunda generación», que 
no conocieron ya a Santa Teresa pero que nacen con la fundadora aún 
en vida: las hermanas vallisoletanas María de San Alberto (1568-1640) 

40  Moriones, 2021, p. 287.
41  Moriones, 2021, p. 292.
42  Del romance Oye, corazón, si quieres, conservado en la Hispanic Society of 

America, Cancionero de insignes poetisas de España (ss. xvi y xvii), fol. 44r (ref. Rodríguez 
Moñino y Brey, 1965). Hemos seguido, por ahora, la atribución de estos poemas a Ana 
de Jesús de Lewandoska 2021. En Lewandowska, 2019, p. 433, tan solo se indica que Ana 
de Jesús es autora de «algunas poesías religiosas», sin más concreción. 
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y Cecilia del Nacimiento (1570-1646)43, a cuyas fiestas teatrales, sin 
datación certera, aunque las suponemos en el primer tercio del siglo 
xvii, dediqué un largo trabajo en 2014. Es de destacar la de la madre 
Cecilia, titulada Festecica para una profesión religiosa, en la que las propias 
carmelitas escenifican una historia de amor apasionada bajo el prisma 
alegórico de la flecha de amor que sufre una pastora, su búsqueda del 
Amado y el gozoso encuentro de los Esposos. El discurso de los amantes, 
el del Amor (personificado precisamente en un niño, en clara evocación 
a Cupido) y el del narrador resultan una bellísima paráfrasis del Cantar de 
los Cantares44. Pero la influencia del libro bíblico en la madre Cecilia no se 
queda en este breve festejo lírico-teatral. Muchos de sus poemas se inspi-
ran en motivos del Cantar, como la búsqueda del Amado, si bien ella le da 
un toque diferente, pues al final le encuentra «entre sus quejas»:

 Por ciudades y playas anchurosas, 
con desmedido paso, a mi albedrío, 
así anduve sin dar vado a mi albedrío 
por los campos y breñas más fragosas. 
No te hallé entre las flores olorosas 
ni a do sueles dormir en el estío; 
desfalleció mi amor en su desvío 
y halléle entre mis quejas amorosas.45

En otras ocasiones alude a la Amada que enjoya el Esposo46: «Ador-
nóme de rica pedrería / y de divinas galas me ha compuesto» (p. 592); 
el lugar deleitoso con un árbol bajo cuya sombra descansa: «a la sombra 
del árbol de la vida / me quiero trasportar adormecida» (p. 593); «flori-
dos paraísos deleitosos« (p. 594); «Dulce sosiego la sombra, / y el fruto 
sumo deleite» (p. 681); la hermosura del Amado: «Amado del alma pura, 
/ en quien descansa segura / gozando de su hermosura» (p. 678). Pero 
también encontramos versos que son paráfrasis directa del Cantar:

43  Ver Borrego Gutiérrez, 2020. En este trabajo procedo a un recorrido por la vida 
y obra de esta religiosa, una de las más brillantes plumas del Carmelo, adentrándome 
en su obra prosística autobiográfica. La obra poética de esta carmelita está a la espera de 
una rigurosa edición crítica, siendo muy valiosa y respetable la transcripción que de sus 
obras hizo el P. Díaz Cerón en 1971.

44  Ver Borrego Gutiérrez, 2014.
45  Cecilia del Nacimiento, Obras completas, p. 591.
46  «Te haremos collares de oro / con engastes de plata» (CdC 1, 11).
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 Muero por Ti de hambre y te me ausentas; 
no huyas de quien tiembla temerosa 
—que aunque morena soy también hermosa—,  
cuando en mi pobre choza te aposentas (p. 596).

 Ha nacido de una virgen 
que tanto le ha enamorado 
que en uno de sus cabellos 
le tiene preso y atado47 (p. 635).

En el poema Letras con los nombres de Cristo, se alude explícitamente 
al Cantar y a unos versículos muy conocidos:

Esposo De Sí este Niño glorioso 
y su Esposa tan hermosa 
dice: «El que tiene Esposa 
es el verdadero Esposo». 
Es el Esposo escogido 
que la Esposa en los Cantares, 
escogido entre millares, 
dice a su Esposo querido.  
[…]

Amado Él es el Amado eterno, 
Amado de amor tan fuerte, 
que es más fuerte que la muerte 

y más duro que el infierno (pp. 677-678).

Mucho quedaría por decir de las influencias bíblicas en la exclusiva 
poesía de esta carmelita, tema que excede el margen de esta investiga-
ción de conjunto en las primeras generaciones de escritoras carmelitas. 
Baste este botón de muestra, a la espera de poder abundar en el estudio 
de este precioso corpus.

47  «Cautivaste mi corazón, hermana mía y amada mía, con una sola mirada de tus 
ojos, con una sola vuelta de tu cabello» (CdC 4, 9). Este versículo inspiró también el si-
guiente pasaje de su ya citada Festecica para una profesión religiosa: «En un cabello enlazado 
/ de una pastora me tienes, / que por su cuello esparcido / fue poderoso a prenderme» 
(p. 639). Es inevitable recordar aquí estos preciosos versos del Cántico espiritual: «En solo 
aquel cabello / que en mi cuello volar consideraste, / mirástele en mi cuello / y en él 
preso quedaste, / y en uno de mis ojos te llagaste». Es notable la influencia sanjuanista 
en la poesía de esta carmelita.
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***
Los bellos pasajes del Cantar bíblico inspiraron a Teresa de Jesús una 

obra lamentablemente perdida, las Meditaciones de los Cantares o Con-
ceptos de Amor a Dios, de la que conservamos algunos fragmentos que 
llegaron a la imprenta ya en el siglo xvii gracias al tesón de sus discípu-
los. Pero esa inspiración no se limita a esa obra, sino que traspasa otros 
discursos teresianos, como el poético. Frente a la simplificación que a 
menudo se procede al determinar las fuentes de la poesía de Teresa, uni-
ficándolas bajo marbetes que integran los «motivos tradicionales de la 
lírica castellana de la época» y similares, este trabajo ha querido mostrar 
la profunda influencia del poema bíblico en las piezas líricas de la abu-
lense. Sus primeras discípulas, sobre todo Ana de San Bartolomé y María 
de San José, no fueron ajenas a esa espiritualidad intimista, centrada en 
la relación especialísima del alma con el Esposo, Cristo, a quien se evoca 
con ternura a través del Cantar, siguiendo la estela de la fundadora. Una 
segunda generación, aquí simplemente esbozada a través de la poesía de 
Cecilia del Nacimiento, también bebió de esa peculiar huella teresiana, 
produciendo escritos de muy alta calidad literaria. Seguiremos aten-
diendo en nuestras investigaciones esta impronta bíblica, tan profunda y 
preciosa, en la escuela carmelitana de la Edad Moderna.
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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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