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RESUMEN  

La tesis tiene por objeto analizar desde la disciplina arquitectónica la forma de habitar de 

Teresa de Ávila desvelando los vínculos que se establecen, a partir de la intimidad, entre 

interioridad y exterioridad a través de su forma de la mirada. Se tratará de reproducir su 

mirada a través de las huellas que nos han llegado hasta la contemporaneidad.  

En Santa Teresa se dan tres escalas de lo -interior-íntimo- a través de las cuales realiza sus 

desplazamientos y en las que se organiza la tesis: los tres grados del  adverbio –dentro-: en su 

forma latina INTRA (adverbio –dentro-) - INTERIOR (comparativo de superioridad -más dentro 

que-) - INTIMUS (superlativo -lo más adentro de todo-). Estas permiten realizar una 

investigación transversal que abarca desde la gran escala de la lógica de las fundaciones hasta 

el espacio más íntimo del Castillo Interior pasando por los -conventos itinerantes- utilizados en 

sus viajes, las ocupaciones y el reciclaje de antiguas casas para las nuevas fundaciones, o las 

celdas mínimas de sus nuevos conventos.  

INTRA (dentro) 

En el primer capítulo se realiza una aproximación a la mirada de Teresa de Jesús desde la 

forma de habitar en el territorio: las andaduras. La lógica de los desplazamientos teresianos 

por el territorio viene definida por el tiempo monástico. Teresa de Ávila se desplazaba en sus 

viajes utilizando carros y coches en los que un habitar de nómada los transformaba en 

conventos itinerantes mediante un uso de los tiempos, los silencios y los objetos 

característicos del habitar monástico. Se realiza en primer lugar un análisis territorial de las 

andaduras que recorren los espacios más característicos de Castilla para posteriormente 

extraer el sentido del viaje como experiencia y su forma de la mirada ante el territorio.  

ABSTRACT  

The thesis aims to analyze, from an architectural point of view, the act of inhabitance of 

Teresa of Avila, revealing the links established between interiority and exteriority and 

materialized in the privacy of her gaze. It will attempt to reproduce this particular gaze over the 

traces that have survived until the present.  

In the case of Saint Teresa we can define three scales of relations of the type "interior-private" 

which conduct her journeys and, consequently, the development of the thesis: the tree levels of 

the adverb "inside":  INTRA (adverb, "on the inside, within") – INTERIOR (comparative degree, 

"more inside than") – INTIMUS (superlative degree, "innermost"). These three allow for a 

transversal research, spanning from the large scale logic of the foundations to the most private 

space of the Interior Castle, and embracing the "itinerant cloisters" she dwelt within during her 

travels, the habitation and reconversion of old houses for new foundations, and the minimal 

cells of the newly built ones.   

INTRA (on the inside, within) 

The first chapter in an approximation to the gaze of Teresa of Jesus, as a form of inhabiting a 

territory: the wanderings. The logic of the Teresian journeys through the territory follows the 

logic of monastic time. Teresa of Avila travelled in carriages, converting them into itinerant 

cloisters of a nomad inhabitance, characterized by a particular handling of time and silence, 

and by the employment of objects that belong to the monastic dwelling. The chapter begins 

with a territorial analysis of the wanderings that cover the most characteristic areas of Castile, 

to further on extract the meaning of the journey as an experience as well as a particular gaze 

over the territory.     
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INTERIOR (más dentro que) 

En el segundo capítulo, ahondando en la interioridad, aparecen los conventos como espacios 

de lo doméstico y la celda como núcleo de lo interior. La lógica de las fundaciones desvela una 

relación territorial en cada una de ellas. Esta red territorial, a modo de rizoma, permitía 

comunicaciones y conexiones intensas mientras que, al mismo tiempo, su situación dentro de 

las ciudades garantizaba lugares de silencio y desierto. Son espacios para el silencio a la vez 

que islas y archipiélagos interconectados. Posteriormente, se analiza la celda como el espacio 

de la intimidad: la alcoba. Se trata de establecer las relaciones entre el espacio y el cuerpo en 

el habitar, la búsqueda de silencio y el movimiento hacia la interioridad a través del vacío de los 

espacios. 

INTIMUS (lo más adentro de todo) 

La investigación se introduce, por último, en el espacio de la intimidad, lo más profundo del 

habitar. La metáfora es la forma de desvelar y transmitir ese paisaje interior. Se trata de un acto 

creativo en el que podemos acercarnos a los objetos que se escapan a la experiencia cotidiana 

para sugerirlos sin la pretensión de agotar totalmente su significado. Desde este punto de vista, 

se estudian las distintas metáforas que expresan la experiencia mística de Teresa de Ávila. El 

castillo, la montaña, el jardín, el vacío o el corazón aparecen como lugares del habitar, como 

diferentes espacios o moradas de la intimidad. Teresa de Jesús escribe no sólo para transmitir 

ese paisaje interior, sino también para examinarlo y comprenderlo a través de la razón mística 

o razón poética. Esta vía de pensamiento se transforma de método de aprehensión de la 

realidad en actitud mística del ser y de la palabra. En Castillo Interior necesita del recorrido 

para narrar su experiencia de interioridad-intimidad.  

  

INTERIOR (more inside than) 

The second chapter deepens into interiority, approaching the cloisters as spaces of domesticity 

and the individual cell as a nucleus of privacy. The logic of the Foundations unveils a territorial 

relationship that defines each one of them. This territorial network, as a rhizome, allowed for an 

array of intense communications and connections while, at the same time, the particular 

location of the foundations within the city ensured places for silence and desert. They are 

spaces of silence, structured as interconnected islands and archipelagos. Further on, the 

analysis approaches the individual cell as a nucleus of privacy: the alcove. It seeks to establish 

the relationship between space and body within the habitat, the pursuit of silence and the 

advance towards interiority through the vacuum of space.    

INTIMUS (innermost) 

Finally, the research wedges in the space of privacy, into the most recondite of the habitat. It is 

through the metaphor that this interior landscape is revealed and conveyed. We can define it as 

a creative act, through which we can approach the objects that stay away from everyday 

experience, suggesting them without pretending to exhaust entirely their meaning. The different 

metaphors that express the mystical experience of Teresa of Avila, are all examined from this 

point of view. The castle, the mountains, the garden, the void, or the heart, appear as places of 

habitat, as different spaces or dwellings of privacy. In her writings, Teresa of Jesus seeks not 

only to communicate this inner landscape, but also to examine it and understand it through the 

mystical or the poetic reason. This way of thinking undergoes a process of transformation – 

from a method of apprehension of reality into a mystical attitude of the being and the word. In 

her Interior Castle, she feels the necessity of the route so as to narrate her personal experience 

of interiority and privacy. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las 

superioras podéis entrar y pasearos por él a cualquier hora.  

[…] no salgáis más […] y aunque mucho estéis fuera por su mandado, siempre 

cuando tornareis, os tendrá la puerta abierta. 

Aunque no se trata de más de siete moradas, en cada una de éstas hay muchas: 

en lo bajo y alto y a los lados, con lindos jardines y fuentes y laberintos y cosas 

tan deleitosas […] 

Santa Teresa de Jesús, Castillo interior. Epílogo. 

  



9 
 

INTRODUCCIÓN:  

0.1. Revisitar el umbral de la interioridad-exterioridad a través de Santa Teresa de Ávila. .......... 13 

0.2. Metodología del estudio .......................................................................................................... 18 

0.2.1. Hipótesis y objetivos. ..................................................................................................... 18 

0.2.2. Estructura del estudio ..................................................................................................... 19 

0. Aproximación al contexto: ............................................................................................ 19 

1. INTRA (dentro): ............................................................................................................ 19 

2. INTERIOR (más adentro que) ....................................................................................... 22 

3. INTIMUS (lo más adentro) ............................................................................................ 22 

4. INTERIORIDAD-EXTERIORIDAD. SÍNTESIS ................................................................... 25 

0.2.3. Metodología ..................................................................................................................... 26 

0.3. Marco de pensamiento ............................................................................................................ 27 

0.3.1. La Morada, espacio del acontecer. El habitar poético del hombre. ............................... 27 

0.3.2. La disolución de la interioridad y de la exterioridad. El problema de la intimidad .. 29 

0.3.3. Formas de la mirada. La Mística Castellana ................................................................ 30 

0.4. Santa Teresa. Contexto del personaje ................................................................................... 33 

0.4.1. Personalidad de Santa Teresa: ........................................................................................ 33 

0.4.2. Contexto histórico, político y cultural: La España del s.XVI. .......................................... 35 

0.4.3. Escritos teresianos. .......................................................................................................... 37 

El libro de la Vida ............................................................................................................... 38 

Camino de Perfección ........................................................................................................ 38 

Castillo interior o Las moradas: ......................................................................................... 39 

El libro de las Fundaciones ................................................................................................ 40 

 

  



1. INTRA (dentro): EL CONVENTO ITINERANTE-LOS VIAJES  

1.1. El territorio: la morada-nómada ........................................................................................................ 47 

1.1.1. Caminería en la España del s.XVI. Viajeros por España. Contexto. ......................................................... 47 

1.1.2. Habitar a través del viaje: ............................................................................................................. 49 

1.1.3. Análisis de los viajes. ................................................................................................................... 54 

Estructura geográfica de las andaduras ............................................................................................... 54 

1.1.4. Sentido de los viajes. ................................................................................................................... 58 

El itinerario como observatorio ........................................................................................................... 58 

El viaje como experiencia ................................................................................................................... 61 

 

2.    INTERIOR (más adentro que): LA CELDA-EL CONVENTO 

2.1. El convento: una red en el territorio. ................................................................................................ 65 

2.1.2. Las Fundaciones. Un nuevo espacio para el silencio. .................................................................... 65 

Situación de los conventos de clausura en el s.XVI. ..................................................................... 65 

Análisis Territorial.  Las Fundaciones: una red en el s.XVI .................................................................... 69 

Fundaciones y focos culturales de la época. ........................................................................................ 71 

2.1.3. Reciclar. Los inicios de las fundaciones ....................................................................................... 76 

2.2. La celda. Habitar la interioridad ....................................................................................................... 79 

2.2.1. Habitar la celda. ........................................................................................................................... 80 

 

  



3. INTIMUS (lo más adentro) LAS MORADAS  

3.1. El espacio de la intimidad. ........................................................................................................ 86 

3.1.1. La interioridad como intimidad ............................................................................................. 86 

3.1.2. La espacialidad de la intimidad ............................................................................................ 92 

3.2. Las metáforas dentro de la experiencia mística: habitar la interioridad. ............................ 94 

3.2.1. Pensamiento y experiencia en Teresa de Jesús. La razón poética / la razón mística. .............. 94 

3.2.2. La palabra como lugar del habitar. La metáfora .................................................................... 98 

3.2.3. Las Metáforas en santa Teresa. Las Moradas ..................................................................... 101 

El castillo, lugar de la interioridad ........................................................................... 104 

La Montaña / Caverna: el movimiento ascendente / descendente ................................... 108 

El jardín. La interioridad. El agua ............................................................................. 110 

La luz y la oscuridad ............................................................................................ 112 

El corazón como lugar de la intimidad. La metáfora del corazón. ................................... 118 

El vacío como espacio del interior del ser: ................................................................ 121 

3.2.4. Heterotopías. .................................................................................................................... 124 

3.3. El movimiento interior: la experiencia de éxtasis. ............................................................... 127 

3.3.1. El itinerario como ritual. El itinerario como observatorio ...................................................... 127 

El viaje al interior del castillo. ................................................................................. 127 

3.3.2. Sobre la belleza: experiencia de éxtasis. ............................................................................. 130 

Habitar en la belleza (necesidad de un tiempo: la contemplación). ................................. 133 

Categorías de lo Sublime en la experiencia mística de santa Teresa ................................ 134 

3.3.3. El espacio del éxtasis.El ámbito ......................................................................................... 138 

El silencio. ......................................................................................................... 138 

Los sentidos trascendentales como percepción de lo real. ........................................... 140 

Cuerpo y éxtasis ................................................................................................. 147 

4. INTERIORIDAD-EXTERIORIDAD. CONCLUSIONES 

4.1.  ¿Habitar la intimidad en el espacio contemporáneo? ......................................................... 151 

Transformación del concepto -espacio de la intimidad- y características de la experiencia 
estética y espacial asociada a lo sublime. ................................................................ 138 

Forma de la mirada derivada de lo sagrado y relación entre interioridad y exterioridad ........ 154 

4.2. ¿Rehabitar la exterioridad en el paisaje contemporáneo? ................................................. 157 

Características de sus viajes/desplazamientos. Continuidad con su habitar la interioridad. .. 158 

Lógica de la colonización teresiana del territorio. ....................................................... 159  

5.  BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………..……………………………….……..154 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. INTRODUCCIÓN  
  



13 
 

0. INTRODUCCIÓN.  

0.1. Revisitar el umbral de la interioridad-exterioridad a través de 
Santa Teresa de Ávila. 

La tesis tiene por objeto analizar desde la disciplina arquitectónica la forma de 

habitar de Teresa de Ávila desvelando los vínculos que se establecen, a partir de la 

intimidad, entre interioridad y exterioridad a través de su forma de la mirada. Se 

tratará de reproducir su mirada a través de las huellas que nos han llegado hasta la 

contemporaneidad.  

Se trata de una mujer escritora y reformadora, que en la transición hacia el mundo 

moderno se sitúa ante la realidad desde una condición eminentemente relacional: la 

mística. Esta consciencia de la especial intimidad que acoge su dimensión interior la 

lleva a la necesidad de transmitir su experiencia para, en primer lugar, comprenderse 

a sí misma configurando para ello una serie de paisajes interiores recogidos a lo 

largo de sus obras. Esta condición de intimidad que experimenta impregna toda su 

relación con el mundo que la rodea, por supuesto también con la exterioridad. Su 

peculiar situación de fundadora la convierte en una mujer nómada durante la última 

etapa de su vida. Recorre una gran parte de la geografía de la Península de forma 

particular, lo que permite acercarnos a los vínculos que se establecen desde su 

forma de la mirada y el territorio.  

En esta investigación se estudian los grados de intimidad que se dan en la forma de 

habitar de la reformadora del Carmelo. Se establece un índice de situaciones de lo 

íntimo que permitan establecer las relaciones y las transferencias que se producen 

entre la interioridad y la exterioridad a partir de su particular habitar.  

El entendimiento de la naturaleza como paisaje a través de la mirada se debe a 

Petrarca (1304-1374)  y su ascensión al Mont Ventoux el 26 de abril de 1336. En 

este momento comienza para algunos autores el “placer de mirar”: 

Una vez que hubo interiorizado la vista panorámica desde la cumbre, Petrarca 

tomó el libro de las Confesiones y leyó el siguiente párrafo del libro X: «Los 

hombres, por lo común, se admiran de ver la altura de los montes, las grandes 

olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, la altitud inmensa del 

océano, el curso de los astros, y se olvidan de lo mucho que tienen que admirar 
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en sí mismos.» -Entonces, satisfecho, pues ya había visto bastante la montaña, 

dirigí mi mirada interior hacia mí.- 1 

Se considera necesaria, dentro de la visión fragmentaria y polisémica de la 

contemporaneidad, la verificación y valoración de la relación entre interioridad-

exterioridad2 y con lo que Heidegger denomina como espacio existencial,3 dentro la 

práctica de la Arquitectura Contemporánea. Para ello, se estima fundamental 

retrotraerse a la mirada definida por la mística del s.XVI que procede de la tradición 

medieval europea y que cristaliza singularmente en el Siglo de Oro español en las 

figuras de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Se trata en ambos casos de 

personalidades complejas y polémicas en su época que suponen un punto de 

inflexión en la espacialidad de lo interior y de la intimidad.4  

¿Por qué estudiar a Teresa de Jesús para tratar el tema de la relación interioridad-

exterioridad?5 Uno de los universales del misticismo es una relación primera con el 

mundo que permita volver hacia el interior de sí y la reelaboración de todo un paisaje 

interior-exterior, una nueva forma de la mirada que en el caso de la mística castellana 

comienza en el paisaje de los infinitos campos de la meseta o los pequeños huertos 

de las casas abulenses que tanto empleará Santa Teresa en sus imágenes sobre la 

                                                            
1 San Agustín, Las Confesiones, Libro X, 29, passim, en AA. VV. La abstracción del paisaje. Del romanticismo 
nórdico al expresionismo abstracto. Catálogo de la exposición Fundación Juan March. Editorial Arte y Ciencia,  
S.A... Madrid, 2007. Pág. 18 

2 Conceptos que analiza José Luis Pardo en su libro Formas de la exterioridad. (PARDO, José Luis (1992), Las 
formas de la exterioridad. Editorial Pre-Textos. Valencia) “[…]Nuestro «tiempo» ya no sería continuo con 
respecto al pasado […] sino más bien un «espacio» aislado (una celda) y separado del «curso del tiempo»; el 
tiempo habría dejado de conservarse: se trataría de una sociedad sin memoria, la sociedad –como diría Kundera- 
«de la risa y el olvido». Una ciudad sin exterioridad ni interioridad, sin calles ni casas, sin esencia ni identidad.“ 
PARDO, José Luis (1992), óp. cit. Pág. 239 

3 Se sitúa como marco de cierre para el contexto de la investigación el pensamiento de Heidegger sobre 
el habitar y su lectura fenomenológica del morar del hombre a través de algunos de sus escritos como  
Poéticamente habita el hombre o Construir habitar pensar en el libro Conferencias y Artículos (1954) o 
Caminos de Bosque (1950). 

4 José Luis Pardo señala en su libro Formas de la exterioridad la nueva situación que se está produciendo 
respecto a nuestra relación con la interioridad-exterioridad, en definitiva nuestra forma de habitar. Previamente, 
existía, según propio el análisis del filósofo español, una preeminencia del tiempo, la forma de la interioridad frente 
al espacio, la forma de la exterioridad. Define el cuerpo como «tiempo perdido» en contraposición al alma que es 
sustancialmente «memoria». 

5 Como expone Romano Guardini en su libro Los sentidos y el conocimiento religioso: Se ha perdido en 
parte, la capacidad cognoscitiva espiritual de los sentidos humanos. La vida presente en las grandes 
imágenes de la naturaleza, en los símbolos naturales que configuran la existencia, se ha vuelto cada vez 
más extraña e insustancial para el hombre a causa de la técnica. “Las imágenes ya no cuentan en nuestra 
existencia; las imágenes, que eran objeto de contemplación, han sido sustituidas por aparatos, y los 
ritmos  vivientes por el tiempo dividido”. La esencia íntima del hombre sólo puede vivir en imágenes.” 
GUARDINI, Romano. Los sentidos y el conocimiento religioso. traducción de Andrés-Pedro Sánchez 
Pascual y José María Valverde — Madrid: Los libros del monograma, Ediciones cristiandad, 1965. Pág. 
63, 65. 
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oración. Muchos son los ejemplos de arquitectura que han tratado de plasmar esta 

concepción de lo trascendente, pero en ninguno de esos casos nos han llegado las 

experiencias místicas que originaban la idea de proyecto. En el caso de Santa Teresa 

confluyen en un mismo personaje desde la escala territorial hasta el espacio más 

interior y  más íntimo del alma humana. “El pequeño campo doméstico y familiar, la 

huerta casera, sirvió a santa Teresa de Jesús para metáforas en que dio carne a su 

doctrina mística […] El universo visible es una metáfora del invisible, del alma, 

aunque nos parezca al revés”6  

La fundadora aparece desplazada dentro del momento que José Luis Pardo define 

como -la aniquilación del exterior-.7 Ella habita en un espacio múltiple configurado por 

la intimidad, la experiencia mística, el espacio de lo doméstico y el territorio. Todo es 

morada colonizada desde una mirada que supone una mutación en el espacio 

interior. Aparece como un vector desde el que realizar distintos desplazamientos 

hacia los distintos ámbitos del habitar: el territorio, lo doméstico, lo público y lo 

privado, lo íntimo relacional, lo interior… Realiza un camino, una serie de viajes, 

narraciones que van configurando un paisaje habitado a través de una serie de 

mecanismos como son: el reciclaje, el nomadismo, la metáfora o el vaciado. Es 

desde esta intimidad de la mirada desde la cual la tesis realizará una relectura sobre 

la forma de habitar y de construir el paisaje de Teresa de Jesús a través de sus viajes 

fundacionales, de su forma de posicionarse en el territorio a través de la localización 

de sus conventos, desde los gradientes de intimidad que se dan en sus fundaciones 

o desde la vivencia y la narración de su experiencia de intimidad descrita en sus 

obras.8 En Santa Teresa se dan tres escalas de lo interior-íntimo a través de las 

cuales realiza sus desplazamientos y en las que se organizará la tesis. Estas, 

permiten realizar una investigación transversal que abarca desde la gran escala de la 

lógica de las fundaciones, hasta el espacio más íntimo del Castillo Interior pasando 

por los conventos itinerantes utilizados en sus viajes, las ocupaciones y el reciclaje 

                                                            
6 UNAMUNO, Miguel de. “Paisaje teresiano” en UNAMUNO, Miguel de. Obras Completas, edición y prólogo 
Ricardo Senabre, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2004, Vol. 6, pág. 580 

7 “El tiempo es la envoltura interior del alma o, mejor, el arrollamiento del alma sobre sí misma en forma de 
memoria que conserva (y contrarresta) el (paso del) tiempo, y de ahí su privilegio sobre el espacio... Pues el 
espacio es la desenvoltura del alma, el volcarse al exterior de la interioridad, el desarrollo del alma fuera de sí en 
forma de olvido que derrama el paso del tiempo.” PARDO, José Luis (1992), óp. cit. Pág. 85 

8 “… (la contemplación es sólo posible en el interior del templo o de la casa, lugar de la «vida contemplativa»): 
contemplación significa teoría, esto es, visión, visión que comprende: la calle es una colección de fachadas-
significantes, y el templo una colección de casas o interiores significados. La fachada, como todo significante, 
debe volverse invisible para transparentar a su través el significado: no está hecha para ser vista, sino para ser 
leída y obedecida, es un signo o una consigna.”  PARDO, José Luis (1992), óp. cit. Pág. 209 
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de antiguas casas para las nuevas fundaciones, o las celdas mínimas de sus nuevos 

conventos. 

El hombre mismo ha llegado a ser extraño a la vida. Se ha encerrado en sus 

propios pensamientos, amputándose fuera de la historia, de la memoria y de 

la naturaleza.9 

Al estudiar las formas de habitar teresianas se realiza una inmersión en una forma de 

entender el mundo que supone una nueva derivada respecto a la forma de mirar 

precedente. “La sensibilidad es esa distancia inespacial o ese intervalo intemporal 

que separa el espacio del tiempo, lo exterior de lo interior, el «sentido externo» del 

«sentido interno».”10 Cuerpo-memoria y sensibilidad se imbrican de tal manera en la 

experimentación de cada una de las moradas que habita Santa Teresa a lo largo de 

sus viajes, sus experiencias místicas y sus fundaciones se convierten en un nuevo 

desplazamiento, una forma de construir el paisaje 11que aporta una nueva perspectiva 

respecto a la forma de situarse en el mundo.12  

En la literatura mística es muy frecuente del empleo de la metáfora “como 

instrumento para pensar objetos difíciles de determinar o imposibles de describir 

                                                            
9 RUPNIK, Marco I: Dire I’uomo. Lipa srl, Roma 1996.  Trad. Castellana: Decir al hombre. Icono del 
Creador, revelación del amor.PPC, Madrid 2000. Pág. 46 

10 PARDO, José Luis (1992), óp. cit. Pág. 34 

11 Gazapo de Aguilera, Darío (2008) ¿Desde dónde se construye el paisaje? In: 4º Congreso Europeo 
sobre Investigación Arquitectónica y Urbana, EURAU08. Paisaje cultural, 16/01/2008-19/01/2008, Madrid, 
España. “Resulta ya una obviedad destacar que desde los últimos años, la sociedad y en particular la 
práctica arquitectónica ha desviado su óptica o sus intereses hacia lo que se podría denominar, de forma 
genérica, como exterioridad. Sin embargo, hay que señalar cómo el significado del término se ha visto 
expandido de forma extraordinaria, sobre todo al surgir nuevas entornos, dominios, contextos, o relaciones 
entre los mismos, que obligan a una reconsideración permanente sobre las formas de acción o activación 
de esa dimensión. Desde esa observación, podría derivarse que la dimensión “interior” de las cosas y de 
las personas hubiese quedado, momentáneamente, relegada a un segundo plano, esperando momentos 
mejores en los que la reflexión sobre el yo pueda recuperar su lugar en el conocimiento del mundo. Como 
diría Sartre, parecería que el ser ha derivado de manera impetuosa, en conciencia, y ésta se ha apoderado 
completamente del horizonte del hombre (otro lugar).” 

12“P. Claudel habla a menudo del sentido espiritual-sensible del olfato. El olor es la esencia preciosa 
destilada por el ser que se autoconsume en el incienso y, por ende, la unción. […] El sonido es a la vez 
dos cosas: palabra que emana de la oscuridad de la persona ajena y se pronuncia en orden a ser creída, y 
la música de la sonoridad divina presente en el fondo de nuestro ser. Sobre la visión: la luz se abre paso 
hasta el ojo a través de los colores y de las sombras. Por su parte, el ojo es la necesidad de ver del espíritu 
finito convertida en órgano. Nosotros no nos limitamos a mirar el mundo que existe, lo hacemos existir con 
nuestra mirada, el despierta al hombre a la forma de la luz y del espíritu, a fin de que realice en el fondo de 
sí mismo todas las posibilidades de diferenciación que constituyen la expresión de su persona y las utilice 
ya como instrumentos de conocimiento sobre las cosas que le rodean” BALTHASAR, Hans Urs von.  Gloria. 
Una estética teológica. Vol. 1. La percepción de la forma. Madrid 1985.  Pág.357  
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directamente”.13 La experiencia del místico pertenece al mundo de la mediación, 

entre el paisaje interior y el exterior, empleando un lenguaje que permita hacer visible 

todo aquello que queda oculto a los ojos de la razón desde la expresión estética14 La 

arquitectura se transforma en narración, en viaje: el texto, la palabra, son 

transformado en arquitectura, en morada. En palabras de María Zambrano, la 

metáfora es un universal antropológico de expresión con capacidad para organizar la 

realidad articulando las relaciones con el mundo.15 “El lenguaje es el instrumento 

fundamental a través del cual se accede a la verdad de la obra, fundamentalmente a 

través de la «palabra poética» o «Dichtung», que nombra al ser, lo mantiene abierto y 

orienta a la existencia”16 El pensamiento de Teresa de Jesús, su lenguaje poético, es 

el método para aprehender la realidad. El pensamiento de Zambrano recoge la forma 

de conocimiento desvelada por la mística de santa Teresa y abre la puerta hacia una 

interpretación del espacio asumiendo la experiencia dentro de la propia alma como 

la mirada configuradora y contemplativa hacia la exterioridad y la interioridad. 

Somos figuras en un paisaje, lo que indica dos caminos que se dan 

unitariamente-, el de la salida de sí, de manera tal que ella misma nos va 

constituyendo en centro, mientras nos constituye horizonte, y la vuelta de sí 

desde el horizonte que también está construyéndose, lo que nos centra. Por 

la fuerza de cómo las cosas van siendo, centro y horizonte no son formas 

fijas, sino esencialmente móviles; además, con un movimiento de 

ensanchamiento.17 

  

                                                            
13 ORTEGA Y GASSET, J. (1914), Ensayo de estética a manera de prólogo, in Id., Obras completas, vol. VI, 
Madrid, Rev. de Occidente, 1964, pág. 262 en  ZAVATTA, Benedetta.  La razón ‘metafórica’ de María Zambrano. 
Universidad de Urbino. Revista Electrónica de Estudios Filológicos. Disponible en  
<http://www.um.es/tonosdigital/znum6/estudios/Zavatta.htm> Consultado el 05 de agosto de 2008. 

14 En efecto, según dice Ortega, cuando usamos conscientemente un término impropio, es porque no 
conseguimos encontrar uno proprio: la dificultad no es solamente la de nombrar un cierto fenómeno, sino 
también y sobre todo es pensarlo. La realidad, no aparece mediante conceptos, sino que se encarna a 
través de la palabra, de la metáfora, de las imágenes, del paisaje. 

15 A través de la metáfora se reorganizan las percepciones y el espacio se configura desde el propio 
cuerpo y la propia interioridad. Zambrano trata de dar una visión unitaria de conocimiento, una forma 
de contemplar la realidad desde la totalidad de la persona. 

16 SERGIO GIVONE. Historia de la estética. Técnos. Madrid, 2001. Pág. 156 

17 PÉREZ DE LABORDA, Alfonso “Analogía del ser: ¿cuestión de creatividad o mero pensamiento?, en  
PÉREZ DE LABORDA, Alfonso (ed.), Jornada sobre la analogía, Facultad de Teología San Dámaso, Madrid, 
2006.  
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0.2. Metodología del estudio 

0.2.1. Hipótesis y objetivos.  

Se trabaja a partir de las siguientes hipótesis: 

1. En sus escritos, Santa Teresa recoge una serie de desplazamientos y de 

heterotopías que expresan una forma de habitar la intimidad que se da 

en unas condiciones muy concretas: 

a. ¿Provoca Santa Teresa una transformación de la conceptualización 

del espacio de la intimidad? 

b. ¿Cómo es la experiencia estética y espacial asociada a lo sublime 

que conecta interioridad y exterioridad?  

c. Existe una  forma de la mirada derivada de lo sagrado-trascendente 

con características específicas asociadas a la exterioridad y a la 

interioridad?   

2.  Existe una lógica interna en la forma de habitar la exterioridad en Teresa 

de Ávila y en su forma de habitar a través del viaje o de las fundaciones:  

a. ¿Cómo son los viajes/desplazamientos de la Santa y qué 

continuidad mantienen con su habitar la interioridad?  

b. ¿Cuál es la lógica de la colonización teresiana del territorio y qué 

influencia tiene en el habitar doméstico de sus fundaciones? 

3. Tanto la exterioridad como la interioridad que habita Santa Teresa están 

conectadas a través de su mirada y de su forma de habitarlas: 

a. ¿Qué relación hay entre la interioridad y la exterioridad, aplicadas al 

caso de Teresa de Ávila?  

b. ¿Cómo se relacionan paisaje y espacio interior  (subjetivo) y exterior 

(objetivo), vivenciado y contemplado?  
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0.2.2. Estructura del estudio  

Este estudio se emprende a través de tres aproximaciones sucesivas al concepto 

de intimidad. Para ello se realiza una primera aproximación al contexto del 

problema de las relaciones interioridad/exterioridad-intimidad como marco de 

pensamiento para, a continuación, pasar a estudiar el habitar teresiano desde 

acercamientos sucesivos a través de los tres grados del  adverbio “dentro” en su 

origen latino: INTRA (adverbio “dentro”)-INTERIOR (comparativo de superioridad 

“más dentro que”)-INTIMUS (superlativo “lo más adentro de todo”) 

0. Aproximación al contexto: 

En primer lugar se sitúa el marco de pensamiento sobre el que se trabaja en 

la investigación. A través de la estructura de Las Moradas, su autora trata de 

desvelar el paisaje que ha explorado en su interioridad. Parece paradójico que 

Santa Teresa emplee una metáfora espacial para definir un estado espiritual y 

afectivo. La escritora recurre a ideas e imágenes cambiantes, necesarias para 

reflejar las distintas formas de relación de la unión íntima que experimenta. Estas 

imágenes culminan en el símbolo del castillo. Se toma como referencia algunos 

textos como a Francis Yates, El arte de la memoria1, para contextualizar el 

empleo de los loci en el pensamiento renacentista. Aunque la metáfora del 

castillo en Santa Teresa supone un paso más allá, puesto que es la propia 

descripción espacial la que trata de expresar, siempre desde el campo de la 

razón poética,18 la experiencia que está tratando de mostrar. Por otro lado se 

estudia el pensamiento de Heidegger sobre el habitar en Poéticamente habita 

el hombre. Parece imprescindible contextualizar el habitar de Teresa de Jesús 

desde la perspectiva de la fenomenología analizando, la experiencia y el 

acontecer que ella misma relata en sus obras.  

Otro de los conceptos fundamentales es la relación entre interioridad-

exterioridad que ya aparece en El pliegue (1988) de G. Deleuze y el posterior 

análisis que realiza José Luis Pardo en Las formas de la exterioridad (1992). 

Se considera necesaria, dentro de la visión fragmentaria y polisémica de la 

contemporaneidad, la verificación y valoración de nuestra relación con la 

interioridad-exterioridad, matizándola con el concepto de intimidad de los 

                                                            
18 El tema de la Razón Poética en María Zambrano, sin haberse expuesto especial y sistemáticamente en 
ninguna de sus obras, subyace no obstante en todas ellas hasta el punto de constituir uno de los núcleos 
fundamentales de su pensamiento. Surge ante la insuficiencia del racionalismo como la relación entre 
filosofía-poesía y fenomenología como método de conocimiento. Más adelante se profundizará en el tema. 
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llamados filósofos personalistas. La intimidad sería ese centro en el que se sitúa 

la mirada y desde el que la experiencia tanto exterior como interior quedan 

unificadas en la persona.  

Posteriormente se define el concepto de mística y se contextualiza la 

cristalización que supone la figura de Santa Teresa dentro de toda la corriente 

contemplativa que se venía dando en la Edad Media en Europa y que llega a 

España en pleno Siglo de Oro y una vez finalizada la Reconquista. Esta 

situación la dotará de características poco comunes y supone un salto 

cualitativo respecto de los ejemplos que la preceden. Los místicos españoles 

son místicos de la afectividad. Algunos autores explican la experiencia mística 

como un saber experiencial, práctico. Se trata de uno de los tipos de saberes 

que Maritain califica de incomunicables, que se dan sólo por la vía de la 

experiencia.19 La ciencia de Teresa será la ciencia práctica de la interioridad”. 

La Generación del 98 redescubre el misticismo castellano como la esencia del 

pensar-sentir específico de la esencia castellana. Esta forma de vivenciar 

supone un modelo, un origen del nuevo sistema de pensamiento y 

conocimiento en el que se pone en juego la totalidad de la persona: 

intelectualidad y sensibilidad, racionalidad y afectividad.20 

Por último se recogen una breves pinceladas la figura de Teresa de Ávila 

dentro de su entorno: geográfico, histórico, religioso, social e intelectual, para 

situar con perspectiva su figura y los diferentes escritos que servirán de base 

al estudio concretándolo en un eje cronológico en el que se ponen en paralelo 

los acontecimientos históricos más importantes a nivel mundial, con los 

acontecimientos de la propia vida de Santa Teresa: sus escritos, sus 

fundaciones, los encuentros personales más decisivos...  

                                                            
19 Para ampliar el estudio, ver MARITAIN, J. Los grados del saber. Club de Lectores, Buenos Aires, 1970  
en CARRAVILLA PARRA, Mº Jesús. Razón Mística. Aproximación filosófica a la obra de San Juan de la 
Cruz. Fundación universitaria. Col. Tesis Doctorales Cum Laude. Madrid, 2002.pag 33 

20 “Abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y 
difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística sobre todo, y no en 
sistemas filosóficos. Es concreta. ¿Y es que acaso no hay en Goethe, verbigracia, tanto más filosofía 
que en Hegel? Las coplas de Jorge Manrique, el romancero, el Quijote, La vida es sueño, la Subida al 
monte Carmelo, implican una intuición del mundo y un concepto de vida, Weltanschuung und 
Lebensansicht. Otros pueblos nos han dejado sobre todo instituciones, libros; nosotros hemos dejado 
almas. Santa Teresa vale por cualquier instituto, por cualquier Crítica de la Razón pura” CARRAVILLA 
PARRA, Mº Jesús. óp. cit. pág. 41 
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1. INTRA (dentro): 

En el primer capítulo se realiza una aproximación a la mirada de Teresa de 

Jesús desde la forma de habitar en el territorio: las andaduras. La lógica de 

los desplazamientos teresianos por el territorio viene definida por el tiempo 

monástico. Teresa de Ávila se desplazaba en sus viajes utilizando carros y 

coches en los que un habitar nómada los transformaba en conventos 

itinerantes mediante un uso de los tiempos, los silencios y los objetos 

característicos del habitar monástico. Cuerpo, memoria y sensibilidad se 

imbrican de tal manera en la experimentación de cada una de las moradas 

que habita a lo largo de sus viajes, sus experiencias místicas y sus 

fundaciones que se convierten en un desplazamiento que aporta una nueva 

mirada al paisaje del habitar itinerante de la fundadora. Este territorio es 

habitado desde su especialísima intimidad. 

Se realiza en primer lugar un análisis territorial de las andaduras que 

recorren los espacios más característicos de Castilla para posteriormente 

extraer el sentido del viaje como experiencia y su forma de la mirada ante el 

territorio. La caminería Real del s XVI se conoce básicamente a través de los 

repertorios de Alonso de Meneses y Juan Villuga. Estas cartografías son 

tomadas como base para situar los desplazamientos de Santa Teresa en la 

Península. Se toma como modelo el viaje realizado para la fundación de 

Malagón, de Alcalá de Henares a Toledo, analizando los espacios atravesados. 

Se realizarán una serie de fichas en las que se recojan a modo de resumen las 

diferentes andaduras para contextualizar la experiencia espacial que la 

fundadora recorrió a lo largo de sus tres etapas fundacionales. 

Teresa se estudiará como vector-desplazamiento de la nueva situación del 

habitar propuesto por sus fundaciones y sus escritos21. Se establecen una 

serie de cartografías que permitan, a modo de carta de navegación explorar 

la constelación de referencias asociadas a la relación del paisaje con la 

intimidad en los viajes y los itinerarios dentro de los que se enmarca su 

pensamiento desde el punto de vista de la caminería22. La experiencia de 

                                                            
21 DESPLAZAMIENTO: (física) es el vector que define la posición de un punto o partícula en relación 
a un origen con respecto a una posición previa. El vector se extiende desde el punto de referencia 
hasta la posición actual. Es una magnitud vectorial. 

22 En el II Congreso de Caminería del año 1994 aparece la primera definición de Caminería, que es 
probada por la sesión plenaria. Es la siguiente: Caminería: f. Suma de los elementos que componen 
el camino, el caminante y su entorno. 2. –Estudio de las vías de comunicación, de su relación con el 
entorno geográfico y social y con los itinerarios históricos y literarios.   
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situarnos ante un paisaje, tiene dos direcciones: una experiencia de salida y 

vuelta de sí que permite una forma de relacionarse con el espacio mucho más 

intensa que la contemplación de una panorámica con un punto de vista único. 

Se trata de un espacio que entra dentro del propio ser configurándolo consigo 

a la vez que el propio observador configura el paisaje que está viviendo.23 El 

propio cuerpo se convierte de nuevo, como lo fue en el origen nómada, en un 

medio para poder aprehender el espacio. Es necesario recorrerlo, interactuar 

con un grado de complejidad aún mayor que la simple visión estática de una 

panorámica. Acontece así una temporalidad en el paisaje producido por la 

experiencia del mismo. En esta configuración del paisaje tienen influencia no 

sólo la propia racionalidad o la visión intelectual, sino que se integran todas las 

capacidades de la persona: afectividad, sensibilidad y precepción se suman en 

una sola mirada. Se entiende el paisaje como contexto del sujeto que permite 

situar su intimidad en una cartografía más amplia. Santa Teresa se inserta 

dentro del paisaje castellano.  

2. INTERIOR (más adentro que)  

Ahondando en la interioridad, aparecen los conventos como espacios de lo 

doméstico y la celda como núcleo de lo interior. La lógica de las Fundaciones 

desvela una relación territorial de cada una de ellas que inserta cada convento 

dentro de otra serie de redes como los principales caminos de comunicación o las 

fundaciones jesuíticas. Los conventos solían estar, salvo dos casos 

excepcionales, en grandes ciudades perfectamente comunicadas por los 

caminos de la época. No tenían que estar en lugares apartados, solitarios. Esta 

red territorial, a modo de rizoma, permitía comunicaciones y conexiones intensas 

mientras que al mismo tiempo su situación dentro de las ciudades garantizaban 

lugares de silencio y desierto. El encerramiento y la pobreza no equivalen para 

Teresa de Jesús a incomunicación: al contrario, busca aquellos lugares donde 

estén los mejores teólogos para atender a sus monjas, lugares como Medina del 

Campo, donde se celebraban las famosas ferias comerciales.  

                                                                                                                                      
En el Congreso de Ecuador de 2003 se añadieron algunas variantes que no modifican la definición 
inicial: “La Caminería es una nueva disciplina en la que se suman los elementos que constituyen el 
camino, el caminante y su entorno. 2. –Participan en esta síntesis Literatura, Ingeniería, 
Arqueología, Historia, Comunicación Lingüística, Ecología, Jurisprudencia, Arte, Turismo y cuantos 
aspectos se relacionan con la transmisión ideológica y demográfica. La Caminería se define así 
como el soporte de la comunicación y de cualquier tipo de expansión cultural y humana.”  

23 PEREZ DE LABORDA, Alfonso. óp. cit. p.355 
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Por otro lado se estudia la lógica del habitar en los conventos anteriores a la 

Reforma, caracterizados en la Encarnación, para pasar en un segundo momento a 

analizar las nuevas fundaciones, sus características principales y el reciclaje de 

antiguos espacios domésticos. La fundadora busca arquitecturas sólidas, los 

elementos imprescindibles, “que nada sobre”. Esta idea configura espacios 

sobrios, aunque soberbios que en los casos construidos por la Santa, se han 

mantenido hasta nuestros días, como Malagón. Aparecen dentro del propio 

convento situaciones de umbral y de tránsito entre lo público y lo privado, lo 

común y lo íntimo… Unas relaciones de exterioridad-interioridad que hacen de los 

conventos universos en sí mismos dentro de las ciudades. Son espacios para el 

silencio a la vez que islas y archipiélagos interconectados. 

Posteriormente se analiza la celda como el espacio de la intimidad: la alcoba. Se 

trata de establecer las relaciones entre el espacio y el cuerpo en el habitar, la 

búsqueda de silencio y el movimiento hacia la interioridad a través del vacío de los 

espacios.24  La celda posee una condición de rótula puesto que es a la vez 

interioridad y exterioridad. Interioridad íntima respecto del resto del territorio. Pero 

al mismo tiempo exterioridad en cuanto que por la misma acción de escribir, la 

celda envuelve la interioridad y la intimidad que Teresa está reflejando en sus 

escritos. 

3. INTIMUS (lo más adentro)  

La investigación se introduce, por último, en el espacio de la intimidad, lo más 

profundo del habitar. Para transmitirlo, habitamos en las palabras. La metáfora 

es la forma de desvelar y transmitir ese paisaje interior25. Se trata de un acto 

creativo en el que podemos acercamos a los objetos que se escapan de la 

experiencia cotidiana para sugerirlos sin la pretensión de agotar totalmente todo 

su significado. Desde este punto de vista, se estudian las distintas metáforas 

que expresan la experiencia mística de Teresa de Ávila. El castillo, la montaña, el 

                                                            
24 “No hay ningún edificio que no tenga un umbral y cada vez que visito un lugar uno de los momentos 
más importantes es la entrada. Lo que siento en el instante de atravesar el espacio, que a veces puede 
ser muy sutil, siempre es de vital importancia. Una pared crea dos polos de energía, es un límite que 
señala el paso de un estado a otro. Una entrada es el paso entre un mundo exterior, que dejamos atrás 
y que se supone que conocemos y las fuerzas desconocidas del interior” TODD, Andrew y LECAT, Jean-
Guy. The Open Circle. Peter Brook’s Theatre Environments. 2003 Versión Castellana: El círculo Abierto. 
Los entornos teatrales de Peter Brook. Alba Editorial, S.L.U. Barcelona, 2003. pág. 179 

25 El proceso metafórico se compone de dos actos: toma una serie de objetos reales, los términos de la 
metáfora para construir a partir de ellos un tercer objeto real, que será el objeto estético (fusión de los 
otros dos). Esto sucede en lo que Ortega llama lugar sentimental, donde las imágenes adquieren valor 
para el sujeto. 
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jardín, el vacío, el corazón aparecen como lugares del habitar, como diferentes 

espacios o moradas de la intimidad.  

Se contextualiza el concepto de intimidad relacionándolo con la interioridad. Lo 

íntimo aparece como un aspecto de comunicación, relacional. Puede decirse 

entonces que es una forma de trascendencia de sí mismo, entendiendo que el 

volverse hacia sí mismo no implica que uno se baste a sí mismo. Por lo tanto no 

puede identificarse con soledad, sino que es  intersubjetividad: ligar la propia 

intimidad con otras. Teresa descubre al hombre como capaz de intimidad por 

poseer en sí interioridad. 

Teresa de Jesús escribe no sólo para transmitir ese paisaje interior, sino 

también para examinarlo y comprenderlo a través de la razón mística o razón 

poética. Esta vía de pensamiento se transforma de método de aprehensión de la 

realidad en actitud mística del ser y de la palabra. En Castillo Interior necesita 

del recorrido para narrar su experiencia de interioridad-intimidad.26 Para 

aprehender un espacio, el ser humano necesita tener experiencia de él, 

recorrerlo, percibirlo con su propio cuerpo, para poder así asumirlo como 

lugar. Los ojos, la piel, el cuerpo, son una mediación para ponernos en 

contacto con la realidad y conocer el paisaje.27 

El objetivo central de la tesis aparece en este capítulo: el estudio espacial, 

desde el punto de vista arquitectónico, del paisaje que describe Teresa de 

Jesús en Las Moradas. Ha descubierto el interior del ser humano como 

morada, casa que, por otra parte, puede estar olvidada por el hombre que no 

se ha hecho consciente de esa dimensión que le es totalmente íntima. Por eso 

Teresa de Jesús pone tanto énfasis en la necesidad de entrar en el castillo, que 

no es otra cosa que tomar conciencia de la propia dimensión interior para 

descubrir lo que acontece en ese espacio, entrar en sí. A partir de esta entrada, 

el interior se abre, se hace cada vez más espacioso y habitable porque 

empieza a descubrir que en lo más profundo aparece la intimidad “más íntima 

                                                            
26 El centro es esencial, pues somos el punto crucial de un horizonte, su origen, el lugar en el que se 
entrecruzan todos los haces; pues un horizonte se define como una línea periférica de una centralidad, 
desde ella, y nunca se  dan sin un centro26 PEREZ DE LABORDA, Alfonso. óp. cit. Pág.357 

27 Lo superficial-epitelial, la imagen plana de la publicidad que, habiendo adquirido a lo largo de estos 
años una mayor intensidad en su presencia de dos dimensiones, ha dejado de lado, sin embargo la 
vivencia en tres dimensiones tan necesaria para el hombre. En su libro Parallax, escrito en el año 2000, 
Steven Holl ya analiza la necesidad del recorrido y por tanto del cuerpo como mediador en la 
experiencia de espacialidad por parte del hombre. 
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a mi mismo de cuanto lo sea yo para mí mismo”28. En un primer momento 

lleva hasta el límite la metáfora del castillo estableciendo las relaciones de 

interioridad (alma) – exterioridad (cuerpo) y los umbrales que se dan entre 

ellos para pasar en momentos posteriores a liberarse de la literalidad del 

castillo y emplear metáforas más sutiles para los estadios más profundos de la 

intimidad. 

El interior de castillo se convierte en el símbolo de la interiorización: “se me 

ofreció considerar nuestra alma como un castillo… donde hay muchas 

Moradas.” Y es en las moradas más íntimas donde la vivencia de la intimidad es 

mayor. La belleza que Santa Teresa confiere al alma siempre es a través de 

imágenes que muestran el vaciamiento-habitado y la luz. Destaca sobre todo la 

transparencia: diamante, cristal, espejo; en su centro, el sol. Este atraviesa la 

transparencia cristalina del Castillo todo de diamante. No es isótropo, posee un 

centro desde el que se configura todo lo demás.29 Se trata del espacio más 

profundo y a la vez el más luminoso. Las moradas se refieren a diferentes 

situaciones, paisajes donde suceden los acontecimientos de esa intimidad, 

desde el vacío, el silencio, la aparente oscuridad, a la luz, el ensanchamiento, 

las aguas que inundan el espacio, el abrazo...  

En una segunda etapa, se analiza el movimiento que producen estos lugares, 

el camino, el itinerario en el viaje al Castillo interior. Ese movimiento se 

traduce como la experiencia del éxtasis. Aparece la necesidad del tiempo para 

poder habitar la belleza. En esta etapa se analizarán los tiempos que establece 

Teresa de Ávila para habitar la experiencia de belleza en el éxtasis y la 

contemplación. El proceso de desvelamiento tiene lugar en etapas sucesivas, 

el castillo aparece como un trazado lineal, proceso dinámico de 

descubrimiento progresivo. No es contemplado de una sola vez.  

Se analizan, por último, desde la obra de Von Balthasar, los sentidos 

trascendentales y la percepción de la mística que permite a Santa Teresa 

introducirse en ese Castillo que habita. Su planteamiento trata de recuperar la 

totalidad humana viviente, la imagen del mundo de los primitivos donde nada 

es representado como completamente material, pero tampoco lo es como 

                                                            
28 HIPONA, San Agustín de. Confesiones III, 6, 11 

29 Nos constituye un horizonte porque estamos en el centro, porque tenemos centro, porque somos 
centro, el horizonte nos centra y nosotros centramos al horizonte. La metáfora es el procedimiento que 
tenemos para salir de nosotros mismos conociendo mundo y creando realidad; creándonos un 
horizonte que nos centra. PEREZ DE LABORDA, Alfonso. óp. cit. Pág. 358 
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puramente espiritual. Lo espiritual no puede manifestarse, realizarse, si no es a 

través de lo material. Por ejemplo, el conocimiento de la realidad comienza por 

los sentidos. 

La interioridad de Santa Teresa transita del la preferencia del yo a la primacía del 

tú, se transforma de vacío en espacio habitado, en relación. Pero solo se puede 

estar en esta situación desde una decisión libre, en la que todo depende del 

deseo de alcanzar lo infinito, lo que supera toda posibilidad cuando a la vez nada 

depende solo de sí. Es desde esta situación de éxtasis, desde este espacio 

donde se configura su mirada, donde se comprende a sí misma, su interioridad, 

y su situación en el mundo, su relación con la exterioridad. Se trata de un 

momento de máxima unión y al mismo tiempo salida de sí. 

4. INTERIORIDAD-EXTERIORIDAD. CONCLUSIONES  

A modo de síntesis, se traduce el habitar de Santa Teresa a dos conceptos 

relacionados directamente con la intimidad y la exterioridad releídos desde la 

contemporaneidad: por un lado el ayuno de la mirada para habitar la 

interioridad a través de la intimidad y el desplazamiento de la intimidad a la 

exterioridad como instrumento para habitar el paisaje.  

0.2.3. Metodología 

Se propone realizar el estudio detectando las características de cada uno de los 

ámbitos del habitar (intra-interior-intimus) para señalar en un momento posterior 

las relaciones y los desplazamientos que se producen entre ellos. La 

aproximación a los datos desde la fenomenología permite establecer las 

relaciones entre exterioridad/interioridad que se dan en relación al sujeto.30 La 

fenomenología permitirá analizar, según su propio método, el núcleo 

constituyente de esta espacialidad, su esencia. La reducción eidética permitirá 

extraer las notas específicas de la forma de la mirada trascendente. 

En física se define desplazamiento como el vector que define la posición de un 

punto o partícula en relación a un origen con respecto a una posición previa. El 

vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición actual. Es una 
                                                            
30 Husserl encuentra la estructura del fenómeno, se ha de tomar este de la inmediatez de la vida, solo se puede 
recurrir a los fenómenos de la propia conciencia. “Los fenómenos son, pues, los «trozos» (Stücke). Los 
constitutivos del fluir de la vida consciente de cada uno de nosotros, son como eslabones tempóreos del fluir 
de cada una de nuestras conciencias: son vivencias  (Erlebnisse) nuestras.”30 La experiencia como base del 
conocimiento es uno de los pilares de la teoría del inteligir en Unamuno: Antes de conocer y pensar, el hombre 
siente, sufre el propio ser. 
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magnitud vectorial. Santa Teresa se estudiará como vector-desplazamiento de la 

nueva situación del habitar desvelado en sus escritos.31 Se establecen una serie 

de cartografías que permitan, a modo de carta de navegación explorar, en un 

momento posterior de la tesis, la constelación de referencias asociadas a la 

relación interioridad/exterioridad dentro de la que se enmarca el pensamiento y la 

experiencia de Teresa de Ávila.32 

0.3. Marco de pensamiento 

0.3.1. La Morada, espacio del acontecer. El habitar poético del hombre.  

Tanto el diccionario de la Real Academia Española33 como el de María Moliner34 

definen la morada como una estancia. Parece paradójico que Teresa de Jesús 

emplee una metáfora espacial para definir un estado espiritual y afectivo. Recurre 

a ideas e imágenes cambiantes, necesarias para reflejar las distintas formas de 

relación de la unión íntima que experimenta. Estas imágenes culminan en el 

símbolo del castillo. Define el interior del alma humana como: 

[…] Un castillo todo de diamante u muy claro cristal, adonde hay 

muchos aposentos, ansí como en el cielo hay muchas Moradas. Que si 

bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino 

un paraíso, adonde dice Él tiene sus deleites.35  (1Moradas, 1) 

Aunque analizaremos su estructura más adelante, el Libro de las Moradas o 

Castillo interior se organiza en siete bloques temáticos. Podría pensarse que la 

                                                            
31“El sentir, pues, nos constituye más que ninguna otra de las funciones psíquicas, diríase que las demás las 
tenemos, mientras que el sentir los somos”. M. ZAMBRANO, Para una historia de la piedad, Málaga, 1989, en 
ARMANDO SAVIGNA, María Zambrano. La ragione poetica.  Marietti 1820, Génova-Milano, 2004. Trad. 
castellana: María Zambrano: la razón poética. Editorial Comares. Filosofía Hoy. Granada, 2005  

32 “Si el mapa se opone al calco es porque está enteramente dirigido hacia una experimentación derivada de la 
realidad. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la 
conexión de los campos al levantar el bloqueo de los cuerpos sin órganos a su máxima apertura sobre un 
plano de consistencia. […] El mapa es abierto, es conectable en todas sus dimensiones, desmontable, 
reversible, susceptible de recibir constantemente modificaciones”  DELEUZE, Guilles / GUATTARI, Félix. 
Rizoma. Introducción. Ediciones Coyoacán. Psicología. Méjico, 2004. Pág. 29. 

33 RAE: Morada: (De morar y -ada). 1. f. Estancia de asiento o residencia algo continuada en un lugar. // 2. f. 
cult. Lugar donde se habita. U. t. en sent. fig. 

34 MARÍA MOLINER: Morada: 1 (lit.) f. Residencia u hogar; lugar donde se mora: "Una humilde morada. El 
Olimpo es la morada de los dioses. Una morada donde reina la alegría". *Casa, *domicilio, *vivienda. // 2 
Estancia. Permanencia por algún tiempo en un sitio. Moranza. 

35 DE JESÚS, Teresa. Obras completas de Santa Teresa de Jesús (14ª ED.). Editorial Monte Carmelo. Burgos,  
2006. Pág.663 
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autora está ayudándose de lo que Frances A. Yates define en su libro El arte de la 

memoria36 los loci como lugares para organizar la estructura del discurso. 

Aunque no es del todo desechable esta idea de la memoria artificial, la metáfora 

del castillo en Teresa de Jesús supone un paso más allá, puesto que es la propia 

descripción espacial la que trata de expresar, siempre desde el campo de la 

razón poética37, la experiencia que está tratando de mostrar. En toda su obra está 

mostrando, por un lado, la finitud del ser humano, sus límites y, al mismo 

tiempo, lo descubre infinito, con una interioridad hondísima, abismal y, sobre 

todo, fluido, en movimiento constante. Comienza con el símil del castillo pero 

rápidamente necesita apoyarse en otras imágenes como el agua, o el gusano de 

seda porque de otro modo la pintura dejaría de fluir y se convertiría en un hecho 

rígido. Trabaja con situaciones, con imágenes abandonadas al cambio y al 

movimiento, lo que Deleuze traduciría como diagramas38. No puede ser de otro 

modo, puesto que está tratando con aspectos de lo infinito traspasando lo finito 

que es el hombre. 

En Castillo Interior necesita el recorrido para narrar el paisaje de la interioridad y 

de la propia intimidad. La suma de movimiento, experiencias sensoriales y 

cognoscitivas dentro de un tiempo es lo que configura al hombre en centro39 del 

horizonte que está contemplando, que le envuelve y del que conscientemente se 

hace parte. Para aprehender un espacio, el ser humano necesita tener experiencia 

de él, recorrerlo, percibirlo con su propio cuerpo, para poder así asumirlo como 

lugar. Los ojos, la piel, el cuerpo, son una mediación para ponernos en contacto 

con la realidad y conocer el paisaje.  

Pero el Castillo no es isótropo, posee un centro desde el que se configura todo lo 

demás. Se trata del espacio más profundo y a la vez el más luminoso. Para 

Martin Heidegger, la espacialidad es propia del ser humano, pero se trata de un 

espacio relacional, fenoménico, como el que describe Teresa en sus Moradas. 

                                                            
36 YATES, Frances. El arte de la memoria. Siruela, Madrid, 2005. En este texto, el autor hace una revisión del 
Arte de la memoria, desde el poeta Simónides hasta  los sistemas de Giordano Bruno y las relaciones de la 
mnemónica con la pintura y la arquitectura  

37 El tema de la Razón Poética en María Zambrano, sin haberse expuesto especial y sistemáticamente en 
ninguna de sus obras, subyace no obstante en todas ellas hasta el punto de constituir uno de los núcleos 
fundamentales de su pensamiento. Surge ante la insuficiencia del racionalismo como la relación entre filosofía-
poesía y fenomenología como método de conocimiento. Más adelante se profundizará en el tema. 

38 DELEUZE, Gilles. El concepto de diagrama. Ed. Cactus. Buenos Aires, 2007 

39 “El centro es esencial, pues somos el punto crucial de un horizonte, su origen, el lugar en el que se 
entrecruzan todos los haces; pues un horizonte se define como una línea periférica de una centralidad, desde 
ella, y nunca se  dan sin un centro”39 PEREZ DE LABORDA, Alfonso. óp. cit. Pág.350 
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Para Heidegger el espacio se comprende desde los lugares y cosas que forman 

parte de una determinada forma de vivir o habitar, se trata del espacio existencial. 

Husserl encuentra la estructura del fenómeno que se ha de tomar de la inmediatez 

de la vida, sólo se puede recurrir a los fenómenos de la propia conciencia.40 En 

sus últimos escritos, Husserl habla del Lebeswelt, o mundo vital, en el que sujeto 

y objeto interaccionan y se condicionan mutuamente. No se puede dar una 

objetividad pura de conocimiento en el sentido de independiente del sujeto y su 

circunstancia. Es el estar en el mundo de Heidegger. La mirada contemplativa, 

como la de los místicos es capaz de descubrir la medida, el ritmo del espacio, de 

tal manera que unifica lo físico y lo existencial, surgiendo el mundo como sistema 

de relaciones inmateriales. Teresa de Jesús primero ha experimentado, luego 

narra para comprender y transmitir. La experiencia como base del conocimiento 

en Unamuno supone que antes de conocer y pensar, el hombre siente, sufre el 

propio ser.41 Ella se establece desde una forma de sentir-pensante que hace que 

la verdad se manifieste en aletheia, -no escondimiento-. Revela no de forma 

completa, sino desvelando una parte: muestra el phainomenon, una luz, del claro 

en el bosque. 

0.3.2. La disolución de la interioridad y de la exterioridad. El problema 

de la intimidad 

La intimidad queda definida como aquella zona restringida, reservada de la 

persona, a la que nadie tiene acceso si no se le abre una posibilidad para ello. El 

alma humana tiene esa capacidad de ser interioridad, recinto en el que albergar, 

detener o derramar, cualidades que, según Pardo, sólo puede poseer un 

recipiente.42 El cuerpo habla para configurarnos, para escribir sobre nosotros. El 

                                                            
40 “Los fenómenos son, pues, los <trozos> (Stücke). Los constitutivos del fluir de la vida consciente de cada 
uno de nosotros, son como eslabones tempóreos del fluir de cada una de nuestras conciencias: son vivencias  
(Erlebnisse) nuestras. Somos figuras en un paisaje, lo que indica dos caminos que se dan unitariamente-, el de la 
salida de sí, de manera tal que ella misma nos va constituyendo en centro, mientras  nos constituye horizonte, y la 
vuelta de sí desde el horizonte que también está construyéndose, lo que nos centra. Por la fuerza de cómo las 
cosas van siendo, centro y horizonte no son formas fijas, sino esencialmente móviles; además, con un 
movimiento de ensanchamiento.” TIRADO SAN JUAN, Víctor Manuel. “La naturaleza en Husserl” en La verdad y la 
esencia en Edmund Husserl y en Xavier Zubiri, Universidad Complutense. Madrid, 2001 

41 “El sentir, pues, nos constituye más que ninguna otra de las funciones psíquicas, diríase que las demás las 
tenemos, mientras que el sentir los somos”. ZAMBRANO, María. Para una historia de la piedad, Málaga, 1989, 
en ARMANDO SAVIGNA, María Zambrano. La ragione poetica.  Marietti 1820, Génova-Milano, 2004. Trad. 
castellana: María Zambrano: la razón poética. Editorial Comares. Filosofía Hoy. Granada, 2005  

42Ese interior, esa intimidad que alberga el alma, es secreta y debe permanecer así, sellada, oculta al dominio 
público. Desde el planteamiento hegeliano el cuerpo  es espacio contrapuesto a la interioridad. La exterioridad 
es el mundo sensible, el olvido, la pérdida del tiempo: el espacio. El ojo y la mano son los sentidos 
primordiales de la exterioridad.   
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alma, el cuerpo, no son sino textos que pueden ser leídos.43 Para Pardo, la 

impenetrabilidad no es más que la resistencia a la traducción. Somos un mensaje 

que no podemos comprender. Se trata de una postura filosófica que funda la 

existencia en los sentidos, en lo sensible que me afecta como forma de 

conocimiento, síntesis del planteamiento de la postmodernidad. En los escritos 

teresianos se da el problema de la relación entre interioridad y exterioridad desde 

un plano bien distinto: ella lee, recorre e interpreta su interioridad, si bien es 

cierto que necesita chocar con otros cuerpos también para comprenderse, pero 

no se trata de la única posibilidad de conocimiento. Von Balthasar señala en su 

libro El corazón del mundo que el éste es fluir, límites que se mueven 

constantemente y cuerpos que chocan unos contra otros, limitándose 

constantemente, aunque supone un impulso inquieto y lleno de hambre e 

insaciablemente abarca al mundo y al hombre para llenar su vacío. Balthasar 

concluye que es la intimidad trascendente la que llena ese vacío que naturalmente 

tiende a la plenitud hasta desbordarlo y hacerlo a la vez aun más hondo, más 

capaz de ser llenado.44 

0.3.3. Formas de la mirada. La Mística Castellana 

“La primera paradoja del místico es situarse en el lenguaje, señalarnos desde el 

lenguaje y con el lenguaje una experiencia que el lenguaje no puede alojar. Cabría 

decir que, paradójicamente, el místico se sitúa entre el silencio y la locuacidad [...] La 

experiencia mística es absoluta, pero a la vez pertenece de algún modo al mundo de 

la mediación.”45 Entre el silencio y la palabra, y esta característica de la mística 

también es la de la estética. La palabra mística procede de un verbo griego  

μψστικ, mystiké, que significa cerrar, de donde aquel vocablo vendría a tener un 

                                                            
43 Así, la única oportunidad de conocimiento es chocar con otros cuerpos. Es en esos encuentros donde 
sentimos nuestras “letras, nuestras variaciones, mezcladas con las letras de lo otro que impacta sobre 
nosotros. 

44 “Esta es la ley del mundo. Pues todas las cosas tienden a partir del germen, que es vida concentrada, a 
desarrollarla, lo posible se lanza impaciente tras la forma, las tinieblas deben tender a la luz a través de las 
cenizas y la tierra. Y en este ímpetu de las cosas chocan unas con otras y se limitan mutuamente, y estos 
límites resultan movedizos tanto en el juego como en la lucha por la existencia, y estas delimitaciones entre las 
cosas se llaman costumbres y convención, familia y estado. [...] todo bien tiende a su expansión fura de sí 
mismo […] pues este impulso es inquieto y lleno de hambre e insaciablemente abarca en sí al mundo, al 
hombre y a Dios, para llenar su vacío.” Para profundizar en esta idea ver VON BALTHASAR, Hans Urs. Das 
Herz der Welt. Johannes Verlag, Einsiedeln, 1945. Edición española: El corazón del mundo. Ediciones 
Encuentro. Madrid, 2009. Pág. 25 

45 VALENTE, José Ángel. Variaciones sobre el pájaro y la red precedida de La piedra y el centro. Tusquets 
editores, Barcelona, 1991. 
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sentido como de oculto o secreto. El Diccionario de la Real Academia Española46 

define la mística47 como experiencia. Es importante no confundir la mística con la 

metafísica.48  

En el s. XI nace dentro de las órdenes monásticas la conciencia de la necesidad de 

relacionarse y buscar a Dios desde un punto de vista distinto al que ofrecía la 

Teología especulativa.49 Pero será a partir del carisma franciscano en el que 

cualquiera puede llevar una vida mística, cuando nace la espiritualidad femenina. Esto 

es posible porque en este momento se comprende que la mística no es más que 

aprender a vivir desde una experiencia de amor que redimensiona toda la vida.50  

El s. XVII español es la gran explosión y el máximo desarrollo de toda la herencia 

recibida. Podemos hablar de una Mística española porque sus obras son 

incomparables, no sólo por la calidad de su lenguaje sino sobre todo por la 

profundidad y la hondura de su introspección en lo más profundo del ser del hombre. 

No se puede olvidar que la literatura ascético mística que tuvo lugar entre los siglos 

XVI y XVII es una de las manifestaciones artísticas de mayor importancia dentro de la 

                                                            
46 RAE: Mística: (Del lat. mystĭca, t. f. de -cus, místico2). 1. f. Parte de la teología que trata de la vida espiritual 
y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. 2. f. Experiencia de lo divino. 3. f. Expresión 
literaria de esta experiencia 
Místico2, ca. (Del lat. mystĭcus, y este del gr. μυστικός). 1. adj. Que incluye misterio o razón oculta. 2. adj. 
Perteneciente o relativo a la mística o al misticismo. 3. adj. Que se dedica a la vida espiritual. U. t. c. s. 4. adj. 
Que escribe mística. U. t. c. s.  

47 La palabra «mística» procede de un verbo griego  μψστικ mystiké que significa «cerrar», de donde aquel 
vocablo vendría a tener un sentido como de «oculto» o «secreto». La palabra «mística» estrictamente sólo 
deberá aplicarse para designar las relaciones sobrenaturales, por las cuales eleva la divinidad a la criatura 
sobre las limitaciones de su naturaleza y la hace conocer un mundo superior, al que es imposible llegar por las 
fuerzas naturales. Misticismo es el conocimiento experimental de la presencia divina, en que el alma tiene, 
como una gran realidad un sentimiento de contacto con Dios. 

48 “no se debe pedir a la metafísica que conduzca por el camino de la mística, pero tampoco se puede pedir a 
la mística que decline hacia el discurso filosófico o teológico, en donde ella no puede sino hacer avanzar a 
tientas la razón hacia el vértigo” CARRAVILLA PARRA, Mº Jesús. óp. cit. pág. 37 

49 Cristaliza, como herencia del primer milenio, el deseo de llegar a la Trascendencia desde la experiencia, 
desde el interior afectivo más profundo del ser humano, desde el deseo del corazón y no sólo desde la razón. 
Desde ese momento aparecen dos pulmones en la experiencia y la relación con lo divino que no se excluyen: 
RAZÓN Y EXPERIENCIA. Los monjes de la Trapa descubren que contemplar los misterios de la vida humana 
de Cristo es el centro para buscar a Dios desde la experiencia. Esta será una clave importantísima para 
interpretar la mística medieval.  Otra de las notas características de la mística medieval será la meditación de la 
humanidad de Jesús de Nazaret siguiendo la corriente de la teología antioquena. El último de los tres rasgos 
que completan el conjunto de la mística es el ágape-eros, se medita todo lo anterior siempre desde una 
relación amorosa. El símbolo fundamental será el matrimonio, la boda prefiriendo los textos bíblicos del Cantar 
de los Cantares y de san Juan. Será un poco más adelante cuando ante ese “beso de lo divino a la carne del 
hombre” sitúa a los místicos representados privilegiadamente en la figura de San Francisco de Asís ante la 
pobreza y la desnudez que en el caso de Santa Teresa se traducirá en característica espacial. 

50 Esta corriente de experiencia vital llega hasta Santa Teresa de manos de Ludolfo de Sajonia con su escrito 
Vita Cristi,  el Tercer Abecedario del franciscano Francisco de Osuna y Las Confesiones de san Agustín. 
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literatura española51. En pleno Renacimiento europeo, mientras España es dueña de 

todo un Imperio y se avanza en la conquista del Nuevo Mundo, el hombre moderno 

se adentra en sí mismo buscando a la vez la recuperación o la reconquista de su 

espiritualidad. En España, la mística castellana tiene unas notas características que la 

hacen excepcional: carece de una tradición medieval, aparece en plena Edad 

Moderna y es la última de las manifestaciones colectivas de la mística teológica.  

Los místicos españoles son místicos de la afectividad. Las grandes figuras de la 

cumbre de la mística: San Ignacio de Loyola desde la acción, San Juan de Ávila 

desde el mundo de los laicos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila desde el 

matrimonio espiritual no hacen otra cosa que describir historias de amor 52.  

Algunos autores explican la experiencia mística como un saber experiencial, práctico. 

Se trata de uno de los tipos de saberes que Maritain califica de incomunicables, que 

se da sólo por la vía de la experiencia.53 La ciencia de Santa Teresa será la ciencia 

práctica de la interioridad. A través de la exposición de los momentos de diálogo de 

amor, Teresa de Ávila, en sus escritos y metáforas, va desvelando cómo la 

interioridad humana recibe, vivencia y siente esa relación, desvelando el espacio de la 

intimidad y de la interioridad del hombre. El lenguaje de la mística no es equivalente al 

lenguaje común, natural, habitual. No trata de objetos, sino de experiencias, por eso 

prefiere o necesita usar del símbolo, del sentido figurado, de la metáfora para sugerir. 

Se trata de un lenguaje afectivo más que ontológico. La Generación del 98 

redescubre el misticismo castellano como la esencia del pensar-sentir específico de 

la esencia castellana. Esta forma de vivenciar supone un modelo, un origen del nuevo 

sistema de pensamiento y conocimiento en el que se unen intelectualidad y 

sensibilidad.54 

                                                            
51 Aunque en el resto del mundo éste fenómeno tiene lugar en el Medioevo, será en la Edad Moderna cuando 
este tipo de literatura alcance gracias a los grandes místicos españoles su forma más perfecta. Las causas 
determinantes de la aparición de la mística en el siglo XVI son la lucha contra el protestantismo y el contacto 
con los países germánicos, dónde ya se había dado el misticismo medieval. Algunos críticos también lo 
señalan como vía de escape espiritual dentro de las corrientes de la Reforma más rígidas y rigoristas. 

52 . “La mística española del siglo XVI está centrada en el amor, a diferencia de la mística medieval del norte de 
Europa, que gravita sobre la voluntad, potencia del alma donde se origina el amor. Al ser una historia de amor, 
los místicos españoles, Teresa incluida, elevan al plano de la relación con Dios la experiencia humana de 
amar, hasta el punto de llamar «matrimonio espiritual» a las séptimas moradas. Así, cualquiera que haya 
vivido alguna experiencia de amar y ser amado en la vida puede comprender la experiencia religiosa del amor. 
Otra cosa será experimentarlo.” MAS ARRONDO, Antonio. Acercar el cielo. Itinerario espiritual con Teresa de 
Jesús. Editorial SAL TERRAE, Santander, 2009. Pág. 27 

53 Para ampliar el estudio, ver MARITAIN, J. Los grados del saber. Club de Lectores, Buenos Aires, 1970  en 
CARRAVILLA PARRA, Mº Jesús. óp. cit. Pág. 33 

54 “Abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y 
difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística sobre todo, y no en 
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0.4. Santa Teresa. Contexto del personaje   

0.4.1. Personalidad de santa Teresa: 

Muere en pleno Barroco, en una época a nivel religioso marcada por el triunfalismo y 

la derrota de los protestantes. Teresa de Cepeda y Ahumada vivió durante el llamado 

Siglo de Oro español.55 A nuestra autora le influye mucho el Concilio de Trento.56 Se 

dice que era una de las figuras principales de la Contrarreforma. Ella misma no se 

situará nunca así. Cuando murió tenía una cierta fama. Pasó rápidamente a la 

Historia. No vio en vida ninguno de sus libros impresos, pero pronto fueron 

publicados por Fray Luis de León y San Juan de Ávila, ya fue consultado por ella 

misma como editor de su Libro de la Vida. Se conocían sus experiencias místicas, 

que encajaban perfectamente en el concepto barroco de santidad. Esta es la visión 

que se ha transmitido de Santa Teresa a lo largo de los siglos. La representación de la 

Transverberación es la más típica representación de sus experiencias místicas 

aunque no es ni mucho menos una de las gracias místicas que ella considere como 

más importantes. Se la califica muchas veces como la Santa del éxtasis. A esta 

visión han contribuido notablemente las biografías que llegan prácticamente hasta 

nuestros días. 57 

                                                                                                                                      
sistemas filosóficos. Es concreta. ¿Y es que acaso no hay en Goethe, verbigracia, tanto más filosofía 
que en Hegel? Las coplas de Jorge Manrique, el romancero, el Quijote, La vida es sueño, la Subida al 
monte Carmelo, implican una intuición del mundo y un concepto de vida, Weltanschuung und 
Lebensansicht. Otros pueblos nos han dejado sobre todo instituciones, libros; nosotros hemos dejado 
almas. Santa Teresa vale por cualquier instituto, por cualquier Crítica de la Razón Pura” CARRAVILLA 
PARRA, Mº Jesús. óp. cit. Pág. 41 

55 Época compleja, en la que la «monarquía española» alcanzó su máximo poderío económico, militar y 
político tras las conquistas de Nápoles y el Imperio Azteca. Contemporánea de Erasmo de Róterdam, 
Juan Calvino, Martín Lutero y la Reforma de Trento. Vive bajo el reinado de  Carlos V y Felipe II. En el 
plano cultural estaba componiendo su música Tomás Luis de Vitoria y escribiendo Garcilaso de la 
Vega, Fray Luis de León y Cervantes. Mientras Juan de Herrera construía El Escorial, Diego de Siloé, 
Juan de Juni y el Greco realizaban sus mejores obras. Se publican La Celestina o El Lazarillo de 
Tormes, que permiten situarnos perfectamente en las contradicciones de aquel tiempo. Época de 
descubrimientos y luchas en América con Magallanes, Elcano y Orellana como protagonistas.  En 
Europa Nicolás Copérnico presenta su modelo heliocéntrico, Leonardo da Vinci termina la Mona Lisa en 
1506, Maquiavelo escribe su novela El Príncipe dedicada a Lorenzo de Médici. Es la época de la 
reforma del Papa Gregorio XIII que sustituye el calendario juliano que creó Julio César por el calendario 
gregoriano actual. 

56 Resulta interesante el profundo conocimiento de la Santa de los resultados del Concilio gracias a su 
confesor Domingo Báñez, teólogo del mismo. 

57 Entre las más importantes habría que señalar la de Francisco de Rivera S.J. nueve años después de 
la muerte de la Santa y la de Diego de Yepes (hoy atribuida a Díaz Sánchez Dávila en 1606), previas a 
su beatificación, en las que hay mayor preocupación por el proceso de beatificación que por la figura 
histórica tal y como la entendemos actualmente. Antonio de la Encarnación (1614) y P. Nicolás Doria, 
dentro aún del Barroco, durante el siglo XVIII y XIX aparecen numerosas obras, unas de carácter más 
historiográfico otras, más vinculadas al pensamiento de cada época. No cabe duda de que la 
personalidad y la vida de Santa Teresa no han dejado indiferente al pensamiento castellano a lo largo de 
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Viene de una familia conversa en una época en la que los judíos y los musulmanes 

han sido convertidos o expulsados de la Península Ibérica.58 Estamos en una época 

en la que es frecuente el uso de falsas genealogías para sepultar la condición 

conversa de las familias. Su padre poseía una gran afición por los libros y enseña a 

leer a sus hijos.59 Este aspecto de la Santa es silenciado en las biografías barrocas 

puesto que ser analfabeto era una prueba de no ser judío. En el contexto del s. XVII, el 

matrimonio para una mujer significa estar encerrada en casa. Santa Teresa es mujer 

en una época en la que algunos conventos era el refugio para las mujeres no 

casadas, que no tenían otra opción de subsistir en sociedad. Era necesario un 

encerramiento, librarlas de estar sujetas a un hombre (Fundaciones 31,46 julio de 

1582). El monasterio de la Encarnación, en el que ingresó, llegó a tener hasta 200 

monjas con un régimen de salidas, visitas y asistentas personales que generaba 

grandes desigualdades dentro del monasterio.  

El Siglo de Oro fue muy duro para las personas humildes y sobre todo para las 

mujeres. La renovación espiritual en España era profunda. El promotor principal, el 

Cardenal Cisneros60. La España de la Contrarreforma está dividida en espirituales e 

intelectuales o letrados.61 La guerra civil se encuentra abierta en este momento donde 

                                                                                                                                      
la historia. Se la ha llegado a convertir en la síntesis suprema de la raza en 1939. Sólo siete años más 
tarde, en 1946, aparecen los primeros documentos que hablan de la ascendencia judía de Santa 
Teresa. Es ya en el s. XX cuando se deja ver una preocupación por la sensibilidad histórica. Se 
introdujo el método histórico crítico para la redacción de las hagiografías de la Santa. Dentro de esta 
restauración de la biografía de Teresa hay que destacar figuras como las del P. Efrén de la Madre de 
Dios, P. Otger Steggink, Joseph Pérez, P. Tomas Álvarez, Tomás Egido, Domingo Ángel Fernández de 
Mendiola o P. Ulrich Dobhan. 

58 La familia de Santa Teresa se traslada de Toledo, donde son rechazados a Ávila para dejar atrás el 
sambenito que Juan Sánchez de Toledo, abuelo de la Santa y rico mercader judío, ha de llevar. Sus 
hijos se casan con hidalgas allí y consiguen penetrar en el sector de la baja nobleza. Esto supone que 
los padres de santa Teresa están obligados a no trabajar y vivir de las rentas, lo que hace que muchos 
nobles mueran arruinados por disimular su condición.  

59 Hay que recordar que las primeras imprentas en España aparecen en Montserrat en el año 1495. 
Cuenta con una pequeña biblioteca y pone gran empeño en alfabetizar a sus hijos. 

60 confesor de Isabel la Católica, Primado de España, franciscano y fundador de la Universidad 
Complutense de Alcalá de Henares. La reforma se realizó a través de  la imprenta de libros como las 
Cartas de Santa Catalina de Siena, la “Escalera espiritual” de Juan Climacus o las obras de Vicente 
Ferrer o la Biblia políglota impulsada por el propio Cisneros en Alcalá. La Devotio Moderna de los Países 
Bajos que entra en España a través del  Abad de Montserrat, ejerce influencia sobre todo en el 
vocabulario empleado para la descripción de las experiencias místicas  (fondo del alma, salir y entrar, 
vacío de imágenes…) en los que Santa Teresa y San Juan de la Cruz encuentran nuevos vocablos para 
describir los estados interiores que están viviendo. Una nota común que caracteriza esta época es un 
anhelo por la vida interior que dará como fruto la mística española.  

61 Los espirituales se caracterizan por la oración interior y la lucha contra la superficialidad religiosa con 
figuras destacadas como Fray Luis de Granada (gran amigo de santa Teresa), Francisco de Borja, 
Pedro de Alcántara (que aconsejará a Santa Teresa), Francisco de Osuna y Bernardino de Laredo (a los 
que la santa leerá). Los letrados se caracterizan por la religiosidad objetiva y el conocimiento personal y 
están altamente formados en Teología como Melchor Cano o Domingo de Soto. 
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unos defienden la objetividad, atrincherados en algunas ocasiones en lo tradicional 

tratando de defender el Concilio de Trento, mientras que los otros ponen el acento en 

la libertad que da el dinamismo interior del Espíritu, situándose en ocasiones en 

posturas más cercanas a la heterodoxia. Teresa de Jesús, una mujer espiritual, será 

puesta de nuevo bajo sospecha por la Inquisición. Su condición de mujer también le 

acarrea problemas62. En el siglo XV en ningún caso una mujer puede estar 

emancipada, y mucho menos promover una reforma. El propio nuncio papal Felipe 

Sega la calificará como fémina inquieta y andariega. Ella se encuentra inmersa en un 

ambiente en el que para que una mujer sea valorada, tiene que ser como un hombre. 

De hecho, en su obra se encuentran numerosas referencias en este sentido respecto 

de ella y respecto de sus monjas. 63.  

0.4.2. Contexto histórico, político y cultural: La España del s.XVI.  

En una sociedad en la que el peor de los estigmas posibles era contar entre los 

antepasados con algún miembro judío o musulmán no es de extrañar que aquellos 

que no se ajustaban a los estatutos de limpieza de sangre trataran de borrar las 

huellas de su pasado de la forma más radical posible64. En sus escritos puede verse, 

sobre todo en sus cartas, que estaba al tanto de su ascendencia, pero es este un 

punto que no le preocupa excesivamente65. Sí defiende, sin embargo, la pobreza, 

porque entiende que nunca conlleva ningún tipo de honra. Aunque no pertenece a la 

                                                            
62 A excepción de Alfonso X El Sabio, todos los poetas españoles de los siglos precedentes hasta el 
Siglo de Oro tienen frente a la mujer una doble postura: por un lado la elevan hasta las nubes 
convirtiéndola en una especie de objeto precioso mientras que por otro la consideran la causante de 
muchos males y un ser menor de edad que necesita ser cuidado por su padre o su marido. En ningún 
caso se promueve una auténtica emancipación femenina. 

63 Para ampliar las referencias ver: (Vida 23,13; 12, 7; Fundaciones 8,6, Cuartas Moradas 3, 11) Pero nuestra 
autora presenta una actitud de libertad frente esta situación que le toca vivir. Ha logrado relativizar el mundo 
aunque no pretende, por otra parte, lo imposible y asume en alguno de sus escritos la opinión corriente sobre 
la mujer. Teresa asume su ser-mujer: (Vida 1,9: “Comencé a entender de las gracias de naturaleza que Dios 
me había dado…”) Cartas 89, 4: “Yo como mujer entiendo mejor a las mujeres que vosotros.”) (Cartas 130, 
7 : “no somos tan fáciles de conocer las mujeres.”) .Sin embargo en numerosos textos se ríe de la arrogancia 
masculina: Vida 11, 14; 40, 8. Teresa conoce también la situación de las mujeres casadas y deja entrever 
como entiende ella el encerramiento cómo liberación del mundo (Fundaciones 31, 46). 

64 En 1946 N. Alonso Cortés publicó pasajes de algunos procesos guardados en la Real Cancillería de 
Valladolid que se refieren a la familia de Santa Teresa. Su familia pretendía acreditar y confirmar su 
hidalguía, algo que finalmente se logró. Asímismo, se publicó el texto que demuestra que el abuelo de 
la Santa confesó ante la Inquisición su conversión del judaísmo a la fe católica. Es la primera vez que 
se demuestra abiertamente que Teresa de Cepeda procedía de una familia conversa. El P. Teófanes 
Egido ha publicado de forma íntegra los pleitos de los Cepeda en el año 1986 en El linaje 
judeoconverso de Santa Teresa. 

65 Ni rechaza a los “limpios de sangre puesto que cuenta con numerosos amigos entre ellos ni se siente 
superior a los que se encuentran tan apegados a lo que ella denomina como “honra” y que en tantas 
ocasiones combatirá. 
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nobleza, sí conoce muy bien todo su mundo y su problemática, mostrando especial 

compasión por los nobles y toda la imagen-honra que han de mantener de cara a la 

sociedad. Teresa se sirve de conversos para sus fundaciones, como en Medina del 

Campo, Alba de Tormes o Toledo, y cuenta entre sus monjas con muchas conversas. 

Su reforma se enmarca en un clima de reforma general de las órdenes religiosas que ya 

había comenzado en el siglo XV con la descalcez en los benedictinos y los dominicos 

seguidos por franciscanos, císter, agustinos, carmelitas, trinitarios y mercedarios66. 

Santa Teresa, aunque se enmarca dentro de esta corriente reformadora, no se puede 

inscribir del todo dentro de este modo de entender la vida religiosa. Mientras que la 

corriente de la descalcez que así es como se denominan las sucesivas reformas de esta 

época, suele preferir los edificios pobres en las zonas rurales, ella prefiere, ya que sus 

monjas han de vivir de su trabajo y de las limosnas, disponer sus fundaciones en las 

más importantes ciudades del momento en Castilla y Andalucía.   

El vestido y el calzado de los campesinos y en especial llevar los pies descalzos se 

convirtió en señal inconfundible de austeridad y penitencia. La restricción en la 

comida, principalmente de carnes, y los ayunos son otros de los signos distintivos, 

aunque tampoco ella carga las tintas en este sentido en su proyecto reformador. 

Dentro de la descalcez aparece una cierta aversión frente a los estudios, punto en el 

que difiere radicalmente nuestra autora, que gusta especialmente de rodearse de 

letrados para que la acompañen en sus empresas y trata de formar a sus monjas con 

confesores que sepan de letras. Por último, la oración es otro de los pilares básicos, 

junto a la mortificación, del edificio espiritual. Su reforma, y en esto coincide 

plenamente con la descalcez, desplaza la oración litúrgica a favor de la oración 

                                                            
66 Las causas de este ambiente de reforma hay que buscarlas en el siglo anterior: la relajación en la 
regla causada por la peste, el cisma occidental, el auge de los nacionalismos que buscan la 
independencia del clero y las reformas realizadas por soberanos y papas. Aparece una desconfianza en 
la jerarquía y surgen utopías y proyectos religiosos que se sitúan lejos de las parroquias. En las órdenes 
religiosas se prefieren programas de vida espiritual más vivencial y afectiva que rechazan la tradicional 
solemnidad litúrgica. La situación de los conventos es particularmente reseñable. Se ha entrado en una 
decadencia de la vida comunitaria. La mayoría de ellos han entrado en su sistema de patronazgo y en 
una relajación o mitigación de la regla original que indefectiblemente lleva a una decadencia manifiesta y 
generalizada. Muchos de los conventos, especialmente femeninos, se han convertido en esta época en 
residencias para las mujeres de la nobleza que no han podido casarse. El proceso de reforma está 
marcado principalmente por el claustra  y la observancia: con el término claustra se designa la vida 
monástica tradicional frente a las iniciativas de reforma que se cristalizarán en lo que se denominará 
observancia. Estas tienen su origen en las ansias de revisión y vuelta a los orígenes de cada una de las 
órdenes en su regla primitiva. Vienen caracterizadas por una mayor exigencia disciplinar, una mayor 
pobreza. Pero lo que caracteriza este movimiento reformador es el rigor.  
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personal. Se trata de la mayor novedad introducida en la reforma que facilita la 

penetración en la interioridad. 67 

Teresa de Jesús, aunque en cierta sintonía con algunos de estos rasgos de la 

reforma que pueden verse en sus escritos, como la admiración por Pedro de 

Alcántara (V27, 16-18), deja entrever que jamás aplicaría esto a sus monjas. Sí 

busca incansablemente volver a la regla primitiva, pobreza absoluta y cierto rigor. En 

contraposición aparece varias veces su amor hacia las letras y letrados (V13, 16.18 

o 4M1, 5). Critica a Catalina de Cardona por su mucho rigorismo señalando que tenía 

olor a reliquias. Rechaza todo tipo de honra de la nobleza entre sus monjas y pone 

mucho énfasis en la vida comunitaria y las virtudes. Con todo esto, parece que el 

término descalcez no es fácilmente aplicable a Santa Teresa 

0.4.3. Escritos teresianos. 

Los escritos teresianos son fruto de su edad madura pues comienza a escribir con 47 

años. En un determinado momento de su proceso de interiorización surgió la necesidad 

de pensarse y entenderse, ante unos acontecimientos interiores que la desbordaban, y 

a la vez de transmitir la profundidad del mundo que había comenzado a descubrir. Con 

este objetivo comienza a escribir. Sus libros son una forma de asomarse a su espacio 

interior. Su narrativa es a la vez psicológica y teológica. En estos últimos veinte años 

de su vida, su producción literaria se divide de la siguiente forma: 

- En los diez primeros años, escribe dos redacciones de Vida. La primera en Toledo 

en casa de Doña Luisa de la Cerda (1562), y la definitiva en el convento de San José 

de Ávila (1565). También escribe dos redacciones de Camino entre 1564 y 1567. En 

este momento pone por escrito las Constituciones de las Descalzas y sus 

comentarios al Cantar de los Cantares (Conceptos). De esta época nos han llegado 

                                                            
67 En Castilla las primeras reformas que aparecen es por un lado la de los benedictinos ya a finales del 
s. XIV y la de los dominicos, en el s. XV. Entre los franciscanos la reforma empezó a finales del s XIV y 
será la de mayor influencia en España. Personajes que destacan en esta reforma son Francisco e 
Osuna, Bernardino de Laredo y Pedro de Alcántara que tanto influirán en la doctrina de la Santa. 
Posteriormente se añaden Císter, Agustinos y no será hasta pasado el Concilio de Trento cuando se 
añadan los Carmelitas, Trinitarios y Mercedarios. Estos esfuerzos de reforma contaron con el apoyo de 
los reyes, en el caso de Santa Teresa será el propio Felipe II quien apoyará su reforma aumentando su 
poder frente al Papa. La reforma en España llegó a convertirse en política real. Muchos de los 
enfrentamientos de Santa teresa con los nuncios vendrán motivados por las discrepancias entre Felipe 
II y la curia romana por la pretensión del Rey de implantar una rigurosa observancia que parecía 
excesiva a ojos de los padres conciliares.  

 

Principales AUTÓGRAFOS de la Santa. 
En la Biblioteca del Escorial se conservan los 
de Vida, Fundaciones, Camino (E), y Modo 
de visitar los conventos. El  de las Moradas, 
en las Carmelitas descalzas de Sevilla. El del 
Camino (V), en las Carmelitas descalzas de 
Valladolid. – Todos ellos con su respectiva 
reproducción facsimilar: a/ el de Vida, en 
Burgos, Monte Carmelo, 1999; b/ el de 
Camino (E), en Valladolid 1883; Camino (V), 
en Roma, “Poliglotta Vaticana”, 1965; c/ las 
Moradas, en Burgos, Monte Carmelo, 1990; 
las Fundaciones, en Burgos, Monte Carmelo, 
2003; el Modo de visitar..., en Valladolid 
1883. 
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unas 40 cartas, cifra mínima de las muchas que escribió, en opinión del estudioso 

Tomás Álvarez. 

- En el segundo decenio escribe un librito íntimo sobre el Modo de visitar los 

conventos (1576), el Castillo Interior (1577) y en dos etapas diferentes el libro de las 

Fundaciones  (Salamanca 1573- Burgos 1582). De esta segunda etapa se han 

conservado más de 400 cartas, piezas sueltas de su Relaciones y un pequeño 

repertorio de poemas. 68 

El Libro de la Vida 

Se trata de una autobiografía introspectiva con su mejor antecedente en las 

Confesiones de San Agustín. La necesidad de una introspección sobre su 

experiencia religiosa profunda y la necesidad de examinar con precisión y 

discernir sus gracias místicas surge en nuestra autora entre los 40 y 45 años de 

edad, en los años 1555-1560, tras recurrir a teólogos asesores de los que 

recibió la orden de ponerlos por escrito.69 Como en todos los libros teresianos, 

se entremezclan el relato y la lección espiritual. Narra su vida desde la tesis de la 

presencia de Dios dotando sentido a su existencia, hasta el punto de que se 

convertirá en el verdadero protagonista del relato.70 Las páginas del libro son un 

testimonio que interpela al lector, en ningún caso la autora pretende ser 

modelo.71 

Camino de Perfección 

Se trata de un libro de formación espiritual escrito para sus monjas. Se encuentra 

en un momento de tensión espiritual en el que se encuentra en las sextas 

moradas con grandes ímpetus y experiencias de éxtasis. El estilo es altamente 

espontáneo, como si de una conversación se tratara, y a la vez cargado de 

                                                            
68 Fuente consultada: ÁLVAREZ, Tomás. “Su obra de escritora” en Santa Teresa de Jesús. 
http://www.carmelitasdescalzos.com/upload/ficheros/50doc.pdf.  Pág. 8. Consultado el 5 de marzo de 2011. 

69 “Más que una autobiografía, el libro es una relación en torno al problema de su vida espiritual cuando ésta 
se le ha vuelto misteriosa y sobrecogedora a causa de sus experiencias meseticas. Lo escribe para aclararse a 
sí misma esta situación anímica, para discernirla y asimilarla. Teresa necesita entender y asumir lo que le 
pasa.”   ALVAREZ, Tomás. Comentarios al Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús. Col Karmel. Editorial 
Monte Carmelo. Burgos, 2009. Pág. 7 

70  “Son estas vivencias profundas, místicas o transicológicas, las que vertebran el relato. Cuando envíe el libro 
al primer lector, dirá con sencillez que «le fía su alma». El libro contiene su alma.”ALVAREZ, Tomás. (2009), 
óp. cit.  Pág. 8 

71“La mirada retrospectiva de la autora al relatar su pequeña historia tiene una constante urgencia por la vida 
en marcha. El libro está escrito para no estancarse en la incertidumbre, sin metas o sin pautas o sin aferrar el 
sentido de la vida. Por eso, en la final «carta de envío» de su libro al primer lector, lo urge: «por eso, dese prisa 
a servir…», es decir, dese prisa a vivir.“ ALVAREZ, Tomás. (2009), óp. cit. Pág. 11 

Imagen facsímil del Libro de La Vida 
Primer folio de Vida.  
Biblioteca de El Escorial 

 

El manuscrito de la obra tuvo vida azarosa. 
Cayó en poder de la Inquisición, que lo 
retuvo secuestrado una docena de años 
(1575-1587). Entretanto, paso por la celda 
vallisoletana del teólogo dominico, Domingo 
Báñez, que lo anotó y aprobó. Hasta que, por 
fin llega a manos de fray Luis de León, quién 
lo publica por primera vez en Salamanca el 
año 1588. En la actualidad el autógrafo de 
Vida se custodia en la biblioteca del Escorial, 
con el título (no autógrafo): «La Vida de la 
Madre Teresa de Jesús escrita de su misma 
mano, con una aprobación del P. Maestro 
fray Domingo Báñez su confesor y 
catedrático de prima en Salamanca».  

Fuentes:  
Introducción al Libro de la Vida en Santa 
Teresa. Obras Completas. Edición a cargo de 
Tomás Álvarez. Editorial Monte Carmelo 2006. 
ALVAREZ, Tomás. Comentarios al Libro de la 
Vida de Santa Teresa de Jesús. Col Karmel. 
Editorial Monte Carmelo. Burgos, 2009 
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pasión. Escribe como dialogando con sus lectoras. A nivel europeo, el conflicto y 

los trágicos acontecimientos de Europa y de la Iglesia se ven reflejados en sus 

páginas (¡[…] estáse ardiendo el mundo!) Pero asimismo se recoge el clamor 

por la conflictiva situación con la Inquisición y la lucha entre espirituales y 

teólogos. Se ve en la pluma de Teresa el lamento por la desintegración de la 

cristiandad, polémicas alusiones a los teólogos e inquisidores, numerosas 

apologías de la mujer que se transforman en ardientes batallas. Según la opinión 

del investigador Tomás Álvarez, Teresa tiene la intención de que Camino sea la 

continuación de Vida. “La experiencia le servirá de eslabón para conectar su vida 

con la vida del grupo (de sus monjas)”72 Expone su ideal de vida en su proyecto 

fundacional. 

Castillo interior o Las moradas: 

Dirigido a las monjas del convento de San José,73se trata de un libro escrito con 

un lenguaje sencillo, con gran libertad por parte de su autora, que emplea un tono 

íntimo y confidencial. Una de las grandes obras de la mística española, Las 

Moradas ofrece al lector un compendio de las vivencias místicas de su autora; la 

dificultad de transcribir este tipo de experiencias sublimes la obligó a recurrir a 

un lenguaje plagado de símbolos. Se trata, no obstante, de un texto de expresión 

sencilla y popular, con vocación didáctica. En esta obra, donde predomina la 

alegoría, se compara el alma con un castillo, que se compone de muchas 

Moradas, “unas en lo alto, otras en lo bajo y otras a los lados; y en el centro o 

mitad de todas éstas tiene la más principal, que es donde pasan las cosas de 

mucho secreto entre Dios y el alma.” Como ente de naturaleza divina, el castillo -

representación del alma- es “todo de diamante o muy claro cristal.” Esta 

fortaleza del alma tiene una sola puerta, la oración. Del mismo modo que 

Aristóteles dividía el universo en esferas concéntricas que ganaban perfección en 

orden ascendente, así describe Teresa las moradas (estancias) del castillo, que 

no son sino las fases o estadios que el alma debe recorrer para alcanzar la 

perfección.  

                                                            
72 “Camino de Perfección. Introducción.”  en Santa Teresa. Obras Completas. Edición a cargo de Tomás 
Álvarez. Editorial Monte Carmelo. Burgos, 2006. Pág. 447 

73 “Ante la carencia de otros medios, utiliza la escritura como una forma de comunicarse con las religiosas de 
los diferentes monasterios. Querría estar con ellas, hablarles personalmente; pero, como no puede se sirve de 
la escritura para contarles lo que piensa: «por esto iré hablando con ellas en lo que escribiré» (Prólogo 
Moradas, 4). El libro se convierte así en un sucedáneo de la comunicación oral. Escribe para ser leída en voz 
alta, escribe hablando, dando por supuesto que sus anteriores escritos ya han sido leídos y comentados entre 
las religiosas”  MAS ARRONDO, Antonio. Acercar el cielo. Itinerario espiritual con Teresa de Jesús. Editorial 
SAL TERRAE, Santander, 2009.-pag 28 

“Los escritos teresianos tienen alma 
femenina. Elaborados desde un yo 
femenino, con destinatario casi siempre 
femenino selecto: sus “hermanas y amigas 
e hijas” las carmelitas, pero que desde ese 
humilde recinto desbordan límites y llegan a 
todo lector. Vale como indicador exponente 
el Libro de la Vida, escrito para la intimidad 
(casi una confesión), con destinatarios 
letrados; pero cuando le llega la alternativa 
de si “quemarlo o no”, la autora suplica que 
al menos una fracción del mismo se ponga 
a salvo para el grupo de “lectoras” de su 
primer Carmelo. Y, una vez editado, no sólo 
rebasará el confinamiento en la zona de 
intimidad, sino que se convertirá en el 
vector máximo del mensaje de Teresa por 
contener su más neto testimonio de la 
apertura del espíritu humano a lo 
trascendente “  
ÁLVAREZ, Tomás. “Su obra de escritora” en 
Santa Teresa de Jesús.   
http://www.carmelitasdescalzos.com/upload
/ficheros/50doc.pdf.  Pág. 10. Consultado el 
5 de marzo de 2011. 
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El Libro de las Fundaciones 

En este libro, escrito por etapas y sobre la marcha, narra desde una mirada que 

lee en la hondura de la realidad la historia de sus fundaciones. En él se mezclan 

historia y metahistoria.74 Se incluyen además con toda libertad grandes 

paréntesis doctrinales y descripciones y perfiles de personajes ejemplares o 

monjas de sus fundaciones. El libro no pudo ser incluido en la edición publicada 

por fray Luis de León puesto que numerosas de las personalidades descritas en 

la obra vivían aún y no pareció conveniente exponerlas a la mirada de los 

lectores. Será Jerónimo Gracián quien consiga publicarlo por primera vez en 

Bruselas. 

                                                            
74 “Es decir, historia escrita por una mística, que refiere hechos reales, humanos, pero interferidos por 
enclaves en la trascendente acción de Dios, el cual dice palabras  (…) y fija hitos del camino, sin inflacionar ni 
camuflar la trama polvorienta de los acontecimientos humanos ÁLVAREZ, Tomás. “Su obra de escritora” en 
Santa Teresa de Jesús. http://www.carmelitasdescalzos.com/upload/ficheros/50doc.pdf.  Pág. 9. Consultado 
el 5 de marzo de 2011. 

Fuente: 
ÁLVAREZ, Tomás. Comentarios al Libro de Las 
Fundaciones de santa Teresa de Jesús. Editorial 
Monte Carmelo. Burgos, 2011 
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1. INTRA (dentro): EL CONVENTO ITINERANTE-LOS VIAJES  

Se realiza una aproximación a la forma de habitar en territorio mediante dos acciones: 

las andaduras y las fundaciones. La lógica de los desplazamientos teresianos por el 

territorio viene dada por el tiempo monástico. Teresa de Ávila se desplazaba en sus 

viajes utilizando carros y coches en los que un habitar nómada los transformaba en 

conventos itinerantes mediante un uso de los tiempos, los silencios y los objetos 

característicos del habitar de la fundadora. 

Teresa de Jesús se estudiará como vector-desplazamiento de la nueva situación del 

habitar propuesto por sus fundaciones y sus escritos75. Se establecen una serie de 

cartografías que permitan, a modo de carta de navegación, explorar la constelación 

de referencias asociadas a la relación interioridad/exterioridad en los viajes y los 

itinerarios dentro de los que se enmarca el pensamiento y la experiencia de Teresa de 

Ávila desde el punto de vista de la caminería76. El protagonismo del camino puede 

trasladarse a otro gran personaje cuya atención cada día tiene un mayor interés 

investigador: el propio caminante.77  

1.1.   El territorio: la morada-nómada  

1.1.1. Caminería en la España del s.XVI. Viajeros por España. Contexto. 

Los caminos del s XVI discurren por los restos de las calzadas romanas, cañadas 

reales, cordeles y veredas del Concejo de la Mesta y de la Cabaña Real de Carreteros 

y por los caminos de herradura. En general se trata de caminos malos, incluso 

difíciles de identificar en ocasiones. Según indica Jesús María de Ugalde en  Los 

                                                            
75 DESPLAZAMIENTO: (física) es el vector que define la posición de un punto o partícula en relación a un 
origen con respecto a una posición previa. El vector se extiende desde el punto de referencia hasta la 
posición actual. Es una magnitud vectorial. 

76 En el II Congreso de Caminería del año 1994 aparece la primera definición que es probada por la sesión 
plenaria. Caminería: f. Suma de los elementos que componen el camino, el caminante y su entorno. 2.–
Estudio de las vías de comunicación, de su relación con el entorno geográfico y social y con los itinerarios 
históricos y literarios.   
En el Congreso de Ecuador de 2003 se añadieron algunas variantes que no modifican la definición inicial:  
La Caminería es una nueva disciplina en la que se suman los elementos que constituyen el camino, el 
caminante y su entorno. 2.–Participan en esta síntesis Literatura, Ingeniería, Arqueología, Historia, 
Comunicación Lingüística, Ecología, Jurisprudencia, Arte, Turismo y cuantos aspectos se relacionan con 
la transmisión ideológica y demográfica. La Caminería se define así como el soporte de la comunicación y 
de cualquier tipo de expansión cultural y humana.  

77 Se investigan los datos personales de los viajeros que protagonizan el relato, en documentos históricos 
y literarios que apenas se habían interesado por las vías o itinerarios.  CRIADO DEL VAL, Manuel. Actas del 
VII Congreso Internacional de Caminería Hispánica 

VILLUGA, Juan. Repertorio de todos los 
caminos de España: hasta agora nunca visto en 
el qual allarán qualquier viaje que quieran andar 
muy provechoso para todos los caminantes, 
Medina del Campo, Pedro de Castro, 1546 (sin 
numeración de páginas o folios). Edic. facsímil 
de M. Huntington, 1902.  

Publicado por [New York : s.n.], 1902 (The De 
Vinne Press) CCPB000996487-8  
Conservado en Sevilla. Archivo Municipal de 
Sevilla. Biblioteca  

“Si el mapa se opone al calco es porque 
está enteramente dirigido hacia una 
experimentación derivada de la realidad. El 
mapa no reproduce un inconsciente 
cerrado sobre sí mismo, lo construye. 
Contribuye a la conexión de los campos al 
levantar el bloqueo de los cuerpos sin 
órganos a su máxima apertura sobre un 
plano de consistencia. […] El mapa es 
abierto, es conectable en todas sus 
dimensiones, desmontable, reversible, 
susceptible de recibir constantemente 
modificaciones.”  

DELEUZE, Guilles / GUATTARI, Félix. 
Rizoma. Introducción. Ediciones Coyoacán. 
Psicología. Méjico, 2004. Pág. 29. 
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caminos teresianos,78 no se emprendió en la península hasta el reinado de Fernando 

VI la construcción de carreteras, aunque las necesidades sociales ya habían 

impulsado al apertura de caminos por los que transitar. 

La caminería Real del s XVI se conoce básicamente a través del Atlas del Escorial79 y 

los Repertorios de Caminos de Alonso de Meneses80 (1576) y del valenciano Pedro 

Juan de Villuga81 (1546) posiblemente, las primeras publicaciones europeas con 

carácter utilitario, a modo de guías de viaje, que aportan valiosa información sobre los 

caminos existentes y su estado de conservación. En ellos se recogían los principales 

itinerarios que entonces usaban los viajeros. En el itinerario de Villuga se cuentan 

hasta unos 17.80 kilómetros de los cuales unos 8.000 corresponden a la Meseta 

Castellana.  En opinión de Jesús María de Ugalde, esto aporta una idea sobre la falta 

de comunicaciones entre las diversas regiones españolas. Los Concejos eran los 

encargados de la construcción y conservación de los caminos lo que propició que no 

se realizasen largos trazados. 

El servicio de correos, imprescindible para la administración del país, unía todas las 

ciudades españolas y éstas con las más importantes de Europa, mediante itinerarios 

en los que primaban la velocidad y el recorrido diario, llegando a realizarse jornadas 

de 150 a 200 kilómetros.82 La seguridad en los caminos, que siguió siendo 

                                                            
78 UGALDE Y AGÚNDEZ, Jesús María de. Los caminos teresianos. Editor: Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 2002. Tesis realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, canales y puertos en 1989 que ha servido como documento de referencia fundamental para el 
presente capítulo. 

79 El Atlas de El Escorial es calificado de “enigmático”, por no saber a ciencia cierta la fecha y el autor. Es 
una colección de borradores, que se conserva en la sección de manuscritos del Monasterio de El Escorial; 
son 21 hojas de 43×23 cm, numeradas de sur a norte y de oeste a este en formato apaisado. El mapa 
índice con escala aproximada de 1/3.000.000 con graduaciones en latitud y longitud y con contradicciones 
como la falta de Sierra Nevada, aunque dispone de una amplia representación hidrográfica, el signo de 
perfil abatido se emplea para representar montañas aisladas, también collados y puertos de montaña, 
montes significativos o puentes a trazos paralelos; poblaciones con una cruz con uno, dos o tres brazos 
para definir abadías,  obispados o arzobispados; círculos encerrados en rectángulos para distinguir 
ciudades con murallas (Soria) o encerrado entre dos torres para ciudades fortificadas (Ávila y Jaca). 
Fuente consultada: http://www.madrimasd.org/blogs/vias_pecuarias/2008/03/30/87775. 

80 El Repertorio de Alonso de Meneses, de 1576, impreso en Alcalá de Henares, es similar al de Villuga, 
con 134 itinerarios, de los que 119 eran comunes con aquél, totalizando 39.000 kilómetros (6.000 
leguas).Conservado en la Biblioteca Nacional.  

81 El Repertorio del valenciano Pedro Juan de Villuga, publicado en 1546 en Medina del Campo, que recoge 
139 itinerarios "de caballos" o "de carros", medidos en leguas y medias leguas, con unos 38.000 
kilómetros de longitud total (5.900 leguas), indicando la situación de 214 ventas, 21 puentes y 6 pasos de 
barcas. La mayor concentración de caminos se daba en Castilla la Vieja y en el norte de Castilla la Nueva, 
coincidiendo con las zonas de mayor población e influencia política.  

82 A lo largo de estos itinerarios, cuya mayor concentración se daba en torno a Madrid, se establecieron 
casas de postas para el descanso de las personas y de caballerías. Los viajes de postas también admitían 
viajeros, mediante el pago correspondiente. Aunque las vías de comunicación no eran aptas en su totalidad 
para el paso de carruajes, como ocurría entre León y Asturias, donde parte del camino tenía que hacerse a 

MENESES, Alonso de. Reportorio de caminos / 
Ordenado por Alonso de Meneses Correc. 
Añadido el Camino de Madrid a Roma. Con vn 
Memorial de muchas cosas sucedidas en 
España. Y con el Reportorio de cuentas, 
conforme a la nueua prematica...Alcalá de 
Henares. Sebastian Martinez, 1576 
83 fol.; 16º. Biblioteca Nacional de Madrid. 
CCPB000017621-4 

ANÓNIMO. Atlas del Escorial. Hoja segunda. 
Atlas anónimo que se conserva en el monasterio 
del Escorial, con 21 mapas a escala aproximada 
de 1:350.000, que debió dibujarse a finales del 
siglo XVI. Fuente: instituto geográfico nacional.  
Disponible en:  
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castella
no/direcciones_generales/instituto_geografico/ca
rtografia/antecedentes/cart/xvi/ 

Mapa general de la Península de Ortelius. 
Pertenece a una de las ediciones de Theatrum 
Orbis Terratum publicado por primera vez en 
1570.  Fuente: Instituto Geográfico Nacional.  
Disponible en: 
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano
/direcciones_generales/instituto_geografico/cartog
rafia/antecedentes/cart/xvi/ 
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satisfactoria hasta la primera mitad del XVII, se deterioró rápidamente después, 

llegando a ser los viajes verdaderamente arriesgados, ya que los bandoleros llegaban, 

en su osadía, a asaltar a todo tipo de viajeros, incluso a escasa distancia de las 

ciudades. Por otra parte, las ventas y posadas se encontraban en deplorable 

situación; los mismos viajeros tenían que atender a su propio aprovisionamiento, 

adquiriendo los comestibles donde podían, hasta que, finalmente, a mediados del 

siglo XVII se estableció el libre comercio en ventas y mesones de comestibles y 

bebidas, así como de cebada y paja para las caballerías, dulcificando en parte la 

dureza de la utilización de estos establecimientos. “En el período medieval, la jornada 

media es de 40 a 50 kilómetros, los correos  podían alcanzar la máxima velocidad de  

100km en 24 horas cambiando de caballos, carruajes y corredores a pie.” 83  

1.1.2. Habitar a través del viaje:  

Sus viajes eran andaduras épicas, a su mala salud se sumaban lo tortuoso de los 

caminos, los fríos, las nieves y los malos tiempos, las persecuciones de los Calzados 

y de la inquisición, los recelos de las ciudades a las que llegaban, las casas ruinosas 

en las que comenzaban a vivir, la falta de dinero…84 

…no pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con 

fríos, con soles, con nieves, que venía vez no cesarnos en todo el día de 

nevar, otras perder el camino, otras hartos males y calenturas;... 

(Fundaciones 18,4) 

A lo que ahora me acuerdo, nunca dejé fundación por miedo del trabajo, 

aunque los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción; más en 

comenzándolos a andar, me parecía poco, viendo el servicio de quien se 

hacía.  (Fundaciones 18, 5) 

Los viajes teresianos eran un rito sagrado. El medio de transporte preferido era el 

carro muy bien cerrado, que hacía las veces de coro, estancia de recreo o 

                                                                                                                                      
pie o en caballería, los viajes en literas y coches se hicieron frecuentes. Durante todo el siglo XVI, debido al 
mal estado de los caminos,  siguió habiendo un claro predominio del transporte a lomo de animales de 
todo tipo de mercancías, en la proporción de cien a uno sobre el transporte con carros. 

83 UGALDE Y AGÚNDEZ, Jesús María de. Los caminos teresianos. Editor: Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 2002 

84 “Cada nueva fundación suponía organizar una pequeña expedición. Teresa se hacía acompañar por las 
cuatro o cinco monjas que debían ocupar el convento, por dos o tres miembros del clero – al principio, el 
capellán de San José, Julián de Ávila, y otro clérigo; más adelante, por dos carmelitas descalzos-; además 
de criados y arrieros.” PEREZ,  Joseph. Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Algaba. Madrid, 2007. 
Pág. 72 

 

MEDINA, Pedro de. Primera y segunda parte de 
las Grandezas y cosas notables de España... 
Alcalá de Henares: Juan Gracián, Sevilla, 1548.  
30x20 cm. Biblioteca Nacional de Madrid. 
CCPB000017405-X. Fuente: La historia del libro 
a través de las colecciones de la Universidad 
Complutense. Disponible en:  
http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/12P
ermanente/colecciones04.htm 

PTOLEMEU; Münster.  Hispania III nova tabula. 
(1540) 31 x 39 cm  RM.215336 Institut 
Cartogràfic de Catalunya 

Disponible en: Mapes d'Espanya (s. XV-XX), 
http://cartotecadigital.icc.cat 
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refectorio.85 Su encerramiento era en los caminos idéntico al convento86 “y mantenía 

verdaderamente su dignidad, y así en lo exterior quería que sus monjas fuesen como 

señores principales, para que en las posadas no se atreviesen a decir a las monjas 

palabras que a otras mujeres se suelen decir viéndolas tan pobres y humildes.”87  

Antes se lo había de agradecer lo que hizo y el enviarlas con toda honestidad 

y no en unos borriquillos que las viera Dios y todo el mundo.88  

Incidentalmente viajó también en coche, ya por la atención de doña Luisa de la Cerda, 

para llevarla de Ávila a Toledo, ya por acompañar a doña María de Mendoza desde 

Medina a Alcalá, ya por orden de la Princesa de Éboli, que le exige que vaya de 

Toledo a Pastrana. Al final de su vida, la Duquesa de Alba podrá a su disposición una 

carroza in moda, que la llevó desde Medina a Alba de Tormes para morir allí. En el 

camino se celebraba misa, se guardaban los tiempos de silencio y de oración: “[…] 

Recia cosa sería que sólo en los rincones se pudiera tener oración.” (Fundaciones 5, 

16). Rivera cuenta cómo al salir de su andadura señalaba una priora a la que todas las 

demás debían obedecer. El encerramiento o aislamiento, sello de las descalzas, debía 

estar siempre con ellas, pues ellas eran el convento. Entrar y salir de los carros rea 

algo solemne, y tenía que ser con la capa blanca y el velo negro sobre el rostro.  

Procuraban rodearse de una cierta dignidad, para que la gente no tuviese en menos a 

las monjas y no ser atacadas o insultadas. En sus estancias en las posadas se 

encerraban y una monja hacía como de tornera para mantener la comunicación de 

las monjas con los sacerdotes y venteros. Había silencio y pasaban la noche en 

oración vocal y mental, rezando sus oras y devociones, según las declaraciones de 

Juan de Ovalle en el Proceso de Alba, 1592 y de Isabel de Jesús, priora de 

Salamanca, en el mismo año.  

  

                                                            
85 “Los carros eran monasterios itinerantes, ocasionales, pequeños, pero monasterios donde se vivía la 
vida conventual con toda su exigencia”  UGALDE Y AGÚNDEZ, Jesús María de. Los caminos teresianos. 
Editor: Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 2002. Pág. 170 

86 “El viaje requería de varios días. Por el camino, para respetar la regla de clausura, ponían cortinas en las 
portezuelas y se esforzaban por reproducir someramente al vida conventual: unas campanillas señalaban 
las horas canónicas y los periodos de silencio” PEREZ,  Joseph.  (2007) Óp. Cít. Pág. 72. 

87 UGALDE Y AGÚNDEZ, Jesús María de. Óp. Cít. Pág. 256 

88 Carta 6-7 a María José , en Sevilla  al enviar dos monjas en coche a Sevilla la Madre Priora de Granada   
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DESPLAZAMIENTOS DE SANTA TERESA_ANDADURAS: 

1_De Toledo a Ávila: Fundación de San José de Ávila (1562) Estancia de cinco años 
(1562-1567) 

2_Fundación de San José de Medina del Campo (1567) 

3_Alcalá de Henares 

4_De Alcalá de Henares a Madrid. Fundación de San José de Malagón (1568) _ 
Patronato de  Dña. Mª Luisa de la Cerda 

5_De Malagón a Toledo. Regreso a Ávila (1568) 

6_Fundación del Convento de Duruelo (1568)_ Patronato de D. Rafael Mújica Dávila. 
Rama masculina 

7_Fundación de La Concepción de Nª Sª del Carmen de Valladolid (1568) _Patronato 
de Dña. María de Mendoza 

8_Fundación de San José de Toledo (1569) _ Patronato de los Ramírez de Toledo 

9_Fundación de Nª Sª del Carmen de Pastrana (1569) _ Patronato de Dña. Ana de 
Mendoza. Estancia en Toledo 

10_De Toledo a Ávila y Fundación en San José de Salamanca (1570)  

11_Fundación de La Anunciación de Nº Sª del Carmen de Alba de Tormes (1571) 
_Patronato de Dña. Teresa de Laiz, esposa de Francisco Velásquez (contador del 
Duque de Alba) 

12_Andadura no documentada 

13_Andadura 

14_Regreso a San José de Ávila (paso por Medina del Campo) 

15_Salamanca 1573 

16_Fundación de San José del Carmen de Segovia (1574). Varias andaduras 

17_Fundación de San José del Salvador de Beas del Segura (1574) 

18_San José de Caravaca (1574) _Patronato de D. Rodrigo de Moya. 

19_Fundación de San José del Carmen de Sevilla (1575)_Patronato de Lorenzo de 
Cepeda (hermano de la Santa) 

20_Fundación de Santa Ana de Villanueva de la Jara (1580)  

21_De Toledo a Valladolid pasando por Segovia y Ávila 1580 

22_De Segovia a Ávila 1580 

23_Fundación de San José de Palencia (1580) 1581 

24_Fundación de La Trinidad de Soria (1581) _Patronato de Dña. Beatriz  de 
Belmonte y Navarra. Otra andadura frustrada 

25_Fundación de San José de Burgos (1582) _ Patronato del Licenciado Aguilar 
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1.1.3. Análisis de los viajes. 

Estructura geográfica de las andaduras 

Las andaduras de Santa Teresa se enmarcan principalmente dentro de la gran 

meseta Castellana con una incursión hacia el sur de la Península para llevar a cabo 

las fundaciones andaluzas. Las fundaciones nos interesan en la medida en que 

explican la forma de moverse por el territorio. Salvando los accidentes geográficos 

de la Península, la ruta principal de comunicación en esta época  era el eje norte 

sur que se dibuja de  Bilbao a Sevilla pasando por Burgos Segovia y Toledo. Todos 

los acontecimientos del s. XVI se ubican en una franja de territorio de unos cien o 

doscientos kilómetros a lo largo de este eje de unos 150 kilómetros de ancho.89  

Las fundaciones se sitúan en las regiones del Reino de Castilla mejor equipadas en 

cuanto a  infraestructuras viales según lo confirma el repertorio de Villuga. Cabe 

destacar la extraordinaria red vial del centro de Castilla (Burgos, Salamanca, Ávila, 

Toledo). “Es en esta zona donde se encuentran las regiones más pobladas, más 

dinámicas y más prosperas del reino.”90  

 

 

 

 

El paisaje de la Península, en opinión de Antonio Gómez Sal, 91está articulado en 

torno a un centro: un zócalo -la meseta castellana- que conforma una imagen de 

fortaleza intensificada por los relieves periféricos, las depresiones del Ebro y del 

Guadalquivir y los remates de los Pirineos y de la cordillera Bética. Es dentro de 

esta sucesión de barreras por donde ha de moverse Teresa en sus 

desplazamientos. Ya hereda una tradición de caminos y de estrategias que ha 

                                                            
89 Para ampliar la investigación en este tema consultar el texto de: PEREZ,  Joseph. La España del siglo 
XVI. ESPASA-CALPE. Madrid, 2002 o PEREZ,  Joseph. Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Algaba. 
Madrid, 2007 

90 PEREZ,  Joseph. 2007. Óp. Cit. Pág. 73 

91 “un bloque elevado, dividido en dos ampliar cuencas que se sitúan sobre los 600 m la norte y sobre los 
400 m la sur, llegando en sus periferias (…) hasta los 900-1000 m. Por su extensión y lugar central, el 
basamento –zócalo- paleozoico constituye un elemento esencial de la estructura geofísica peninsular” 
GOMEZ SAL, Antonio. “La base ecológica del territorio: historia y naturaleza” en ÁBALOS, Iñaki. Campos 
de Batalla. ACTAR. Barcelona, 2005. Págs. 38 
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venido siendo ensayadas en las sucesivas batallas de los siglos precedentes. Los 

puertos de montaña y los pasos de los ríos han dibujado una serie de caminos que 

junto a la importancia que van tomando algunas ciudades por su comercio o su 

desarrollo cultural han establecido ya una red de caminos estratégicamente 

dispuestos.  

La red de comunicaciones favorecida por los Reyes Católicos y desarrollada en la 

ordenanza de Medina del Campo favorecía la política comercial de Castilla y 

favorecerá el establecimiento de la red que componen las fundaciones teresianas. 

“Las carreteras del reino de Castilla eran seguras. En una región donde las áreas 

habitadas están concentradas, como Castilla, donde se pueden recorre largas 

distancias sin encontrar un alma, esta cuestión no es desdeñable.”92 Otro de los 

aspectos a destacar del territorio castellano es el clima, nueve meses de invierno, 

tres de infierno, dirá Unamuno. El territorio que atraviesa Teresa de Jesús puede 

asimilarse al desierto, no tanto por su aridez, sino por su ausencia y su vacío. Es 

éste el aspecto que recogerá en sus escritos refiriéndose a la necesidad de 

vaciamiento y de silencio para poder adentrarse en la interioridad.93  

Los paisajes atravesados por Teresa son en su mayoría “sistemas de campos 

abiertos característicos de los climas continentales; se caracteriza por el 

poblamiento concentrado (núcleos de población bien definidos), con cultivos 

cerealistas – en alternancia con leguminosas o barbecho – y predominio del 

ganado lanar.”94 La ocupación de los territorios de la Meseta en las sucesivas 

etapas de la Reconquista han determinado un paisaje de campos abiertos 

dedicados al cereal, ganado que comparte el uso de los pastizales y de los montes 

y una ganadería trashumante, en particular en los meses de verano. En las 

andaduras teresianas las montañas cobran gran importancia. Ávila está situada en 

pleno Gredos, para fundar en Sevilla ha de cruzar Despeñaperros, deja de lado los 
                                                            
92 PEREZ,  Joseph. 2007. Óp. Cit. Pág. 76 

93 En el capítulo 3 se analizará este aspecto en profundidad. 

94 GOMEZ SAL, Antonio. Óp. Cit. Pág. 42 “Las elevadas planicies calcáreas, en ocasiones combadas y 
resquebrajadas por los empujes postreros de la orogenia alpina, forman un tipo de relieve muy característico y 
original de la España continental. Son espacios climáticamente más rigurosos, donde se registran los más 
acusados descensos invernales en las temperaturas, que llegan a superar los -25ºC. Aparecen a lo largo del 
sistema ibérico, desde el norte de Burgos hasta Molina de Aragón, Albarracín, Gudar y Javalambre. Pueden 
incluirse así mismo algunas zonas de las serranías de Cuenca y Alcaraz (Albacete), esta última ya 
perteneciente a los relieves Prebéticos. Se caracterizan por la presencia del sabinar albar (Juniperus thurifera), 
sustituida en altura por los pinares silvestres, acompañados en este caso por la sabina rastrera (J. sabina). Se 
trata de uno de los ecosistemas más originales de nuestras montañas, prácticamente únicos en Europa, por la 
rara composición de sus pastos, adaptados a las fluctuaciones térmicas, que causan  la crioturbación del 
escaso y pedregoso suelo, pequeñas matas de leñosas rastreras, algunas gramíneas dominantes (Festuca 
hystrix) y leguminosas de especial calidad.” 

PALENCIA, Benjamín.  Paisaje. 1957. Óleo sobre 
lienzo. 73 x 116 cm. Siglo XX.  
Transvanguardia/Figuración. Realismo Crítico  
Escuela de Vallecas 

Benjamín Palencia (Barrax, Albacete, 1894 – 
Madrid, 1980), protagonista de la vanguardia 
madrileña de los años veinte, fue figura clave 
también en la posguerra como transmisor a las 
jóvenes generaciones de una visión del paisaje 
inventada por las primeras vanguardias. 
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Montes de Toledo de camino a Malagón o el Sistema Ibérico en su fundación de 

Soria. Pero especialmente relevantes serán las llanuras infinitas de los campos de 

castilla, en gran medida deshabitadas, que se asemejan al desierto: paisajes de 

vacío, de silencio.  

 

 

 

 

 

 

Su primer viaje, hasta Toledo para acompañar a Doña Luisa de la Cerda le permite 

penetrar en la alta sociedad española. De ahí ha de desplazarse de nuevo a Ávila, 

para fundar el convento de San José en el que pasará cinco largos años. 

Comienzan entonces los intensos viajes: primero a medina del Campo, a sólo dos 

jornadas a lomos de mula”95 haciendo noche en Arévalo. Pasando por Olmedo 

llegan a Medina. Será allí donde conozca a Fr. Juan de la Cruz. Sale de allí hacia 

Alcalá de Henares. 

Madrid era paso obligado para llegar a Toledo. De Alcalá a Madrid, una jornada, y 

otra de Madrid a Toledo pasando por la campiña fértil de la Sagra. Llegan al palacio 

de doña Luisa de la Cerda. Allí esperó la llegada de las monjas que había mandado 

venir de la Encarnación.  De Toledo a Malagón, dos jornadas escasas, 14 leguas 

muy andaderas por el Camino Real de Andalucía. (Salen de Toledo en 31 de marzo 

de 1568 siete monjas, el padre Pablo Hernández y doña Luisa de la Cerda. Pasan 

por Ventas de Diezma y Orgaz, las dos primeras de viñedos, luego media legua de 

montes, para terminar pasando entre dos cerros. Antes de llegar a Orgaz, se deja a 

la derecha Ajofrín y Sonseca. De Orgaz siguieron por lo Yébenes, una legua 

larga.(4,19 km)Orgaz está en una cañada al pie de la sierra de los Yébenes, y dista 

media legua.  La distancia entre Toledo y Malagón es de unas 14 leguas. Los 

caminos que a él conducen son, aun ahora, ásperos, estrecho, montuosos y mal 

acondicionados. Así el viaje había de ser muy molesto. Desde los Yébenes 

                                                            
95 ÁLVAREZ, Tomás; DOMINGO, Fernando. Por los caminos de Teresa. Monte Carmelo. Burgos, 2011. 
Pág. 33 



57 
 

quedaban ocho leguas hasta Malagón por tierras despobladas. Aparecen tres 

ventas separadas cada una dos leguas: Venta de las Guadalerzas o Venta de Juan 

de Dios, Venta de Darazután o Venta de En medio y Venta de La Zarzuela. A dos 

leguas está Malagón, en la ruta de Andalucía, en la Cañada Real, la actual CN401.96 

Sale de Malagón el 19 de mayo de 1568 camino de Ávila parando en Toledo y 

Escalona. Y tras un mes de estancia de nuevo para Medina pasando por Duruelo, 

futura fundación de Fr. Juan de la Cruz. De ahí a una nueva fundación: Valladolid. 

Desde Valladolid se gestiona la fundación de Toledo. Parte en febrero de 1569 

hacia Medina y Duruelo pasando dos semanas en Ávila. Desde allí sale hacia 

Toledo, 20 leguas de camino pasando por El Tiemblo, en cuya posada se 

hospedan; Cadalso de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias. En mayo 

nuevamente viaje de Toledo a Pastrana pasando por la Corte de Madrid. Casi 1000 

kilómetros en un año, nos dan una idea de la intensa actividad viajera de Teresa de 

Jesús teniendo en cuenta que las jornadas comprendían unos 30 kilómetros.   

Ya en el año 70, desde Ávila de nuevo emprenderá camino hacia Salamanca. Son 

17 leguas con dos paradas en Narros del Castillo y Peñaranda de Bracamonte. 

Funda en Alaba de Tormes, regresa a Ávila y pasa allí unos meses. En el año 71 

viaja de nuevo a Alba, y de allí, pasando por Salamanca, Medina del Campo y Ávila, 

llega a Segovia. Tras una pausa obligada por las circunstancias, emprende de 

nuevo camino en el año 74. De estás andaduras cabe destacar la realizada de 

Salamanca a Beas del Segura en Jaén 558 kilómetros, habiendo cruzado entre 

enero y febrero los puertos de Guadarrama y Despeñaperros. Se sucederán 

números viajes que la llevarán hasta Burgos para finalmente morir el Alba de 

Tormes de camino a Ávila. 

Las andaduras teresianas tienen mucho de pintoresco en el sentido paisajístico del 

término: el movimiento, el paralaje, la sorpresa, la variedad y el intrincamiento son 

características del paisaje recorrido por Teresa. Sin los nodos que unen esta red: 

las fundaciones, no podríamos hablar seguramente de los desplazamientos 

teresianos, ni tampoco de las fundaciones. Ambos cobran sentido desde el cosido 

de las andaduras y desde la lógica de los emplazamientos. 

   

                                                            
96 Ver cartografía anexa. 

Despeñaperros vista garganta viejo, España. 
Creado por Gustave Doré, publicado en Le Tour 
Du Monde, París, 1867 
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1.1.4. Sentido de los viajes.  

El itinerario como observatorio 

Los fundadores de los espacios son hombres del silencio y del desierto. El 

individuo reconstruye una y otra vez su territorio repitiendo gestos, topos: el hábito. 

El nómada es aquel que no pertenece a ningún espacio, que se reparte él mismo, 

que se derrama, que cambia de espacio, de sentidos y de palabras, que ocupa un 

lugar pero sin límites. “… el andar puede convertirse en un instrumento que, 

precisamente por su característica intrínseca de lectura y escritura simultáneas en 

el espacio, resulte idóneo para prestar atención y generar unas interacciones en la 

mutabilidad de dichos espacios…”97 

Los puntos de partida y de llegada tienen un interés relativo: el espacio intermedio 

es el espacio del andar, esencia misma del nomadismo, es el lugar donde se  

celebra cotidianamente el rito eterno del errar. Del mismo modo que el recorrido 

sedentario estructura y da vida a la ciudad, el nomadismo asume el recorrido como 

lugar simbólico donde se desarrolla la vida de la comunidad. Teresa de Ávila 

asume en cierta manera ese ideal de la vida nómada o peregrina donde la meta se 

alcanza en cada etapa del caminar. 

La experiencia de situarnos ante un paisaje tiene dos direcciones: una experiencia 

de salida y vuelta de sí que permite una experiencia relacional con el espacio 

mucho más intensa que la contemplación de una escena completamente plana. Se 

trata de un espacio que entra dentro del propio ser configurándolo consigo, a la vez 

que el propio observador configura el paisaje que está viviendo.98 El propio cuerpo 

se convierte de nuevo, como lo fue en el origen nómada, en un medio para poder 

aprehender el espacio. Es necesario recorrerlo, interactuar con un grado de 

complejidad aun mayor que la simple visión estática de una panorámica. 

“Somos figuras en un paisaje, lo que indica dos caminos que se dan unitariamente-

, el de la salida de sí, de manera tal que ella misma nos va constituyendo en centro, 

mientras nos constituye horizonte, y la vuelta de sí desde el horizonte que también 

está construyéndose, lo que nos centra. Por la fuerza de cómo las cosas van 

                                                            
97 CARERI, Francesco. Walkscapes. El andar como práctica estética. Editorial Gustavo Gili, s.a. 2002. Pág. 27 
98 PEREZ DE LABORDA, Alfonso (2006) Óp. Cit.  pág.355 

PALENCIA, Benjamín.  Montes. 1973. Óleo sobre 
lienzo. 54 x 65 cm. 

Siglo XX. Transvanguardia/Figuración. Realismo 
Crítico  Escuela de Vallecas 
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siendo, centro y horizonte no son formas fijas, sino esencialmente móviles; 

además, con un movimiento de ensanchamiento.” 99  

El científico al analizar una parte de la realidad se transforma en un sujeto con una 

mirada transfigurada, capaz de discriminar y de seleccionar de entre la multitud de 

informaciones que recibe, aquella que le permite avanzar de forma más certera en 

el conocimiento de aquello que estudia. Se trata por lo tanto de una mirada en 

cierta forma dirigida: una mirada que está en periodo de búsqueda. Si el paisaje 

puede entenderse como una construcción mental, elaborada a partir de la 

contemplación de un determinado territorio desde la propia cultura, implica una 

interpretación de la realidad, un observador con un punto de vista subjetivo que 

viene determinado en buena medida por el propio bagaje cultural, la personal visión 

del mundo: una forma muy concreta de la mirada. José Antonio Marina, en su libro 

Teoría de la inteligencia creadora, esboza la capacidad de profundizar nuestra 

mirada a través de la discriminación: lo que sabemos dirige nuestra percepción. 

Una cierta subjetividad juega, por tanto, su papel dentro de la investigación 

científica. Nuestro conocimiento anterior, nuestra cultura, dirigen muestra mirada y 

la dirección de nuestra investigación. Vemos desde lo que sabemos. La realidad se 

ordena por un mecanismo mental de la subjetividad, igual que acontece en el 

proyectar arquitectónico. El sujeto está percibiendo grandes dosis de información, 

que finalmente, a través del yo, terminan encajando, por el método intuitivo, como 

en un proyecto de arquitectura. 

Podemos llamar simbólica la actividad por la cual el hombre plasma la complejidad 

de la experiencia organizándola en estructuras de contenido a las que corresponden 

unos sistemas de expresión. Mediante lo simbólico se logra nombrar la 

experiencia, organizarla y constituirla como tal, haciéndola reflexiva y comunicable. 

La configuración espacial interior de la obra de Teresa de Jesús viene definida en 

buena parte por una serie de características comunes como el uso de la luz, la 

claridad, la transparencia, los espacios infinitos,…que se encuentran en el paisaje 

castellano. Se entiende el paisaje como contexto del sujeto que permite situar su 

intimidad en una cartografía más amplia. Santa Teresa se inserta dentro del paisaje 

castellano: Castilla entendida como expresión de lo infinito y del vacío ascético y 

la mística como herencia cultural española. 

                                                            
99 Ibíd. Pág. 358 
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Para el hombre sagrado el espacio no es homogéneo: hay espacios sagrados que 

se revelan como un punto fijo absoluto, un centro, se da una ruptura de la 

homogeneidad del espacio. Para vivir en el mundo, hay que fundarlo, y ningún 

mundo puede nacer en el caos de la homogeneidad, y de la relatividad el espacio 

profano, es necesaria una refundación del mundo, una toma de posesión del 

territorio. El hombre sagrado no puede hacer suyo un territorio si no lo crea de 

nuevo, si no lo consagra. Situarse en un lugar, organizarlo, habitarlo, son acciones 

que presuponen una elección existencial: la elección del universo que se está 

dispuesto a sumir al crearlo. Esto sucede en las andaduras teresianas. Está 

refundando, a través de sus fundaciones y sus andaduras, el espacio de Castilla. 

Lo sagrado  se manifiesta en las hierofanías: la manifestación de algo 

completamente diferente de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en 

objetos que forman parte integrante de nuestro mundo natural-profano. Al 

manifestar  lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de 

ser él mismo pues continúa participando del medio cósmico circundante.100 

“No comenta en sus escritos la Santa sus impresiones por el paisaje de sus 

andaduras, sin embargo, sí se deduce de sus escritos la influencia que en ella 

ejercía todo lo que la circundaba, pues ya nos consta que poseía una excelente 

medida para estimar en su justo valor los valores humanos, y siendo así, no pudo 

por menos que influenciarse por el paisaje. La Santa veía el paisaje como algo que 

la aguija y pone en pie y la impulsa a realizar la decisión de su propia vida dada la 

fundación que intenta. El paisaje sería para Santa la idea de una acción esforzada y 

tensa, el paisaje es para la Santa, ámbito de su existencia.” 101 

España es tierra de conquistadores, en este momento se están enviando colonos a 

América. “Dos formas supremas en que la existencia castellana se ha hecho 

acción histórica: la forma épica, la salida de la existencia de sí misma hacia el 

logro heroico de una elevada meta exterior, el triunfo sobre las gentes de Mahoma, 

la conquista y edificación de un Nuevo Mundo, la unidad católica de Europa…Y la 

forma mística, el camino de la persona hacia el fondo y ultrafondo de sí misma en 

busca de una plenitud a la vez real y vivida… Épica o místicamente el castellano 
                                                            
100 La experiencia profana del espacio se define por la relatividad, “toda orientación  verdadera desaparece, 
pues el único punto fijo no goza ya de un estatuto “ontológico” único: aparece y desaparece según las 
necesidades cotidianas. A decir verdad, ya no hay mundo, sino tan sólo fragmentos de un universo roto, la 
masa amorfa de una infinidad de “lugares” mas o menos neutros en los que se mueve el hombre bajo el 
imperio de las obligaciones de toda existencia integrada en  unan sociedad industrial.” ELÍADE, Mircea 
“Das Reilige un das Profane, Von Wesen des Religiösen”,Hamburg, 1957.“Lo sagrado y lo profano”. 
Paidós, Barcelona.1998. pág. 23 

101 UGALDE Y AGÚNDEZ, Jesús María de. Óp. Cít. Pág. 174 

ARIAS, Francisco. Paisaje. 1964 - 1968. Óleo 
sobre lienzo. 50 x 70 cm. Siglo XX. 
Transvanguardia/Figuración. Realismo Crítico  
Escuela de Madrid 

Nació en Madrid en 1911. Forma parte de la 
"Escuela de Madrid", comienza a descubrir los 
paisajes manchegos y las marinas. Sus bodegones 
de excelente calidad, y los paisajes en los que 
retrata los campos de Castilla como una sucesión 
de lomas y colinas horizontales, dejan paso a una 
pintura más gris en la que los paisajes se llenan de 
accidente geográficos.  
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quiere moverse hasta el ´termino de lo que se propone, aunque este término no 

puede ser sino el infinito.”102 Teresa aúna esas dos formas de existencia.  

El viaje como experiencia  

Teresa de Jesús, como escritora, trata de transmitir su experiencia íntima a través 

de la metáfora. Esto supone una traducción de la interioridad en exterioridad. La 

construcción del paisaje interior a partir de la referencia exterior: el movimiento 

unamuniano del sujeto hacia el paisaje y del paisaje hacia el sujeto. El cuerpo y el 

espíritu se hacen necesarios para percibir el espacio. Hasta que no se ha 

experimentado un espacio con el propio cuerpo, no se puede integrar ni asumir 

como una experiencia espacial propia. Se trata de poner en relación los dos 

apartados anteriores: la relación del paisaje experimentado por Santa Teresa y su 

expresión espacial de la vivencia mística a través de ese doble movimiento que 

queda descrito por Unamuno: “Todo imaginar, todo conocer es y recordar. Y todo 

recuerdo es una metáfora”. La conciencia de lo eterno, el ansia de inmortalidad, es 

la esencia del alma racional. Alma racional y metafórica”103 

El paisaje puede entenderse como una construcción mental, lleva implícita una 

interpretación de la realidad; un observador con un punto de vista subjetivo 

determinado por el propio bagaje cultural y la personal visión del mundo: una forma 

muy concreta de la mirada. Se produce un movimiento del espectador hacia el 

objeto de contemplación, una salida del sujeto al encuentro de la realidad que a su 

vez tiene un camino de retorno, en palabras de Unamuno un camino de ida y 

vuelta. La propia naturaleza, transformada ya en paisaje, al retornar, configura de 

nuevo la interioridad del observador.  María Zambrano trata de dar una visión 

unitaria de conocimiento, una forma de contemplar la realidad desde la plenitud y la 

totalidad de la persona. No sólo desde la racionalidad. Recogiendo dimensiones de 

la persona tales como la intuición, la sensibilidad, lo afectivo, incluso lo irracional, 

propone una nueva forma de explorar el mundo. Su pensamiento, su lenguaje 

poético, es el método para aprehender la realidad. Esta forma de conocimiento 

entra en el seno de la transmisión de la experiencia mística recogida en la obra de 

Las Moradas. El pensamiento de Zambrano abre la puerta hacia una interpretación 

del paisaje asumiendo la experiencia dentro de la propia interioridad como la 

                                                            
102 ENTRALGO, Laín.  A lo que llamamos España.  Ed. Austral. Espasa-Calpe, D.L. Madrid, 1971. pag.141.  

103 UNAMUNO, Miguel de. “Paisaje teresiano” en UNAMUNO, Miguel de. Obras Completas, edición y 
prólogo Ricardo Senabre, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2004, Vol. 6, pp. 582. 

 

ARIAS, Francisco. Castilla. 1958. Óleo sobre lienzo.. 
Colección Particular 

Siglo XX. Transvanguardia/Figuración. Realismo 
Crítico  Escuela de Madrid 
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mirada configuradora y contemplativa del paisaje. Analiza la época moderna 

detectando la necesidad de una vuelta el lenguaje metafórico que sirva como medio 

de visibilidad y expresión de sí y del mundo: la exterioridad y la interioridad se unen 

a través de la mirada hacia el paisaje.  

Aprovéchame a mí también ver campo o agua o flores […] me despertaban y 
recogían y servían de libro. (Vida 9, 5) 

Cuando veo alguna cosa hermosa, rica, como agua, campos, flores, olores, 
músicas, etc.  (Relación 1, 11) 

La mirada de Teresa de Ávila supone una nueva forma de conocimiento y 

acercamiento a la realidad. La nota característica de sus miradas es la interioridad, 

la acogida en sí de lo otro y del otro. El paisaje de la interioridad, del acoger en sí 

tomando la experiencia de lo exterior, pero redibujando de nuevo ese pasaje en el 

espacio íntimo. Se trata de una experiencia de intimidad, que en lugar de lanzar la 

propia cultura hacia la naturaleza, transformándola en paisaje, atrae hacia el 

interior esa naturaleza, mezclando la propia personalidad, sentimientos, intuiciones 

y vivencias formando ese paisaje interior, íntimo. El resultado es un doble 

movimiento de recibir y volver a acoger en sí, pero saliendo a su vez de sí, un 

movimiento de ida y vuelta al paisaje dentro de la propia intimidad. En esta 

configuración del paisaje, tiene influencia no sólo la propia racionalidad o la visión 

intelectual, sino que se integran todas las capacidades de la persona: afectividad, 

sensibilidad y precepción se suman en una sola mirada.104 

  

                                                            
104 “Es evidente que la arquitectura “enriquecedora” tiene que dirigir todos los sentidos simultáneamente y 
fundir la imagen del yo con nuestra experiencia del mundo. […] La arquitectura articula las experiencias de 
ser-en-el-mundo y fortalece nuestro sentido de la realidad y del yo […] El significado primordial de un 
edificio […] está más allá de la arquitectura; vuelve nuestra conciencia hacia el mundo y hacia nuestro 
propio sentido del yo y del ser. La arquitectura significativa hace que tengamos una experiencia de 
nosotros mismos como seres corporales y espirituales.”PALLASMAA, Juhani. The eyes of the skin. 
Architecture and the senses, Wiley-Academy, Chichester (West Sussex), 2005. Versión castellana Los 
ojos de la piel. col. Arquitectura ConTextos. Ed. Gustavo Pili, Barcelona 2006. Pág.11 
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2. INTERIOR (más adentro que): EL CONVENTO-LA CELDA. 

Ahondando en la interioridad, aparecen los conventos como espacios de lo doméstico y 

la celda como núcleo de lo interior. La lógica de las fundaciones desvela una relación 

territorial de cada una de ellas que inserta cada convento dentro de otra serie de redes 

como los principales caminos de comunicación o las fundaciones jesuíticas. Los 

conventos solían estar, salvo dos casos excepcionales, en grandes ciudades 

perfectamente comunicadas por los caminos de la época. No tenían que estar en 

lugares apartados, solitarios. Esta red territorial, a modo de rizoma, permitía 

comunicaciones y conexiones intensas mientras que al mismo tiempo su situación 

dentro de las ciudades garantizaba lugares de silencio y desierto. El encerramiento y la 

pobreza, no equivale para Teresa de Jesús a incomunicación, al contrario, busca 

aquellos lugares donde estén los mejores teólogos para atender a sus monjas, 

lugares como Medina del Campo donde se celebraban las famosas ferias 

comerciales.  

Por otro lado se estudia la lógica del habitar en los conventos anteriores a la Reforma, 

caracterizados en la Encarnación, para pasar en un segundo momento a analizar las 

nuevas fundaciones, sus características principales y el reciclaje de antiguos espacios 

domésticos. La fundadora busca arquitecturas sólidas, los elementos imprescindibles, 

qué nada sobre. Esta idea configura espacios sobrios, aunque soberbios que, en los 

casos construidos por la Santa, se han mantenido hasta nuestros días. Aparecen dentro 

del propio convento situaciones de umbral y de tránsito en entre lo público y lo privado, 

lo común y lo íntimo… unas relaciones de exterioridad-interioridad que hacen de los 

conventos universos en sí mismos dentro de las ciudades. Son espacios para el 

silencio a la vez que islas y archipiélagos interconectados. 

Posteriormente se analiza la celda como el espacio de la intimidad: la alcoba. Se trata 

de establecer las relaciones entre el espacio y el cuerpo en el habitar, la búsqueda de 

silencio y el movimiento hacia la interioridad a través del vacío de los espacios.105  La 

celda posee una condición de rótula, puesto que es a la vez interioridad y exterioridad. 

Interioridad íntima respecto del resto del territorio. Pero al mismo tiempo exterioridad en 

cuanto que por la misma acción de escribir, la celda envuelve la interioridad y la 

intimidad que Teresa está recogiendo en sus escritos. 

                                                            
105 “No hay ningún edificio que no tenga un umbral y cada vez que visito un lugar uno de los momentos 
más importantes es la entrada. Lo que siento en el instante de atravesar el espacio, que a veces puede 
ser muy sutil, siempre es de vital importancia. Una pared crea dos polos de energía, es un límite que 
señala el paso de un estado a otro. Una entrada es el paso entre un mundo exterior, que dejamos atrás 
y que se supone que conocemos y las fuerzas desconocidas del interior” TODD, Andrew y LECAT, Jean-
Guy. The Open Circle. Peter Brook’s Theatre E vironments. 2003 Versión Castellana: El círculo Abierto. Los 
entornos teatrales de Peter Brook. Alba Editorial, s.l.u. Barcelona, 2003. pág. 179 
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empresas arquitectónicas de mayor alcance.”108 Será en estos últimos donde se 

adopte el estilo Manierista extremadamente clasicista como el de Nicolás de Vergara 

mucho más acorde a las ideas de la fundadora. Teresa se enmarca en un momento 

en el que se busca la belleza en las proporciones puras, en la abstracción y el rigor 

conceptual como se puede ver en las trazas del Monasterio del Escorial de Juan de 

Herrera. 109 

A pesar de los inicios humildes, Teresa busca casas de recogimiento. “En el interior, 

los arcos puros, las bóvedas de lunetos, completan con sus limpios témpanos el 

intimismo y la devoción carmelitana” 110. Sí busca sin embargo amplios espacios en 

las huertas y los jardines de las fundaciones:  

Mas trece pobrecitas, cualquier rincón les basta. Si porque es menester por 

el mucho encerramiento tuvieren campo y aun ayuda a la oración y devoción 

con algunas ermitas para apartarse a orar, enhorabuena; mas edificios y casa 

grande ni curiosa, nada. (Camino de perfección 2, 9) 

En opinión de Muñoz Jiménez111, se dan tres tipos diferentes de conventos:  

1. Edificios donados a la Santa, ya edificados y en los que la capilla se suele 

colocar en el zaguán como ocurrió en Ávila, Medina del Campo, Valladolid, 

Burgos, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia y Sevilla. 

2. Edificios con ermita o iglesia anterior, como en Toledo, Beas, Villanueva de 

la Jara, Caravaca, Palencia y Soria. 

3. Solares para edificar como sucedió en Pastrana y Malagón. 

  

                                                            
108 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel. Arquitectura carmelitana (1562-1800. Diputación Provincial de Ávila. 
Institución Gran Duque de Alba. Ávila, 1990. Pág. 46 

109 “¡Qué  justo resulta que estos trances místicos tengan lugar en celdas blancas, en edificios de granito y 
cal, con aristas vivas, como el único marco digno de los arrebatos célicos! ¡Y que sea precisamente la 
pobreza la más casta humildad, la que determine nada menos que un estilo arquitectónico, que podemos 
llamar teresiano! Y ello es congruente con el clima estético de la época donde tantas pragmáticas se 
dictaron contra el lujo.” CAMÓN AZNAR, José. “Santa Teresa en la estética de su tiempo” en el Catalogo 
de la Exposición Santa Teresa y su tiempo. Comisaría General de Exposiciones. Dirección General de 
Bellas Artes. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1970. Pág. 9 

110 “La pobreza de sus monasterios arranca de que en su mayor parte procedían de casas a veces 
ruinosas que la Santa adquiría o le regalaban para sus fundaciones. Cuando funda en Toledo, la misma 
noche de la instalación, tiene que hacer obras que espantan a los vecinos. Cuando se instala en la primera 
mansión, en San José, de medina del Campo, las paredes estaban «sin embarrar» y algunas partes por el 
suelo y la misa la oyeron «por unas resquicias de la puerta». En Salamanca la casa era «muy grande y 
desbaratada» durmiendo sobre paja.” Ibíd. Pág. 10 

111 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel. Óp. cit. Pág. 79 
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Análisis Territorial. Las Fundaciones: una red en el s.XVI 

Aunque la mayoría de la población era rural y las ciudades sólo albergaban el 20% de 

la población, éstas eran el motor económico y de desarrollo. Santa Teresa sitúa todas 

sus fundaciones en núcleos de importancia estratégica: Medina del Campo, que 

junto con Medina de Rioseco constituían las dos ciudades españolas con ferias de 

importancia internacional; Malagón, que se sitúa en el cruce de caminos de las rutas 

que desde Castilla se dirigen a Andalucía;  Valladolid, ciudad en la que Carlos V sitúa 

de forma más permanente dentro de su itinerancia, la Corte, cabecera de una zona 

agrícola y asiento del principal tribunal de justicia Castellano; Toledo, uno de las 

ciudades más importantes de Castilla; Salamanca, ciudad universitaria de 

trascendencia internacional; Segovia, el mayor centro productor de paños; Burgos, 

sede del consulado que controlaba el comercio de las lanas; Sevilla, otra de las 

principales ciudades de Castilla, controlaba las rutas marítimas que salían hacia 

América y recibía todos los productos importados de las colonias… Como se puede 

concluir, Teresa buscaba para sus fundaciones los nodos más vitales de la época. 

1. San José de Ávila (1562)  

2. San José de Medina del Campo (1567) 

3. San José de Malagón (1568)  Patronato de  
Dña. Mª Luisa de la Cerda 

4. La Concepción de Nª Sª del Carmen de 
Valladolid (1568)   

Patronato de Dña. María de Mendoza 

5. San José de Toledo (1569)  Patronato de 
los Ramírez de Toledo 

6. Nª Sª del Carmen de Pastrana (1569)  

Patronato de Dña. Ana de Mendoza 

7. San José de Salamanca (1570)  

8. La Anunciación de Nº Sª del Carmen de 
Alba de Tormes (1571)  

Patronato de Dña. Teresa de Laiz, esposa de 
Francisco Velásquez (contador del Duque de 
Alba) 

9. San José del Carmen de Segovia (1574) 

10. San José del Salvador de Beas (1574) 

11. San José de Caravaca (1574) _Patronato 
de D. Rodrigo de Moya. 

12. San José del Carmen de Sevilla (1575)  

Patronato de Lorenzo de Cepeda (hermano de 
la Santa) 

13. Santa Ana de Villanueva de la Jara (1580)  

14. San José de Palencia (1580) 

15. La Trinidad de Soria (1581) Patronato de 
Dña. Beatriz  de Belmonte y Navarra. 

16. San José de Burgos (1582)  Patronato del 
Licenciado Aguilar 
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Una de sus fundaciones frustradas era la de la recién estrenada en el reinado de 

Felipe II capital: Madrid.112 

Santa Teresa establece una red de fundaciones que coincide con la forma natural de 

estructurar el recorrido estratégico de la Península Ibérica de norte a sur. En el trabajo 

realizado en el año 2001 en el Laboratorio de Técnicas y Paisajes Contemporáneos 

de la ETSAM113 se analizó el territorio desde el punto de vista de la estrategia militar. 

Esta forma de la mirada desveló el dibujo de un itinerario muy concreto para cruzar la 

Península desde Pirineos hasta Cádiz. En este estudio en el que se trabajaba con el 

territorio como un tablero de juego / campo de batalla, en el que moverse 

estratégicamente se definían las cordilleras y los ríos peninsulares como trincheras y 

obstáculos que atravesar. Aparecían así una serie de puntos clave que marcaban un 

recorrido. El historiador Joseph Pérez señala que la ruta principal de comunicación en 

esta época era el eje norte sur que se dibuja de Bilbao a Sevilla pasando por Burgos 

Segovia y Toledo. Todos los acontecimientos del s. XVI se ubican en una franja de 

territorio de unos cien o doscientos kilómetros a lo largo de este eje.  

Casi todas las fundaciones de Santa Teresa tienen lugar en esta franja, excepto el 

convento de Caravaca. Villanueva de la Jara y Beas del Segura cercanos a dos 

prósperas ciudades manufacturera como son Cuenca y Úbeda respectivamente. Ya 

desde comienzos del s. XV Castilla está en plena expansión: la artesanía, el gran 

comercio internacional vinculado a la lana, la agricultura, las manufacturas y los 

beneficios coloniales forjan grandes ciudades como Alba de Tormes, Alcalá de 

Henares, Almagro, Pastrana, Medina de Rioseco…Es en este ámbito en el que se 

                                                            
112 Fuente consultada: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel. El S.XVI. Economía, sociedad, instituciones. Tomo 
XIX de MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España. Espasa-Calpe. Madrid 1989. 

113 “Una red tiene forma, los sistemas la tienen son lineales o en red, en estrella o radiales, constelaciones 
iterativas, automórficas etc. etc. La forma de la red es su estilo, lo que impregna de coherencia a las 
partes. No es una abstracción pues la red de Campos de batalla tiene necesariamente memoria y lugar, 
ambos extraordinariamente unidos hasta el punto de que seguramente solo una reflexión sobre ambos nos 
permitirá construir una red racional individualizar cual es su forma mejor y dibujarla. Sobre todo dibujar ese 
dibujo, trabajar su belleza, economía y coherencia. Deberá explicarse a sí mismo, la red será buena cuando 
dibujada explique la doblez memoria/paisaje que plantea su doble atención, sin discursos. Los distintos 
lugares, los paisajes característicos de nuestra geografía ligados a episodios memorables, a batallas en las 
que precisamente esas geografías eran la estrategia y razón de ser. 
El paso de tiempo, las distintas memorias de nuestra geografía, el paso de romanos, visigodos, árabes, 
franceses, las pugnas internas, la memoria sintética de los pasos que se dieron para ser lo que somos y 
fundir ambos argumentos, trabar las líneas de la memoria a los pliegues de la geografía, dibujar la 
península, sus climas, pliegues, líneas y atravesarlas con las líneas y fugas de la memoria, desde el tiempo 
geológico, del movimiento de placas -Gómez Sal moviendo las manos como un partero para sacar la 
cabeza del recién nacido explicándonos la razón de ser del clima y la orografía peninsular- hasta el tiempo 
histórico convergiendo ambos para adoptar formas que se alumbran y alumbran, dan sentido. Esa es la 
belleza de una red, la máxima simplicidad y elegancia a la que esperamos.” ÁBALOS, Iñaki. Campos de 
Batalla. ACTAR. Barcelona, 2005. Págs. 129 
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económicas amplias, el convento debía fundarse bajo la renta de Doña Luisa, salen 

de Toledo hacia Malagón. Allí se alojan en el palacio-fortaleza puesto que la casa en 

la que se iban a instalar aun no está lista. El primer convento se situará en una casa 

cerca del mercado, lo que no permitía el silencio que buscaba la fundadora. Se 

escoge otro lugar al sur de la población, en un antiguo olivar y se construye un 

convento ex novó bajo las trazas de Juan de Mora que se terminará once años 

después de su primera visita.118 (Malagón 11 de abril de 1568) 

 

 

 

 

 

Será María de Mendoza, hermana de Don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila quien 

ofrezca una casa “con una huerta muy buena y grande” en Valladolid, aunque a 

Teresa no le convence demasiado por “estar casi a un cuarto de legua del lugar” 

(Fundaciones 10, 1): una huerta llamada Río Olmos, entre el Pisuerga y el río Olmos,  a 

casi dos kilómetros de la ciudad. Se trata de una finca bellísima, pero insalubre por lo 

que han de trasladarse a otro lugar, a las afueras de la ciudad, en el camino real que 

va desde la Puesta de Santa Clara al Pisuerga. Será esta fundación la que acoja en el 

siglo posterior “toda una generación de religiosas humanistas; lectoras del latín, del 

griego y del hebreo, conocedoras de la Biblia y consumadas poetisas.”119 (Valladolid 

15 de agosto 1568) 

Desde Valladolid se gestiona la fundación de Toledo. Cerca de la Sinagoga, en una 

casa bajita y estrecha, con un pequeño patio se sitúa la quinta de las fundaciones 

teresianas. Toledo, ciudad imperial, aun sigue siendo el corazón de Castilla. Protegido 

por una triple muralla, alberga unos 90.000 toledanos.120 Inicialmente en algunas 

casas alquiladas, el emplazamiento definitivo de la fundación será el Palacio de doña 

Luisa de la Cerda “Para Teresa Toledo es… Toledo. Como para el Greco, con quien 

coincidió aquí en 1577 y en quien influyó- al decir de muchos eruditos- sugiriéndole 

                                                            
118 Ibíd. Pág. 46 

119 Ibíd. Pág. 58. 

120 FERNÁNDEZ ALVAREZ, Manuel;  MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. JOVER ZAMORA, José María.  El siglo XVI: 
economía, sociedad, instituciones Historia de España volumen XIX. Espasa-Calpe. Madrid. 1990. Pág. 69 

HOGENBERG, Franz.”Vista de Toledo” en 
BRAUN, Georg. Civitates Orbis Terrarum. 
Colonia 1572 

 

HOGENBERG, Franz.”Vista de Valladolid” en 
BRAUN, Georg. Civitates Orbis Terrarum. 
Colonia 1572 
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con sus visiones, tema, diseño y hasta cromatismo para sus geniales creaciones.”121 

(Toledo 14 de mayo de 1569) 

Tras la presión de la Princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza para que se funde un 

convento en Pastrana, Teresa sale hacia Madrid donde se hospeda en las Descalzas 

Reales donde se pone en contacto con numerosas mujeres influyentes de la Corte. 

Doña Juana de Austria hermana de Felipe II o doña Leonor de Mascareñas, aya del 

Rey, son algunas de estas mujeres principales que la visitan. Será la red de 

relaciones personales que teje en sus continuos viajes la que posibilite en muchas 

ocasiones la empresa de las fundaciones. Viajan en una carroza enviada por la 

Princesa de Éboli en dos días a Pastrana. Se trata de una villa de unos 827 vecinos 

que albergan la mansión de los príncipes.122 Esta fundación será la más política de 

todas las emprendidas y quizás por esta razón no tuvo el fin esperado por los nobles 

que la iniciaron. Tras numerosos enfrentamientos con Ana de Mendoza, y tras llevar 

un año en el monasterio, las monjas dejan la fundación para dirigirse a Segovia. 

(Pastrana 23 de junio 1569) 

Desde Toledo sale en esta ocasión para fundar en Salamanca. Al mismo tiempo, los 

Carmelitas han fundado un colegio en Alcalá de Henares. Se trata de los dos centros 

universitarios de su tiempo. Teresa es gran admiradora y amiga de letras. Estas 

fundaciones suponen situarse en el epicentro de la cultura dentro de la Península. La 

universidad de Salamanca cuenta con 7000 matrículas.123 Se instalan en un primer 

momento en una casona al norte de la ciudad anteriormente habitada por estudiantes 

para pasar un segundo emplazamiento entre la plaza de San Benito y la calle de los 

Doctrinos. Finalmente, se instalarán en Cabrerizos, lugar contiguo a la ciudad. Es en 

Salamanca donde comienza a escribir el Libro de las Fundaciones por mandato del P. 

Ripalda. (Salamanca 1 de noviembre 1570) 

Alba de Tormes, en la Vía de la Plata romana, Villa Ducal acoge su octava fundación. 

Palacio-fortaleza, iglesia gótica del Monasterio de San Leonardo, puente medieval de 

veintidós ojos y al fondo la Sierra de Gredos, villa del gran Duque de Alba, valido de 

Felipe II. Junto con Malagón es una de las pocas fundaciones que cuenta con renta 

                                                            
121 ÁLVAREZ, Tomás; DOMINGO, Fernando.( 2011).Óp. Cit. Pág. 72 

122 Ibíd. Pág. 82. 

123 “… venero inagotables de cardenales, obispos, padres del concilio, virreyes, inquisidores, consejeros 
reales y demás grandes del saber que, a la par que se integran en las élites sociopolíticas de medio 
mundo, engrandecen el nombre de la Ciudad.” Ibíd. Pág. 94. 

Puente y restos del castillo de Alba de Tormes 
[Material gráfico] / sacado del natural por F. X. 
Parcerisa ; lit. por S. Ysla. 1 estampa : 
litografía ; imagen de 14 x 20 cm, en h. de 30 
x 21 cm 
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dudas, envía a dos hombres de confianza: Juan de Ávila y Gaytán para que inicien la 

fundación. La región está bajo la jurisdicción de la Orden Militar de Santiago, por lo 

que Teresa de Jesús se ve forzada a recurrir a Felipe II para que la conceda “licencia 

por vía de excepción” para mantener la autonomía, asunto irrenunciable para ella. 

(Caravaca 1 de enero de 1576) 

 

 

 

 

 

Tras cuatro años de persecución y de retirada a su convento de Toledo desde donde 

coordinará toda la red de fundaciones por correo y escribirá  Las Moradas, se retoma 

la empresa fundacional con el convento de Villanueva de la Jara. De nuevo se duda 

del emplazamiento, puesto que es un lugar apartado y no se aseguran recursos, pero 

finalmente se pone en marcha las 28 leguas que la separan Malagón de la nueva 

fundación. Ya no encuentra la oposición de las primeras etapas fundacionales. 

(Villanueva de la Jara 21 de febrero de 1580) Tras gestionar todo lo necesario para 

fundar en Madrid, ya que la atraía por su condición de Corte, ha de abandonar el 

proyecto. Ha de fundar primero en Palencia. Tendrán que trasladarse hasta tres veces 

hasta el emplazamiento definitivo en lo que eran las afueras de la ciudad. (Palencia 

29 de diciembre de 1580) Antes de la fundación de Burgos, ha de ponerse en camino 

hacia Soria  en coche, acompañada por criados de la patrocinadora de la fundación y 

del obispo de Soria para que corran con todos los gastos. (Soria 14 de junio de 

1580) Unos meses antes de su muerte, consigue una de las fundaciones más 

deseadas, la de Burgos debido a su fama de gran ciudad. “Era en esta época la 

mayor ciudad de Castilla la Vieja, cabeza de Reino, y contaba entre sus 8.000 

vecinos familias muy linajudas y poderosos mercaderes. “127 Contaba con los 

monasterios más famosos de la época, como el Real de las Huelgas, la Cartuja de 

Miraflores, las abadías de San Juan y San Pedro de Cardeña, así como la universidad 

de San Pablo. Tras numerosas negociaciones por el permiso de la Ciudad, y un viaje 

épico en pleno invierno, se funda el nuevo convento. (Burgos19 de abril de 1582) 

                                                            
127 ÁLVAREZ, Tomás; DOMINGO, Fernando. Por los caminos de Teresa. Monte Carmelo. Burgos, 2011.Pág. 213 

HOGENBERG, Franz.”Vista de Burgos” en 
BRAUN, Georg. Civitates Orbis Terrarum. 
Colonia 1572 
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2.1.2. Reciclar. Los inicios de las fundaciones 

La característica principal de las nuevas fundaciones será en la mayoría de los casos 

el reciclaje de antiguos espacios domésticos reutilizados. Los primeros 

emplazamientos de las fundaciones de santa Teresa fueron podríamos decir, 

arquitecturas de emergencia, pues a menudo consistían e casas preexistentes 

adaptadas de la mejor manera posible a la vida monástica que en ellas se iba a 

desarrollar. Es el caso del convento de San José de Ávila que fue ampliándose en 

sucesivas etapas. El cambio a una mejor casa también fue frecuente en los primeros 

años, como sucedió en Salamanca128 o en Sevilla.129 Sólo dos ejemplos fueron 

construidos ex novo puesto que su emplazamiento130 así lo exigía. “Así encontramos 

conventos instalados en antiguas casas y caserones en los que la capilla se situaba 

en el zaguán y donde todo solía ser pobreza y ascetismo, límite de la estética del 

despojo”131 En la mayoría de las fundaciones, dada la situación económica de 

muchas ciudades y la existencia de numerosos conventos que viven en pobreza, se 

impone la discreción a la hora de establecer una nueva fundación y frecuentemente 

se entra y se acondicionan las casas por la noche. A la mañana siguiente: “la 

campana es la única señal que le anuncia a los fieles la existencia de un nuevo 

monasterio”132 

                                                            
128 El monasterio se instaló en una casa grande, antigua pensión de estudiantes. Está situado actualmente 
en la plaza salmantina de Santa Teresa y la casa la poseen las Siervas de San José. Fue habilitado como 
monasterio a primeros de noviembre de 1570. Años más tarde Pedro de la Bauda, propietario del 
inmueble, obligó a las religiosas a abandonar el local, incumpliendo la contrata que existía. Las monjas se 
trasladaron entonces, 1582, a casa de don Cristóbal Suárez y Solís. Dos años más tarde pasaron al 
hospital del Rosario y hasta el año 1614 no se establecieron definitivamente en el barrio de Villamayor, en 
las afueras de la ciudad de Salamanca. MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M., La arquitectura carmelitana, Diputación 
Provincial de Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Ávila 1990 

129 Ver CANO NAVAS, L. El convento de San José del Carmen de Sevilla. Estudio histórico-artístico. 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 1984. Pág. 26. Consultado en  PINILLA MARTÍN, Mª José. 
La representación de espacios de clausura en la iconografía teresiana. Valladolid. Este trabajo pertenece a un 
proyecto de investigación realizado con un contrato del Programa Nacional de Formación del Profesorado 
Universitario del Ministerio de Educación (Ref. AP 2007-03345) bajo la dirección del Dr. D. Salvador Andrés 
Ordax, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Consultado en DIalnet.  

130 Santa Teresa buscaba que sus conventos se fundaran en pobreza, sin rentas para que sus monjas no 
dependieran del dinero de un benefactor y vivieran de su propio trabajo y de las limosnas y ayudas que los 
habitantes de las ciudades donde se emplazaban tuvieran a bien proporcionarles. En el caso de Malagón, 
una población excesivamente pequeña, no era viable un convento sin renta. Es por este motivo por el que 
aceptara el patronazgo de Doña Luisa de la Cerda, viuda de Arias Pardo de Saavedra para Malagón. Caso 
distinto sucederá en Pastrana bajo el patronazgo de doña María de Mendoza, princesa de Éboli. Tras 
numerosos desencuentros e intromisiones de la princesa en la vida conventual, la fundación de Pastrana 
se trasladará a Segovia y se devolverán todos los bienes a la princesa. ÁLVAREZ, Tomás; DOMINGO, 
Fernando. Por los caminos de Teresa. Monte Carmelo. Burgos, 2011. 

131 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel. Óp. cit. Pág. 46 

132 PEREZ,  Joseph. (2007) Óp. cit. Pág. 72 
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En el caso de San José de Ávila (1562), el convento se instaló en una pequeña casa 

con patio. La primera iglesia se situó en una pequeña pieza, espacio que actualmente 

ocupa la Capilla de san Pablo. Será común en los conventos de la reforma que las 

iglesias se sucedan a medida que se cuenta con más recursos para ampliarlas.133 Al 

año siguiente, la llegada de una nueva aspirante con una dote de 250 ducados permitió 

ampliar la iglesia. En ese mismo año, otra dote de 300 ducados supuso la ampliación 

del convento por la cerca del palomar y cuatro ermitas nuevas. Sucesivamente fueron 

realizándose ampliaciones como puede verse en el plano adjunto.134 

  

                                                            
133 “Como se sabe Teresa de Jesús tenía los pies firmemente asentados en la cotidiana realidad y no 
hacía ascos a los problemas materiales o económicos, con una visión naturalista o realista de los 
problemas que de alguna manera, se tradujo en la simplicidad y pureza magnífica de la arquitectura 
de sus monasterios.” MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel. Óp. cit. Pág. 80 

134 “Julián de Ávila, que ayudó a la Santa en la fundación, dice refiriéndose a la Iglesia: Y entrando que 
entró en la portería, junto a ella estaba una reja de palo, e muy cerca de la reja, estaba el altar, aunque 
con decencia, pero con harta pobreza y estrechura; porque en portería coro, a donde el Santísimo 
Sacramento estaba, no me parece a mi habría arriba de diez pasos: representaba bien al portalico de 
Belén. Al lado de la mano izquierda, dentro de la reja que dividía la portería y el coro, a donde estaba el 
Santísimo Sacramento casi junto al altar, estaba otra rejica de palo, que hacía el coro de las monjas: 
estaba todo junto, que casi no había paso que dar para ir de una parte a otra.” CERVERA VERA, Luis. 
Complejo arquitectónico del Monasterio de San José en Ávila. Ministerio de Cultura, Madrid, 1982.Pág. 18 
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2.2. La celda. Habitar la interioridad  

Se analiza la celda como el espacio de la intimidad: la alcoba. Se trata de establecer 

las relaciones entre el espacio y el cuerpo en el habitar, la búsqueda de silencio y el 

movimiento hacia la interioridad a través del vacío de los espacios.135  La celda posee 

una condición de rótula puesto que es a la vez interioridad y exterioridad para Santa 

Teresa. Interioridad íntima respecto del resto del territorio, hueco, hogar íntimo donde 

escribirá sus textos. Pero al mismo tiempo exterioridad en cuanto que por esa misma 

acción de escribir, la celda envuelve la interioridad y la intimidad que Teresa esta 

relejando en sus escritos. 

La celda que ocupaba en la Encarnación se ha transformado en una capilla presidida 

por una réplica de la Transverberación de Bernini. Se instala en un pequeño 

apartamento de de dos habitaciones superpuestas comunicadas por una escalera de 

madera, abajo el oratorio y arriba la estancia donde se retiraba a dormir y meditar, 

todo el conjunto daba a un pequeño jardín interior. ”Este alojamiento era lo bastante 

grande como para que Teresa pudiera hospedar a algunos familiares, a veces para 

estancias bastante prolongadas.”136 En la Encarnación se mezclaban autenticas 

vocaciones y mujeres retiradas del mundo. No era infrecuente que recibieran visitas. 

Las religiosas no estaban sometidas a clausura podían salir con permiso de la 

superiora.  

En las nuevas fundaciones, la celda pasa a convertirse en un espacio mínimo. Era 

uno de los espacios más importantes para santa Teresa después del coro. Era el 

espacio de la intimidad. “Todo el tiempo que no anduvieren con la comunidad, o en 

oficios della, se esté cada una de por sí en las celdas u ermitas que la priora las 

señalare; en fin, en el lugar de su recogimiento”137  Todo el espacio de la celda tenía 

que ser sencillez. En la celda no podían tener “arca ni arquilla ni cajón ni alacena, si 

no fuere las que tienen los oficios de la comunidad, ni ninguna cosa en particular, 

sino que todo sea común.”138 En un primer momento, es el caso de San José de 

                                                            
135 “No hay ningún edificio que no tenga un umbral y cada vez que visito un lugar uno de los momentos más 
importantes es la entrada. Lo que siento en el instante de atravesar el espacio, que a veces puede ser muy 
sutil, siempre es de vital importancia. Una pared crea dos polos de energía, es un límite que señala el paso de 
un estado a otro. Una entrada es el paso entre un mundo exterior, que dejamos atrás y que se supone que 
conocemos y las fuerzas desconocidas del interior” TODD, Andrew y LECAT, Jean-Guy. The Open Circle. 
Peter Brook’s Theatre E vironments. 2003 Versión Castellana: El círculo Abierto. Los entornos teatrales de 
Peter Brook. Alba Editorial, s.l.u. Barcelona, 2003. pág. 179 

136 PEREZ,  Joseph. Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Algaba. Madrid, 2007. Pág. 54 

137 Constituciones 1, 14. TERESA DE JESÚS, Obras Completas, Monte Carmelo. Burgos,2006., p. 821. 

138 Constituciones 1, 14. TERESA DE JESÚS, Obras Completas, Monte Carmelo. Burgos,2006., p. 822-823 

Celda prioral usada por Santa Teresa en la 
Encarnación. 
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Nicolás. La ciudad 
de las carmelitas en tiempos de Doña Teresa 
de Ahumada. Ediciones de la Institución Gran 
Duque de Alba. Ávila, 2011 
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Ávila, las celdas se construyen excesivamente pequeñas para pasar en un momento 

posterior a un estándar de 2,5m x 2m.139 Es el lugar donde Teresa escribe 

principalmente sus obras. “La representación de la celda fue, muy a menudo, ligada 

con la representación de Teresa como escritora.”140 

Además, “las camas sin ningún colchón, sino con jergones de paja, que probado 

está por personas flacas y no sanas que se puede pasar. No colgado cosa alguna, si 

no fuere a necesidad alguna estera de esparto o antepuerta de alfamar u sayal, u 

cosa semejante que sea pobre. Tenga cada una cama de por sí. Jamás haya 

alfombra, si no fuese para la iglesia, ni almohada de estrado”141 

2.2.1. Habitar la celda.  

Algunos meses después, en las Constituciones del Capítulo de Alcalá, insistirá santa 

Teresa en que "nuestras casas no se labren con edificios suntuosos, sino humildes, y 

las celdas no serán mayores de doce pasos en cuadro"  

Por grande que sea (la casa), ¿qué provecho nos trae, pues sólo de una 

celda es lo que gozamos continuo? Que ésta sea muy grande y bien 

labrada, ¿qué nos va? Sí, que no hemos de andar mirando las paredes. 

Considerado que no es la casa que nos ha de durar para siempre, sino 

tan breve tiempo como es el de la vida por larga que sea, se nos hará 

todo suave. (Fundaciones 14, 5) 

En realidad, santa Teresa no dio pautas concretas sobre la forma de sus conventos ni 

tuvo intención expresa de crear un estilo distintivo y asimilable a su orden. En las 

escuetas palabras de Teresa no encontramos detalles precisos sobre la dimensión o 

forma de las plantas y alzados eclesiásticos (excepción hecha del tamaño de las 

celdas), aunque sus recomendaciones eran totalmente claras en lo relativo al modo y 

a la atmósfera que quería lograr para propiciar la calma y el sosiego espiritual en los 

recintos de su reformada orden. 

                                                            
139 “San Pedro de Alcántara llegó a reprender a la Fundadora su austeridad al trazar una de las celdas 
primitivas que aún se conservan en San José de Ávila, pues queriendo aquella hacerlas muy pequeñas, el 
santo la disuadió diciendo que las mujeres necesitaban más holgura.” MUÑOZ JUMÉNEZ, José Miguel. Óp. 
cit. Pág. 81 

140 PINILLA MARTÍN, Mª José. La representación de espacios de clausura en la iconografía teresiana. 
Valladolid Este trabajo pertenece a un proyecto de investigación realizado con un contrato del Programa 
Nacional de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación (Ref. AP 2007-03345) 
bajo la dirección del Dr. D. Salvador Andrés Ordax, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Valladolid. Consultado en DIalnet. 

141 Constituciones 1, 14. TERESA DE JESÚS, Obras Completas, Monte Carmelo. Burgos,2006., p. 824-825 

Celda del convento de Valladolid usada por 
Santa Teresa. 
VVAA. El Arte en la Iglesia de Castilla y León 
(Valladolid 1988). Catálogo de la exposición 
organizada por Las Edades del Hombre. Junta 
de Castilla y León. Valladolid, 1988 
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El proyecto fundacional teresiano viene definido por la capacidad de adaptación a las 

diferentes circunstancias. La base de cada una de las fundaciones es la agrupación 

de una serie de mujeres cuya razón vital fundante es la experiencia de intimidad que 

viven en su interioridad. Esta agrupación está caracterizada por la comunidad: 

habitar, no sólo en común, sino desde un encuentro relacional que brota desde ésta 

experiencia de interioridad y al mismo tiempo desde la soledad imprescindible para 

posibilitar la mirada espiritual que produce la relación mística. La celda aparece como 

uno de los espacios más importantes, puesto que permite dentro de la vida en 

común, el espacio de desierto  necesario para proteger el espacio de la intimidad. 

 

 

 

 

Se puede definir la celda como G. Bachelard en La poética del espacio define el 

rincón: “figura de refugio, retiro del alma.”142 Es el lugar seguro, el espacio de la 

quietud, del pararse. El rincón permite alejarse, protegerse, facilitando el silencio 

tanto interior como exterior y la introspección. Aunque todos estos aspectos no 

agotan la experiencia teresiana, ayudan, no obstante, en un primer momento a 

descubrir aspectos de la interioridad. Como se verá en el capítulo tercero de la 

presente investigación, el hombre no puede pasar de forma inmediata de una 

exterioridad bulliciosa a un interior silencioso, puesto que la relación interior-exterior y 

la disposición de los sentidos necesaria para explorar la interioridad implican una 

inercia, un tiempo de acomodo, de transición. Se puede comparar a la situación que 

se produce al entrar en una caverna, oscura, sombría, desde un exterior luminoso. 

Transcurre un cierto tiempo hasta que los sentidos se acostumbran a la nueva 

luminosidad de la cueva. Así sucede con la entrada en sí  que propone Teresa de 

Jesús en su  Castillo interior. De ahí que, dentro de su proyecto reformador, los 

conventos y en especial la celda, favorezcan un ambiente exterior que entre en 

sintonía con la cualidad interior definida por el silencio. La celda es el lugar 

privilegiado para los momentos de soledad necesarios para posibilitar el encuentro. 

Esta soledad ha de entenderse siempre como: soledad abierta al encuentro, a la 

intimidad. 

                                                            
142 BACHELARD, Gaston. (1957). La poétique de l'espace. Presses Universitaires de France. París, 1957. 
Edición española: La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires,1965. 

VIOLA, Bill. Catherine’s Room. 2001. Color 
video polyptych on five LCD flat panels 
mounted on wall. 38,1 x 246 x 5,7 cm, 
Duration: 18 minutes.  

La habitación de Catalina guarda relación con 
el misticismo y recogimiento interior que 
había explorado con San Juan de la Cruz. 
Divide la obra en cinco escenas, que 
representan las tareas cotidianas de Catalina 
en distintas horas del día, inspirada en una 
predela del retablo italiano con cinco escenas 
de Santa Catalina de Siena, pintadas por 
Andrea di Bartolo en el siglo XV.  
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“Un ser vivo llena un espacio vacío.”143 En la celda predomina el vacío, un vacío 

dispuesto, preparado, construido, para ser llenado. Bachelard asegura que leyendo 

una habitación puede leerse la psicología de quién habita en ella. El ser humano 

necesita del espacio entorno a sí para desplegar sus posibilidades internas. “Es 

espacio no es para el hombre un mero continente estático y rígido de sus acciones, 

sino el resultado de su actividad configuradora del entorno.”144 Los espacios son 

habitables cuando pueden ser recreados por los que lo habitan. Las celdas 

carmelitanas son la traducción de la búsqueda de lo esencial, de lo estrictamente 

necesario, del “que nada sobre” de Teresa de Ávila. Se trata de un espacio profundo 

en su desnudez que se deshace de lo superficial para permitir al morador del espacio 

vivir en la soledad sonora, la música callada de la mística carmelitana. 

                                                            
143 BACHELARD, Gaston. (1957). Ibíd. Pág. 175. 

144 “El hombre no vive estáticamente, pasivamente , en un espacio; se inserta activamente en un ámbito, 
configurándolo y tensionándolo con todo el dramatismo de su existencia.” LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. 
Estética de la creatividad. RIALP. Madrid, 1998. Pág. 228 
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3. INTIMUS (lo más adentro) LAS MORADAS   

3.1. El espacio de la intimidad.  

La investigación se introduce por último en el espacio de la intimidad, lo más 

profundo del habitar. Para transmitirlo, habitamos en las palabras. La metáfora es la 

forma de desvelar y transmitir ese paisaje interior146. Se trata de un acto creativo en el 

que podemos acercamos a los objetos que se escapan de la experiencia cotidiana 

para sugerirlos, sin la pretensión de agotar totalmente todo su significado. Desde este 

punto de vista, se estudian las distintas metáforas que expresan la experiencia 

mística de Teresa de Ávila. El castillo, la montaña, el jardín, el vacío, el corazón 

aparecen como lugares del habitar, como diferentes espacios o moradas de la 

intimidad. Teresa de Jesús escribe, no sólo para transmitir ese paisaje interior,  

también para examinarlo y comprenderlo a través de la razón mística o razón poética. 

Esta vía de pensamiento se transforma de método de aprehensión de la realidad en 

actitud mística del ser y de la palabra. En Castillo Interior necesita del recorrido para 

narrar su experiencia de interioridad y de intimidad. Para aprehender un espacio el ser 

humano necesita tener experiencia de él, recorrerlo, percibirlo con su propio cuerpo, 

para poder así asumirlo como lugar. Los ojos, la piel, el cuerpo, son una mediación 

para ponernos en contacto con la realidad y conocer el paisaje147.  

3.1.1. La interioridad como intimidad 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define lo íntimo como lo más 

interior y la intimidad como aquella zona espiritual reservada de una persona.148 El 

diccionario de uso del español María Moliner ofrece un paso más allá señalando la 

                                                      
146 El proceso metafórico se compone de dos actos: toma una serie de objetos reales, los términos de 
la metáfora para construir a partir de ellos un tercer objeto real, que será el objeto estético (fusión de 
los otros dos). Esto sucede en lo que Ortega llama lugar sentimental, donde las imágenes adquieren 
valor para el sujeto. 

147 Lo superficial-epitelial, la imagen plana de la publicidad que, habiendo adquirido a lo largo de estos 
años una mayor intensidad en su presencia de dos dimensiones, ha dejado de lado, sin embargo la 
vivencia en tres dimensiones tan necesaria para el hombre. En su libro Parallax, escrito en el año 2000, 
Steven Holl ya analiza la necesidad del recorrido y por tanto del cuerpo como mediador en la 
experiencia de espacialidad por parte del hombre. 

148 RAE: íntimo, ma.: (Del lat. intĭmus). //1. adj. Lo más interior o interno.//2. adj. Dicho de una 
amistad: Muy estrecha.//3. adj. Dicho de un amigo: Muy querido y de gran confianza.//4. adj. 
Perteneciente o relativo a la intimidad. 
intimidad.: 1. f. Amistad íntima.// 2. f. Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un 
grupo, especialmente de una familia. 
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intimidad como relación entre personas149. El diccionario filosófico Ferrater Mora la 

señala como uno de los rasgos definitorios de la persona en cuanto persona 

espiritual 150 . Señala asimismo que ésta nunca queda definida por la propia 

subjetividad, no puede construirse desde el ensimismamiento. De nuevo la intimidad 

aparece como un aspecto de comunicación, relacional. Puede decirse entonces que 

“la intimidad es una forma de trascendencia de sí mismo"151 entendiendo que el 

                                                      
149 MARÍA MOLINER: Intimidad: 1 f. Cualidad de íntimo. Relación íntima entre personas: "Hay entre 
ellos mucha intimidad".// 2 Conjunto de sentimientos y pensamientos que cada persona guarda en 
su interior. (pl.) Cosas de esa intimidad que se cuentan a alguien: "No me gusta que me cuente sus 
intimidades". // 3 Círculo formado exclusivamente por personas entre las que hay intimidad: "En la 
intimidad de la familia". //  4 (pl.) Partes sexuales exteriores del cuerpo del hombre o de la mujer. //  
De la intimidad de alguien. Se dice de la persona que figura entre las que tienen amistad íntima con 
la persona de que se trata: "Me lo ha dicho una persona de la intimidad del ministro". //  En la 
intimidad. Sólo entre personas íntimas o de la familia: "La boda se celebró en la intimidad". 
íntimo, -a (del lat. "intimus"): 1 adj. Se aplica a lo más *interior en cualquier cosa. Se emplea 
mucho con "lo": "En lo íntimo de su alma"; y, muchas veces, aunque "íntimo" es ya, por su 
etimología, superlativo, se le adjunta "más": "En lo más íntimo de sus pensamientos". //  2 Dedicado 
a la intimidad o *retirado del bullicio: "El rincón más íntimo de la casa". Hecho en la intimidad: "Una 
fiesta íntima". //  3 Aplicado a "amistad" o con referencia a relaciones entre personas, a relaciones 
entre cosas o a la unión material entre cosas, se dice de lo que implica mucho trato o confianza o 
que une o relaciona muy fuertemente a las cosas de que se trata, de modo que no se pueden 
separar o distinguir con facilidad, en sí mismas o en sus efectos o causas: "Hay una amistad íntima 
entre las dos familias. La unión íntima de los metales en una aleación. Hay una íntima relación entre 
los dos sucesos". //  4 (inf.) m., gralm. pl. Amigo íntimo: "Reunió a sus íntimos en una fiesta". // V. 
"relación íntima".  

150 FERRATER MORA: Intimidad. Se dice de algo que es "íntimo" cuando es "muy interior"; la idea de 
intimidad está ligada a la idea de extrema "interioridad". Puesto que uno de los sentidos del término 
'intimar' es "introducirse algo material por los huecos o intersticios de una cosa", se puede 
interpretar 'intimidad' como "interpenetrabilidad". Sin embargo, los vocablos 'íntimo” e 'intimidad' se 
usan más bien para referirse a algo espiritual que a algo material. El concepto de intimidad es 
empleado inclusive como concepto específicamente espiritual, a diferencia de la "interioridad", la 
cual puede ser espiritual o material.  

Siguiendo el uso más corriente en español, concebiremos la  noción de intimidad como noción de 
carácter a la vez espiritual y personal, es decir, como uno de los posibles rasgos — y, según ciertos 
autores, como el rasgo principal—  de la persona humana en cuanto "persona espiritual". Por esta 
razón, aún cuando se admite que la intimidad no es posible sin "recogimiento", "regreso a sí 
mismo", "conciencia de sí mismo", "ensimismamiento", etc., se estima que ninguna de las mentadas 
operaciones es suficiente para constituir la intimidad. En efecto, en muchos casos las operaciones 
en cuestión conducen, o pueden conducir, a ciertas formas de egoísmo — por lo menos del llamado 
"egoísmo metafísico" o "solipsismo". 
151 En cambio, Ferrater Mora considera que es común estimar que la intimidad es una forma de 
"trascendencia de sí mismo" semejante a la descrita por San Agustín al indicar que el "ir hacia sí 
mismo" no significa que uno "se basta a sí mismo". Desde este punto de vista se puede decir que la 
intimidad no es equivalente a la pura y simple soledad. Por una parte, el "trascenderse a sí mismo" 
significa ligar la propia intimidad con otras; además, uno de los sentidos más importantes del 
término 'intimidad es el que se refiere a la intimidad de dos o más personas, o entre dos o más 
personas. Por con-siguiente, la intimidad no es, o no es sólo, subjetividad, sino intersubjetividad — 
o cuando menos condición básica para la intersubjetividad. Por otra parte, el citado "trascenderse a 
sí mismo" significa, o puede significar, orientación hacia una "realidad" trascendente, sea ésta Dios, 
un reino de valores, un reino de verdades objetivas, etc. 

Esta caracterización de la intimidad parece ofrecer un aire paradójico, pues se describe la intimidad 
como un "encerramiento" y a la vez se describe como un "dejar de encerrarse" o "dejar de estar 
encerrado" — o, en otros términos, se describe la intimidad como un "ser en sí" que es a la vez un 
"ser fuera de sí". Esta paradoja se desvanece, o atenúa, sin embargo, cuando se tienen en cuenta 
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volverse hacia sí, no implica que uno se baste a sí mismo. Por lo tanto intimidad no 

puede identificarse con soledad, sino que se trata más bien de intersubjetividad: 

trascenderse a sí mismo significa ligar la propia intimidad con otras.  

Cuando la intimidad se orienta hacia una realidad trascendente, ésta se caracteriza 

por un cierto aire paradójico, donde encerramiento y salir de sí se dan 

simultáneamente y adquieren pleno sentido. La intimidad deja de ser autolimitación 

para pasar a ser entrega de si, algo distinto de la pura interioridad, que tiene carácter 

finito. La intimidad es inagotable.152 Mientras que lo interior-exterior está replegado o 

desplegado, la intimidad viene definida fundamentalmente por lo relacional, que 

pertenece a otro orden de la realidad.153 Así, la intimidad del hombre está concebida 

como posibilidad de entrega.154  

                                                                                                                        
varios rasgos comúnmente atribuidos a la intimidad o a todo lo que es de alguna manera "íntimo". 
Uno de estos rasgos es el que, explícita o implícita- mente, ha puesto de relieve Hegel (ν.) al hacer 
del ser "en y para sí mismo"(an undfürs ich selbst) la síntesis y superación del ser "en sí mismo"(an 
sícht selbst)y del ser "fuera de sí mismo" ( aus sers ich selbst ) . 
152  “Toda la fortaleza sustantiva de la intimidad se hace fragilidad pura al plantearse su 
comunicación. Hasta el punto de que algunos de nuestros contemporáneos piensan que resulta 
incomunicable. Tendrían razón si la intimidad fuera un juego de la imaginación y de la abstracción 
en busca de la propia individualidad. La intimidad resulta incomunicable si se confunde con 
subjetividad, pero no si se entiende como una realidad trascendente.” VÁSQUEZ ROCCA, Liliana, 
“Fenomenología de la intimidad; aproximación jurídica y ontológica a los conceptos de intimidad y 
privacidad” en Revista Observaciones Filosóficas. 30 de abril de 2008, Madrid.  ISSN 0718-3712 

153“La intimidad es insondable porque admite una profundidad sin límites teóricos; genuina, incapaz 
de toda ficción o dramatización; punto de apoyo y de partida para la proyección de la persona en la 
vida social; instancia que filtra y amortigua las influencias no deseadas por la persona.” VÁSQUEZ 
ROCCA, Liliana, (2008) 

154 Aquí se ve que el "estar en" y el estar "fuera de" pueden ser dos "momentos" del ser "en y para 
sí", el cual no es, pues, mero "encerramiento". Otro de estos rasgos es que la intimidad es 
considerada no como mera toma de posesión de lo que se tiene, sino como "manifestación" de lo 
que se tiene. Por eso se dice a veces que, lejos de ser autolimitación, la intimidad es algo así como 
"entrega de sí" en virtud del carácter inagotable de lo íntimo. Este carácter inagotable se determina 
por haberse definido la intimidad como algo distinto de la mera interioridad. Esta última es 
concebida por analogía con lo material o lo espacial; algo es interior sólo si ha sido, o ha podido 
ser, exterior, o bien algo está replegado, porque estaba antes desplegado. En cambio, por 
concebirse la intimidad en sentido espiritual, o personal, no es menester relacionar lo "interior" con 
lo "exterior" y viceversa. En rigor, la intimidad no es "interior" ni "exterior". 

Pueden citarse varios ejemplos del modo como se ha concebido la noción de intimidad. Dos de ellos 
son especialmente importantes o iluminadores. La idea de intimidad se ha abierto paso en el 
cristianismo (aunque hayan usado otras nociones al efecto) en tanto que en el pensamiento 
cristiano se ha concebido la persona.) no como una culminación de la Naturaleza, ni tampoco 
como una idea o "algo semejante a v in a idea", sino como una experiencia o conjunto de 
experiencias. Esta idea de la intimidad se halla ya en algunas especulaciones neoplatónicas; en 
efecto, todo lo que tiene el carácter de lo Uno posee — o, en rigor, es— una "tensión" que aunque 
es describible como "recogimiento" se caracteriza por su riqueza propia y en principio inagotable. 
Pero en el cristianismo la idea de intimidad aparece más clara por cuanto no necesita tener el 
carácter "ideal" que aún conserva en el neoplatonismo. 

También se manifiesta la idea de intimidad en los sistemas filosóficos en los cuales el hombre es 
definido esencialmente como persona, y ésta es concebida como posibilidad de entrega a algo 
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Podría decirse que la idea de intimidad surgió antes en la expresión arquitectónica o 

literaria que en la filosofía. En ésta, ha sido necesario esperar al siglo XX para que 

comenzara a desarrollarse la moderna Antropología. En la arquitectura, sin embargo, 

el sentido de intimidad cristalizó alrededor del ámbito doméstico, de la idea de confort 

y de las relaciones cristalizadas alrededor de la convivencia familiar y esto no fue 

posible hasta el siglo XVI,155 sobre todo en los Países Bajos. Hasta ese momento, a lo 

largo de la edad Media, el espacio doméstico había sido lugar público, donde 

espacios de trabajo y de descanso se yuxtaponían sin definición de habitaciones 

privadas. Las relaciones familiares se interrumpían, en muchos casos, debido a la 

guerra, o simplemente porque los hijos abandonaban el hogar desde niños para pasar 

a ser pajes o aprendices en las casas de los señores.156  

Con respecto a la idea de intimidad o interioridad en la antropología filosófica, en el 

siglo XX han surgido corrientes de pensamiento que han estudiado estos conceptos y 

han puesto de manifiesto que, contrariamente a lo que la filosofía anterior había 

remarcado, no hay contraposición entre intimidad y apertura, ni entre individuo y 

sociedad. El precursor fue, posiblemente, Sören Kierkegaard (1813-1855), en su 

intento de oponerse a la disolución del individuo en el absoluto que planteara Hegel. 

Kierkegaard propone que cada hombre tiene algo de único e irrepetible.157 Ferdinand 

                                                                                                                        
que no es meramente individual o subjetivo. Así, por ejemplo, toda concepción según la cual el 
hombre en cuanto hombre no consiste en un mero existir entre otras cosas o en un aprovecharse de 
las cosas, sino en un elevar la realidad a la dignidad de "objeto", utiliza, a sabiendas o no, la 
idea de intimidad tal como aquí ha sido descrita. Lo mismo, y por razones similares, acontece 
cuando la persona humana es vista en función de valores que trascienden su individualidad. 
155 La historia completa de la aparición del sentido de lo íntimo en relación al espacio doméstico ha 
sido estudiada por varios autores. Destaca la obra “Historia de la vida privada” (PHILIPPE ARIÈS Y 
GEORGES DUBY. Editada en español por Altea, Taurus, Alfaguara, (1988), sobre un original de 
Editions du Seuil, (1985).  En la misma línea, WITOLD RYBCZYNSKI desarrolla  la repercusión que, 
en el interior doméstico, tuvo el descubrimiento del sentido de lo íntimo, en su obra “La casa, 
historia de una idea”. Ed Nerea, 1992, del original en inglés de 1986 

156 En la misma línea de la obra anterior, WITOLD RYBCZYNSKI desarrolla  la repercusión que, en el 
interior doméstico, tuvo el descubrimiento del sentido de lo íntimo, en su obra “La casa, historia de 
una idea”. Ed Nerea, 1992, del original en inglés de 1986. Witold Rybczynski cita que: “Palabras como 
autoconfianza, amor propio, melancolía y sentimental aparecieron en inglés y francés en sus sentidos 
modernos hace sólo doscientos o trescientos años. Su empleo señaló el surgir de algo nuevo en la 
conciencia humana: la aparición de un mundo interno del individuo, del yo y de la familia. (…) Se trata de 
mucho más que una simple búsqueda de bienestar físico: comienza con la apreciación de la casa como un 
contexto para una vida interior que va apareciendo.” 

157 En su obra “La enfermedad mortal”, insiste en el hastío y la angustia del hombre encerrado en su 
propio egoísmo, y proclama la necesidad de abrirse a la relación con Dios para encontrar el sentido 
auténtico de la existencia. “Este yo alcanza una nueva cualidad y una nueva calificación al ser 
precisamente un yo delante de Dios” 157  El pensamiento de Kierkegaard se difundió en Europa 
gracias a las traducciones y estudios de pensadores como Theodor Haecker, Jean de Wahl y 
Cornelio Fabro. Hasta entonces, el espíritu humano venía siendo definido sobre todo por su relación 
con objetos: relación de conocimiento (el objeto ante la conciencia); relación de voluntad (el objeto 
como bien querido). La aportación de Kierkegaard puso en primer término la relación con un ser 

«Ambas se originan en zonas del espíritu 
vecinas al centro del alma; en las fuentes vivas 
de la vitalidad preconceptual o 
supraconceptual del espíritu. No es pues de 
extrañar que ambas experiencias se 
entrecrucen y se comuniquen recíprocamente 
(…) que la experiencia poética naturalmente 
predisponga al poeta tanto a la contemplación 
como a confundir todos los modos de las 
otras cosas con ella; y que la experiencia 
mística naturalmente prepare al contemplativo 
para que este haga del silencio del amor, a 
veces, una expresión poética abundante» 
 

MARITAIN, Jacques. La intuición creadora en 
el arte y en la poesía. Biblioteca Palabra. 
Madrid, 2004. Tit. Or. L'intuition créatrice dans 
l'art et dans la poésie, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1966 (engl. 1953). Trad: Alberto Luis 
Bixio. 
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Ebner, dentro de los filósofos del diálogo, propuso la palabra como camino 

adecuado para penetrar en la realidad del hombre y para mostrarlo precisamente 

como ser relacional. La palabra se convierte en el vehículo no sólo para que el 

espíritu se exprese, sino también para que viva158. Fue posiblemente el filósofo 

judío Henri Bergson (1859-1941) quien, al estudiar el tiempo psicológico, la 

duración, descubrió lo que es la interioridad. Esta idea influyó después en el resto 

de los pensadores personalistas, como Gabriel Marcel.159 El ser humano crece no 

porque adquiera más cosas, sino cuando crece en su ser. Esto, según Marcel, se 

realiza cuando aumenta sus relaciones humanas, cuando se entrega, cuando ama. 

Este es el ámbito que Marcel denomina encuentro y comunión. Podríamos decir 

que, para él, una persona es más ella misma, cuanto más ama. De esta forma 

aparece una idea de interioridad o intimidad, de mundo interior rico, lleno, 

desarrollado, que consiste principalmente en la riqueza de los lazos de amor 

entretejidos en las relaciones respecto a los demás. Jacques Maritain partió de la 

distinción tomista entre persona e individuo. También investiga la fuente de la 

creatividad en la interioridad humana160. Interesante es su estudio sobre la relación 

entre poesía y misticismo situando su origen en el centro del alma. 161 

José Luis Pardo, en su libro La Intimidad entiende ésta como un estado, un modo de 

estar, un modo de estar consigo, de tenerse a sí mismo. Se trata, por tanto, de una 

actitud vivencial pero replegada hacia un espacio cerrado contrario a la experiencia 

                                                                                                                        
personal, que para él era Dios. Muchas de las corrientes posteriores beberían de su original 
aportación a la historia del pensamiento. 

158 LORDA, Juan Luis. Antropología. Ed. Palabra. Madrid, 1996  

159 Marcel se fijó en que cada uno de nosotros, cuando habla de su cuerpo, no dice yo, sino mi mano, mi 
cabeza… etc. De esta manera, aparece la distinción entre el hecho de que uno tiene mano pero no es su 
mano. Lo mismo pasa con las cosas materiales que poseemos. De esta forma, unas cosas pertenecen al 
ámbito del ser, y otras al ámbito del tener. MARCEL, Gabriel. Ser y tener. Caparrós Editores. (1995) 
Tit. Or. Être et avoir (1935).  

160 El hombre es individuo desde el punto de vista material, como el resto de las “cosas” del universo. Pero 
es persona por su espíritu, abierto a las relaciones con los demás: un ser capaz de amar, de poseerse, y 
por tanto de darse. Maritain propugna una idea de sociedad que sea una comunión de personas. 
MARITAIN, Jacques. La intuición creadora en el arte y en la poesía. Biblioteca Palabra. Madrid, 
2004. Tit. Or. L'intuition créatrice dans l'art et dans la poésie, Paris, Desclée de Brouwer, 1966 
(engl. 1953). Trad: Alberto Luis Bixio.  

161 “Ambas se originan en zonas del espíritu vecinas al centro del alma; enlas fuentes vivas de la vitalidad 
preconceptual o supraconceptual del espíritu. No es pues de extrañar que ambas experiencias se 
entrecrucen y se comuniquen recíprocamente (…) que la experiencia poética naturalmente predisponga al 
poeta tanto a la contemplación como a confundir todos los modos de las otras cosas con ella; y que la 
experiencia mística naturalmente prepare al contemplativo para que este haga del silencio del amor, a 
veces, una expresión poética abundante…” MARITAIN, Jacques,  Ibid, pág 346.  
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que muestra Teresa de Jesús. 162 El filósofo español señala en su libro Formas de 

la exterioridad la nueva situación que se está produciendo respecto a nuestra 

relación con la interioridad-exterioridad, en definitiva nuestra forma de habitar. En 

palabras del filósofo, el pensamiento postmoderno ha dinamitado tanto la 

experiencia de la interioridad como la de la exterioridad mediante la división del 

tiempo. Derivado de ello se produce la fragmentación de la experiencia. 163  La 

intimidad queda definida por aquella zona restringida, reservada de la persona a la 

que nadie tiene acceso si no se le abre esa posibilidad.164 El alma humana tiene esa 

capacidad de ser interioridad, recinto en el que albergar, detener o derramar, 

cualidades que, según Pardo, sólo puede poseer un recipiente165. Ese interior, esa 

intimidad que alberga el alma, es secreta y debe permanecer así, sellada, oculta al 

dominio público. Se trata de la visión naturalista del alma humana, destinada por si 

misma al encerramiento. En el caso de Teresa de Ávila este encerramiento 

necesario se ve traspasado gracias a una intimidad que supone apertura166 de la 

propia interioridad y acogida de la exterioridad.167 

                                                      
162  “La acción de expresar  deseos, emociones, sentimientos; el dolor, el pudor, el aseo, ciertos 
hábitos domésticos, preferentemente la sexualidad, serán ámbitos representacionales de la 
intimidad” PUELLES ROMERO, Luis: Interiores del alma. Lo íntimo como categoría estética. en 
Concepciones y narrativas del Yo. Thémata Núm. 22, 1999. Sevilla. Pag 243. ISSN: 0212-8365 

163 Previamente, existía, según propio el análisis del filósofo español, una preeminencia del tiempo, 
la forma de la interioridad frente al espacio, la forma de la exterioridad. Define el cuerpo como 
«tiempo perdido» en contraposición al alma que es sustancialmente «memoria» “no es simplemente 
que el alma sea un receptáculo o una cavidad, sino más bien que llega a serlo, que el alma llega a 
constituirse como cavidad interior a fuerza de retener, de recordar, de almacenar las sensaciones, 
de no perder los recuerdos.” PARDO, José Luis (1992), Las formas de la exterioridad. Editorial Pre-
Textos. Valencia. Pág. 63 

164  “La intimidad no es el secreto sobre sí mismo que cada cual oculta pudorosamente a los demás, 
ni tampoco el fondo inefable que yo sólo sé y no puedo compartir. La intimidad es un efecto de 
lenguaje y, en cuanto tal, no solamente no excluye a los otros, sino que presupone una comunidad. 
[…]La intimidad, la referencia a sí mismo, no constituye un suelo firme, rígido, estable y recto sobre 
el que sostenerse. Tener intimidad es, al contrario, carecer de apoyos firmes, tener flaquezas 
(“puntos flacos”), debilidades, estar apoyado en falso, siempre a punto de precipitarse al vacío, 
tener doble fondo (y, por tanto, no tener fondo alguno), un doblez” PARDO, José Luis. La intimidad. 
Pre-textos. Valencia. 1996, pp. 45-46. 

165 “En el hombre sin embargo la interioridad es particularmente desarrollada y compleja debido a su 
autoconciencia. Para referirnos a tal complejidad solemos hablar de “lo psicológico”, ya que éste es 
el objeto de la psicología y la psiquiatría. Pues bien, más allá de esta interioridad psicológica la vida 
humana presenta una dimensión única, que es inaccesible para la ciencia empírico-positiva porque 
no es un “grado” más de interioridad, sino un nuevo orden: el espiritual. En virtud del espíritu el 
hombre sabe y dispone de sí y es capaz de autoposeerse y autodestinarse; en una palabra, puede 
asumir la verdad última de su ser y decidir conforme a ella. La intimidad consiste precisamente en el 
ejercicio de esta libertad radical por la cual el hombre se hace fiel a sí mismo, al tiempo que se 
descubre inagotable, inabarcable, irreductible a las cosas“ VÁSQUEZ ROCCA, Liliana, 
“Fenomenología de la intimidad; aproximación jurídica y ontológica a los conceptos de intimidad y 
privacidad” en Revista Observaciones Filosóficas. 30 de abril de 2008, Madrid.  ISSN 0718-3712. 

166 “Un aporte importante en el tema de la Intimidad lo ha realizado Levinas (LEVINAS, Emmanuel, 
Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, Pretextos. Valencia 1993. )  visualizando y 

«[…] Nuestro tiempo ya no sería continuo 
con respecto al pasado […] sino más bien 
un espacio aislado (una celda) y separado 
del curso del tiempo; el tiempo habría 
dejado de conservarse: se trataría de una 
sociedad sin memoria, la sociedad –como 
diría Kundera- de la risa y el olvido. Una 
ciudad sin exterioridad ni interioridad, sin 
calles ni casas, sin esencia ni identidad.» 
 
PARDO, José Luis (1992), Las formas de 
la exterioridad. Editorial Pre-Textos. 
Valencia. Pág. 239  
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La experiencia como base del conocimiento en Unamuno supone que antes de 

conocer y pensar el hombre siente, sufre el propio ser.168 Se establece así una forma 

de sentir-pensante que hace que la verdad se manifieste en aletheia, 169  no 

escondimiento. Revela no de forma completa, sino desvelando una parte: muestra el 

phainomenon, una luz. Éste es el método empleado por santa Teresa para darnos a 

conocer su experiencia de intimidad: “Se trata de lo más recóndito e intrínseco de la 

persona o lo más interno e inexpresable del hombre, una zona sagrada, lo más 

sagrado del hombre, lo más inefable, lo más interno del individuo, un ámbito casi 

inefable de la naturaleza humana, que toca las capas más profundas de la persona, 

con un carácter en cierto modo sagrado, por su propia inexpresabilidad”170. 

3.1.2. La espacialidad de la intimidad 

Teresa de Ávila es una mujer habitada. El alma humana se desvela como espacio 

doméstico en el que la persona acoge. Es en la época Moderna cuando se produce la 

ruptura y el cambio de visión entre lo interior y lo exterior. El espacio de la interioridad 

que antes era luminoso e inteligible, ha pasado a ser oscuro y complejo171. Heidegger 

señala que el hombre habita en su interioridad mediante el lenguaje, es decir: en la 

medida en la que lo expresa. Esta es la forma de habitar de santa Teresa. Ella no 

                                                                                                                        
mostrándonos la necesidad del rostro, y en particular la mirada, es el principio de la conciencia 
emotiva, ya que la identidad sólo puede constituirse a partir de la mirada del otro; frente a ella 
develamos nuestra frágil desnudez, nos volvemos vulnerables y comprensibles, somos 
traspasados.” VÁSQUEZ ROCCA, Liliana, “Fenomenología de la intimidad; aproximación jurídica y 
ontológica a los conceptos de intimidad y privacidad” en Revista Observaciones Filosóficas. 30 de 
abril de 2008, Madrid.  ISSN 0718-3712 

167 Por el contrario, Pardo habla del privilegio del tiempo de épocas anteriores se traduce como un 
privilegio de la interioridad. Esta idea se pone de manifiesto en el planteamiento hegeliano del cuerpo 
como espacio contrapuesto a la interioridad. La exterioridad es el mundo sensible, el olvido, la 
pérdida del tiempo: el espacio. El ojo y la mano son los sentidos primordiales de la exterioridad. El 
mundo de los útiles, la cotidianeidad, el anonimato, lo usual… 

168 “El sentir, pues, nos constituye más que ninguna otra de las funciones psíquicas, diríase que las 
demás las tenemos, mientras que el sentir los somos”. ZAMBRANO, María. Para una historia de la 
piedad, Málaga, 1989, en ARMANDO SAVIGNA, María Zambrano. La ragione poetica.  Marietti 1820, 
Génova-Milano, 2004. Trad. castellana: María Zambrano: la razón poética. Editorial Comares. 
Filosofía Hoy. Granada, 2005  

169 ALETHEIA: la verdad como desvelamiento. Manera de configurarse y de mostrarse de este fenómeno 
que es la obra de arte sobre el fondo de su ocultamiento esencial. Diverso modo de conocer. 

170PARDO, José Luis. La Intimidad, Editorial Pre-Textos, Valencia, 1996, p. 12. 

171 Según Guardini: “Abandonado de Dios, el hombre se ha hecho incomprensible para sí mismo. 
Sus innumerables intentos de interpretarse a sí mismo juegan continuamente entre estos dos polos: 
ponerse como absoluto o renunciar a sí mismo; pretender la más alta reivindicación de dignidad y 
responsabilidad, o exponerse a un ultraje, cuya profundidad es mayor en cuanto ni siquiera se 
percibe”. GUARDINNI, R. Die Annahme seiner selbst, Matthias-Grünewald Verlag. Mainz, 1987 en 
YARZA, Ignacio. Introducción a la estética. EUNSA, Navarra, 2004. Págs. 93 

«…en su intimidad se encuentra a sí 

mismo y atesora la verdad última y 

definitiva acerca de su ser» 

PARDO, José Luis. La Intimidad, Editorial 
Pre-Textos, Valencia, 1996, p. 131 
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duda de la realidad de su experiencia interior, pero necesita escribirla y comunicarla 

para comprenderla. Heidegger señala que el lenguaje, principalmente el poético, es la 

casa, la morada del hombre. La naturaleza simbólica de la poesía permite desvelar, 

sin agotar la profundidad del sentido, aspectos de la realidad por ella representada. El 

lenguaje poético que emplea configura su forma de habitar el interior, la espacialidad 

de su intimidad. La palabra revela, desvela un paisaje interior.172 El pensamiento de la 

Edad Media cuya figura más influyente fue Santo Tomás de Aquino, define al hombre 

como compuesto por dos principios intrínsecamente unidos: alma y cuerpo. “El alma 

humana es substancia incompleta destinada a formar con el cuerpo una única 

naturaleza o principio de acción”173 El alma se encuentra presente en todo el cuerpo, 

juntos forman una unión indisoluble. Y es este principio espiritual el que permite al 

hombre su autoconciencia: vuelta completa sobre sí mismo. 174 

El hombre es un ser abierto y orientado hacia su entorno y hacia sí mismo. “Nos 

realizamos en un constante intercambio entre nuestro interior y nuestro exterior 

conocido y utilizado, y en este intercambio, que Heidegger llama cuidado, -Sorge- 

alcanzamos o configuramos nuestro propio mundo personal.” 175  Tanto nuestro 

cuerpo -nuestra forma de aparecer en el mundo-, como nuestra psique -nuestra 

forma de habitar el mundo-, configuran e influyen en nuestra espacialidad, tanto 

interior como exterior. Según señala el profesor Carlos Valverde en su Manual de 

Antropología filosófica (2002), en el conocimiento humano se da una unión 

intencional, es decir, el sujeto cognoscente y lo conocido son una misteriosa unidad 

manteniéndose, sin embargo, la alteridad entre sujeto y objeto. Se produce, por lo 

tanto, una intimidad a la hora de conocer, una relación: “Lo conocido está en el que 

conoce según el modo del que conoce”. Según Valverde, el hombre debe mantenerse 

abierto a la realidad, puesto que conocer no es otra cosa que “el abrirse de la realidad 

a la conciencia humana”. Por lo tanto, el conocimiento nos hace conscientes, nos 

hace aptos para la comunicación con el mundo de las cosas y de las personas. El 

estudio del encuentro de la realidad interior de Teresa de Jesús posibilita la apertura a 

                                                      
172 “Habitar poéticamente significa: estar en la presencia de los dioses y ser tocado por la cercanía 
esencial de las cosas. Poética es la existencia en su fundamento – lo que implica al mismo tiempo: 
en cuanto fundada (fundamentada) no es ningún mérito, sino un regalo.” HEIDEGGER, M. El origen 
de la obra de arte, trad. De J. Rovira Armengol, Losada, Buenos Aires 1960 (tit. Or. Holzwege, 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1950.  

173 VALVERDE, Carlos. Antropología filosófica. EDICEP. Valencia 2002. Pág. 55 “Sólo el hombre es 
persona, no lo es el alma de por sí, aunque pueda subsistir con independencia del cuerpo. El alma 
es forma substancial y forma única y total del cuerpo, por eso está toda en todo el cuerpo y en cada 
una de sus partes. Por eso también es el único principio de toda vida humana.” 

174 Este aspecto se desarrollara posteriormente en el apartado los sentidos espirituales. 

175 VALVERDE, Carlos. Antropología filosófica. EDICEP. Valencia 2002. 

« Cualesquiera que sean los otros 

sentimientos que un moderno experimenta 

cuando mira la noche estrellada, lo que es 
seguro es que siente que está mirando hacia 

fuera, como quien mira desde el salón de la 

entrada hacia el oscuro Atlántico o desde el 

atrio iluminado hacia páramos oscuros y 

solitarios. Pero, si aceptamos el modelo 
medieval, sentiremos como quien mira hacia 

adentro. La Tierra está fuera de la muralla de 

la ciudad. Cuando el sol está arriba, nos 

deslumbra y no podemos ver lo que hay en 
el interior. La oscuridad, nuestra propia 

oscuridad, retira el velo y vislumbramos por 

un instante las excelsas magnificencias que 

hay dentro: la vasta concavidad iluminada, 

colmada de música y vida.» 

LEWIS, C.S. La imagen del mundo, trad. de 

C. Manzano, Península, Barcelona, 199. 

Pág. 89. (tit. Or. The Discarded Image, 

Cambridge University Press, Cambridge, 

1964. 
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una realidad que faculta al ser humano para posicionarse ante el mundo a la manera 

en que Aristóteles definía la catarsis producida por la contemplación estética. La 

espacialidad de su interioridad viene definida por su carácter relacional de encuentro 

con la realidad.   

El espacio de la intimidad, que se desarrolla tanto en la interioridad como en la 

exterioridad, es un espacio vivo, un campo de juego en el que las líneas de fuerza 

que se establecen en las relaciones entre los seres o entre los seres y los objetos 

definen los que Deleuze denomina como diagrama176. Se trata de espacios en los que 

se desarrolla una forma de la mirada capaz de profundizar en lo real y construir 

ámbitos177 en los que lo experimentado y el sujeto que experimenta se influyen y se 

construyen entre sí. 

3.2. Las metáforas dentro de la experiencia mística: habitar la 
interioridad.  

Las Moradas o Castillo Interior no es otra cosa que la expresión de las sucesivas 

etapas de la relación amorosa de intimidad que santa Teresa experimenta a lo largo 

de su vida. Es esta intimidad y su forma de expresarla a través del Castillo y toda 

una serie de recorridos a través de los paisajes de sus moradas la que nos interesa 

estudiar en esta investigación.  

3.2.1. Pensamiento y experiencia en Teresa de Jesús. La razón 
poética178 / la razón mística. 

Dentro de la Generación del 98 y del pensamiento español en el s. XX, el clima 

espiritual para los filósofos y pensadores ha sido una crisis de fe en la razón, 

retornando a la mística y a la poesía como búsqueda de la identidad y la profundidad 

histórica perdida como consecuencia del espíritu racionalista llevado al extremo. Se 

buscan las raíces de la espiritualidad que caracteriza la forma de la mirada castellana 

                                                      
176 DELEUZE, Gilles. Pintura. Le concepto de diagrama. Cactus. Buenos Aires, 2007.  Curos dictado entre 
el 31 de marzo y el 2 de junio de 1981. Deleuze define el diagrama como una posibilidad de hecho, como 
una potencialidad, una serie de líneas de fuerza. 

177 El concepto de ámbito y de campo de juego  se tratará más adelante en el espacio del éxtasis según la 
teoría del filósofo Alfonso López Quintás. 

178  El tema de la razón poética en María Zambrano, sin haberse expuesto especial y 
sistemáticamente en ninguna de sus obras, subyace no obstante en todas ellas hasta el punto de 
constituir uno de los núcleos fundamentales de su pensamiento. Surge ante la insuficiencia del 
racionalismo como la relación entre filosofía-poesía y fenomenología como método de 
conocimiento. Más adelante se profundizará en el tema. 

«El lenguaje es el instrumento fundamental a 
través del cual se accede a la verdad de la 
obra, fundamentalmente a través de la palabra 
poética o Dichtung, que nombra al ser, lo 
mantiene abierto y orienta a la existencia.» 

SERGIO GIVONE. Historia de la estética. 
Técnos. Madrid, 2001. Pág. 156. 



95 
 

“…en busca de los símbolos y mitos de los símbolos constitutivos de la 

interpretación del mundo vital e histórico de cada pueblo…”179  

Miguel de Unamuno encuentra que el alma profunda de la hispanidad viene 

caracterizada por la reivindicación de la vida y de la mística.180 El filósofo encuentra 

en los grandes místicos castellanos, como san Juan de la Cruz y santa Teresa de 

Jesús, la esencia de la mirada contemplativa que toda la Generación del 98 pretendía 

recuperar. 181  En la crisis del pensamiento occidental, la Europa de la II Guerra 

Mundial, el pensamiento de María Zambrano propone la razón poética recuperando 

una forma de acercamiento a la realidad en todas sus dimensiones, no sólo desde el 

punto de vista de la razón analítica. Esta razón poética ya había sido ensayada por la 

mística del s. XVI.  

Esta vía de pensamiento se transforma de método de aprehensión de la realidad en 

actitud mística del ser y de la palabra. 182  La realidad, abandonado el lenguaje 

cartesiano, ya no aparece mediante conceptos, sino que se encarna a través de la 

palabra, de la metáfora, de las imágenes, del paisaje. La experiencia del místico 

pertenece al mundo de la mediación, entre el paisaje interior y el exterior, empleando un 

lenguaje que permita hacer visible todo aquello que queda oculto a los ojos de la razón 

desde la expresión estética, una de las características fundamentales del misticismo. Se 

puede entender entonces la narrativa mística como una especie de mímesis. 183 

La razón poética, que constituye un lugar de acción esencial de la creación del ser 

humano, puede ser considerada un método fenomenológico, pues implica la acción 
                                                      
179  SAVIGNANO, Armando. María Zambrano. La ragione poetica.  Marietti 1820, Genova-Milano, 
2004. Trad castellana: María Zambrano: la razón poética. Editorial Comares. Filosofía Hoy. Granada, 
2005. Pág. 25 

180  UNAMUNO, Miguel de. Obras completas, t.VII, pág. 168 en SAVIGNANO, Armando. María 
Zambrano. La ragione poetica.  Marietti 1820, Genova-Milano, 2004. Trad castellana: María 
Zambrano: la razón poética. Editorial Comares. Filosofía Hoy. Granada, 2005. Pág. 14 

181 “Estoy convencido de que nuestra filosofía, la filosofía española está difundida y licuada en la literatura, 
en nuestra vida, en la acción, en nuestra mística sobre todo.” Ibíd. Pág. 179 

182 Santa Teresa ya había transformado la escritura en espacio dónde se revelará el ser, ese secreto que se 
produce en el mismo acto de escribir: “El escritor, quiere decir el secreto; lo que no se puede decir con la 
voz porque es demasiado verdadero; las grandes verdades no es habitual decirlas hablando […]. Pues es 
precisamente lo que no se puede decir lo que es necesario escribir. Descubrir el secreto y comunicarlo son 
los dos estímulos que mueven al escritor. El secreto se revela al escritor mientras lo escribe y no cuando 
habla” ZAMBRANO, María “Por qué se escribe”, 1934, en Hacia un saber sobre el alma, Losada, 
Buenos Aires, 1950. Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1987. págs. 33-34 

183 “Capacidad de exhibir la representación de algo, de tal modo que ese algo se haga presente, o 
sea, quede representado, en su forma sensible y, en tanto que tal, produzca placer (no precisamente 
por la exactitud de la copia, sino más bien por la ilusión evocadora que suscite).“ REMO BODEI, Le 
forma del bello. Società editrice il Mulino, Bologna 1998. Trad. Castellana:  La forma de lo bello. 
Léxico de estética. La balsa de Medusa. Visor. Madrid 1998. Pág. 85 

« La poesía y las demás artes se muestran 
paradójicamente como modos de 
potenciamiento del sentido de la 
“realidad”, materialización sensible de un 
mundo más verdadero que el ofrecido por 
la percepción de lo existente o por 
pensamientos rutinarios, de los que, no 
obstante procede. Por ello, se puede 
afirmar con Aristóteles que la poesía, al 
describir lo posible y lo verosímil y no 
aquello que haya efectivamente sucedido, 
es más verdadero que la historia; contiene 
una mayor densidad de sentido que la 
narración de lo meramente sucedido. Así, 
la obra de arte pertenecería simultánea y 
enigmáticamente a la realidad y a la 
posibilidad a lo que es y a lo que podría 
ser.» 

REMO BODEI, La forma de lo bello. Léxico 
de estética. La balsa de Medusa. Visor. 
Madrid 1998. Pág. 100 
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La razón mística es razón y es mística.190 “Es razón, y no sentidos, ni entendimiento, 

ni voluntad; es razón porque es expresión, a un tiempo, del ser y del conocer 

humanos. Y es mística porque es ese ser y conocer trascendidos y unificados en el 

amor. Es una experiencia, pero es resultado de una situación existencial depositaria 

de un proceso, de una trayectoria de unificación personal por y en el amor.” 191 El 

amor, como respuesta afectiva, implica un trasfondo sobre el que todo lo demás se 

escenifica. Para él, no basta con que se dé la belleza, sino que además ha de afectar 

al sujeto. En el amor, “uno se vuelve a la otra persona dándose en su ser íntimo”192. 

Es desde esta intimidad desde donde se sitúa el espacio interior de Teresa de Jesús. 

“La inmediatez de ese conocimiento dado en la unión de amor le permite al místico 

llegar al ser mismo de las cosas; nos revela así las primicias de la ontología 

fundamenta. (…) El conocimiento que se tiene de las criaturas es fruto de la unidad. 

Se trata de un conocimiento esencia. La apreciación es honda, substancial, estética, 

amorosa.”193  

“Por la presencia, el hombre se revela asimismo ante otras presencias. Se revela en 

su ser presencia, en su cualidad de amor. Revela su relación de amor con otras 

presencias; el amor del que procede; su ser ante esas otras presencias, su casa, su 

hogar. Revela su interioridad. Al hacerse presente y al estar ante otras presencias el 

hombre se mueve en el contexto de la significación y la trascendencia. El místico vive 

en la Presencia.”194 La literatura ofrece al hombre espacios para habitar gracias a la 

palabra poética. Las imágenes que adquieren sentido poético, trascienden el 

significado prosaico fundando ámbitos en los que es posible el encuentro y la 

relación. 195  “Poético significa –en su origen griego- creador, configurador. Una 

realidad es poética, sea cualquiera su apariencia- tosca o brillante, anodina o selecta-

, si plasma ámbitos de vida.”196 

                                                      
190 Para ampliar el tema de la razón mística ver CARRAVILLA PARRA, Mº Jesús. Razón Mística. 
Aproximación filosófica a la obra de San Juan de la Cruz. Fundación Universitaria. Col. Tesis 
Doctorales Cum Laude. Madrid, 2002. 

191 Ibíd. Pág. 408 

192 Ibíd. Pág. 109 

193 Ibíd. Pág. 413 

194 Ibíd. Pág. 436 

195 “En los textos literarios, una palabra o una frase pueden adquirir un sentido poético, altamente expresivo 
y originario, novedoso, trascendente al significado prosaico que presenta la vida cotidiana.” LÓPEZ 
QUINTÁS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Ediciones RIALP. Madrid, 2006. Pág. 101. 

196 Ibíd. Pág. 102. 
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3.2.2. La palabra como lugar del habitar. La metáfora 

No cabe duda de que el lenguaje es un fenómeno envolvente para el ser humano.197 

Piensa y se comunica dentro de un medio simbólico que le permite entender, 

interpretar y expresar el mundo. Es indiscutible la importancia del papel de la 

metáfora dentro del pensamiento, especialmente en el pensamiento simbólico y en el 

arte. “La metáfora, es un instrumento mental imprescindible, es una forma del 

pensamiento científico”198.   

El hombre no vive solamente en un universo físico, es también simbólico. Toma 

conciencia de sí a través de ellos. El hombre ha encontrado una manera de conocer y 

expresar realidades complejas que se hacen inteligibles para todos mediante 

símbolos, ya que éste hace presente, de algún modo, lo simbolizado. Parece 

sumamente importante salvar de toda sospecha subjetivista a dicho pensamiento 

evitando los excesos del alegorismo medieval e impidiendo su mayor corrupción: el 

esoterismo, la tentación gnóstica, e incluso cierto manierismo neoplatónico del que 

es difícil desprenderse.199 El símbolo supera la expresión conceptual, aunque utiliza 

conceptos, como todo pensamiento. Permite comprender y expresar  verdades que 

están por encima de lo sensible-material-perceptible inmediato, o incluso del 

pensamiento discursivo. El símbolo es un instrumento para decir lo indecible. 

Insinúa, no puede explica” o demostrar por completo. Para entenderlo hay que 

contemplarlo y resonar interiormente con él, manejando correspondencias 

analógicas. De este modo, el símbolo pone en marcha la intuición. 200 

El proceso metafórico se compone de dos actos: toma una serie de objetos reales, 

los términos de la metáfora para construir a partir de ellos un tercer objeto real, que 

será el objeto estético, fusión de los otros dos. Esto sucede en lo que Ortega llama 
                                                      
197 “Como sucede en la vida misma, en el lenguaje se entreveran diversos ámbitos de realidad, se forman 
campos de juego, que son fuente de luz. De ahí que el hombre, al inmergirse en un determinado lenguaje, 
se adentre en un campo de iluminación para vivir en él como en un hogar nutricio y acoger paulatinamente 
su riqueza inagotable. Esta condición ambital del lenguaje- tejido de ámbitos que forman todo un ámbito 
expresivo de mayor envergadura- lleva a los hermeneutas actuales a indicar que las palabras son 
moradas”  Ibíd. Pág. 100. 
198 ORTEGA Y GASSET, J. (1914), Ensayo de estética a manera de prólogo, in Id., Obras completas, 
vol. VI, Madrid, Rev. de Occidente, 1964, pág. 262 en  ZAVATTA, Benedetta.  La razón ‘metafórica’ 
de María Zambrano. Universidad de Urbino. Revista Electrónica de Estudios Filológicos. Disponible 
en <http://www.um.es/tonosdigital/znum6/estudios/Zavatta.htm> Consultado el 05 de agosto de 
2008. 

199 Para ampliar el conocimiento en este sentido ver la conferencia: GARCÍA MORALES, Soledad “La 
construcción del espacio religioso: una experiencia docente en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid.” En el II Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea, La Coruña, 2009. 

200 La exposición está tomada de la conferencia de Soledad García Morales anteriormente citada. 

“[…] (La metáfora) consiste en describir un 
campo menos conocido pero real, en función 
de las relaciones de otro campo de ficción, 
pero más conocido.” 

RICOEUR, Paul. (1975) La metáfora viva. 
Trotta. Madrid 2001. 
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lugar sentimental, donde las imágenes adquieren valor para el sujeto. La metáfora no 

se entiende como una transferencia de significado sino como interacción recíproca 

de los dos objetos, que da lugar a la creación de un objeto nuevo y no simplemente a 

la explicitación de una semejanza sometida. El proceso, por tanto, es el propio del 

arte que a partir de una puesta entre paréntesis de lo cotidiano, abre la puerta a otra 

realidad, se trata por tanto de un acto creativo. 

La metáfora se emplea esencialmente en dos ocasiones: cuando ha de nombrarse un 

fenómeno nuevo y se utiliza una palabra que tenga algún parecido con el fenómeno 

que se describe o, por otro lado, puede ser el instrumento para pensar objetos 

difíciles de describir directamente. En palabras del maestro Ortega, “cuando usamos 

conscientemente un término impropio, es porque no conseguimos encontrar uno 

propio.”201 La metáfora es, por tanto, una forma de aprehensión que nos permite 

“aprehender lo que se halla más lejos de nuestra potencia conceptual.”202 El uso de la 

metáfora, para Ortega se hace tanto más necesario cuanto más nos acercamos a los 

objetos que se escapan de la experiencia cotidiana, por ejemplo la psiquis humana: la 

metáfora nos permite pensar objetos extremadamente abstractos. ¿Cómo entender lo 

que el símbolo expresa? Se hace insuficiente conocer un cierto código de 

interpretación como sucede con los signos. Tampoco basta estudiar el contexto en el 

que surge, puesto que va más allá de la localización cultural en la que aparece, posee 

un carácter universal203. La metáfora es la conciencia de lo eterno, no existen pueblos 

que no hayan construido metáforas. En palabras de Unamuno, “la conciencia de lo 

eterno, el ansia de inmortalidad, es la esencia del alma racional. Alma racional y 

metafórica.” 204  Hace falta una apertura hacia lo que se observa semejante al método 

fenomenológico. Se trata de profundizar en la realidad del concepto, en el significado 

profundo que se está manifestando en esa metáfora, en ese símbolo, poner en juego 

el pensamiento poético. La metáfora no posee sólo una función estética, sino 

también, “la función de definir una realidad intangible para la razón, pero propicia 

                                                      
201 Ortega y Gasset, J. (1924), Las dos grandes metáforas, in Id., Obras, Madrid-Barcelona, Espasa-Calpe, 
1932, pág. 433. 

202 Ibíd. Pág. 434 

203  Miguel de Unamuno, en un escrito sobre el Paisaje Teresiano identifica el campo con una 
metáfora. Al analizar el proceso de los pintores de paisaje, el filósofo aplicando las teorías 
platónicas sobre el conocimiento deduce que toda contemplación no es sino recuerdo, “Todo 
imaginar, todo conocer es y recordar. Y todo recuerdo es una metáfora”. UNAMUNO, Miguel de. 
“Paisaje teresiano” en UNAMUNO, Miguel de. Obras Completas, edición y prólogo Ricardo Senabre, 
Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2004, Vol. 6, pp. 582. 

204 Ibíd. 582. 
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para ser captada de un modo diverso.”205 Queda definida así la metáfora como una 

supervivencia de algo anterior al pensamiento, una iluminación que procede de dos 

fuentes de luz: la inteligencia y la propia vida, la experiencia. Nos dejamos capturar 

por la percepción estética, estamos conociendo por vía de belleza, o por vía de 

connaturalidad, toda nuestra persona se pone en juego.  

Las metáforas varían de una cultura a otra, puesto que nuestra experiencia del mundo 

está filtrada por ella, y al igual que sucede con la interpretación del paisaje como 

formando parte de un territorio, las metáforas suponen un medio de visibilidad y de 

expresión, de proyección de la propia forma de la mirada,206 aunque en algunas 

ocasiones poseen un carácter icónico de tanta fuerza que se hacen universales. 

Dentro de la tradición judeo-cristiana aparecen una serie de lugares simbólicos y 

metáforas espaciales. El monte Sinaí, la escalera de Jacob, el desierto o las 

metáforas espaciales que los salmos emplean para expresar estados interiores en la 

oración (fosa, praderas, valles, roca, baluarte, lo hondo…) son algunas de las 

referencias de la tradición en la que se inserta el libro de Las Moradas.207   

Estos espacios aparecen como elementos simbólicos porque somos capaces de leer 

en ellos nuestros estados interiores, nuestros anhelos, valores e ideas más profundas. 

                                                      
205 ZAMBRANO, María. Hacia un saber sobre el alma. Losada, Buenos Aires, 1950. Alianza Editorial, 
S. A., Madrid, 1987. Pág.42 

206 María Zambrano analiza la época moderna detectando la necesidad de una vuelta el lenguaje 
metafórico que sirva como medio de visibilidad y expresión de sí y del mundo. Se trata de una 
renovación del modo de concebir la relación del hombre con el entorno que le rodea, manifestación 
del conocimiento y de una razón ampliada. Trata de sustituir un conocimiento de tipo intelectualista 
por una razón metafórica que ofrezca respuesta a todas las dimensiones del hombre, no sólo la 
intelectual. María Zambrano se lamenta de la carencia de “metáforas que podemos llamar 
fundamentales”, con las cuales organizamos nuestra experiencia cotidiana del mundo, que expresan 
el núcleo más profundo de cada cultura, las tradiciones y las creencias sedimentadas que recibimos 
inconscientemente de herencia junto a la lengua. 

207 Aunque es posible que Santa Teresa no tuviera acceso directo a la lectura del texto bíblico, si pudo 
acceder a fragmentos traducidos a la lengua romance en algunos de los libros espirituales que manejaba. 
En ellos ya se podían encontrar símbolos que sin duda tomó santa Teresa para estructurar y transmitir su 
experiencia: unos pocos ejemplos del Antiguo Testamento:  

-Se muestra a Moisés en el monte Sinaí, “Todo el Sinaí humeaba, pues había descendido Yahvé en medio 
del fuego, y subía el humo, como el humo de un horno, y todo el pueblo temblaba” (Ex 19,18) 

-Muestra a Jacob, en sueños, la escalera “que, apoyándose sobre la tierra, tocaba con la cabeza en los 
cielos, y que por ella subían y bajaban los ángeles de Dios”. Tras recibir el mensaje de Dios, Jacob 
exclama “ciertamente está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía (…) ¡Qué terrible es este lugar! No es 
sino la casa de Dios y la puerta de los cielos” (Gen 28, 12-19) 

-Dios hace caminar a los israelitas por el desierto durante cuarenta años (Dt 8, 23) 

-Los Salmos utilizan con frecuencia imágenes “espaciales” para expresar estados interiores en la oración. 
Son numerosísimos los ejemplos: como el Salmo 102: “El rescata tu vida de la fosa”; el Salmo 22: “”En 
verdes praderas me hace recostar (…) Me guía por el sendero recto (…) Aunque camine por valle 
tenebroso, no temo mal alguno, (…); el Salmo 3: “Sé la roca de mi refugio Señor, un baluarte donde 
me salve” o el  Salmo 129: “Desde lo hondo a ti grito, Señor (…)” 

“La belleza es conocimiento, ciertamente; una 
forma superior de conocimiento, puesto que 
toca al hombre con toda la profundidad de la 
verdad. Despreciar o rechazar el impacto 
que la Belleza provoca en el corazón 
suscitando una correspondencia como una 
verdadera forma de conocimiento 
empobrece y hace más árida tanto la fe 
como la teología. Nosotros debemos volver a 
encontrar esta forma de conocimiento. Se 
trata de una exigencia apremiante para 
nuestro tiempo.”  

La contemplación de la belleza, citando a 
Cabasilas: RATZINGER, Joseph, La 
contemplación de la belleza  a los participantes 
en el «Meeting» de Rímini (Italia) celebrado 
del 24 al 30 de agosto de 2002. Consultado 
en 
http://www.equipoagora.es/Documentacion/L
a-contemplacion-de-la-belleza.htm 12 febrero 
2011 
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Esta característica viene dado por la propia estructura del hombre: corporal-espiritual y 

que le confiere por lo tanto la capacidad de leer tanto lo inmaterial y espiritual como la 

materia empleando esta última en ocasiones para expresar lo intangible. El hombre 

posee la capacidad de leer “la transparencia del Espíritu en lo material”208. Esta es la 

forma de la mirada de la mística que desde el amor y la aprobación: “¡Qué maravilla 

que existas!”,209 nos abre interiormente a una forma de compenetración con las cosas 

que, en último término remite a la Trascendencia. 

3.2.3. Las Metáforas en santa Teresa. Las Moradas  

Dentro de los recursos más característicos de la escritura teresiana se encuentra, 

como ella misma lo denominaba, la comparación o metáfora. Michel de Certeau 

vislumbra la relación de los místicos con el lenguaje como una lucha. El deseo de 

expresar lo inefable mediante el lenguaje es analizado a lo largo de la historia en su 

libro La fábula mística (1993). A medida que va abandonándose el latín como lengua 

común la mística requiere de una especial creatividad para poder expresarse 

buscando la parte más dinámica del lenguaje.210 

A lo largo de su obra no faltan breves reflexiones sobre este procedimiento que 

esbozan una suerte de poética del mismo: “Las comparaciones no es lo que pasa, 

mas sacase de ellas otras muchas cosas que pueden pasar, que ni sería bien 

señalarlas ni hay para qué.”(3M 2,6)211. El término aparece en sesenta ocasiones, al 

                                                      
208  “Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza, puede intuir algo del 
pathos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Un eco de aquel 
sentimiento se ha reflejado infinitas veces en la mirada con que vosotros, al igual que los artistas de 
todos los tiempos, atraídos por el asombro del ancestral poder de los sonidos y de las palabras, de 
los colores y de las formas, habéis admirado la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella 
como la resonancia de aquel misterio de la creación a la que Dios, único creador de todas las 
cosas, ha querido en cierto modo asociaros” JUAN PABLO II, “Carta a los artistas”, nº 1 

209  PIEPER, J. “Las virtudes fundamentales”. Ed. Rialp. (Madrid, 1990). Cap. III.: “Amar y ser 
amado”. Aunque el autor habla del amor interpersonal, que se  sustenta sobre una afirmación 
primera (¡Qué maravilla que existas!), hay algo de esta afirmación en la mirada de apreciación (“Vio 
Dios ser muy bueno cuanto había creado” (Gen 1, 31)) que es la forma de mirada de la que se 
participa al “contemplar” la realidad. (ver también la cita 16) 

210 “Las palabras y las cosas deletrean allí un lenguaje organizado por el advenimiento de una 
Palabra que debe oírse entre los ruidos del mundo, ese cuerpo de metáforas donde una tensión 
ejercitada en las sutilezas de la retórica sabe reconocer el paso fugaz y los ardides de una voz 
fundadora, la del único”.  DE CERTEAU, Michel. La fábula mística. México: Editorial universidad 
Iberoamericana, 1993. Pag 149 en Marta GONZÁLEZ, Yolanda HERNÁNDEZ CORTÉS, Claudia 
MORENO GÓMEZ, María del Pilar RAMÍREZ PÉREZ, David Valencia VILLAMIZAR, César Adolfo 
AVILA. Aproximaciones a la mística. Hallazgos, revista de investigaciones, ISSN 1794-3841, Nº. 4, 
2005. págs. 104-116. 

211 Para las citas referentes a Las Moradas a partir de este momento se citarán con la siguiente 
nomenclatura: (número de morada, Las Moradas, capítulo, párrafo). 

“El poder de las palabras es necesario 
cuando quien ha visto se dirige a quienes 
no han visto. Para que las palabras tengan 
el poder de hacer ver, […] es preciso que 
soliciten, que despierten la imaginación de 
los otros, que liberen en ellos el poder de 
crear, a su vez, un paisaje”. 

AUGÉ, Marc. Le temps en ruines. Edition Galiée. 
Francia, 2003. Versión castellana. El tiempo en 
ruinas. Gedisa Editorial. Traducción a cargo de 
Tomas Fernández Aúz y Beatriz Eguibar. 
Barcelona, 2003. Pág.86 
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pasar a definir espacio a través de la metáfora. Es el desvelamiento del interior del 

alma de Teresa de Jesús. 

Será en las primeras moradas, al presentar el castillo, el único momento en el que 

organiza espacialmente a modo de estructura los conceptos que tienen que ver con la 

intimidad en espacios conocidos como el foso, la muralla o la puerta. 

Todo se nos va en la grosería del engaste u cerca de este Castillo, que son 

estos cuerpos (…) habéis de entender que va mucho de estar a estar; que hay 

muchas almas que se están en la ronda del Castillo, que es a donde están los 

que le guardan (…) siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en 

el cerco del Castillo,.. la puerta para entrar en este Castillo es la oración (…) 

es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la 

puerta. En fin entran en las primeras piezas de las bajas... (1M 1,2) 

Pero pronto se abandona esta dirección pasando a interiores mucho más complejos 

y más difíciles de recordar en sí mismos. Incluso en un primer momento no es una 

fortaleza al uso, se trata de un castillo de muy claro cristal, aparece desde el primer 

momento la metáfora, dejando de lado la estructura de los locus  del arte de la 

memoria. Destaca sobre todo la transparencia: diamante215, cristal, espejo216; en su 

centro, el sol. Éste atraviesa la transparencia cristalina del Castillo todo de diamante. 

Michael Gerli señala que El castillo de Teresa no posee un carácter solamente visual, 

sino ampliamente sensorial.  

Numerosos autores ha desarrollado el tema del simbolismo en la obra, pero destaca 

Miguel de Unamuno en su texto Paisaje teresiano apuntando que la santa asumió 

dentro de sí el paisaje castellano en el que creció: “Pero como lo leyó en aquel 

campo, alternando en su visión las letras del texto con las letras también con que 

Dios había escrito en el que llamamos libro de la Naturaleza, aquel paisaje llegó a 

                                                      
215 Diamante: Símbolo de la luz y del resplandor. Aparece en los emblemas con el sentido frecuente 
de “centro” místico irradiante. Con todas las piedras preciosas participa del sentido general de los 
tesoros y riquezas, símbolo de los conocimientos morales e intelectuales. CIRLOT, Juan Eduardo. 
Diccionario de Símbolos, Ediciones Siruela: Madrid, 2003 

216  Espejo: El mismo carácter del espejo, la variabilidad temporal y existencial de su función, 
explican su sentido esencial y a la vez l diversidad de conexiones significativas del objeto. Se ha 
dicho que es un símbolo de la imaginación  -o de la conciencia- como capacitada para reproducir 
los reflejos del mundo visible en su realidad formal. Se ha relacionado el espejo con el pensamiento, 
en cuanto éste –según Scheles y otros filósofos- es el órgano de autocontemplación y reflejo del 
universo. Este sentido conecta el simbolismo del espejo con el del agua reflejante y el mito de 
Narciso, apareciendo el cosmos como un inmenso Narciso que se ve a sí mismo reflejado en la 
humana conciencia. CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Ediciones Siruela: Madrid, 
2003 

“…el genuino paisaje es de pequeños 
rincones. Allí es donde se coge el alma del 
campo. Un solo árbol mirándose en una 
charca en medio de un solemne desierto 
es algo de los más grande con que se 
puede encontrar un hombre que lo sea de 
verás por dentro .Ibíd. 580  
UNAMUNO, Miguel de. “Paisaje teresiano” 
en UNAMUNO, Miguel de. Obras 
Completas, Madrid, Fundación José Antonio 
de Castro, 2004, Vol. 6, pp. 580   
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como jardín cerrado”. La casa, la morada, es identificada fuertemente con el hombre, 

casa-cuerpo y vida humana. 221 

…considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante u muy claro 

cristal, adonde hay muchos aposentos, ansí como en el cielo hay muchas 

Moradas. […] un paraíso adonde Él tiene sus deleites. (1M 1, 1) 

  

  

                                                      
221 Casa: Otro sentido simbólico es el que asimila estas formas al continente de la sabiduría, es decir, a la 
propia tradición. El simbolismo arquitectónico, por otra parte, tiene en la casa uno de sus ejemplos 
particulares, tanto en lo general como en el significado de cada estructura o elemento. Sin embargo, en la 
casa, por su carácter de vivienda, se produce éste espontáneamente una fuerte identificación entre casa y 
cuerpo y pensamientos humanos (o vida humana), como han reconocido empíricamente los 
psicoanalistas. CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Ediciones Siruela: Madrid, 2003  

ROJAS Y AUSA, Fr. Juan de. 
Representaciones de la verdad vestida, 
místicas, morales y alegóricas sobre las 
Siete Moradas de santa Teresa de Jesús, A. 
González de Reyes, 1679 

Iguala en valor y hondura la interioridad del 
ser humano representado en la paloma con 
la totalidad del cosmos representado en 
forma de esfera celeste. 

Castillo: Se trata de un símbolo complejo, 
derivado a la vez de la casa y del recinto o 
ciudad amurallada. En este último aspecto, 
ciudades amuralladas aparecen en el arte 
medieval como símbolo del alma en su 
trascendencia y de la Jerusalén celeste. Por 
lo general, el castillo se halla emplazado en 
la cima de un monte o colina, lo que agrega 
un importante componente relativo al 
simbolismo de nivel. Su forma, aspecto y 
color, su sentido sombrío y luminoso tiene 
gran valor para definir la expresión 
simbólica del castillo, que es en sentido 
más general es una fuerza espiritual armada 
y erigida en vigilancia.  Piobb explica que la 
aparición súbita de un castillo en el paraje 
recorrido por el caminante es como la 
comprensión súbita de un conjunto 
espiritual que se hace evidente. El castillo 
junto con el tesoro (riquezas espirituales en 
su aspecto eterno, la dama, (ánima en el 
sentido junguiano) y el caballero purificado, 
constituyen la síntesis de la voluntad de 
salvación.  

CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de 
Símbolos, Ediciones Siruela: Madrid, 2003 
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se trata de “una escala a lo largo de la cual se experimentan los grados de una 

sensibilidad especial” 228 Bachelard, en su libro El aire y los sueños, establece el eje 

vertical como el eje que expresa los valores morales. Para él, dominan la dialéctica 

del entusiasmo y la angustia. Para él, toda valoración es una verticalización. La caída, 

también es una realidad psíquica espacial. Las cimas de las montañas son el lugar de 

lo sublime, “el ascenso exterior que se corresponde con el interior; en un esfuerzo de 

trascendencia de uno mismo. Podemos recordar aquí la subida de Petrarca el Monte 

de la naturaleza tiene su momento privilegiado con el ascenso a una atalaya. 229“La 

mirada se intensifica siempre mediante el aislamiento y la ascensión.”230 

Por otra parte, en Las Moradas se trata a menudo el tema de la amplitud, el 

ensanchamiento como una de las acciones que tienen lugar en el espacio interior de 

la relación de intimidad.231 Como el agua va horadando el espacio de la gruta, de la 

caverna,232 los acontecimientos que van sucediendo a lo largo de las moradas van 

ensanchando el lugar de la interioridad. Asimismo, algunas situaciones en lugar de 

ensanchar, estrechan el espacio: “los contentos que están dichos no ensanchan… 

antes parece aprietan un poco” (4M1,5) Se relaciona la interioridad con un espacio de 

cobijo, refugio a la manera de las grutas para los nómadas. El paseo por el espacio 

de la intimidad es descrito como “un encogimiento suave a lo interior” (4M 3,3).  

…y va disponiendo para que quepa todo en ella. Así esta suavidad y 

ensanchamiento interior se ve en que queda para no estar tan atada como 

antes, sino con mucha anchura. (4M 3,9) 

                                                      
228 BACHELARD, Gaston (1943). El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación del movimiento. 
Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México D.F., 1997. Pág. 20 Tít. Or. L’air et les songes. Essai 
sur l’imagination du movement. Libraire José Corti, París, 1950.  

229  Parece inevitable al menos citar la relación de Bruno Taut con los Alpes y la mística. Para ampliar sobre 
el tema puede consultarse el catálogo de la exposición: Arquitectura Alpina, Bruno Taut, cebrada del 
26.04.2011 > 1.7.07.2011 en el  Círculo de Bellas Artes de Madrid. Comisario: Iñaki Ábalos. Y los 
estudios publicados como: TAUT, Bruno. Escritos expresionista. Edición a cargo de Iñaki Ábalos. El 
Croquis Editorial. Madrid, 1997. Trad. Mº Dolores Ábalos.  

230 ÁBALOS, Iñaki. Atlas pintoresco. Vol.1: el observatorio. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2005. 
Pág. 118 

231  En el proyecto de Eduardo Chillida para el interior del volcán Tindaya, es simultáneamente una 
escultura, una obra de arquitectura, una intervención en el paisaje, una construcción de ingeniería y una 
explotación minera. Pero sobre todo, es un observatorio interior que nos pone en contacto íntimo con las 
culturas ancestrales, que consideraron sagrada la montaña, y con los tiempos geológicos valiéndose de 
una escala, la luminosidad y una materialidad donde de nuevo encontramos el eco y la atmósfera de las 
construcciones religiosas medievales.... “ Ibíd. Pág. 100 

232 Caverna: en general su significado probablemente no traspasa los linderos del sentido adscrito al 
término de lo continente, cerrado, oculto. Sirve de substrato para ciertas identificaciones, como la 
medieval, en que la caverna aludía al corazón humano como centro espiritual. CIRLOT, Juan 
Eduardo. Diccionario de Símbolos, Ediciones Siruela: Madrid, 2003 

FRIEDRICH,  Caspar David. El caminante sobre 
el mar de nubes. 1818.  Kunsthalle de 
Hamburgo. 95 cm x 75 cm.  Pintura al aceite. 
Romanticismo alemán, Romanticismo 
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… aquel ensanchamiento… que comienza a producir aquella agua celestial 

de este manantial que digo de lo profundo de nosotros, parece que va 

dilatando y ensanchando todo nuestro interior. (4M 3,6) 

La cueva constituye un viaje al interior del ser humano a la vez que le remonta a su 

pasado primitivo. En muchas religiones, la gruta es símbolo del seno materno, un 

lugar de protección. Dentro del movimiento eremítico, la gruta ha sido utilizada como 

el lugar para el silencio y el recogimiento interior. Asimismo ha sido asumida por el 

románico ruprestre. Se trata del espacio del corazón, de la entrada en lo íntimo. En la 

gruta aparece la fascinación por la luz que se filtra a través de los muros de piedra 

habriéndose paso en la oscuridad. 233 

[…] Es en aquel ensanchamiento, que ansí parece que, como comienza a 

producir aquella agua celestial de este manantial que digo, de lo profundo de 

nosotros, parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior y 

produciendo unos bienes que no se pueden decir, ni aún el alma sabe 

entender que es lo que se le da allí. Entiende una fraganza, digamos ahora, 

como si en aquel hondón interior estuviese un brasero adonde se echasen 

olorosos perfumes; ni se ve la lumbre ni donde está, mas el calor y humo 

oloroso penetra toda el alma, y aún hartas veces, como he dicho, participa el 

cuerpo. Mirá, entendedme, que ni se siente calor ni se huele olor, que más 

delicada cosa es que estas cosas, sino para dároslo a entender. (4M 2,6) 

El jardín. La interioridad. El agua 

En el libro de La Vida compara la interioridad a un jardín234 o huerto. Se trata del 

espacio de la intimidad por antonomasia. El jardín cerrado es la imagen medieval y 

renacentista con sus paseos, su vegetación perfectamente domesticada, controlada y 

racionalizada, sus fuentes235 de la interioridad. El elemento que no puede faltar es el 

                                                      
233 “Lo intenso, lo que induce a una tensión interior, es la aparición también aquí, en la gruta, de un 
movimiento doble: la atracción hacia el interir que se cruza con la atracción casi hipnótica hacia la luz.” 
ÁBALOS, Iñaki. (2005). Óp. cit.pág. 126 

234 Jardín: El jardín es el ámbito en el que la naturaleza aparece sometida, ordenada, seleccionada, 
cercada. Por esto constituye un símbolo de la conciencia frente a la selva (inconsciente), como la 
isla ante el océano. Es a la vez atributo femenino en los emblemas de los siglos XVI y XVII. En los 
jardines tienen lugar muchas veces acciones de conjunción, o se guardan tesoros, lo cual está en 
plena conformidad con los significados asignados. CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, 
Ediciones Siruela: Madrid, 2003  

235 Fuente: en la imagen del paraíso terrenal, cuatro ríos parten del centro, es decir, del mismo pie 
del Árbol de la Vida, y se separan según las cuatro direcciones marcadas por los puntos cardinales. 
En consecuencia, surgen de una misma fuente, de deviene simbólica del “centro “ y del origen en 

CHILLIDA, Eduardo. Proyecto para el volcán de 
Tindaya. Fuerteventura, Canarias, España.  
1996 
"Mi única ambición es crear un espacio útil 
para toda la humanidad, que cuando un ser 
humano entre en ese cubo vacío sienta en su 
plenitud la pequeñez humana".  

Eduardo Chillida. 
Fuente: Juan de Dios Hernández y Jesús Rey Taller de  
maquetas http://www.jdjr.es/index.php?/trabajos/tindaya/ 
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nuestra alma. Y así como no puede una nave, ni es poderoso el piloto, ni 

todos los que la gobiernan, para que las olas, si vienen con furia, la dejen 

estar adonde quieren, muy menos puede lo interior del alma detenerse en 

donde quiere, ni hacer que sus sentidos ni potencias hagan más de lo que 

les tienen mandado, que lo exterior no se hace aquí caso de ello. (6M 5, 3)  

La luz y la oscuridad 

La sensibilidad estética en el Medievo tiene el la luz uno de los valores más 

fuertemente apreciados “no es posible hablar de belleza sin hacer referencia a la 

claritas, al resplandor.” 239 Destaca la tradición del gran aprecio por todo lo brillante, 

lo luminoso, lo colorido, lo resplandeciente que puede verse en las grandes 

catedrales góticas o en la literatura de la época. Un ejemplo podemos encontrarlo en 

la descripción que realiza Dante del Paraíso. Las referencias a la luz en los textos 

bíblicos también son frecuentes.240 Es considerada como la realidad más semejante 

al espíritu. La perfección de un cuerpo se manifiesta a través de su luminosidad 

puesto que la luz es el origen de toda perfección. Teresa de Jesús, heredera del 

Medievo, define siempre el castillo como un espacio luminoso en el que el centro es 

el lugar resplandeciente, fuente de toda luz.  

…considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante u muy claro 

cristal, adonde hay muchos aposentos, ansí como en el cielo hay muchas 

Moradas. […] un paraíso adonde Él tiene sus deleites. (1M 1, 1) 

Antes que pase adelante, os quiero decir que consideréis qué será ver este 

Castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de 

vida, que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios, 

cuando cae en un pecado mortal; no hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa 

tan oscura y negra que no lo esté mucho más. (1M 2,1) 

La perla241 oriental es en el lenguaje bíblico la Jerusalén Celeste, el árbol 242simboliza 

la vida inagotable, centro del mundo y centro del cosmos del alma. “Con estarse el 

                                                      
239 Para ampliar en este concepto ver el estudio realizado por YARZA, Ignacio. Introducción a la 
estética. EUNSA, Navarra, 2004. Págs. 63 y ss.  

240 Cristo es la luz, La nueva Jerusalén celeste se describe en el Apocalipsis como la ciudad 
luminosa. 

241 Perla: los musulmanes aluden con frecuencia a la perla para referirse al cielo, pues cren que los 
bienaventurados se hallan encerrados en perlas […] La perla ha sido también asimilada al alma 
humana. CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Ediciones Siruela: Madrid, 2003  

“[…] Cual súbito relámpago, en su efecto 
cegador, de su fuerza al ojo priva 
y le impide a la luz mirar directo, 

así, fulgiendo entorno, un a luz viva 
me envolvió en su fulgor, con la secuela 

de que perdí mi facultad visiva. 
[…] 

Y vi una grande luz a la manera 
de río deslumbrante entre la fronda 

pintada de admirable primavera. 
Y saltaban mil chispas desde la onda 
fluvial para posarse entre las flores, 

rubíes engastando a la redonda 
en el oro floral.” 

ALIGHIERI, Dante (1472). La Divina Comedia. 
Alianza. Madrid, 1995.  
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percepciones casi corporales experimentadas en lo interior como son el 

estrechamiento, ahogamiento o el despedazamiento de la propia alma:  

… parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a 

manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me pareció de un 

agua como lodo muy sucio y pestilencial olor, y muchas sabandijas malas 

en él. Al cabo estaba una concavidad metida en una pared, a manera de 

una alacena, adonde me vi meter en mucho estrecho. Todo esto era 

deleitoso a la vista en comparación de lo que allí sentí. (Vida 32,1) 

… sentí un fuego en el alma…los dolores corporales insoportables,…  

Esto no es nada en comparación del agonizar del alma: un apretamiento, un 

ahogamiento, una aflicción tan sentible y con tan desesperado y afligido 

descontento, que yo no sé cómo lo encarecer. Porque decir que es un 

estarse siempre arrancando el alma, es poco, […] más aquí el alma misma 

es la que se despedaza.” (Vida 32,2) 

… sentíme quemar y desmenuzar […] que aquel fuego y desesperación 

interior es lo peor. (Vida 32,2) 

Estando en tan pestilencial lugar, tan sin poder esperar consuelo, no hay 

sentarse ni echarse, ni hay lugar, aunque me pusieron en éste como 

agujero hecho en la pared. Porque estas paredes, que son espantosas a 

la vista, aprietan ellas mismas, y todo ahoga. No hay luz, sino todo 

tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no 

haber luz, lo que a la vista ha de dar pena todo se ve. (Vida 32,3) 

Se trata de situaciones internas que se perciben en el paisaje de lo íntimo aún cuando 

los sentidos exteriores habitualmente no son capaces de percibir. Son los sentidos 

interiores o espirituales244 los que participan en estas experiencias posibilitando como 

en este caso ver sin haber luz. 

En el caso de la entrada a las primeras moradas, no se trata tanto de que el espacio 

se transforme en sí mismo como de la imposibilidad de percepción de las cualidades 

de dicho espacio. El cambio está en la forma de la mirada, que por falta de 

costumbre no puede percibir lo que la interioridad le ofrece:  

                                                      
244 Más adelante se tratará específicamente el tema de los sentidos espirituales. 

Pina Bausch  Coreografía: Café Müller 

Representación de la relación cuerpo- espacio- 
soledad-angustia. Representa el espacio del 
infierno, opuesto a la relacionalidad de la mujer 
habitada que expone Santa Teresa en Las 
Moradas. 
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[…] Que aunque ésta es la primera morada, (del propio conocimiento) es 

muy rica y de tan gran precio, que si se descabulle de las sabandijas de ella, 

no se quedará sin pasar adelante. (1M 2, 11) 

Habéis de notar que en estas Moradas primeras aún no llega casi nada la 

luz que sale del palacio donde está el Rey, porque aunque no están 

escurecidas y negras, como cuando el alma está en pecado, está 

escurecida en alguna manera, para que no la pueda ver, el que está en ella 

digo, y no por culpa de la pieza que no sé darme a entender, sino porque 

con tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas, que 

entraron con él, no le dejan advertir a la luz. Como si uno entrase en una 

parte adonde entra mucho sol, y llevase tierra en los ojos, que casi no los 

pudiese abrir; clara está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento u 

cosas de estas fieras y bestias, que le hacen cerrar los ojos para no ver 

sino a ellas. (1M 2,14) 

La forma de orientarse dentro de la interioridad cuando aún no se percibe la luz y no 

están los sentidos acostumbrado a ver es la tendencia a esa intimidad que Teresa 

compara con voces o llamamientos y que son lecturas, conversaciones de las que se 

extrae algún conocimiento, alguna luz, dirá ella de tal manera que: “una vez u otra no 

nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él; y es la voz tan dulce que se 

deshace la pobre alma” (2M 1, 2).  Aún en este momento, el espacio está también 

como ensordecido, lleno de ruidos: “andan los golpes y la artillería de manera que no 

lo puede el alma dejar de oír” (2M 1, 3) refiriéndose a los sentidos volcados en la 

exterioridad. 

Otro de los espacios descritos a caballo entre el libro de La Vida y las Moradas es 

una morada de las más interiores compuesta de espejo. Se trata de la imagen de la 

autocontemplación. En el caso de Teresa ésta, es dialogal: la imagen que aparece en 

el espacio central es el Otro, Cristo en este caso, que se va reflejando y esculpiendo 

en el espacio del espejo que es su propia interioridad. El amado y la amada, por ese 

juego de reflexiones y acción escultórica se van configurando como una única 

realidad sin dejar de ser entidades distintas. 

 […] Parecióme ser (mi alma) como un espejo claro toda, sin haber 

espaldas ni lados, ni alto, ni bajo que no estuviese toda clara, y  en el centro 

de ella se me presentó Cristo. Parecíame en todas las partes de mi alma le 

veía claro como en un espejo, y también este espejo –yo no sé decir cómo- 
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se esculpía todo en el mismo Señor por una comunicación que yo no sabré 

decir, muy amorosa. (Vida 40,5) 

No nos vemos en este espejo que contemplamos, adonde nuestra imagen 

está esculpida. (7 M 2,8)   

El corazón como lugar de la intimidad. La metáfora del corazón.   

Hans Urs Von Balthasar245, en su Estética Teológica, explica el corazón del hombre 

como un espacio sagrado, una pequeña estancia silenciosa, aparentemente alejada 

del ruido y del trasiego del mundo, donde el amor se hace conocimiento. 

Paradójicamente este espacio alejado del mundo es lo más profundo que el ser 

humano irradia de sí mismo hacia el exterior. Lugar de soledad, fundación de la 

persona y a la vez de salida de sí mismo, es constitución de la comunidad. Sólo 

cuando esta interioridad se abre, cuando este espacio se hace permeable a los otros, 

cuando deja de ser hermético comienza a fundarse la comunidad, la comunión: el 

espacio del encuentro. Esta apertura hacia el otro, al darse en el corazón del hombre, 

sólo es posible en un ámbito finito. Pero para Teresa de Ávila este espacio de relación 

supone una apertura a lo infinito que supone la superación de unos límites imposibles 

de superar. El espacio más íntimo se ha ensanchado de una manera prodigiosa 

capacitándola para acoger lo infinito sin dejar por ello de ser in ámbito finito: 

Así como se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma, a 

manera de como si el agua que mana de una fuente no tuviese corriente 

sino que la misma fuente estuviese labrada de una cosa que mientras más 

agua manase más grande se hiciese el edificio, (…) y va disponiendo  para 

que quepa todo en ella. Así esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en 

el que le queda para no estar tan atada como antes (…) sino con mucho 

más anchura. 246 (4M 3,9)  

Este ensanchamiento capacita para acoger la intimidad. La interioridad, espacio de la 

singularidad por naturaleza, se hace capaz de acoger la intimidad: relación entre dos. 

El espacio interior, siendo como el corazón, cauce de habitar donde el hombre se 

encuentra de nuevo consigo, supone a la vez un encuentro con la exterioridad, los 

                                                      
245 Hans Urs VON BALTHASAR (Lucerna, 1905 - Basilea, 1988), teólogo católico del siglo XX. Toda 
su teología gira en torno a la Belleza y a la idea de que sólo el amor es creíble. 

246 DE JESÚS, Santa Teresa. Obras Completas. Edición a cargo de Tomás Álvarez. Editorial Monte 
Carmelo. Burgos, 2006. Pág. 722 
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demás :“como el corazón, es cauce del río de la sangre, donde la sangre se divide y 

se reúne consigo misma y así encuentra su razón”247. 

A menudo, la simbología del corazón trae consigo asociada la imagen de un espacio 

oscuro, secreto, misterioso. Si bien es cierto el carácter oculto y recóndito, el 

corazón que describe Teresa es luminoso, un espacio que aún siendo secreto es 

radiante, sublime: fascinante y tremendo.  

Porque nos importa mucho hermanas, que no entendamos es el alma 

alguna cosa oscura; que como no la vemos, lo más ordinario debe 

parecer que no hay otra luz interior sino este que vemos, y que está 

dentro de nuestra alma alguna oscuridad. (7M 1,3) 

Reitera en numerosas ocasiones la condición luminosa de este lugar que, en su 

opinión, se presenta como oscura por desconocimiento. 

Es en el matrimonio espiritual, en la suprema unión de intimidad es cuando Teresa de 

Ávila descubre que dentro del corazón, lo más interior del ser humano, aún hay un 

espacio más profundo: el hondón del alma, que le parece el centro mismo del 

alma…248 

Que en el verso que dije: Dilatasti cor meum, dice que se ensanchó el 

corazón, y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del 

corazón, sino de otra parte aún más interior, como una cosa profunda; 

pienso que debe ser el centro del alma. (4M, 2, 5) 

En el matrimonio espiritual se entra de una forma nueva en el hondón del alma. Y en 

él descubre el espacio del hogar, la alcoba. Teresa experimenta que habita en el 

centro de tres personas que forman un dentro donde ella está situada. La describe 

como “una nube de grandísima claridad” (7M 1,6). Del conocimiento intelectual y 

                                                      
247  ZAMBRANO, María. Claros del bosque. Editorial Seix Barral, S.A. 162 págs. ISBN: 
9788432203398. Colección: LOS JOVENES BIBLIOFILOS. 1ª Edición. Barcelona, 1978. Pág. 64 

248 El concepto del centro es un tema recurrente tanto en filosofía, en arquitectura como en la 
tradición espiritual. La obra de María Zambrano Claros del bosque ahonda sobre esta cuestión: “El 
claro del bosque es un centro... es otro reino que un alma habita y guarda”. ZAMBRANO, María. 
Claros del bosque. Ibíd. Pág. 11  

En la obra se explicitan las funciones desempañadas por dicho centro en relación a la totalidad del 
hombre. Se trata de un espacio vital que repercuta en todos los ámbitos de la vida: “... todo 
organismo vivo persigue poseer un vacío, un hueco dentro de sí, verdadero espacio vital [...] Un ser 
viviente que resulta tanto más «ser» cuanto más amplio y cualificado sea el vacío [...] Un ser 
viviente que dirige desde adentro su propia vida a imagen real de la vida.” ZAMBRANO, María. 
Claros del bosque. Ibíd. Pág. 64 
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afectivo que supone la fe, santa Teresa pasa a conocer de manera intuitiva y por 

experiencia directa en lo “interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa 

muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene  letras, siente en sí está 

divina compañía.” (7M1, 7). Se articula aquí una oposición metafórica que lleva a dos 

modalidades de experiencia y conocimiento diversas. Por un lado, el conocimiento 

intelectual expresado por el acto del ver, por otro lado, el latido del corazón como 

orden que se percibe con el oído. Mientras que la vista es dominio de lo que puede 

circunscribir con la mirada, la voz del corazón se escucha, disponiéndose a dejar 

emerger cualquier cosa espontáneamente, creando un espacio de silencio, de 

recogimiento, para que esta voz pueda ser oída. No obstante, mientras la visión anula 

el tiempo, ya que se cumple en un solo instante, y toma lo real como inmovilidad, el 

latido del corazón mide el pasar, suministrándonos el primer instrumento natural con 

el cual nos damos cuenta de su transcurrir. A través de la sustitución de la metáfora 

auditiva y visual, tomamos nosotros mismos la realidad como una transformación 

imparable, como seres no acabados, que continuamente se están haciendo. 

Su Majestad nos ha de meter y entrar Él en el centro de nuestra alma y, para 

mostrar sus maravillas mejor, no quiere que tengamos en esta más parte de 

la voluntad que del todo e ha rendido, no que se le abra la puerta de las 

potencias y sentidos, que todos están dormidos; sino entrar en el centro del 

alma sin ninguna. (5M 2, 12) 

El corazón desde este momento tiene huecos, habitaciones abiertas, lo que no parece 

muy propio del centro. Para María Zambrano el corazón, centro, hace a la vida 

circular dentro de sí. Introduce un nuevo aspecto: contener dentro de sí la 

realidad. Se trata de una posición claramente femenina puesto que su carácter 

definitorio es precisamente ese estar abierto. 249 Von Balthasar define el corazón del 

hombre, de la humanidad como ese espacio sagrado, oculto de donde brota toda 

eficacia donde tienen lugar los verdaderos progresos de la humanidad. Sólo desde el 

corazón él entiende se toman las decisiones de la historia, es donde tienen lugar los 

verdaderos progresos de la humanidad y “sólo y exclusivamente sobre la base de 

este espacio del corazón  se le atribuye su validez a las obras de la cultura.”250  Se 

                                                      
249 Es muy probable que basándose en la experiencia de interioridad de santa Teresa, María Zambrano 

asemeja el corazón a una casa. El interior del corazón, lo asemeja Zambrano a una casa, que deja 
circular, que pide ser recorrida; por lo tanto es lugar de la libertad, de recogimiento y no de encierro. 
Esa es una de las características del centro, la interioridad. 

250 VON BALTHASAR, Hans Urs. Du krönst das Jahr mit deiner Huld. Johannes Verlag, Einsiedeln, 
1982. Edición española: Tú coronas el año con tu gracia. Editorial Encuentro. Madrid, 1997 
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trata del espacio fundante del hombre, desde donde todo el resto de paisajes y 

ámbitos exteriores e interiores gravitan.  

El vacío como espacio del interior del ser. El desierto.251 

“Los vacíos del humano organismo carnal son todo un continente o más bien unas 

islas sostenidas por el corazón, centro que alberga el fluir de la vida, no para 

retenerlo, sino para que pase en forma de danza, guardando el paso, acercándose en 

la danza a la razón que es la vida.”252 

Se define el desierto como aquel espacio con déficit de agua, un espacio de 

condiciones extremas, al borde del desastre.253 Muestran su estructura, la geología 

que en otros paisajes  se hace menos evidente.  Cuentan la historia de la tierra, de las 

eras geológicas. Las rocas, la piedra cobran una importancia sustancial. El desierto 

siempre ha sobrecogido al hombre. La práctica ausencia de vegetación y la 

disolución de sus límites sitúa a quien contempla un desierto ante un espacio que si 

no resulta tremendamente atractivo, al menos, no le deja indiferente. “A partir de los 

textos más antiguos sabemos que los cambios que el hombre hacía en el paisaje se 

veían como algo hermoso, y esta atribución estética a un paisaje bien cuidado se 

basa en una profunda relación entre seguridad y belleza: un paisaje inhóspito puede 

conservar la promesa de visión y claridad, pero es un lugar donde uno no puede 

adentrarse sin estar preparado.”254  

Otro de los aspectos más atractivos del desierto es el vacío. El vacío de un entorno 

árido remite sistemáticamente a lo infinito, a lo eterno. Desde antiguo se acude al 

desierto para encontrar luz, buscando claridad. Un espacio donde cada sombra es 

resaltada, en el que la percepción de los límites y la escala se adentran en el terreno 

de lo no común. “Se advierte aquí, donde no hay moradas humanas permanentes, en 

un lugar que se atraviesa pero donde normalmente no se habita […] la presencia de 

una materia inmutable, primigenia.”255  El desierto es un lugar inquietante, cercano a 

                                                      
251 Desierto: el lugar propio para la revelación divina, por lo cual se ha escrito que el “monoteísmo 
es la religión del desierto”. Ello es la causa de que, en cuanto a paisaje en cierto modo negativo, el 
desierto es el “dominio de la abstracción”, que se halla fuera del campo vital y existencial, abierto 
sólo a la trascendencia. Además, el desierto es el reino del sol, no en su aspecto de creador de 
energías sobre la tierra, sino como puro fulgor celeste, cegador en su manifestación. CIRLOT, Juan 
Eduardo. Diccionario de Símbolos, Ediciones Siruela: Madrid, 2003  

252ZAMBRANO, María. Claros del bosque. Ibíd. Pág.65 

253 ARONSON, Shlomo. Aridscapes. Proyectar en tierras ásperas y frágiles. Col Land-ScapeSeries.GG. 
Barcelona, 2008.  

254 ZAMBRANO, María. Claros del bosque. Ibíd. Pág. 56.  

255  BODEI, Remo. Paisajes sublimes. El hombre ante la naturaleza salvaje. Óp. cit. Pág. 113 

Rothko, Mark. Sin título. Acrílico sobre 
papel, 1968.  



 

lo sublime

caminos t

recorrido 

sublime. 

uniformida

mismo.” 2

anacoreta

caracteriz

lo infinito

precisame

reconocem

nuestro an

En las Mo

estrecham

casa, hue

entenders

todas las 

sensible, 

ser vivien

que contie

… q

de to

El vacío s

se ha vist

esos vací

Zambrano

de danza.

El corazó

nuestro s

pueden oí
              
256 Ibíd. Pág

257 Ibíd. Pág

258 SAINT-EX
1999,  en BO

259 ZAMBRA

e. Lo caracteri

trazados. Estos

está por hac

La ausencia 

ad de la vida c
256  No es de 

a se den en e

ación dl espac

o. “Los sentid

ente cuando 

mos nuestros 

nclaje al univer

oradas se dan 

miento. El inter

eco, que permit

se el vacío. Su

 demás cosas.

no sólo en lo 

te que resulta 

ene.  

que no hay dud

odo, que alcan

se construye o 

o en el apartad

íos como islas

o, “albergan el 

”259 

n es un centr

er que tiene u

írse a sí mism
                    
. 114 

. 115 

XUPÉRY, A. Terre d
ODEI, Remo. Paisa

ANO, María. Claro

za el nomadism

s aspectos hac

cer. “Para Bu

 de múltiples

cotidiana pone 

extrañar que 

l desierto, en 

cio de la soled

dos se agudiz

chocamos co

 propios límit

rso.”258 

dos tipos de v

rior teresiano 

te acoger dent

 importancia v

. El centro, el v

que se ve, sin

 tanto más ser

da sino que si

nzará lo que pr

 excavando o d

do dedicado al 

s sostenidas p

fluir de la vida

ro de la perce

n sonido prop

mos. Los centro
                     

des homes, París,
ajes sublimes. El h

os del bosque. Óp

mo de sus esc

cen del desiert

rke representa

s estímulos y

 al alma al den

 los primeros

“aquella soled

ad, del lugar d

zan, la vida in

ontra los obst

es dentro del 

vacío: el espac

es vacío en e

ro de sí, en sí…

viene dada por

vacío, tiene qu

no en lo que se

r cuanto más 

i persevera en

retende (3M 1, 8

dejándose hora

 agua como m

por el corazón

, no para reten

epción para la 

pio, de tal man

os, por tanto h
  

, 1991. Trad. Cast
hombre ante la na

p. cit. Pág.66. 

casos habitant

to un lugar a ex

a el distintivo 

y de distracc

nudo, favorece

s indicios de 

dad ancha y e

de la ascesis y

nterior se hac

táculos a nue

 planeta erran

ciante, de ensa

el sentido de 

… Es en este s

r ser lo que po

ue ser y estar e

e percibe sobr

amplio y cual

 esta desnude

8) 

adar por el flui

etáfora. María 

n. En palabras 

nerlo, sino para

 escritora porq

nera que los s

han de ser lug

tellana: Tierra de h
turaleza salvaje. ib

tes y la ausenc

xplorar, en el q

 más cierto d

ción en la re

e el diálogo con

vida monást

espaciosa”.257 

y del sentimien

ce más intens

estra superviv

nte que habita

anchamiento y 

recipiente, mo

sentido como 

osibilita que se

en el corazón, 

re ese espacio

ificado sea el 

ez y dejamiento

r del agua com

 Zambrano des

 de la propia 

a que pase en f

que es lo únic

eres que lo po

ares que resue

hombres, Barcelon
bíd. Pág. 117 

cia de 

que el 

de lo 

elativa 

n uno 

ica y 

 Es la 

nto de 

sa y, 

vencia 

amos, 

 el de 

orada, 

ha de 

e den 

 en lo 

o. “Un 

vacío 

o 

mo ya 

scribe 

María 

forma 

co de 

oseen 

enen, 

na 

Long, R
The Sah

Smithso
Coordin
Great S

Heizer, 
Coordin
Las Veg

Richard. Whirlwind
hara. 1988  

on, Robert. Spiral J
nates: 41.438110,
alt Lake, Utah, 197

 Michael. Double N
nates: 36.614391,
gas, Nevada , 196

 Spiral  

Jetty . 
-112.667366 
70 

Negative  
,-114.344513 

69-70 

122 



123 
 

que permitan ser escuchados y escucharse. Espacios dónde sus habitantes sientan 

ese sonido como algo propio, de manera que entre en el interior de quien lo está 

contemplando. Un sonido-conocimiento que permita vivir al hombre, sostenerle.260 

“Don del vacío necesario para que surja lo que está ahí”, el ritmo del corazón, del 

recorrido, de ese conocimiento, marca una pausa que da un respiro, un momento de 

ser en el tiempo. “Es profeta el corazón, como aquello que siendo centro está en un 

confín, al borde siempre de ir todavía más allá de lo que ya ha ido. Está a punto de 

romper a hablar, de que su reiterado sonido se articule en esos instantes en que casi 

se detiene a cobrar aliento”261 un espacio en suspenso, apunto de desvelarse. “Se ha 

dicho metafóricamente, cuando a este espacio (el centro) se le llama alma o corazón, 

que es profundo, grande, ancho, inmenso, oscuro, luminoso.”262  

Así es como describe Zambrano ya en el s. XX y en plena consonancia con santa 

Teresa el vacío: profundo, capaz de hundirse en lo más íntimo del habitar; grande, 

inmenso, para poder acoger la multiplicidad de situaciones, caracteres, 

emociones,… que tendrán lugar en su interior, como un castillo lleno de moradas. 

Oscuro y profundo, en el sentido de desconocido e inabarcable. Y a la vez luminoso, 

porque ha de mover a querer conocerlo, recorrerlo, ser capaz de poner en contacto al 

hombre con la realidad, con el espacio que está fuera de él.  

“La imagen cargada de sentir, de sentimiento, irradia o absorbe. Y si irradia, 

ilumina.”263  Son imágenes capaces de hacer visible lo que no lo es. Construyen 

territorios en el mundo de lo físico con elementos que pertenecen a lo imaginario, los 

pensamientos, las ideas, las experiencias. “… en ese movimiento que hace hasta 

físicamente el que de verdad quiere ver: se echa hacia atrás y hacia adentro para 

mirar desde un recinto. Y ese recinto, que es ya un lugar, el suyo, se dispone  y más 

aún si ya cree conocer- a alcanzar un castillo.”264El vacío también viene definido por 

la luz y por la ausencia de ella. Se trata la Noche oscura. La noche en la ciudad, es un 

tiempo en el que la experiencia se intensifica. La oscuridad reclama la agudeza del 

resto de los sentidos al quedar la vista muy reducida. Se trata de una “crisis 

                                                      
260 “Y así son los pasos del hombre sobre la tierra, parecen ser la huella del sonido de su corazón que le 
manda marchar […] gozoso, cuando se siente formar parte de un cortejo en el que van otras criaturas 
humanas y de otros reinos, en serenidad perfecta cuando se siente moverse al par con los astros y aún 
con el firmamento mismo, y con el rodar silencioso de la tierra.” Ibíd. Pág.65. 

261 Ibíd. Pág.66. 

262 Ibíd. Pág.69. 

263 ZAMBRANO, María. “El ir y venir de la memoria” en Notas de un método. Mondadori. Madrid, 
1989. Pág. 53 

264 ZAMBRANO, María. Claros del bosque. Óp. cit Pág. 27 
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del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar; desde la linde se le 

mira y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro 

reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya 

marcando su voz. Y se la obedece; luego no se encuentra nada, nada que no sea un 

lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se 

dará así. No hay que buscarlo. No hay que buscar. Es la lección inmediata de los 

claros del bosque: no hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos”266. 

Afirma Zambrano que “El claro en el bosque es la verdad entendida como revelación 

y ocultamiento.” 267  

Esta apertura de la mirada hacia ámbitos de la realidad que hasta este momento se 

habían relegado al plano de lo científico y de lo intelectual permite dirigir el estudio de la 

percepción hacia el paisaje. La contemplación de éste, ya no es sólo un placer estético, 

una actividad vinculada al solamente al ocio, sino que por el contrario se desvela como 

una nueva forma de conocimiento plagado de potencialidades. “Creando un claro en el 

bosque, abatiendo los árboles para formar el lugar sagrado, se entiende el vacío como 

potencialidad. Las cosas surgen a la luz de lo bello, del esplendor, de la claridad”268 “El 

Lichtung, luz filtrada en el bosque, allí donde la vegetación clarea y, según las creencias 

de los cultos antiguos, lo sagrado se manifiesta en el estremecimiento del follaje y la 

misteriosa danza de los rayos irisados.”269 

María Zambrano emplea la metáfora de claro del bosque como un espacio interior 

dentro de la propia conciencia caracterizado por ser centro, lugar intacto, espacio 

capaz de vaciamiento y de aprehensión del Ser, la existencia y la vida. Espacio 

psicológico y vital, elemento indispensable para la formación y el desarrollo del ser 

interno del hombre. Se trata de un vuelco de la mirada desde la exterioridad objetiva y 

circunstancial hacia la interioridad, más sutil y personal. Ya los estoicos apreciaron el 

recogimiento, escuela que dejó huella en el carácter español a través del pensamiento 

de Séneca. María Zambrano comienza indicando que el claro del bosque es un 

                                                      
266 ZAMBRANO, María. Claros del bosque. Óp. cit. Pág. 11. 

267 BODEI, Remo, Le forma del bello.  Società editrice il Mulino, Bologna 1998. Trad. Castellana: La 
forma de lo bello. Léxico de estética. La balsa de Medusa. Visor. Madrid 1998. Pág. 97 

268  HEIDEGGER, Martin. Gesamtuasgebe. Band 5: Holzwege. 1935. Trad. Castellana a cargo de 
Helena Cortés y Arturo Leyte. Caminos de bosque, Madrid, Alianza, 1996 

269 BODEI, Remo. Óp. cit. Pág. 76 
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centro. Retoma la profundidad de ese espacio interior cuya característica más 

apreciada es el vacío.270 

El interior ha de ser vacío, se ha de suspender todo el juicio, como en el método 

fenomenológico. En el caso de la contemplación de un paisaje, el movimiento 

cognoscitivo sería el siguiente: en un primer momento contemplar la naturaleza, dejar 

que la exterioridad penetre en la interioridad. Será el propio interior, el claro del 

bosque  el que se encargará de configurar esa visión de la naturaleza como paisaje. 

“El temblor es irisación de la luz que no deja de descender y de curvarse en todo 

recoveco oscuro que se insinúa. […]Brillan los colores sosteniéndose hasta el último 

instante en un desvanecimiento en el juego del aire con la luz, y del cielo que apenas 

perceptiblemente se mueve. Un cielo discontinuo, él mismo un claro también.”271 

Compara el claro con un espejo, una vez superado el miedo del éxtasis, reflejo y 

espejo que tiembla, y que al dibujarse, se desdibuja. Todo es oblicuo, la luz se da 

oblicuamente, ligeramente se curva arrastrando al tiempo, curvatura de luz y tiempo. 

Es en este espejo dónde el paisaje se forma a partir del reflejo de la propia 

interioridad. Los colores sombríos aparecen como privilegiados lugares de luz.  El 

camino es seguir de claro en claro con movimiento circular de elipses que se 

suceden cada vez más abiertas hasta que se llega allí donde ya no hay más que 

horizonte. La visión que los claros ofrecen, es la de una imagen real donde 

pensamiento y sentir se identifican. Una nueva forma de conocimiento. Se da luna 

cierta discontinuidad, porque lo que se vislumbra no llega a verse plenamente, cesa, 

se desvanece, dura un instante. Pero deja la huella, se imprime dejando una órbita 

que tiene que ser aceptada, acogida. 

Los claros, son lugares vacíos, dispuestos a llenarse sucesivamente, lugares de voz 

donde se aprende de oído. Al igual que la voz es incompleta en sí misma, ha de ser 

oída, el susurrar nos está destinado. Un espacio vacío está abierto a ser configurado 

por quien lo habita. Es su morador quien le da forma, quien lo completa, y así, 

adquiere sentido en la propia acción del habitar.  

  

                                                      
270 “Y así todo organismo vivo persigue poseer un vacío, un hueco dentro de sí, verdadero espacio vital, 
triunfo de su asentamiento en el espacio que parece querer conquistar solamente extendiéndose, 
colonizándolo, y que sólo el ensayo de tener luego cada ser viviente un espacio propio, pura cualidad: ese 
hueco, ese vacío que sella allí donde aparece, la conquista suprema de la vida, el aparecer de un ser 
viviente.” ZAMBRANO, María. Claros del bosque. Ibíd. Pág.64. 

271 ZAMBRANO, María. Claros del bosque. Ibíd. Pág.13. 
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3.3. El movimiento interior: la experiencia de éxtasis.  

Analizamos ahora el movimiento que se produce al entrar en sí. Se trata de un 

itinerario que se adentra progresivamente en la interioridad. Ese movimiento se tiene 

su momento más intenso en la experiencia del éxtasis. Se pone de manifiesto la 

necesidad del tiempo para poder habitar la belleza. Se aplicarán las categorías de lo 

Sublime redescubiertas en el s. XVII y sistematizadas por Edmund Burke para analizar 

esta experiencia. El proceso de desvelamiento tiene lugar en etapas sucesivas, el 

castillo aparece como un trazado lineal, proceso dinámico de descubrimiento 

progresivo. Finalmente se centrará la atención en la intervención de los sentidos y el 

cuerpo en la intimidad descrita en Las Moradas. 

3.3.1. El itinerario como ritual. El itinerario como observatorio  

El viaje272 al interior del castillo.  

Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso Castillo, hemos de ver cómo 

podremos entrar en él. Parece que digo algún disparate; porque si este 

castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues se es él 

mismo: como parecería desatino decir a uno que entrase en una pieza, 

estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho de estar a estar; 

que hay muchas almas que se están en la ronda del Castillo, que es a 

donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro, ni 

saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aún 

qué piezas tiene. Ya habréis oído en algunos libros de oración aconsejar al 

alma que entre dentro de sí; pues esto mismo es. (1M 1, 6) 

La ronda del castillo simboliza en santa Teresa el entorno corporal del alma: la 

exterioridad. La ronda, como espacio que hay entre la parte interior del muro y las 

casas de la ciudad supone el ámbito de tránsito. “No hay ningún edificio que no tenga 

un umbral y cada vez que visito un lugar uno de los momentos más importantes es la 

                                                      
272 Viaje: desde el punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio, sino la 

tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que e deriva del mismo. En 

consecuencia estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo nuevo y profundo son modalidades de 

viajar o, si se quiere, equivalentes espirituales y simbólicos del viaje. Los héroes son siempre viajeros, es 

decir, inquietos. El viajar es una imagen de aspiración –dice Jung- del anhelo nunca saciado, que en 

parte alguna encuentra su objeto.  [..] El arquetipo del viaje es la peregrinación al “centro” o tierra santa; 

la salida del laberinto. El sentido más primario de viajar es buscar. CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de 

Símbolos, Ediciones Siruela: Madrid, 2003 
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entrada. Lo que siento en el instante de atravesar el espacio, que a veces puede ser 

muy sutil, siempre es de vital importancia. Una pared crea dos polos de energía, es 

un límite que señala el paso de un estado a otro. Una entrada es el paso entre un 

mundo exterior, que dejamos atrás y que se supone que conocemos y las fuerzas 

desconocidas del interior.”273 

José Luis Pardo define los cuerpos como superficies en los que impacta la 

exterioridad dejando su huella y a la vez envoltura de la interioridad. “El individuo no 

es, pues, un espejo en cuya superficie pulimentada se reflejasen las cosas presentes 

a su alrededor, sino una tela en la que queda pintado todo lo que alguna vez le ha 

afectado, y tanto mejor grabado cuanto con mayor frecuencia e intensidad le 

afecte.”274 Dejando de lado la idea de la interioridad como pliegue de la exterioridad, 

es interesante tomar el concepto deleuziano del cuerpo como espacio de transición, 

umbral entre exterioridad e interioridad. En el caso de Teresa el cuerpo no aparece 

sólo como membrana, sino que posee espesor, espacialidad en sí mismo, es lugar: 

la ronda del castillo. Es el ámbito en el que se produce la defensa del recinto 

amurallado, desde el que los defensores del castillo podían moverse. Por otra parte, 

posibilita la comunicación entre los diferentes elementos exteriores. Es de algún 

modo situación de tránsito. Los umbrales, como lugares de sensaciones, se vacían 

para llenarse. Suponen el abandono o la superación de lo que queda atrás para 

adentrarse en un territorio completamente nuevo, a explorar. “Entrad, entrad, hijas 

mías, en lo interior.”(3M 1,6) 

Pero primero hay que entrar en el Castillo: ¿qué supone entrar dentro de sí? Para 

Teresa de Jesús se trata de acceder al interior humano, al propio conocimiento. 

Señala esta necesidad de interiorización como un aspecto vital del hombre 

estableciendo la estructura humana como exterioridad e interioridad unidas por la 

persona pero al mismo tiempo diferenciadas. El centro es el lugar unificador de 

ambas realidades. 

¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es, y 

no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué 

tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que 

hay en nosotras, cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que 

                                                      
273 TODD, Andrew y LECAT, Jean-Guy. The Open Circle. Peter Brook’s Theatre Evironments. 2003 Versión 
Castellana: El círculo Abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook. Alba Editorial, s.l.u. Barcelona, 2003. 
pág. 179 

274 PARDO, José Luis. Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar. Ediciones del Serbal. Barcelona 1991. 
Pág. 83 
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nos detenemos en estos cuerpos, y así a bulto, porque lo hemos oído y 

porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas; mas qué bienes 

puede haber en esta alma, u quién está dentro de esta alma, u el gran valor 

de ella, pocas veces lo consideramos, y así se tiene en tan poco procurar 

con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del 

engaste u cerca de este Castillo, que son estos cuerpos. (1M 1, 2) 

El no entrar en el castillo supone un vivir en lo superficial de la exterioridad. Para la 

autora, sólo entramos en nuestra verdadera casa cuando nos hacemos conscientes 

de la presencia del castillo.275 Es desde ahí desde dónde se ancla su forma de la 

mirada. Teresa de Jesús no rechaza la exterioridad, ni el cuerpo. Lo que hace es 

desvelar y poner el acento en la posibilidad de interioridad e intimidad que el ser 

humano lleva dentro de sí. “De otro modo vivimos solo a costa de un desgarramiento 

de nuestro ser más interno, de un inmenso despilfarro de nosotros mismos.”276 

Entrar al interior de castillo que se convierte en el símbolo del autoconocimiento: 

“[…] y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la 

puerta.” (1M 1,8)  

“… y el gran daño que nos hace andar derramados… […] ¿Puede ser 

mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? ¿Qué esperanza 

podemos tener de hallar sosiego en otras cosas, pues en las propias  no 

podemos sosegar?” (2M 1,9) 

Pero para entrar en la interioridad, es preciso un paréntesis, un tiempo de alejarse de 

la exterioridad para poder entrar puesto que no es inmediata la posibilidad de entrada 

sin una especie de “entrenamiento” y costumbre previa “porque no hay remedo ni 

parece que pueden entrar dentro de sí” (1M 1,6) Compara en este mismo pasaje la 

pobreza de la exterioridad en comparación con la riqueza ontológica de la interioridad. 

“.. porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las 

sabandijas y bestias que están en el cerco del Castillo, que ya casi está 

hecha como ellas; y con ser de natural tan rica, y poder tener su 

conversación, no menos que con Dios, no hay remedio.” (1M 1, 6) 

                                                      
275 “… y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta. En fin 
entran en las primeras piezas de las bajas, mas entran con ellas tantas sabandijas, que ni le dejan 
ver la hermosura del Castillo, ni sosegar: harto hace en haber entrado.” (1M1,8) 

276 VON BALTHASAR, Hans Urs. Du krönst das Jahr mit deiner Huld. Johannes Verlag, Einsiedeln, 
1982. Edición española: Tú coronas el año con tu gracia. Editorial Encuentro. Madrid, 1997. Pag 
199 
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La puerta, que significa en Teresa la posibilidad de comunicación, de interiorización, 

es un espacio sagrado que llama constantemente al hombre a entrar. Esta puerta es 

la oración o contemplación:277el considerar o poner la atención en. Cruzar la puerta 

supone la apertura al diálogo puesto que santa Teresa define la oración como: “tratar 

de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos 

ama.”(Vida 8,5) Centra, por tanto, la interioridad del hombre como posibilidad de 

relación, intimidad. 

… que fuera de este Castillo no hallará seguridad ni paz; que se deje de 

andar por casas ajenas, pues la suya es tan llena de bienes, si la quiere 

gozar, que quién hay que halle todo lo que ha menester como en su casa, en 

especial teniendo tal huésped que le hará señor de todos los bienes, si él 

quiere no andar perdido… (2M 1,4) 

Sólo digo que para estas mercedes tan grandes que me ha hecho a mí, es la 

puerta la oración. (Vida 8,9) 

En sus escritos, santa Teresa desvela la relación que se da entre lo exterior y lo 

interior. La belleza que le otorga a la interioridad brota hacia la exterioridad, la 

luminosidad que va abriéndose camino del centro de la intimidad desborda  hacia el 

cuerpo y viceversa. Por ejemplo, el hecho de entrar en la interioridad desde una 

exterioridad llena de ruido, de fragmentación y de tiempo dividido supone entrar como 

a ciegas. La persona, como ser corporal y espiritual al mismo tiempo, no puede 

fragmentarse y pasar de un fuera agitado a un dentro silencioso sin producir una 

fractura radical en su ser. Asimismo, para Teresa es fácil sufrir cualquier trabajo 

exterior si el interior está en calma: 

Pareceros ha que para los trabajos  interiores bien determinadas estáis, con 

que se os regale en lo interior. (2M 1,8) 

3.3.2. Sobre la belleza: experiencia de éxtasis. 

En el éxtasis de la mística sufí o hindú, se llega a la plenitud con la disolución de los 

límites en lo ilimitado, se alcanza el Nirvana con la pérdida de la realidad finita. En el 

éxtasis cristiano se da la plenificación, el encuentro de lo finito en lo infinito, pero sin 

                                                      
277 RAE: contemplar. (Del lat. contemplāre). 1. tr. Poner la atención en algo material o espiritual. // 
2. tr. considerar (ǁ juzgar). 
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que el primero pierda su identidad. El espacio de la interioridad humana, sin dejar de 

ser finito, es capacitado para experimentar y albergar lo infinito sin agotarlo.  

Según el planteamiento del profesor Alfonso López Quintás, se dan dos movimientos 

contrapuestos pero que se confunden fácilmente en la actualidad: son las 

experiencias de vértigo y éxtasis. Se trata de dos movimientos de igual dirección pero 

de sentido absolutamente opuesto. El proceso de vértigo, aunque promete en un 

primer momento una vida intensa, finaliza como una experiencia de angustia que 

desemboca en soledad asfixiante: “nos lanza súbitamente por una pendiente de 

excitaciones crecientes, que no hacen sino apegarnos al mundo fascinante de las 

sensaciones y alejarnos irremediablemente de la vida creativa y del ideal de la 

unidad.”278 Por el contrario, en el proceso de éxtasis, de ascenso hacia lo elevado, 

viene dado por la vida auténtica de encuentro relacional y de desarrollo. Está 

caracterizado por ser creativo y exigente.279 “Nos dejamos arrastrar por el vértigo o 

nos encaminaos esforzadamente hacia el éxtasis.”280 

La salida de sí que experimenta la persona cuando es conmovida por una realidad 

atractiva que asume como valiosa puede derivar en vértigo o en éxtasis. El deseo que 

detecta lo valioso permite al ser humano salir de su solipsismo y abrir su interioridad. 

“La belleza sensorial intensa arrebata no sólo el cuerpo sino el espíritu del hombre 

sensible a los valores.” 281 Si el objeto de ese deseo es una realidad que ofrece 

posibilidad de encuentro creativo, el hombre se eleva a lo mejor de sí mismo. 282 

Veíale en  las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me  parecía 

tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces 

y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía que las llevaba 

consigo, y me dejaba toda abrasada de amor grande de Dios. (Vida 29, 13) 

                                                      
278 LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Descubrir la grandeza de la vida. Desclée de Brouwer. Bilbao 2009. Pág. 71. 

279 “el vértigo nos seduce y arrastra; el éxtasis nos orienta y libera. El vértigo nos desorienta porque no se 
deja inspirar por el ideal de la unidad; el éxtasis nos centra, por que se mueve agradecido, a la luz del ideal 
del encuentro”. LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Descubrir la grandeza de la vida. Desclée de Brouwer. Bilbao 
2009. Pág. 76 

280 LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Ediciones Rialp. Madrid, 2006. Pág. 119 

281 LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. Vértigo y Éxtasis. Ibíd.  Pág. 129 

282  “Todo diálogo auténtico alumbra sentido y genera belleza por ser una forma de encuentro o 
entreveramiento de ámbitos. La belleza presenta una calidad excepcional cuando el hombre se encuentra 
con aquello que es el fundamento último de los que expresa de modo inmediato. Hablamos de realidades 
bellas, de acciones hermosas, de paisaje sublimes. ¿Cuál es el fundamento de la sublimidad y belleza de 
tales realidades? Encontrarse con ese fundamento es una forma de encuentro privilegiado que reporta 
frutos extraordinarios de luz y belleza.” LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Pág 87 

La oposición entre vértigo y éxtasis es velada 
a menudo por el lenguaje, debido a la 
tendencia a considerar como sinónimos 
ciertos términos en apariencia semejantes 
como: 

arrastre- atracción 
fascinación-admiración 
exaltación-exultación 

goce-gozo 
… 

LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. 
RIALP. Madrid, 2006.Pág. 119 
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Por parecer que el movimiento grande del espíritu hacia arriba subía con 

velocidad. (4M 1,10) 

Con la presteza que sale una pelota de un arcabuz cuando le ponen fuego, se 

levanta en el interior un vuelo (que yo no sé otro nombre que le poner), que 

aunque no hace ruido, hace movimiento tan claro que no puede ser antojo de 

ninguna manera. (6M 5,9) 

[..] Sé que parece le llega a las entrañas esta pena, y que, cuando de ellas 

saca la saeta el que la hiere, verdaderamente parece que se las lleva tras sí, 

según el sentimiento de amor siente. (6M 2,4) 

La experiencia de éxtasis, produce un sentimiento de embriaguez, de sobre 

excitación de los sentidos y de la sensibilidad que en numerosas ocasiones se ha 

comparado con los efectos del vino287: “Anda el alma como uno que ha bebido 

mucho, más no tanto que esté enajenado de los sentidos.” (6M 7, 13) Se trata de 

una experiencia que por su profundidad y por su intensidad produce grandes 

efectos en la totalidad de la persona. “Como anda el alma tan tierna del amor, 

cualquier ocasión que sea para encender más ese fuego la hace volar.” (6M 6,1) 

Habitar en la belleza (necesidad de un tiempo: la contemplación). 

Leonardo da Vinci hablaba de la finalidad del arte como un saper vedere la forma 

para hacerla luego sensible. La contemplación permite ver la realidad con una luz 

nueva, desde la profundidad del encuentro con el ser de las cosas, con su esencia 

íntima. Aristóteles habla de la catarsis o liberación que producen algunas obras 

artísticas. En la experiencia del éxtasis, el tiempo ya no es “una suma de instantes en 

los cuales se van realizando acciones sueltas. Es el decurso orgánicamente trabado 

de una acción global que tiene una lógica interna en la cual todo gesto responde a 

una comunidad de sentido”288.  

“Contemplar no equivale a dejarse mecer, con los ojos del espíritu entornados, por 

una realidad que se entrevé valiosa. Es instaurar una relación activo-receptiva de 

participación en una realidad de diverso orden.” 289  Ignacio de Loyola, en sus 

                                                      
287 Vino: simboliza la embriaguez sagrada. CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos, Ediciones 
Siruela: Madrid, 2003 
288 LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Op.Cit. Pág.79 

289 LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Op.Cit. Pág.136. López Quintás analiza la obra de Unamuno 
en el sentido de la confusión que se da en el autor al igualar la contemplación a la fusión y el 
desdibujamiento de límites. En opinión de López Quintás, “La forma de unión que engendra paz no es la 
indolente fusión o el pasivo empaste sino la esforzada integración.” 
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Ejercicios Espirituales, propone un método de contemplación en el que el primero de 

los ejercicios consiste en hacer silencio, dejar de lado preocupaciones e inquietudes, 

recoger los sentidos y disponerse a aplicarlos a la consideración de las escenas que 

va describiendo. Para este recogimiento de los sentidos, es necesario un tiempo, un 

espacio de desierto y de silencio en el que toda la persona tanto en su dimensión 

espiritual, como en la corporal transforme y deje transformar la percepción que 

deviene espiritual.290 

Algunos autores analizan la situación actual, la postmodernidad como “el paso de la 

interiorización a la exteriorización”291 como el jesuita Marco I. Rupnik que señala 

como nuestra sociedad se expresa en un lenguaje nuevo que corresponde a “una 

especie de lógica de la imagen292. Es desde la contemplación, desde una relación con 

la realidad engendrada desde el silencio de la interioridad, desde la inteligencia 

experiencial, desde donde ha de buscarse ese principio de la comunión con la 

realidad. La experiencia de contemplar, de tomar un tiempo y un espacio para dejar 

que la realidad penetre en la interioridad son un camino extraordinario para 

personalizar el espacio y el tiempo, la relación con la realidad. Desde esta particular 

forma de la mirada, relación con la realidad, ésta evoca y entra en diálogo interior. 

“diálogo interior en el que las cosas se evocan mutuamente, hablan las unas de las 

otras y se configuran en un organismo vivo.”293 

Categorías de lo Sublime en la experiencia mística de santa Teresa 

Desde esa intimidad, santa Teresa descubre abierto su yo finito a una dimensión que 

la trasciende y que a la vez es completamente íntima a su ser, a la dimensión de lo 

infinito gracias a un amor que la penetra y la ensancha hasta momentos que ni 

siquiera puede imaginarse “… y muy fuera de sí misma, a todo lo que puede 

entender, se le muestran grandes cosas.” (6M 5,9) Esta es la experiencia del éxtasis 

que describe en Las Moradas: 

No puede estar mirando más que estar mirando al sol, […] y no porque su 

resplandor da pena, como el sol […] porque su resplandores como una luz 

                                                      
290 El tema de los sentidos espirituales se tratará más ampliamente a continuación.  

291 “El nexo espiritual con el centro de la experiencia empieza a debilitarse cada vez más. Toda la historia 
moderna es una marcha del hombre europeo que lo aleja cada vez más del centro espiritual, el camino de 
la libre puesta a prueba de las energías creadoras del hombre.” BERDJAEV, N. Symysl istorii. París. Sin 
fecha, en RUPNIK, Marco Ivan. Dall’ esperienza alla sapienza. Lipa Srl. Roma, 1996. Trad. española: De la 
experiencia a la sabiduría. PPC, Madrid, 1999. Pág. 27 

292 Ibid. Pág. 27 

293 Ibid. Pág. 71 
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infusa y de un sol cubierto de una cosa tan delgada como un diamante 

[…]digo espantosa, porque con ser la más hermosa y de mayor deleite que 

podría una persona imaginar, aunque viviese mil años y trabajase en 

pensarlo,[…] es su presencia de tan grandísima majestad que hace gran 

espanto al alma.(6M 9, 4-5) 

Su interioridad transita del la preferencia del yo  a la primacía del tú, se transforma de 

vacío, en el sentido de la nada, en espacio habitado: en relación. Es necesario 

establecer un breve apunte sobre la situación contemporánea de la antropología del 

hombre como ser en relación y la visión contemporánea a Teresa de Jesús.294 La 

afirmación del hombre como sujeto, en la postmodernidad, se ha entendido como 

encerramiento en sí: individualismo. No es en este sentido como ha de entenderse la 

vuelta hacia sí de la interiorización de teresiana. Será el personalismo la referencia 

que más se aproxima a la antropología descrita en Castillo interior. En ella se 

describe al hombre como un ser relacional que para tomar conciencia del propio yo 

necesita indefectiblemente un tú. Los personalistas destacan la importancia de la 

intercomunicación humana para la realización de la persona. Ésta no se realiza como 

tal si no es entrando en comunión con los otros. El encuentro posee un carácter 

eminentemente creador.  Heidegger entiende al ser humano como el único ente capaz 

de tomar conciencia de sí, de entrar en comunicación con otros. Esta comunicación 

se da ante todo por el lenguaje. Pero para que sea efectiva, en primer lugar, se 

requiere el silencio: éste es indispensable para que sea posible la comunicación. 

La comunión requiere de una adhesión libre, en la que todo depende del deseo de 

alcanzar lo infinito, lo que supera toda posibilidad cuando a la vez nada depende de 

las propias fuerzas. Una de las características del rapto místico es el despego total 

de sí mismo¸ opuesto a la búsqueda sensual-sensorial que produce lo bello. La 

experiencia del éxtasis llega sin que el sujeto que la padece pueda provocársela.  

Es desde esta situación de éxtasis, desde este espacio donde se configura su mirada, 

dónde Teresa se comprende a sí misma (su interioridad) y su situación en el mundo 

(relación con la exterioridad). Se trata de un momento de máxima unión y al mismo 

                                                      
294 Mientras que en la Europa medieval, inmersa aún en la estructura cultural de la Antigüedad el 
grupo, el clan o el señor feudal dominaban completamente al individuo, será a inicios de la 
Modernidad cuando el hombre comience a sentir el anhelo de autonomía. Se da en palabras de M.I 
Rupnik el “paso de lo divino a lo humano, de la profundidad de Dios, de la concentración en lo 
íntimo, del núcleo espiritual interior, a la manifestación cultura externa”. 294  Tras la filosofía 
subjetivista de la Modernidad iniciada por Descartes y Kant, el hombre moderno se ha aislado en su 
individualidad  como mónada entre las mónadas haciendo de su yo o del colectivo el centro 
supremo. 
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tiempo salida de sí. El diccionario de La Real Academia Española295 y el Diccionario 

de María Moliner296 coinciden en definir el éxtasis como un estado de unión, mientras 

que Ferrater Mora297 lo hacen desde la salida de sí. Ambas definiciones han de ser 

aunadas en este doble movimiento de unificación y explosión. Teresa de Ávila 

muestra como esa relación de intimidad: el amor, Dios, espacia el interior del ser 

humano llevándolo al infinito y haciéndolo permeable.298 Un desplazamiento que Von 

                                                      
295 RAE: Éxtasis. (Del lat. tardío ex[s]tăsis, y este del gr. ἔκστασις). 1. m. Estado del alma 
enteramente embargada por un sentimiento de admiración, alegría, etc.// 2. m. Rel. Estado del alma 
caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor, y por la 
suspensión del ejercicio de los sentidos 

296 MARÍA MOLINER: Éxtasis (del lat. tardío "exstâsis", del gr. "ékstasis") 1 m. Estado del alma 
embargada totalmente por un sentimiento de admiración o alegría y ajena a todo lo que no es el 
objeto de esos sentimientos. Abandono, anagogia, arrebato, arrobamiento, arrobo, asombro, 
aspiración, contemplación, deliquio, embeleso, enajenación, enajenamiento, espasmo, evasión, 
éxtasi, ilapso, pasmo, rapto, trance. Arrebatar, cautivar, *embelesar, embriagar, *enajenar, extasiar, 
transportar. Deificarse. // 2 En *mística, estado del alma en que se une místicamente con Dios, 
experimentando una felicidad inefable, al mismo tiempo que el cuerpo y los sentidos suspenden sus 
funciones.  

297 FERRATER MORA: Éxtasis. Según É. Gilson (La théologie mystique de Saint Bernard, 1934, pág. 
27, nota), el término 'éxta- sis' (en cuanto término "técnico") parece haber sido introducido en el 
vocabulario cristiano por Tertuliano (Adversus Marcionem, IV, 22). Tertuliano manifiesta deberlo a 
los griegos. 'Éxtasis' significa fuera de la propia razón por gracia divina. Plotino y los neoplatónicos 
hicieron uso del concepto de éxtasis acaso con mayor frecuencia que cualesquiera otros filósofos 
griegos. De los neoplatónicos deriva la significación de 'éxtasis",/k-stasij desplazamiento, perdida), 
como salida de sí mismo, abandono de los lazos que unen el sí mismo —la conciencia, el yo, el 
espíritu— a lo material, y el traslado del alma a una región en que se pone en presencia directa de 
Dios o, según la filosofía sustentada, de lo inteligible. Esta salida de sí no significaba, empero, para 
Plotino y, en general, el neoplatonismo, la supresión de todo lo racional para sumergirse en la 
irracionalidad. Pero el éxtasis, a la vez, colocaba al alma en una situación en la cual todo decir y 
enunciar resultaban insuficientes.  El éxtasis podía llegar hasta la pura supra-racionalidad, pero tenía 
que prescindir de toda envoltura verbal, todavía inmersa en lo sensible.  
En los místicos medievales, el éxtasis era definido habitualmente como un raptus mentis. La 
“mente” quedaba arrebatada en el éxtasis al alcanzar el último grado de la contemplación, el grado 
en que cesaba toda operación de las potencias inferiores. Ahora bien, mientras la mistica helenística 
pagana suponía, por lo menos implícitamente, que el estado de éxtasis es alcanzado por un esfuerzo 
total del alma, la mística cristiana, tanto la de inspiración griega como latina, admitía que, era 
necesaria alguna gracia divina para que el éxtasis fuese posible: el alma no se bastaba, pues, 
totalmente a sí misma. 

En un sentido distinto Heidegger ha utilizado el término 'éxtasis' al referirse a los "éxtasis de la 
temporalidad", es decir, a los fenómenos del pasado, presente y futuro que resultan de la "salida de 
sí misma" de la temporalidad originaria. Los éxtasis temporales surgen, por lo tanto, cuando la 
temporalidad se temporaliza en sus propias manifestaciones, cuando se hace propiamente temporal 
lo que era "temporario". Jean-Paul Sartre ha retomado la doctrina heideggeriana de los éxtasis 
temporales. Pasado, presente y futuro se explican primariamente como éxtasis temporales, es decir, 
por las tres dimensiones de la temporalidad en las cuales surge el "para sí" como ser que está 
destinado a poseer su ser bajo la forma "diaspórica" de la temporalidad.  

298 “Así como se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma, a manera de como si 
el agua que mana de una fuente no tuviese corriente sino que la misma fuente estuviese labrada de 
una cosa que mientras más agua manase más grande se hiciese el edificio, (…) y va disponiendo  
para que quepa todo en ella. Así esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda 
para no estar tan atada como antes (…) sino con mucho más anchura.” (4 Moradas 3,9)   DE 
JESÚS, Santa Teresa. Obras Completas. Edición a cargo de Tomás Álvarez. Editorial Monte Carmelo. 
Burgos, 2006. Pág. 722 
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Balthasar interpreta que es Dios con su “amor rebosante quien crea el espacio para 

que pueda finalmente darse, acontecer esta relación.”299 Se trata de una salida de sí 

realmente, salida de la finitud. “La relación yo-tú es una relación estructural que 

constituye a la persona humano como un ser abierto, capaz de crear con otro seres 

ámbitos de mayor envergadura. Esta apertura cobra cuerpo en la palabra.”300 “El 

amor es el éxtasis gracias al cual salimos de nuestro yo y llegamos a ser sujetos 

capaces de reconocimiento radical del otro.”301 

Una de las características comunes de salir de si es el poder de embriagar. “En la 

experiencia mística cristiana se diluyen los límites de la persona humana en el 

sentido de que ésta desborda las barreras propias para encontrarse con el Ser. Pero 

este desbordamiento no implica una disolución. La vida mística alumbra un modo de 

conocimiento de los fenómenos espirituales que trasciende el campo del saber 

científico-técnico.”302  

Pero la mirada del contemplativo no está alejada de la realidad, es una forma de 

contemplar el mundo “como una gran liturgia universal, y en eso consiste la 

belleza.”303 Se trata de una belleza espiritual no basada sólo en lo sensorial, aunque lo 

incluye, sino que vive el drama de la realidad desde su radicalidad y su belleza más 

profunda. Esta belleza basada en la relacionalidad, permite  a Teresa de Jesús habitar 

en lo sublime sin se aniquilada por su fuerza. “El pintor a quien fuera dado entrever 

colores desconocidos, ¿con qué los pintaría? Es un cristal indestructible, de una 

transparencia infinita, de una luminosidad casi insostenible (un grado más me 

aniquilaría) y más bien azul; un mundo, un mundo distinto de un resplandor y de una 

densidad que despiden al nuestro a las sombras frágiles de los sueños 

incompletos.”304 

                                                      
299 VON BALTHASAR, Hans Urs. Du krönst das Jahr mit deiner Huld. Johannes Verlag, Einsiedeln, 
1982. Edición española: Tú coronas el año con tu gracia. Editorial Encuentro. Madrid, 1997. Pág. 
198 

300 LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Op.Cit. Pág.103 

301 RUPNIK, Marco Ivan. Dall’ esperienza alla sapienza. Óp. cit. Pág. 63 

302 LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Op.Cit. Pág.135 

303 CLÉMENT, o. Corps de mort, corps de glorie. Paris, 1995. Pág. 21, en RUPNIK, Marco Ivan. Dall’ 
esperienza alla sapienza. Óp. cit. Pág. 63 

304  FROSSARD, André. Dieu existe, je l’ai rencontré (1969). Trad. Española:  Dios existe. Yo me lo 
encontré. RIALP. Madrid, 1990. Pág. 156 
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3.3.3. El espacio del éxtasis. Él ámbito 

El éxtasis se produce en el espacio de encuentro de dos campos de sentido: el 

ámbito. Éste es una realidad que permite que se produzca el encuentro entre dos 

realidades con posibilidad de apertura o con iniciativa para crear relaciones. El ámbito 

proporciona una relación de unidad de doble dirección. Fruto de un encuentro, son 

realidades de las que no se puede disponer, puesto que piden un cuidado 

respetuoso.305 Por lo tanto, un ámbito está caracterizado por ser una espacialidad 

llena de significado.  

“Vértigo y éxtasis coinciden en que son realidades que sacan al hombre de si.”306 El 

primero, alienando al ser humano, el segundo elevándolo al estado de encuentro 

plenificante que se da cuando el hombre  se relaciona con realidades valiosas que, en 

diálogo, se convierten en íntimas sin dejar de ser distintas. 307 Las formas de vértigo, 

tienen como característica común la pasividad y la falta de creatividad. No puede 

confundirse el intimismo individualista con la vida interior. Ésta se trata de “[…] la 

puesta en juego de la capacidad de entrar en diálogo creador con realidades que son 

distintas y distantes pero están pugnando por tornarse íntimas.” 308 Se trata de una 

relación de intimidad.  

El silencio. 

“El lenguaje es la casa del ser. En esta morada habita el hombre. Los poetas y los 

pensadores son guardianes de esta morada.”309 En el lenguaje del poeta, no es el 

hombre el que habla, sino el lenguaje mismo y en éste, el ser. Toda palabra – das 

Wort- es una respuesta – Antwort-. Por consiguiente, la actitud correcta del hombre 

es el silencio que permite escuchar al ser que comienza a responder y desvelarse en 

el lenguaje.310  Heidegger entiende que la resonancia de toda palabra auténtica sólo 

                                                      
305 LÓPEZ QUINTAS en su libro Vértigo y éxtasis, utiliza como ejemplo de ámbito la relación que se da entre 
el piano y el pianista. El primero ofrece al intérprete unas posibilidades de sonar en cuanto instrumento 
musical que establecen una relación de mutuo influjo y enriquecimiento. “Esta relación implica un modo de 
unidad superior a la unidad tangencial que tienen con el piano el que acaricia sus materiales.”  Óp. cit. Pág. 
43. En las relaciones interpersonales, puede darse este ámbito de encuentro. 

306 Ibíd. Pág.124 

307 Ibíd. Pág.125 

308 (2006) Ibíd. Pág.130 

309 HEIDEGGER, Martin. GA . Gesamtausgabe. Frankfurt am Main; Vittorio Klostermann, pág. 313 

310 Pensamientos de la filosofía de Heidegger que expone en su Carta sobre el humanismo, (1958), 
en Hölderlin y la esencia de la poesía, (1937) y en Camino hacia el lenguaje, (1959) referencia 
tomada de VALVERDE, Carlos. Antropología filosófica. EDICEP. Valencia 2002 
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puede brotar del silencio311, Merleau Ponty entiende la filosofía como aquella que 

puede reencontrar el silencio.312  

[…] en esta morada suya, sólo El y el alma se gozan con grandísimo 

silencio. (7M 3,11) 

En todas las experiencias de intimidad se da un cierto hastío por la palabra y una 

fascinación por el silencio. “[…] Las agudas aristas de la finitud le duelen a la 

criatura finita, ésta añora la total ausencia de límites, lo sin nombre”313 El ser humano 

busca en lo finito algo que está más allá de sí mismo, de su finitud. En palabras de 

Von Balthasar: un nada-de-todo-esto que es innombrable, lo tremendo y lo fascinante 

a la vez. Para san Agustín la palabra y la respuesta que se dan en la relación de 

intimidad entre lo infinito y el hombre desbordan hasta tal extremo todo lo decible que 

las palabras se disuelven en un diálogo sin palabras. La categoría de lo sublime es 

tan abismal en el encuentro íntimo en la interioridad humana que toda palabra 

pronunciada se queda infinitamente pequeña, el espacio, el paisaje es tan vasto, tan 

tremendo, tan magnificente que el corazón canta pero en silencio, la soledad sonora, 

la música callada acompañan esta experiencia. A la vez que supone una experiencia 

de finitud y la incapacidad de abarcar la experiencia que aparece ante él, el hombre 

experimenta que su palabra resuena de algún modo y entonces su sentir se hace 

internamente más grande, su espacio de intimidad se amplía y el interior crece hasta 

desbordarse.314 Para poder escuchar esta palabra silenciosa que establece el diálogo 

en la intimidad es necesario, según muestra Teresa de Ávila en Las Moradas, el 

silencio en los sentidos, al menos exteriores. “En el desierto, preparad el camino…” 

(Is. 40,3) Es en el silencio, en el desierto, en el ayuno de la mirada donde Teresa 

descubre un lugar ulterior de significación. Un ámbito cobijado de la facticidad 

fenomenológica corriente. 

Guardar silencio no es simplemente dejar de hablar supone una apertura a lo que 

desde fuera nos habla al interior. La contemplación de un paisaje en soledad y en 

silencio permite percibir de forma distinta: desde el silencio el paisaje resuena en el 

espacio interior que ha sido abierto a la acogida. “El silencio auténtico no se reduce a 

la falta de sonidos; implica una actitud  de atención al as realidades complejas, que 

                                                      
311 M.HEIDEGGER, Erläuterung zu Hölderlings Dichtung, Frankfurt, 1963 

312 M. MERLEAU PONTY, Le visible et l´invisble, Paris 1964. 

313 VON BALTHASAR, Hans Urs. Palabra y silencio. En Verbum Caro. Encuentro. Madrid, 2001. Trad. 
Andrés Pedro Sánchez Pascual.  Tít. Or. Verbum Caro. Johannes Verlag, Einsiedeln, 1960.  Pág. 137 

314 Para ampliar este concepto ver VON BALTHASAR, Hans Urs. Palabra y silencio. En Verbum Caro 
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son tramas de relaciones. (…) El silencio permite dar a las palabras todo su relieve 

(…) creamos un espacio de enriquecimiento para nosotros y para quien nos 

oye.””315. Teresa de Jesús señala que es necesario un tiempo, al entrar por primera 

vez en el castillo, para acomodarse a la luz, ver y oír: percibir.  

Por otra parte es necesario un tiempo relativamente mayor para que no entren en la 

interioridad junto con ella las bestias y las fieras que todo lo llenas de barahúndas…  

“En fin entran en las primeras piezas de las bajas, mas entran con ellas tantas 

sabandijas, que ni le dejan ver la hermosura del Castillo, ni sosegar: harto hace 

en haber entrado.” (1M1,8) Señala en numerosas ocasiones la necesidad de un 

silencio, de un vaciamiento de los ritmos exteriores -el tiempo dividido- para poder 

reconocer y percibir el espacio que se está habitando. Parar y recoger los sentidos es 

ya, en palabras del profesor Alfonso López Quintas, una primera experiencia de 

éxtasis.316  

Los sentidos trascendentales como percepción de lo real. 

Siguiendo el estudio realizado por Hans Urs Von Balthasar en su obra Gloria I. Una 

estética teológica. La percepción de la forma 317 publicado en 1961 en Alemania, la 

percepción es un acto de encuentro de todo el hombre. A través de los sentidos 

percibe el hombre la realidad. La experiencia de la misma, la tiene el ser humano en 

dos extremos de su ser: los sentidos y el fondo místico del alma (interioridad). Estos 

dos polos se encuentran en el centro de la persona, dando lugar a la sensibilidad 

espiritual.318 El hombre espiritual, tiene todo su ser impregnado de esta capacidad, 

por lo tanto también sus sentidos y su forma de percibir. Según señalaba Orígenes,319 

                                                      
315 “La actitud de silencio nos permite atender, a la vez, a diversos aspectos de la realidad y captar, así, la 
riqueza de las realidades y los acontecimientos que no están delimitados como los objetos, sino que 
abarcan mucho campo por estar abiertos a otros acontecimientos y realidades.” LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. 
Descubrir la grandeza de la vida. Desclée de Brouwer. Bilbao 2009. Pág. 71  
316 “El vértigo de la sensibilidad banalizada arroja al hombre al ritmo incesante de estimulaciones gratificantes, 
cuya acumulación masiva puede producir cierta sensación de riqueza al que confunde lo saturado con lo 
pleno.” LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Op. cit.  Pág. 31 

317 BALTHASAR,  Hans Urs Von. Herrlichkeit. Schau der Gestalt. Johannes Verlag. Einsiedeln, 1961. 
Tit. Trad. Gloria I. Una estética teológica. La percepción de la forma. Ediciones Encuentro. Madrid, 
1985.  

318  “La percepción de la fe, en cuanto acto de encuentro de todo el hombre, no sólo incluye 
necesariamente la sensibilidad, sino que la acentúa, porque si sólo a través de los sentidos percibe y 
siente el hombre la realidad del mundo y del ser, el Dios cristiano se le manifiesta precisamente en medio 
de la realidad mundana. Por consiguiente, el centro del encuentro ha de estar allí donde los sentidos 
humanos profanos, haciendo posible el acto de fe, devienen espirituales, y la fe para ser humana, se 
vuelve sensible.” BALTHASAR,  Hans Urs Von. Ibíd. Pág. 323 

319 Von Balthasar realiza un estudio histórico sobre la cuestión de los sentidos espirituales señalando tres 
momentos: Orígenes que  distingue entre cinco sentidos espirituales donde la Gracia transforma los 
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sólo aquellos sentidos espirituales que están nuevamente despiertos pueden captar la 

interioridad que experimenta Teresa de Jesús.320 La mirada es transfigurada por la 

experiencia de intimidad que se da en la vivencia del encuentro con la trascendencia 

y a su vez ese encuentro puede producirse por la transfiguración de la mirada. En la 

filosofía medieval se define el sensorium del fondo del espíritu como “el amor, de 

esta forma el espíritu siente todo lo que experimenta de Dios.”321  Las experiencias de 

éxtasis producen una apertura del los sentidos que les permiten ahondar en la 

realidad mientras que por el contrario en vértigo, produce lo “[…] propio de toda 

situación de embotamiento producida por un proceso de vértigo.”322  

Le parecía estar tan cerca que no le podía dejar de oír; aunque el entender las 

palabras no era cuando ellas quería, sino a deshora, cuando era menester. 

(6M 8,3) 

Ignacio de Loyola en sus Ejercicios espirituales (1548), enseña a los ejercitantes la 

aplicación de los sentidos sobre el misterio que están contemplando. Se trata de una 

sintonización interna, un entrenamiento para aprender a utilizar los sentidos de un 

modo nuevo, en orden a la intimidad que están experimentando. “abandonarse al 

orden de la encarnación”.323  La composición de lugar es el espacio en el que se 

ejercitan los sentidos. Se trata de una representación sensible e imaginativa del 

misterio que se va a contemplar. Junto a esta actitud imaginativa, está la emotiva, es 

decir “una sintonización de todas nuestras facultades anímicas. […] Esta sintonía  

consciente y activa tiene su contrapartida pasiva […] en la plegaria para ser 

sintonizados por Dios mismo.” 324 Se trata de un sentir experimental del misterio que 

para Ignacio de Loyola es lo principal.  

                                                                                                                        
naturales; el pensamiento medieval  que establece una segunda facultad situada junto a los sentidos 
corporales y superior a estos y destacando el fondo del espíritu como el lugar donde el amor experimenta a 
Dios; y por último, san Ignacio de Loyola que con sus Ejercicios Espirituales y la aplicación de los sentidos 
desarrolla un método de sentir experiencial  las realidades espirituales.  

320  Aunque algunos autores han interpretado una visión dualista en el planteamiento de Orígenes, en 
opinión de Von Balthasar esta interpretación es imposible: “es imposible una interpretación dualista, 
porque son los mismos sentidos los que son primero terrestres y devienen luego celestes a través de la 
infusión de la gracia. Se trata de un -cambio de estado (χαταστασιs) y de una transformación- que tiene 
lugar a través del seguimiento de Cristo.” BALTHASAR,  Hans Urs Von. Ibíd. Pág. 328 

321 Ibíd. Pág. 329 

322 LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Op. cit. Pág. 35 

323 Ibíd. Pág. 331 

324 Ibíd. Pág. 331 
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Vemos a Dios y nos vemos tan metidas en su grandeza como lo está este 

gusanillo en este capucho. Mirad que digo ver a Dios, como dejo dicho que 

se da a sentir en esta manera de unión. (5M 2,6) 

Todos los sentidos entran en juego, se ve con los ojos de la imaginación, se escucha 

con los oídos lo que hablan las personas, se huele y se gusta la infinita suavidad de 

la persona, se toca con el tacto…325 La divinidad ha de ser experimentada de forma 

concreta. Plausiblemente, este es el método que Teresa de Jesús emplea en su 

oración. No hay que olvidar que es aconsejada en numerosas ocasiones por los más 

destacados jesuitas de la época y que sus fundaciones solían estar cerca de colegios 

y casas de La Compañía. Así mismo, al igual que en el inicio de Las Moradas, Ignacio 

hace especial hincapié en la necesidad de dejar de lado todo tipo de inquietudes y 

preocupaciones: la necesidad de hacer silencio.326 Puede verse aquí la influencia de 

Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas en Teresa de Jesús. “Desde la perspectiva 

de la mística cristiana, los sentidos espirituales presuponen los sentidos corporales 

religiosos capaces de ser cristianizados.”327  Numerosos autores han mencionado 

expresamente la imitación de la sensibilidad del propio Cristo.328 

[…] Vile con los ojos del alma más claramente que pudiera ver con los del 

cuerpo, y quedóme tan imprimido, que ha esto más de veinte y seis años y 

me parece lo tengo presente. […] Hízome mucho daño no saber yo que era 

posible ver nada si no era con los ojos del cuerpo. (Vida 7, 6) 

En la antropología cristiana, el ver humano es reconocer al otro como persona 

situada en el cosmos. El yo se conquista a sí mismo en el encuentro con el tú. Existir 

                                                      
325 “El primer punto es ver las personas con la vista imaginativa, meditando y contemplando en particular 
sus circunstancias, y sacando algún provecho de la vista. E segundo: oír con el oído lo que hablan o 
pueden hablar; y reflictiendo en sí mismo, sacar dello algún provecho. El tercero: oler y gustar con el olfato 
y el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del ánima y de sus virtudes y de toso, según fuere la 
persona que se contempla, reflictiendo en sí mismo y sacando provecho dello. El cuarto: tocar con el 
tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan; siempre 
procurando de sacar provecho dello.” LOYOLA, Ignacio de. (1548) Ejercicios Espirutuales. Ed. San Pablo. 
Madrid, 1996. Pág. 93 [Números 122-125] 

326 Esta recomendación puede ponerse en paralelo al pasaje teresiano en el que el alma, una vez a entrado 
en las primeras moradas, aún no puede ver la claridad y la belleza que le rodea por haber entrado 
acompañada de las bestias del exterior del castillo, y así, hasta que no se acostumbre a estar dentro del 
castillo y a dejar fuera las sabandijas, no podrá ver con claridad. Ver (1M 1, 6) 

327 BALTHASAR,  Hans Urs Von. Ibíd. Pág. 335 

328 “Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.” (Fil 2, 1-11) “A lo que Tomás de Aquino 
comenta: -La razón es: “tened los mismos sentimientos”, es decir, comprended experimentalmente lo que 
aconteció en Cristo Jesús.  Pág. 335 “Dichosas tus gentes, dichosos tus servidores, que están siempre 
ante ti y oyen tú sabiduría” (1R 10,8) “Arrástranos tras de ti, queremos correr tras el perfume de tu 
ungüento.”(Ct 1,3) 
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en el encuentro es hablarse y escucharse recíprocamente, llamar y ser llamado, el 

arquetípico ser-para. “Existir en el encuentro es hablarse y escucharse 

recíprocamente, es evento de lenguaje, comunicarse, […] darse y tomarse en la 

palabra.”329 Este tipo de relaciones son espirituales y sensibles al mismo tiempo 

puesto que el hombre es alma corporeizada o cuerpo animado.330   

El alma es alma del cuerpo, no existe en sí, al margen del cuerpo. “Este acto en el 

que mi alma es a la vez sujeto y objeto, es también un acto corporal, pues yo no soy 

sin ser al mismo tiempo mi cuerpo… Sin ser dueño de alguna manera de mis 

sentidos corporales y sin hacer uso de ellos de algún modo, yo no percibiría tampoco 

objetos diferentes de mí mismo. Y si no percibiese objetos diferentes de mí, tampoco 

me distinguiría a mí mismo como objeto idéntico a mí mismo de los otros objetos, de 

tal manera que me sería imposible conocerme a mí mismo como sujeto…. Y si es 

verdad que este acto de conocimiento no es un ver, oír, oler, percibir a través de mis 

sentidos corporales, sino una vivencia interior de mí mismo, no es menos cierto 

que… es también exterior, es decir, un momento de la historia de mi cuerpo.”331  

“Ambas cosas, es decir, la percepción sensible y el pensar espiritual van siempre 

unidos. El modo de percibir típico de los hombres bíblicos representativos nos impide 

considerarlos como empiristas puros o como pensadores puros. Ellos viven 

plenamente con sus ojos y oídos y, al mismo tiempo, viven a partir de la fe que 

habita en sus corazones. Todo su ser está implicado a la vez en la percepción y en el 

pensar.”332 El percibir es un acto total de la persona que hace posible el pensamiento 

y viceversa. Se ha perdido en parte, la capacidad cognoscitiva espiritual de los 

sentidos humanos. “La vida presente en las grandes imágenes de la naturaleza, en 

los símbolos naturales que configuran la existencia, se ha vuelto cada vez más 

extraña e insustancial para el hombre a causa de la técnica. Las imágenes ya no 

cuentan en nuestra existencia; las imágenes, que eran objeto de contemplación, han 

sido sustituidas por aparatos, y los ritmos vivientes por el tiempo dividido. La esencia 

                                                      
329 BALTHASAR,  Hans Urs Von. Ibíd. Pág. 338 

330  La experiencia de intimidad que vive Teresa de Jesús es arquetípica, según el pensamiento de 
Balthasar: todo hombre está llamado a participar de esta intimidad no sólo desde el reflexionar y el sentir, 
sino “que entra en contacto y en comunión corpórea con toda ella.” BALTHASAR,  Hans Urs Von. Ibíd. 
Pág. 340 

331 BARTH, Karl. Kirchliche Dogmatik III/2 (1948) Pág.450-451 en BALTHASAR, Hans Urs Von. Ibíd. Pág. 
341 

332 BALTHASAR, Ibíd. Pág. 343 
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íntima del hombre sólo puede vivir en imágenes.” 333  La dicotomía entre 

conceptualidad abstracta y corporeidad sensualística se ponen de manifiesto en 

estas afirmaciones de Romano Guardini. Su planteamiento trata de recuperar la 

totalidad humana viviente, la imagen del mundo de los primitivos donde nada es 

representado como completamente material, pero tampoco lo es como puramente 

espiritual. Lo espiritual no puede manifestarse, realizarse si no es a través de lo 

material. Por ejemplo el conocimiento de la realidad, comienza por los sentidos. 

 […] junto con las cosas que ve con los ojos del alma, por visión intelectual 

se le representan otras, en especial multitud de ángeles con el Señor de 

ellos; y sin ver nada con los ojos del cuerpo. (6M 5,8) 

El ojo tiene su razón de ser en lo que ha de ser visto334: un conjunto de formas que se 

expresan para ser percibidas. La forma no es sólo corpórea, significa 

proporcionalidad, contexto funcional, base evolutiva, imagen esencial, configuración 

de valor, y todo esto tanto desde el punto de vista espiritual como desde el material.  

La cosa puramente material no existe: el cuerpo está determinado espiritualmente 

desde el principio. Esta dimensión espiritual...es captada inmediatamente por el ojo. 

“El ver es un encuentro con la realidad. Ahora bien, el ojo es simplemente el hombre 

en cuanto que puede ser tocado por la realidad a través de sus formas, que están en 

función de la luz. El hombre vive a través de su ver (así como de su oír, hablar, 

hacer) y todos los problemas de su vida retornan de nuevo a su ver... Por un lado, el 

que ve, cuando se sitúa ante os objetos, entra en el campo de fuerza de una esencia 

que opera a partir de sí misma y exige  una decisión, una resistencia o una entrega, o 

incluso obliga a ellas. Por otro lado, el que ve es alguien que a través del ver, quiere, 

o bien dominar y subyugar, o bien servir y dejarse determinar por la verdad”335. El ojo 

ve la vida de las plantas en sus colores, en el carácter de sus movimientos 

ocasionados por el viento y el contacto; ve la vitalidad del animal; y en el hombre, ve 

(y no simplemente concluye) el alma en los gestos, en la expresión y en la acción. 

Más aún, lo primero que ve es el alma, y en ella, ve el cuerpo.  

                                                      
333  GUARDINI, Romano. “Los sentidos y el conocimiento religioso”. traducción de Andrés-Pedro 
Sanchez Pasccual y José María Valverde — Madrid: Los libros del monograma, Ediciones 
cristiandad, 1965. p63, 65. 

334 “Las raíces del ojo están en el corazón: en la más íntima… toma de posición ante la persona del otro 
como ante la existencia en su totalidad. En último extremo, el ojo ve a partir del corazón. A esto alude 
Agustín cuando dice que sólo el amor es capaz de ver.” GUARDINI, Romano.(1965) Ibíd. Pág.33 

335 BALTHASAR,  Hans Urs von . Gloria. Una estética teológica. Vol. 1. La percepción de la forma.  
Madrid, 1985.  p.348 
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[…] con un silbo tan suave que aún casi ellos mismos no lo entienden, hace 

que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su 

Morada; y tiene tanta fuerza este silbo del pastor, que desamparan las cosas 

exteriores, en que estaban enajenados, y métense en el Castillo. (4M 3,2) 

“La visión (conocimiento sensible) es ella misma arrebatada en lo abierto y, por 

consiguiente en el otro […] acoger en sí no significa subjetivizar el ver sino recogerlo 

en la profundidad esencial que se muestra en la imagen.” 336 La mirada contemplativa 

es capaz de descubrir la medida, el ritmo del espacio de tal manera que unifica lo 

físico y lo existencial surgiendo el mundo como sistema de relaciones inmateriales. 

La mirada de lo femenino tiene esa característica esencial: el acoger, el estar abierto 

al ser. “Nuestra carne ha dejado de ser un obstáculo y se ha convertido en 

instrumento y en mediación; ha dejado de ser un velo para transformarse en una 

percepción” 337 El propio cuerpo se convierte de nuevo, como lo fue en el origen 

nómada, en un medio para poder aprehender el espacio. Es necesario recorrerlo, 

interactuar con un grado de complejidad aún mayor que la simple visión estática de 

una panorámica, sin menospreciar el valor de ésta última.  

También suele nuestro Señor tener otras maneras de despertar el alma: que a 

deshora, estando rezando vocalmente y con descuido de cosa interior, 

parece viene una inflamación deleitosa, como si de presto viniese un olor tan 

grande que se comunicase por todos los sentidos. (6M 2,8) 

El hecho de ampliar el medio de interacción, de la simple visión, a todo el cuerpo, 

abre todo un abanico de posibilidades que habían permanecido aletargadas en los 

últimos tiempos.338 “El tocar remueve la intimidad de la vida que se siente a sí misma 

removida, y algo similar ocurre con el olfato y el gusto”339  “P. Claudel habla a 

menudo del sentido espiritual-sensible del olfato. El olor es la  esencia preciosa 

                                                      
336 BALTHASAR, Ibid.  pág.350 

337 BALTHASAR, Ibíd.  pág.355 

338 Pallasmaa, en su libro The eyes of the skin. Architecture and the senses, del año 2005  redescubre la 
importancia del resto de los sentidos en la experiencia perceptiva del espacio y en la comprensión del 
mundo. Para el autor todos los sentidos son prolongaciones del sentido del tacto y todas las experiencias 
sensoriales son modos de tocar. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar a través de cuerpo, el límite 
entre el yo y el mundo, nuestra membrana envolvente: la piel. El autor critica el “ocularcentrismo” de 
nuestra sociedad y va analizando distintos aspectos de la percepción humana en relación al medio, tacto, 
sabor, sonido, silencio… la experiencia multisensorial. Pone de manifiesto el poder de lectura del cuerpo 
tanto como unidad de medida la denominada escala humana, así como de la experiencia siendo el cuerpo 
capaz de “entender el espacio” como globalidad desde las distintas experiencias sensoriales. El cuerpo, 
para el autor nos permite experimentar el espacio y por tanto comprender el mundo como tal.  
339 BALTHASAR Óp. cit. pág.349 
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destilada por el ser que se autoconsumo en el incienso y, por ende, la unción. […] El 

sonido es a la vez dos cosas: palabra que emana de la oscuridad de la persona ajena 

y se pronuncia en orden a ser creída, y la música de la sonoridad divina presente en 

el fondo de nuestro ser.  

Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la 

suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se 

quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino 

espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. (Vida 29, 

13) 

Sobre la visión: la luz se abre paso hasta el ojo a través de los colores y de las 

sombras. Por su parte, el ojo es la necesidad de ver del espíritu finito convertida en 

órgano. Nosotros no nos limitamos a mirar el mundo que existe, lo hacemos existir 

con nuestra mirada, el despierta al hombre a la forma de la luz y del espíritu, a fin de 

que realice en el fondo se sí mismo todas las posibilidades de diferenciación que 

constituyen la expresión de su persona y las utilice ya como instrumentos de 

conocimiento sobre las cosas que le rodean”340 Nuestros sentidos son la intimidad 

abierta de la persona, el medio por el que el ser llega al encuentro con los seres y las 

cosas. El corazón, el centro de la intimidad, es un espacio que cobija. “El espacio 

tiene la cualidad de ser a la vez interno y externo.”341 “Acoger en sí no significa 

subjetivizar el ver, sino recogerlo en la profundidad esencial que se muestra en la 

imagen.”342 Se trata de una ampliación de la forma de mirar, oír, tocar, que profundiza 

en la realidad de las cosas estableciendo una conexión de intimidad que establece un 

campo de interacción producido por el hecho de la propia percepción. Se trata de 

adentrarse en el fondo del ser. “Y no es ella misma la que, respondiendo al toque 

íntimo, pone su ser en una actitud especial.”343  

Teresa de Jesús entra en relación con la realidad, con el mundo desde una actitud 

distinta, liberada del poseer: “El religioso es un hombre que en este mundo sensorial, 

da testimonio de la verdad con sus sentidos espiritualizados, y con ellos percibe un 

gustas espiritual en todas las cosas y los acontecimientos. […] Al hombre que ha 

                                                      
340 BALTHASAR Óp. cit. pág.357 

341 GUIARDINI, Romano. Wort und Bild. Pág. 13 en  BALTHASAR Ibíd.  pág.350 

342 BALTHASAR Óp. cit. pág.351 

343 CLAUDEL, Paul. Sur la présense de Dieu en (1933) BALTHASAR Ibíd. pág.354 “Esa actitud es la 
renuncia a toda evasión, la paz que lleva consigo la aceptación humilde y dichosa de no ser Dios, la luz 
que afluye al alma justamente a partir de esa oscuridad, el alimento que ella recibe del Ser infinito, cuyas 
huellas y fragancia perciben las criaturas cual rebaño en medio de la niebla.” BALTHASAR Ibíd. pág.354 
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purificado sus sentidos y ha llegado, desde los sentidos externos, corpóreos, hasta 

los sentidos internos, se le da la gracia de gustar enteramente el mundo divinizado 

del futuro.”344 

Cuerpo y éxtasis 

El cuerpo, como medio expresivo de la persona, supera inmensamente la condición 

de objeto. En el nivel de la intimidad, “los términos dentro y fuera dejan de oponerse 

para complementarse”345 El pensamiento de la Edad Media cuya figura más influyente 

fue Tomás de Aquino, define al hombre como compuesto por dos principios 

intrínsecamente unidos. Alma y cuerpo. “El alma humana es substancia incompleta 

destinada a formar con el cuerpo una única naturaleza o principio de acción”346 El 

alma se encuentra presente en todo el cuerpo, juntos forman una unión indisoluble. 

Por lo tanto se deriva de esta situación que se influyen mutuamente. A lo largo de la 

antropología del s. XX comenzando por Max Scheler (1874-1928) muchos 

investigadores han centrado sus estudios en el cuerpo humano y su significado en el 

complejo de la persona desde muy diversos puntos de vista como G. Marcel, J.P. 

Sartre, M. Merleau-Ponty o P. Laín Entralgo. Para este estudio, hemos tomado el 

Personalismo como la antropología que más de adecua a la realidad del hombre tal y 

como santa Teresa la expresa en sus escritos. Esta corriente del pensamiento, entre 

los que se encuentran pensadores tan destacados como: Max Scheler, Martín Buber, 

Paul Ricoeur, Gabriel Marcel, Dietrch von Hildebrand, Pedro Laín Entralgo entre otros 

quienes definen al hombre como espíritu encarnado o realidad intelectiva espiritual.  

No es posible la separación platónica de alma y cuerpo como realidades 

independientes.  

Pues, tornando a lo que decía, manda el Esposo cerrar las puertas de las 

moradas y aun las del castillo y cerca; que en queriendo arrebatar esta alma, 

se le quita el huelgo de manera que aunque duren un poquito más algunas 

veces los otros sentidos, en ninguna manera puede hablar; aunque otras 

veces todo se quita de presto y se enfrían las manos y el cuerpo de manera 

que no parece tiene alma, ni se entiende algunas veces si echa el huelgo. 

Esto dura poco espacio, digo para estar en un ser; porque quitándose esta 

                                                      
344 RUPNIK, Marco Ivan. Dall’ esperienza alla sapienza. Óp. cit. Pág. 71 

345 LÓPEZ QUINTAS, Alfonso. Descubrir la grandeza de la vida. Desclée de Brouwer. Bilbao 2009. Pág. 44 

346 VALVERDE, Carlos. Antropología filosófica. EDICEP. Valencia 2002. Pág. 55 “Sólo el hombre es 
persona, no lo es el alma de por sí, aunque pueda subsistir con independencia del cuerpo. El alma 
es forma substancial y formá única y total del cuerpo, por eso está toda en todo el cuerpo y en cada 
una de sus partes. Por eso también es el único principio de toda vida humana.” 
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gran suspensión un poco, parece que el cuerpo torna algo en sí y alienta para 

tornarse a morir y dar mayor vida al alma, y con todo no dura mucho este tan 

gran éxtasis. (6M 4,13) 

El hombre es capaz de la autoconciencia: “El alma como tal no se experimenta en la 

conciencia humana, pero es una condición previa, un fundamento interno de todo 

nuestro ser humano, es una realidad que se requiere como condición de la 

experiencia personal”347 Pero si es capaz de experimentar una interioridad, un ser-en-

sí que es capaz de conocerse a sí mismo a la vez como fundido en un cuerpo en una 

naturaleza completa, como un ser único. 

Tomando como base la teoría hylemórfica de Tomás de Aquino, si la materia es lo 

indeterminado y la forma lo determinante, todo ser es un todo-junto donde alma y 

cuerpo serían forma y materia, de manera que toda realidad que afecte al alma, como 

forma del cuerpo, necesariamente ha de repercutir en la materia. Una intimidad 

amorosa en el alma, una experiencia de belleza sublime, el éxtasis se manifiesta en el 

cuerpo de forma que, como la propia santa Teresa manifiesta, “lo hace luminoso”. 

Esa luz que describe en el centro de su interioridad, esas aguas que brotan del propio 

edificio manan hacia el exterior de forma que el cuerpo humano se hace expresión de 

la interioridad hacia el mundo sensible de la exterioridad. No trata de ser una 

explicación a los fenómenos extraordinarios  que experimento Teresa de Ávila en sus 

primeras vivencias místicas y a las que ella, en numerosas ocasiones, resta 

importancia en comparación a la experiencia interior. Pero no parece del todo extraño 

pensar que de alguna manera tiene repercusión en la exterioridad la experiencia de 

intimidad acaecida en lo interior del ser humano. 

Algunos autores contemporáneos como Sartre, Artaud, Bataille, Lyotar o Deleuze han 

definido al hombre como ser corporal. “Yo soy mi cuerpo, al menos en toda la 

medida en que yo puedo comprenderlo y recíprocamente, mi cuerpo es como un 

sujeto natural, como un ensayo provisiona de mi ser total”348 dice Merleau- Ponty. La 

materia es lo más frágil en el ser humano, y alcanza su plenitud de sentido en el 

espíritu. El cuerpo, según el filósofo Karl Rahner, es “la autorrealización espacio 

temporal del espíritu”. Solo a través del cuerpo, el alma toma contacto con el mundo 

sensible. Sólo desde él puede tomar datos para conocerlo y pensarlo. Es a través de 

la corporeidad como nos hacemos presentes. El propio cuerpo es el aquí en el 

                                                      
347 VALVERDE, Carlos. Antropología filosófica. EDICEP. Valencia 2002. Pág. 214 

348MERLEAU-PONTY, Marcel. Phénoménologie de la perception. París 1945, pág. 231 en VALVERDE, 
Carlos. Antropología filosófica. EDICEP. Valencia 2002 237 
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mundo respecto a lo cual todo lo demás es un allí en torno a mi centro.  “El cuerpo 

es la obra del alma, su expresión y su prolongación en la materia. A través del cuerpo 

experimenta el alma el mundo […] Por eso, el camino adecuado para conocer al 

alma es observar el cuerpo.”349 

Aunque es cierto que no siempre el cuerpo refleja plenamente la interioridad y la 

intimidad que el sujeto está experimentando. La propia santa Teresa se queja de 

no encontrar palabras para expresar sus vivencias espirituales. Aunque el alma es 

forma del cuerpo, la materia mantiene una cierta autonomía. Cuerpo y espíritu no 

son términos opuestos, sino diversos modos del ser humano, contrastes, 

aspectos de su realidad. Éstos, lejos de ser términos dílemáticos350 han de ser 

unificados por medio de la actitud del éxtasis que en lugar de escindir, plenifica y 

da continuidad.  

En todas estas maneras que de esta postrera agua de fuente que he dicho, es 

tan grande la gloria y descanso del alma, que muy conocidamente aquel gozo y 

deleite participa de él el cuerpo. (Vida 17,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
349 BALTHASAR  Óp. cit. pág.356 

350 Ver “Vida y espíritu, cuerpo y alma, sensibilidad e inteligencia, instinto y razón …, estos y otros pares 
de conceptos semejantes no forman de por sí dilemas sino contrastes si vivimos y pensamos de forma 
creativa. Cuando los vemos en toda su riqueza de matices y posibilidades, los términos contrastados se 
complementan, piden ser integrados en una actividad conjunta.” LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. Vértigo y 
éxtasis. Óp. cit. Pag 158 
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4. INTERIORIDAD-EXTERIORIDAD. EPÍLOGO 

El trabajo de investigación, más que conclusiones cerradas, trata de abrir o sugerir 

posibles caminos de exploración relacionados con la interioridad y la intimidad. Ya se 

ha demostrado, por los numerosos estudios que se han realizado desde distintos 

enfoques sobre la obra de Teresa de Jesús que se trata de un tema inagotable, por lo 

que la aportación que se ha pretendido realizar desde la tesis es el intento de realizar 

una cartografía de la inmersión realizada en el mundo de la mística teresiana que 

ayude, siquiera mínimamente, a orientarse dentro de un mundo que a veces resulta 

oscuro por poco conocido. 

4.1. ¿Habitar la intimidad en el espacio contemporáneo?   

Transformación de la conceptualización del espacio de la intimidad 

La peculiar forma de habitar de Teresa de Jesús viene definida por su relación de 

intimidad con la realidad a través de su forma de la mirada  y las conexiones que ésta 

produce entre interioridad y exterioridad. Su mirada supone una nueva forma de 

conocimiento y acercamiento a la realidad penetrando en ésta desde la posibilidad de 

relación con ella que ofrece la razón mística. La nota característica es la interioridad, 

la acogida en sí del otro, lo sensible, la intuición. Aparece así el espacio de la 

intimidad, de la interioridad, como un recipiente, como un lugar, un ámbito en el que 

poder acoger la relación de intimidad con lo real. 

En sus escritos, Teresa de Jesús recoge una serie de desplazamientos y de 

heterotopías que expresan una forma de habitar la intimidad que se da en unas 

condiciones muy concretas. Se dan tres escalas de lo -interior-íntimo- a través de las 

cuales realiza sus desplazamientos INTRA (dentro) - INTERIOR (más dentro que) - 

INTIMUS (lo más adentro de todo) que, como hemos visto, abarcan desde la gran 

escala de la lógica de las fundaciones hasta el espacio más íntimo del Castillo Interior 

pasando por los -conventos itinerantes- utilizados en sus viajes, las ocupaciones y el 

reciclaje de antiguas casas para las nuevas fundaciones, o las celdas mínimas de sus 

nuevos conventos. Las diferentes situaciones de la relación de Teresa con la realidad 

tienen su centro de gravedad en el intimus, lo más profundo del habitar. Es desde esta 

especial relación intima que habita su interioridad desde donde la fundadora puede 

encontrarse a sí misma y establecer diálogo fecundo con la exterioridad.  

La intimidad que define Teresa de Jesús es una forma de trascendencia de sí mismo 

entendiendo que el volverse hacia sí, no implica que uno se baste a sí mismo. Se  
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trata más bien de ligar la propia intimidad con otras. Cuando la intimidad se orienta 

hacia una realidad trascendente, ésta se caracteriza por un cierto aire paradójico, 

donde encerramiento y salir de sí se dan simultáneamente y adquieren pleno sentido. 

La intimidad deja de ser autolimitación para pasar a ser entrega de sí, algo distinto de 

la pura interioridad, que tiene carácter finito. La intimidad es inagotable. Mientras que 

lo interior-exterior está replegado o desplegado, la intimidad viene definida 

fundamentalmente por lo relacional, que pertenece a otro orden de la realidad. Así, la 

intimidad del hombre está concebida como posibilidad de entrega  y de apertura a la 

realidad.  

Características de la experiencia estética y espacial asociada a lo sublime 
que conecta interioridad y exterioridad  

El espacio que habita en la interioridad es un espacio vivo en el que va ahondando a 

medida que lo experimenta y que se ensancha o decrece en función de su relación de 

intimidad. Se trata de una espacialidad que reacciona con el sujeto. performativa. La 

necesidad de comprenderse a sí misma y de transmitir su experiencia la lleva a 

configurar una serie de paisajes interiores. Heidegger señala que el hombre habita en 

su interioridad mediante el lenguaje, es decir: en la medida en la que lo expresa. Esta 

es la forma de habitar de santa Teresa. Ella no duda de la realidad de su experiencia 

interior, pero necesita escribirla y comunicarla para comprenderla. Heidegger señala 

que el lenguaje, principalmente el poético, es la casa, la morada del hombre. La 

metáfora es la forma de desvelar y transmitir ese paisaje. Se trata de un acto creativo 

en el que podemos acercarnos a los objetos que se escapan a la experiencia 

cotidiana para sugerirlos sin la pretensión de agotar totalmente su significado. A 

través de ellas, se ha configurado la razón mística o pensamiento poético que 

posteriormente desarrollará María Zambrano. La mirada de Teresa es unificadora, 

capaz de dotar de sentido. Considera que es el hombre quien unifica la realidad al 

contemplarla. La forma de la mirada que es capaz de reconocer lo que está 

observando como un objeto de contemplación y de deleite estético e intelectual ha de 

ser como describe la propia razón mística.  

La experiencia del éxtasis, en general la de intimidad, si es creativa, ensancha la 

interioridad ampliando su capacidad de acogida. Se trata de una belleza basada en la 

relacionalidad. La interiorización es relación, opuesto a encerramiento en sí. Se 

describe al hombre como un ser relacional que para tomar conciencia del propio yo 

necesita indefectiblemente un tú. El encuentro posee un carácter eminentemente 

creador. En la experiencia mística cristiana se diluyen los límites de la persona 

humana en el sentido de que ésta desborda las barreras propias para encontrarse con 
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el Ser. Pero este desbordamiento no implica una disolución. su espacio de intimidad 

se amplía y el interior crece hasta desbordarse.351Se trata de una belleza espiritual no 

basada sólo en lo sensorial, aunque lo incluye, sino que vive el drama de la realidad 

desde su radicalidad y su belleza más profunda. El éxtasis se produce en el espacio 

de encuentro de dos campos de sentido: el ámbito caracterizado por ser una 

espacialidad llena de significado.  

La categoría de lo sublime es tan abismal en el encuentro íntimo en la interioridad 

humana que toda palabra pronunciada se queda infinitamente pequeña, el espacio, el 

paisaje es tan vasto, tan tremendo, tan magnificente que el corazón canta pero en 

silencio, la soledad sonora, la música callada acompañan esta experiencia. Destaca 

la necesidad de silencio. Es en el silencio, en el desierto, en el ayuno de la mirada 

donde Teresa descubre un lugar ulterior de significación. Guardar silencio no es 

simplemente dejar de hablar supone una apertura a lo que desde fuera nos habla al 

interior; implica una actitud  de atención al as realidades complejas. Esta vía de 

pensamiento se transforma de método de aprehensión de la realidad en actitud 

mística del ser y de la palabra.  Aparece, una posible vía de investigación que podría 

ser de gran utilidad para afrontar la disciplina del proyecto arquitectónico en el 

momento actual.352 

Forma de la mirada derivada de lo sagrado-trascendente  

Si la construcción del paisaje deviene supone el reconocimiento de una cultura, de 

una forma de estar en el mundo. La personalísima visión de Teresa de Jesús supone 

una nueva mirada hacia la configuración del paisaje. Trata de dar una visión unitaria 

de penetración en la realidad desde la plenitud y la totalidad de la persona. No sólo 

desde la racionalidad, que ya se ha demostrado en crisis, sino  recogiendo 

dimensiones de la persona tales como la intuición, la sensibilidad, lo afectivo. Su 

pensamiento, su lenguaje poético, es el método para aprehender la realidad, capaz de 

hacer conocer al ser como persona completa. “mientras la realidad es dispersa, 

caótica y fragmentaria; por el contrario, la vida es centro unitario por cuanto es 

                                                      
351 Para ampliar este concepto ver VON BALTHASAR, Hans Urs. Palabra y silencio. En Verbum Caro 

352 María Zambrano señalaba que hay tres fuentes primarias de la palabra: ésta se transforma en revelación, 
poesía y  metafísica, tres formas de conocimiento. La palabra poética, llena de belleza y mito, refleja la experiencia 
profunda de Teresa: pasando por la apariencia y de ahí al concepto, llega al origen. El lenguaje poético, portador 
de símbolos y evocaciones, recupera el conocimiento del origen.  
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contemplada por la persona… la vida sin ese centro viviente es sólo fragmentaria 

realidad” 353 

Se define la percepción como acto de encuentro con la realidad.  La experiencia de la 

misma, la tiene el ser humano en dos extremos de su ser: los sentidos y el fondo 

místico del alma (interioridad). Estos dos polos se encuentran en el centro de la 

persona, dando lugar a la sensibilidad espiritual. 354  Las experiencias de éxtasis 

producen una apertura del los sentidos que les permiten ahondar en la realidad 

sentidos espirituales que están nuevamente despiertos pueden captar la interioridad 

que experimenta Teresa de Jesús. Ignacio de Loyola en sus Ejercicios espirituales Se 

trata de una representación sensible e imaginativa del misterio que se va a 

contemplar. Junto a esta actitud imaginativa, está la emotiva, es decir “una 

sintonización de todas nuestras facultades anímicas. Se trata de un sentir 

experimental método que Teresa de Jesús emplea en su oración.  Se trata de una 

ampliación de la forma de mirar, oír, tocar, que profundiza en la realidad de las cosas 

estableciendo una conexión de intimidad que establece un campo de interacción 

producido por el hecho de la propia percepción. Se trata de adentrarse en el fondo del 

ser. 

Relación entre la interioridad y la exterioridad aplicado al caso de Teresa de Ávila 

Tanto la exterioridad como la interioridad que habita Teresa de Jesús está 

conectada a través de su mirada y de su forma de habitarlos. El espacio sugerido 

por el Castillo Interior caracteriza la intimidad por su calidad de hogar, posibilidad de 

acogida íntima. Asimismo lo describe como un espacio múltiple, un cosmos que ha 

de ser recorrido, explorado, en el que hay que entrar de una manera muy concreta, 

con  los sentidos abiertos por el silencio para comenzar a descubrir la belleza que 

encierra el paisaje interior. El cuerpo  aparece como umbral que permite relacionar 

interioridad y exterioridad: la ronda del castillo. El viaje cobra gran importancia en la 

forma de aprehender el espacio en la experiencia teresiana. Se van habitando 

moradas de forma sucesiva, pero dentro siempre de una continuidad que no implica 

                                                      
353 ZAMBRANO, María. La España de Galdós. en  SAVIGNANO, Armando. María Zambrano. La ragione poetica.  
Marietti 1820, Genova-Milano, 2004, Trad castellana: María Zambrano: la razón poética. Editorial Comares. 
Granada, 2005. Pág. 23  

354  “La percepción de la fe, en cuanto acto de encuentro de todo el hombre, no sólo incluye 
necesariamente la sensibilidad, sino que la acentúa, porque si sólo a través de los sentidos percibe y 
siente el hombre la realidad del mundo y del ser, el Dios cristiano se le manifiesta precisamente en medio 
de la realidad mundana. Por consiguiente, el centro del encuentro ha de estar allí donde los sentidos 
humanos profanos, haciendo posible el acto de fe, devienen espirituales, y la fe para ser humana, se 
vuelve sensible.” BALTHASAR,  Hans Urs Von. Ibíd. Pág. 323 
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la gradación lineal: puede pasarse de las moradas más interiores sin necesidad de 

haber explorado exhaustivamente las primeras. Siempre se define el espacio como 

luminoso, se trata de un interior rico en sí mismo, puesto que otra de sus 

características principales es el vacío entendido como espacio capaz de albergar 

situaciones. No será difícil encontrar estas particularidades en el espacio de la 

meseta castellana: semejante a un desierto en el sentido de la primacía de la luz, el 

retiro y el silencio y la espacialidad definida por el vacío de horizontes infinitos.  

El alma es alma del cuerpo, no existe en sí, al margen del cuerpo. Y si es verdad que 

este acto de conocimiento no es un ver, oír, oler, percibir a través de mis sentidos 

corporales, sino una vivencia interior de mí mismo, no es menos cierto que… es 

también exterior, es decir, un momento de la historia de mi cuerpo.”355  La dicotomía 

entre conceptualidad abstracta y corporeidad sensualística se ponen de manifiesto 

en estas afirmaciones de Romano Guardini. Su planteamiento trata de recuperar la 

totalidad humana viviente, la imagen del mundo de los primitivos donde nada es 

representado como completamente material, pero tampoco lo es como puramente 

espiritual. Lo espiritual no puede manifestarse, realizarse si no es a través de lo 

material. Nuestros sentidos son la intimidad abierta de la persona, el medio por el que 

el ser llega al encuentro con los seres y las cosas. El corazón, el centro de la 

intimidad, es un espacio que cobija.  

La interioridad, lo espiritual se encuentra presente en todo el cuerpo, juntos forman 

una unión indisoluble. Por lo tanto se deriva de esta situación que se influyen 

mutuamente. Teresa de Jesús está adelantando el Personalismo del s. XX que define 

al hombre como espíritu encarnado o realidad intelectiva espiritual. Una intimidad 

amorosa en el alma, una experiencia de belleza sublime, el éxtasis se manifiesta en el 

cuerpo de forma que, como la propia santa Teresa manifiesta, “lo hace luminoso”.  

Solo a través del cuerpo, el alma toma contacto con el mundo sensible. Sólo desde él 

puede tomar datos para conocerlo y pensarlo. Es a través de la corporeidad como 

nos hacemos presentes. Aunque es cierto que no siempre el cuerpo refleja 

plenamente la interioridad y la intimidad que el sujeto está experimentando. La propia 

santa Teresa se queja de no encontrar palabras para expresar sus vivencias 

espirituales. Aunque el alma es forma del cuerpo, la materia mantiene una cierta 

autonomía. Cuerpo y espíritu no son términos opuestos, sino diversos modos del ser 

humano, contrastes, aspectos de su realidad. Éstos, lejos de ser términos 

                                                      
355 BARTH, Karl. Kirchliche Dogmatik III/2 (1948) Pág.450-451 en BALTHASAR, Hans Urs Von. Ibíd. Pág. 
341 
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dílemáticos356 han de ser unificados por medio de la actitud del éxtasis que en lugar 

de escindir, plenifica y da continuidad.  

El cuerpo aparece en Teresa como un umbral, como un ámbito de tránsito que 

relaciona la exterioridad y la interioridad. En Las Moradas se refleja que lo interior 

tiene efecto sobre el cuerpo y viceversa. El cuerpo no es ´solo una envoltura, sino 

que se da un gradiente de influencias entre interioridad y exterioridad. Aparece un 

momento en el que éste gradiente parece que va a llegar a cero: el centro del alma. 

Sin embargo, en él dónde se funda la relación profunda con la realidad donde 

interioridad y exterioridad, percepción de los sentidos y percepción espiritual se 

relacionan de la forma más intensa posible. 

En el caso de Teresa el cuerpo no aparece sólo como membrana, sino que posee 

espesor, espacialidad en sí mismo, es lugar: umbral. Los umbrales, como lugares de 

sensaciones, se vacían para llenarse. Suponen el abandono o la superación de lo que 

queda atrás para adentrarse en un territorio completamente nuevo, a explorar. 

Este espacio produce una alerta de los sentidos. La mirada derivada de esta intimidad 

deviene profunda, en palabras de Von Balthasar, espiritual, puesto que es necesario 

una agudeza de los sentidos, una percepción profunda para habitar en la interioridad 

del Castillo. La experiencia de éxtasis en Teresa de Jesús, supone una apretura nueva 

hacia la realidad. Desde el encuentro de intimidad que se da en lo interior, se abren, 

en palabras de López Quintás: nuevos horizontes que se exploran desde una agudeza 

perceptiva nueva que deviene de la experiencia vivida. El encuentro que se produce 

con la realidad desde la mirada trascendente es dialogal. La forma de la mirada de 

Teresa de Jesús penetra en la intimidad de la realidad, dialoga con la exterioridad 

desde una interioridad habitada.  El amor, capacidad creativa de encuentro, es la 

única dinámica capaz de unificar al hombre en todos sus aspectos, sólo desde el 

amor, se cierra la escisión entre espíritu y vida.357 

                                                      
356 Ver “Vida y espíritu, cuerpo y alma, sensibilidad e inteligencia, instinto y razón …, estos y otros pares 
de conceptos semejantes no forman de por sí dilemas sino contrastes si vivimos y pensamos de forma 
creativa. Cuando los vemos en toda su riqueza de matices y posibilidades, los términos contrastados se 
complementan, piden ser integrados en una actividad conjunta.” LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. Vértigo y 
éxtasis. Óp. cit. Pag 158 

357 “Una vez que la humanidad ha descubierto la realidad del espíritu, ya no es posible al hombre una 
armonía por vía de vértigo, pero se le abre la posibilidad de ascender a los modos relevantes de armonía 
que fundan las experiencias de éxtasis. (…) Si no capta con claridad este vínculo entre creatividad, unidad 
y armonía, el hombre actual corre el peligro de adoptar ante la vida una actitud pasiva, estática, falta de 
impulso creativo. “LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso. Vértigo y éxtasis. Óp. cit.  pág. 157  
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4.2. ¿Rehabitar la exterioridad en el paisaje contemporáneo?  

Lógica de la colonización teresiana del territorio 

Existe una lógica interna en la forma de habitar la exterioridad en Teresa de Ávila y 

en su forma de habitar a través del viaje o de las fundaciones. La forma de ocupar 

el territorio de Teresa de Jesús viene definido por la lógica de las fundaciones que 

se disponen en el territorio como una red de desiertos en medio de las principales 

ciudades interconectadas por la infraestructura de los caminos y la estrategia 

territorial peninsular del s.XVI. La lógica de los desplazamientos teresianos por el 

territorio viene dada por el tiempo monástico. Atravesar Castilla y los espacios 

definidos por su paisaje configura la experiencia espacial que define su forma de 

entender la interioridad a través del Castillo Interior. 

Uno de los universales del misticismo es una relación primera con el mundo que 

permita volver hacia el interior de sí y la reelaboración de todo un paisaje interior-

exterior, una nueva forma de la mirada que en el caso de la mística castellana 

comienza en el paisaje de los infinitos campos de la meseta, las montañas de 

Gredos o los castillos de la península. Teresa de Jesús posee una aguda y 

penetrante mirada sobre la realidad. Así lo demuestra su estrategia fundacional. La 

red de conventos que establece en las principales ciudades de influencia 

estratégica y territorial le permiten una fluida comunicación entre sus conventos, le 

aseguran la exquisita formación y asistencia, por parte de los prelados, a las 

mujeres que habitan en ellos. Esta red territorial, a modo de rizoma, permitía 

comunicaciones y conexiones intensas mientras que al mismo tiempo su situación 

dentro de las ciudades garantizaba lugares de silencio y desierto. El encerramiento 

y la pobreza, no equivale para Teresa de Jesús a incomunicación; al contrario, 

busca aquellos lugares donde estén los mejores teólogos para atender a sus 

monjas, lugares como Medina del Campo donde se celebraban las famosas ferias 

comerciales. La concreción de la red física no hubiera sido posible sin la red de 

amistades que a lo largo de sus viajes y visitas establece dentro de todos los 

estamentos sociales de la época como ya hemos visto.  

El paisaje de la interioridad, del acoger en sí tomando la experiencia de lo exterior, 

redibuja de nuevo ese pasaje. Se trata de una experiencia de intimidad, de una 

mirada que en además de proyectar la propia cultura hacia la naturaleza 

transformándola en paisaje, asume en el interior esa misma naturaleza, que queda 

envuelta por la propia persona, sentimientos, intuiciones y vivencias formando 

parte de ese paisaje interior, íntimo. El resultado es un doble movimiento de recibir 

y volver a acoger en sí, pero saliendo a su vez de sí, un movimiento de ida y vuelta 
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al paisaje dentro de la propia intimidad.  En esta configuración del paisaje, tiene 

influencia no sólo la propia racionalidad o la visión intelectual, sino que se integran 

todas las capacidades de la persona, afectividad, sensibilidad y precepción se 

suman en una sola mirada.  

Características de sus viajes/desplazamientos. Continuidad con su habitar la 
interioridad  

El paisaje de Ávila configura la mirada teresiana. El paisaje interior se va 

construyendo a partir de esa acogida de experiencias estéticas: de contemplación 

del paisaje y místicas: de experimentación de la vivencia religiosa. El paisaje de la 

interioridad no es un paisaje que pueda verse de un solo golpe de vista,  tiene que 

ser vivenciado, y esto implica una temporalidad. Este paisaje ya está compuesto 

por las tres dimensiones, el tiempo está incluido. Pero de nuevo, al expresarlo por 

escrito, de cara a su trasmisión,  vuelve a convertirse en una experiencia estética, 

en un ejercicio de la mirada, esta vez desde el interior hacia la exterioridad, el 

paisaje vuelve a ser redibujado, reestructurado, se transforma en un paisaje de la 

memoria. Si la construcción del paisaje supone el reconocimiento de una cultura, 

de una forma de estar en el mundo, la personalísima visión de Santa Teresa supone 

una nueva mirada hacia la configuración del paisaje. Trata de dar una visión 

unitaria de penetración en la realidad desde la plenitud y la totalidad de la persona. 

No sólo desde la racionalidad, que ya se ha demostrado en crisis, sino  recogiendo 

dimensiones de la persona tales como la intuición, la sensibilidad, lo afectivo. Su 

pensamiento, su lenguaje poético, es el método para aprehender la realidad, capaz 

de hacer conocer al ser como persona completa. “mientras la realidad es dispersa, 

caótica y fragmentaria, por el contrario, la vida es centro unitario por cuanto es 

contemplada por la persona… la vida sin ese centro viviente es sólo fragmentaria 

realidad” 358 

Tanto la dimensión corporal como la espiritual se descubren como necesarios para 

experimentar el espacio. Hasta que no se ha experimentado un espacio con el propio 

cuerpo, no se puede integrar ni asumir como una experiencia espacial propia. Se trata 

de poner en relación los dos apartados anteriores: la relación del paisaje 

experimentado por santa Teresa y su expresión espacial de la vivencia mística a 

través de ese doble movimiento que se da descrito por Unamuno: El paisaje puede 

entenderse como una construcción mental, lleva implícita una interpretación de la 
                                                      
358 ZAMBRANO, María. La España de Galdós. en  SAVIGNANO, Armando. María Zambrano. La ragione poetica.  
Marietti 1820, Genova-Milano, 2004, Trad castellana: María Zambrano: la razón poética. Editorial Comares. 
Granada, 2005. Pág. 23  
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realidad, un observador con un punto de vista subjetivo determinado por el propio 

bagaje cultural y la personal visión del mundo: una forma muy concreta de la mirada. 

Se produce un movimiento del espectador hacia el objeto de contemplación, una 

salida del sujeto al encuentro de la realidad que a su vez tiene un camino de retorno, 

en palabras de Unamuno un camino de ida y vuelta. La propia naturaleza, 

transformada ya en paisaje, al retornar, configura de nuevo la interioridad del 

observador.  

La característica principal de las nuevas fundaciones será en la mayoría de los casos 

el reciclaje de antiguos espacios domésticos reutilizados, fueron podríamos decir, 

arquitecturas de emergencia, pues a menudo consistían en casas preexistentes 

adaptadas de la mejor manera posible a la vida monástica que en ellas se iba a 

desarrollar. Esta situación explica de manera privilegiada que en la mirada de Teresa 

de Jesús, la espacialidad asociada a la experiencia mística no viene definida por un 

espacio concreto, sino, por la cualidad espacial de la desnudez. Su visión de la 

arquitectura es puramente pragmática en la que sólo lo necesario tiene cabida. 

¿Cómo podríamos definir lo necesario? El proyecto fundacional teresiano viene 

definido por la capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias. La base de 

cada una de las fundaciones es la agrupación de una serie de mujeres cuya razón 

vital fundante es la experiencia de intimidad que viven en su interioridad. Esta 

agrupación está caracterizada por la comunidad: habitar, no sólo en común, sino 

desde un encuentro relacional que brota desde ésta experiencia de interioridad y al 

mismo tiempo desde la soledad imprescindible para posibilitar la mirada espiritual 

que produce la relación mística. La celda aparece como uno de los espacios más 

importantes, puesto que permite dentro de la vida en común, el espacio de desierto  

necesario para proteger el espacio de la intimidad. 
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Ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin, que es 

llegar a beber de esta agua de la vida, como han de comenzar, digo que importa 

mucho, y del todo, una grande y muy determinada determinación de no parar 

hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo 

que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera 

muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, 

siquiera se hunda el mundo… 

Santa Teresa de Jesús, Camino de Perfección 21,2. 
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