
Visión general de la fundación de carmelitas descalzas en Madrid y veremos 
cómo, cuando funda el convento de San José en Ávila en 1562, no pensó nunca 
en erigir nuevos conventos reformados, sino que esto fue consecuencia de las 
conversaciones mantenidas con el general de la Orden de los Carmelitas, el 
padre Rubeo durante su visita apostólica a España, quien le dio patentes para 
que fundase cuantos conventos pudiese dentro de la provincia de Cas lla. Es a 
par r de aquí cuando comienza una cascada de fundaciones hasta llegar a las 
diecisiete de monjas más las de frailes. 
Es en 1575 cuando en su epistolario aparece por primera vez la no cia de 
fundar en Madrid, idea que va adquiriendo fuerza y tomando cuerpo a través de 
los años hasta conver rse en su anhelo, de cuyos avatares nos va dando cuenta 
a través de cartas dirigidas al cardenal Quiroga, a su secretario y confesor, 
a personal de la corte, a las hermanas Osorio que esperan la fundación para 
entrar en el convento, etc., así como en el libro de las Fundaciones.  
Lamentablemente no llegó a ver cumplido su deseo pues entregó su alma a Dios 
en octubre de 1582 y el convento madrileño no se fundó hasta 1586 por la 
madre Ana de Jesús, que fue su primera priora. 
En este ciclo se hablará también de la canonización de Santa Teresa, que tuvo 
lugar en 1622, en una ceremonia realizada por el Papa Gregorio XV. Se estudiará 
la estatuaria de la santa en Madrid y las piezas devocionales que se u lizaron 
para divulgar figura de la santa y su mensaje.
La obra bibliográfica custodiada en la biblioteca de El Escorial también será 
objeto de estudio así como la obra reformadora y fundacional de Santa Teresa 
en la provincia de Madrid, centrada en las ciudades de Alcalá de Henares y 
Loeches. Por úl mo se cerrará el ciclo con una conferencia sobre el modesto 
convento de San Hermenegildo de frailes carmelitas descalzos situado en la 
calle de Alcalá.  

19:00 horas en el Museo de San Isidro,
plaza de San Andrés, 2, 28005 Madrid.

Entrada libre hasta completar aforo.

10 de noviembre
La obra de Santa Teresa de Jesús en la Biblioteca del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Raquel Fernández Burgos, licenciada en Historia An gua 

17 de noviembre 
La huella fundacional de Santa Teresa en Alcalá de Henares. 
María Bernal Sanz*, licenciada en Derecho e Historia

1 de diciembre
La capilla de Santa Teresa en la iglesia de San José.
Cas llo Interior  
Félix Díaz Moreno*, doctor en Historia del Arte

*   Miembro colaborador del IEM
** Miembro numerario del IEM

Programa:
6 de octubre
Santa Teresa y la fundación de carmelitas descalzas en Madrid.
José María Mar n del Cas llo, 
licenciado  en  Farmacia  y  Derecho 

20 de octubre 
Bea ficación y canonización de Santa Teresa.
Mª Teresa Fernández Talaya**, doctora en Historia del Arte

27 de octubre 
Santa Teresa de Jesús en la iconogra a y toponimia madrileña.
Luis Miguel Aparisi Laporta**, Académico Correspondiente de la 
Real Academia de la Historia

3 de noviembre 
Joyas devocionales de Santa Teresa en los conventos y 
museos madrileños. 
Amelia Aranda Huete*, doctora en Historia del Arte 

Organizado por:

Instituto de Estudios Madrileños
Calle de Albasanz, 26 - 28

28037 Madrid

Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
Calle de Albasanz, 26 - 28

28037 Madrid

Museo de San Isidro
Plaza de San Andrés, 2

28005 Madrid

La huella de Santa Teresa de Jesús en Madrid
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