Y el almendro floreció (muerte de Santa Teresa
de Jesús en brazos de la Beata Ana de San
Bartolomé, Isabel Guerra, 2008)

Ana García Manzanas
Ana García Manzanas nació en Almendral de la
Cañada (Toledo) el 1 de octubre del 1549. A los 21
años ingresó en el Convento de San José de Ávila y
fue la primera hermana lega, de velo blanco o freila,
aceptada en el primer Carmelo Teresiano para realizar
las tareas de servicio a la comunidad. A partir de
1577 se convirtió en la compañera inseparable de
Teresa de Jesús: su enfermera, cocinera, secretaria y
confidente. En sus brazos murió Santa Teresa, el 4 de
octubre de 1582, en el Carmelo de Alba de Tormes
y, desde ese momento, fue considerada su reliquia
viva, su heredera espiritual. Siguiendo su ejemplo se
convirtió en andariega de caminos extranjeros y, en
1604, encabezó la expedición de Carmelitas Descalzas
que implantó el Carmelo Teresiano en Francia, fruto
de aquella siembra fue la vida y la obra de Santa
Teresita de Lisieux. Para poder ser priora y fundadora
de nuevos Carmelos tuvo que trocar su querido velo
blanco de hermana lega por el velo negro de monja
de coro. En 1605 fundó el Carmelo de Pontoise y fue
priora del de París, en 1608 fundó en Tours y, en 1612,
reclamada por la infanta Isabel Clara Eugenia -hija de
Felipe II y Gobernadora de los Países Bajos-, fundó el

Carmelo de Amberes que dedicó a la advocación de
su Santa Madre: es uno de los contentos que yo puedo
tener en este mundo hasta que la vaya a ver. Ana de
San Bartolomé, a quien Santa Teresa dijo: Ana, tú eres
la santa, yo tengo la fama, murió en Amberes con
público reconocimiento de santidad el 7 de junio de
1626. La Infanta presidió en la Catedral de Bruselas un
solemne funeral en memoria de esta ilustre carmelita
toledana que fue beatificada el 6 de mayo de 1917
por Benedicto XV. Sus Obras Completas constituyen
un magnífico complemento de las de Santa Teresa y
un importante legado de magisterio espiritual y de la
expansión del Carmelo Descalzo. En 2006 se publicó
su biografía Una carmelita en Flandes (Ed. Edicel).
Para más información www.anadesanbartolome.org
asociacion@anadesabartolome.org

