
El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Ayuntamiento de  
La Carolina, le invita a la presentación del libro Ana de Jesús, priora de Beas,  
del que es autora doña Encarnación Medina Arjona. Efectuará la presentación 
don Pedro Ramos Miguel, Cronista Oficial de La Carolina.

El acto tendrá lugar el viernes, 6 de noviembre de 2020, a las 19.30 horas, 
en el Palacio del Intendente Olavide, de la Carolina.

Palacio del Intendente Olavide
Plaza de la Iglesia, s/n La Carolina, octubre de 2020
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Encarnación Medina Arjona
Ana de Jesús, priora de Beas

¿Quién es Ana de Jesús? ¿Cuál fue la importancia de su 
vida para la Orden del Carmelo Descalzo? ¿Qué signi� ca su aporta-
ción a las obras de los místicos? Este libro intenta trazar la vida de 
una religiosa y una mujer extraordinaria.

Tras fundar en Beas de Segura (Jaén), en Granada y en Ma-
drid, en 1594, la Madre Ana decide volver a Salamanca y retirarse 
humildemente y ruega a sus amistades de Madrid que no se lo im-
pidan. A partir de 1603, comenzaron las gestiones para llevar las 
monjas Carmelitas a Francia, donde tuvo lugar la primera funda-
ción en París en 1604. “Si me concediesen la ida a París de Fran-
cia” decía ella. Ana ha vuelto a hacer amigos con personas sabias 
y santas, pero inevitablemente tiene que acordarse de aquellos que 
han muerto o sufrido la expulsión por haber intentado mantener 
las Constituciones de Santa Teresa.

Lo cierto es que apenas llegó a París, Ana de Jesús se sintió 
consternada. Y es que, de todas las carmelitas españolas, ninguna 
representaba mejor que ella la tradición teresiana. Compañera de 
la Santa reformadora, con la que había fundado en España, Ana de 
Jesús se encontró tras la muerte de la Santa en primera línea del 
Carmelo. Nunca abatida, con su carácter de hierro, siempre deseó 
fundar en el extranjero nuevas casas regidas por las Constituciones 
que consideraba las verdaderas.

Encarnación Medina Arjona es catedrática de Fi-
lología Francesa de la Universidad de Jaén. Es-
pecialista de literatura francesa del siglo XIX, de 
la escritura de las mujeres y de los paisajes cul-
turales del Mediterráneo, ha publicado Zola y el 
caso Dreyfus: Cartas desde España (1999) y Los 
combates del ‘faiseur d’hommes’. Correspondencia 
iberoamericana dirigida a Émile Zola (2004), y 
ha dirigido varios volúmenes: Mémoires et écrits 
de femmes. La création féminine revisitée (2019) 
; Agapè : De l’Amour dans le patrimoine littérai-
re (2019) ; Dictionnaires et territoires, « Les Ca-
hiers du dictionnaire, nº 10 (2018) ;  Leyendo ‘Las 
Flores del mal’ (2018) ; Germinal, la mine et les 
arts (2017) ; Jardins littéraires et méditerranéens 
(2016) y Escritura y vida cotidiana de las mujeres 
(2015). Pasa estancias en París, donde desarrolla 
su trabajo de investigación y escribe. Reciente-
mente ha publicado su primera novela, La hora 
azul. El París de Olavide (2019), y el poemario 
Trente poèmes d’amour (2019).
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El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Ayuntamiento de La Carolina, le invita a la pre-

sentación del libro: “Ana de Jesús, priora de Beas”, del que es autora Doña Encarnación Medina Arjona. 

Efectuará la presentación don Pedro Ramos Miguel, Cronista Oficial de La Carolina.

El acto tendrá lugar el viernes, 6 de noviembre de 2020, a las 20.30 horas en el Palacio del Intendente Olavide, 

de la Carolina. 
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