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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En una sociedad tradicionalmente androcéntrica, el canon de la literatura de los siglos de 

Oro se ha conformado a partir de las obras realizadas exclusivamente por los varones, sin 

embargo, existió un grupo considerable de mujeres escritoras cuya aportación a la literatura 

se ha pasado por alto, argumentando que sus escritos pertenecían a géneros ínfimos o 

carecían de calidad literaria, sin tener en cuenta cuán ardua fue su labor para afrontar el 

propio hecho de la escritura al no disponer de circuitos académicos que las formaran en la 

retórica; además, estas autoras debían superar el horizonte de expectativas de la escritura de 

mano femenil en un contexto en el que la virtud femenina por excelencia las condenaba al 

silencio. De esta forma, recuperar sus escritos es una tarea fundamental para conformar una 

visión global del periodo, con el fin de lograr oír también sus voces y así obtener una visión 

de conjunto de la sociedad de la época; asimismo, recuperar sus obras nos permite llenar ese 

vacío en la historia de la literatura: los nombres propios de mujeres escritoras. El estudio de 

la literatura realizada por mujeres nos provee, por tanto, de una mirada alternativa en la que 

aprehendemos, a través de sus escritos, la voz oculta de las mujeres y así podemos ser 

conscientes de que los calificativos tradicionales asignados a la mujer -sumisa, pasiva– solo 

son constructos falsos que se han creado en la propia historia de la sociedad dominada por 

los hombres; observamos cómo las mujeres lograron manifestar su voz, sus quejas, su propia 

perspectiva en los intersticios de los estrechos márgenes que le permitía la sociedad misógina 

de la temprana Edad Moderna. De esta forma, podemos trabajar en reinterpretar la historia 

cultural y re-insertar la aportación de estas mujeres a la historia de la literatura y a la historia 

social de su época. 

El perfil de la escritora de la Edad Moderna es una monja1, ahora bien, gran parte de sus 

escritos e incluso sus nombres, han permanecido silenciados en los legajos de los conventos 

o abandonados en las bibliotecas, sin que se les prestara ningún tipo de atención. Solo un 

reciente interés por la literatura de mujeres ha permitido dar visibilidad a numerosas autoras, 

sin embargo, los estudios son aun escasos si tenemos en cuenta el extenso volumen de la 

producción escrita monástica2. La investigación de esta escritura conventual resulta 

                                                 
1 Baranda, 2014: 11. 
2 “La base de datos de BIESES revela que del total de obras registradas hasta 1800 casi un 70% fueron escritas por monjas”, en Baranda, 

2014: 29 



2 

compleja porque no hay datos sobre ellas, se han perdido sus escritos, o sus nombres 

desaparecen bajo el anonimato del claustro. Otro punto que dificulta su estudio es la escasa  

información, recluida en las bibliotecas cenobiales o, en otros casos, se desconoce dónde se 

localizan los libros conventuales (el de profesiones o el de decesos, por ejemplo, o incluso 

las cuentas) por haberse extinguido el propio cenobio. Por todas estas razones, el estudio de 

estas escritoras es una labor ardua y siempre incompleta que se podría ir ampliando si se 

hallaran más datos sobre ellas. Por ello, para abordar el estudio de las mujeres escritoras es 

necesario partir de sus propios textos, muchos de ellos inéditos, con el fin de analizar qué 

recursos utilizaron para lograr expresarse, qué ideas lograron transmitir más allá de la norma 

codificada de cada género o cómo buscaron intencionadamente estrategias lingüísticas para 

atenuar los contenidos transgresores que comunicaron. 

En este trabajo se ha estudiado la Vida de sor Mariana de Jesús, una escritora clarisa citada 

en variadas fuentes bibliográficas y nunca analizada previamente; asimismo, se ha indagado 

en las fuentes bibliográficas con el fin de inventariar los escritos de sor Mariana; a 

continuación, los datos obtenidos se han cotejado con los propios manuscritos custodiados 

en la Biblioteca Nacional de España (BNE) para comprobar si sus contenidos se 

corresponden o no con los aportados por dichas fuentes Además, se han editado los 

siguientes textos manuscritos inéditos: la propia Vida de sor Mariana de Jesús, las cartas 

escritas por esta monja y el paratexto o prólogo a su obra más difundida, Espexo puríssimo. 

También se ha sacado a la luz otra escritora anónima, la monja que realizó la biografía de 

sor Mariana de Jesús, a partir del propio texto de la Vida; hemos construido un probable 

perfil de la autora y una datación aproximada de la redacción de la biografía; también se ha 

investigado la construcción del propio texto, especialmente sus divergencias respecto al 

código del género con el fin de desvelar los contenidos transgresores y las estrategias 

lingüísticas que utilizó su autora para atenuarlos. De esta forma, este trabajo aborda la 

escritura femenina de dos autoras, la monja biografiada y la biógrafa. Previamente, en un 

estudio preliminar, se presenta el contexto religioso y literario en el que se encuadra la obra 

dentro del marco de la escritura conventual femenina. En suma, se ha intentado construir un 

relato coherente de la Vida, inserta en el manuscrito 7999 de la BNE, y de las monjas 

implicadas en ella, sor Mariana de Jesús y la autora anónima, en su contexto social y literario. 

El punto de partida es la edición de la Vida de sor Mariana de Jesús, inserta en la primera 

parte del Ms/7999 de la BNE, citado anteriormente, sin embargo, en este caso, creemos que 

no se puede prescindir del resto del manuscrito; de hecho, parece que la intención del 

compendio cumplía un objetivo único, probablemente corresponder a la red de relaciones 
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del propio monasterio en la sociedad clientelar. Según cuenta su biógrafa, alguno de los 

monasterios de Madrid -quizás las Descalzas Reales, el convento madre del que surgieron 

las primeras fundadoras del humilde cenobio de Trujillo- poseían en sus manos una copia de 

Espexo puríssimo, obra de sor Mariana de Jesús, que había llegado a ser muy valorada entre 

las religiosas madrileñas porque les servía para potenciar su amor a Dios, por eso reclamaron 

al cenobio de Trujillo o quizá a los prelados que dirigían los intereses del convento de san 

Antonio, que les enviaran información sobre la vida de esta virtuosa madre; de ahí la 

urgencia con la que parecía reclamarse por mandato la biografía y datos sobre la monja. Por 

ello no solo es relevante incluir una descripción puramente bibliográfica del testimonio como 

exige una edición de textos, sino además hemos considerado pertinente incluir una relación 

de los contenidos del mismo, distribuidos en tres bloques: la vida de sor Mariana de Jesús, 

la fundación del monasterio donde ella profesó y la copia de alguna de sus cartas. Desde 

nuestra perspectiva, fue un libro elaborado y encuadernado con sumo cuidado con un fin 

homogéneo, la propaganda del propio monasterio más allá de sus muros, probablemente 

dirigido a otros conventos de Madrid - con mucho más reconocimiento social que el de 

Trujillo- gracias a la figura destacada de sor Mariana de Jesús, cuya obra más extensa, 

Espexo purissimo, había adquirido prestigio como lectura devocional. 

Una vez que focalizamos hacia la figura de sor Mariana de Jesús, cabe cuestionarse cuáles 

fueron su red de relaciones, cuáles sus obras y su difusión o recepción, por esta razón, se ha 

detallado una relación de su obra – la que no ha desaparecido- sobre todo la que se ha 

localizado en la sección de la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de 

España (BNE) o por otras referencias bibliográficas, que actualizamos. En cuanto a las 

cartas, creemos que es fuente esencial para la narrativa del yo y el estudio de la recepción de 

su figura, por ello se han editado. Una vez decidida su relevancia, era necesario un adecuado 

trabajo de edición cotejando otro testimonio de las mismas en el Ms/6856 de la BNE. 

Además, apareció una séptima carta no trasladada en el Ms/7999 que se ha incluido así 

mismo en este trabajo. 

Por otra parte, la educación de la mujer en el silencio y en la humildad le negaba todo tipo 

de autoridad para la escritura, como consecuencia de ello, hasta principios del siglo XVII 

muchas de estas mujeres autoras buscaron estratagemas para legitimar sus escritos. Esto se 

refleja de forma evidente en el paratexto de Espexo purissimo, en el que sor Mariana de Jesús 

se considera solo “notaria” de las palabras de Jesús.  En suma, la edición de este texto 

también se ha considerado primordial para justificar una perspectiva de género. 
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EL MANUSCRITO 7999 DE LA BNE 

Descripción bibliográfica 

Se trata de un manuscrito facticio (Ms/7999) en papel, de 144 hojas, de tamaño 22x16 cm; 

está encuadernado en pergamino -según Triviño3-, con formato holandés, y en el tejuelo 

consta “Vida de la V.M. sor Mariana de Jesús”4. Respecto a la datación, en la BNE5, lo 

encuadran cronológicamente en una fracción amplia entre los siglos XVII y XVIII. Por su 

parte, Serrano y Sanz6 especifica que la letra es del siglo XVII. En cuanto a Barrantes7, data 

la obra de finales del reinado de Carlos II (1665-1700). Por otra parte, en la crónica 

franciscana de la provincia de san Miguel, editada en 1672 y realizada por el padre José de 

Santa Cruz, parece que este ya había leído el texto de la Vida de sor Mariana de Jesús: 

En quatro quadernos manuscritos y largos hemos leído la muy espiritual y maravillosa vida 

de la Madre Soror Mariana de Iesus con muchas noticias de lo que obró y escribió para 

exercicio suyo, y de sus discípulos, y hermanos. Y aunque todo está escrito con buen estilo, 

y disposición, y con erudición espiritual, y nada perdiera por esso si aquí se pusiese a la letra, 

no lo permite la brevedad pretendida en este volumen, que creciera inmediatamente, si 

hubiéramos de historiar a lo largo y por menudo todas las acciones de siervos o siervas de 

Dios; y assí será forçoso que aquí como en otras partes procedamos sucintamente, y como 

en compendio.8 

 

  En cualquier caso, la fecha de su redacción ha de ser muy posterior a la muerte de sor 

Mariana de Jesús (1555-1635) puesto que la autora anónima ni tan solo llegó a conocerla y 

los datos orales a los que hace referencia sobre la monja biografiada proceden en su mayor 

parte de una antigua abadesa del convento, sor Quiteria de la Cruz, ausente del claustro en 

el momento en el que se realiza el relato biográfico. Según la crónica franciscana citada, esta 

madre murió en 1650 y dejó muchos textos escritos sobre su maestra sor Mariana de Jesús: 

“De sus arrobos y extasis, y de las mercedes que el Señor la hacia en la oración, y de algunos 

casos, que indicavan espíritu de profecía, ay mucho escrito en relación, que dexó la Madre 

Soror Quiteria de la Cruz, discípula, y íntima compañera de Soror Mariana…”9 Por tanto, es  

 

                                                 
3 Triviño, 1992: 42. No se ha podido observar el manuscrito directamente; según los datos que aporta Triviño, parece ser que este tipo 

de encuadernación en pergamino, era sencilla, pero suponía una elaboración esmerada probablemente para un destinatario extramuros. 
4 Aparece numerado con letra diferente solo en el anverso del folio, por esta razón, las citas del reverso se especifican con folio vextrum 

o reverso. 
5 BNE, en www.bdh.bne.es. 
6 Serrano y Sanz, 1903: 567-569. Todas las referencias bibliográficas a Serrano y Sanz que aparecen en este trabajo corresponden a 

estas páginas. 
7 Barrantes, 1877: 89. 
8 Santa Cruz, José de, 1672: 731. 
9 Santa Cruz, 1672: 734. 

http://www.bdh.bne.es/
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probable que los textos de esta madre fueran el texto base sobre el que se construyó la Vida 

de sor Mariana de Jesús elaborado por la monja anónima en una época posterior a 1650, 

probablemente en los años anteriores a 1672, fecha en la que se editó la crónica franciscana 

de la provincia de san Miguel. 

Este manuscrito con signatura 7999 se halla en la BNE, en la sección de la Biblioteca 

Digital Hispánica, y se edita a partir de su reproducción en microforma (no se ha podido 

consultar el original). Otro dato relevante es la signatura antigua (T.269), visible en la 

contratapa anterior y que permite identificar el manuscrito en algunas referencias 

bibliográficas consultadas como Serrano y Sanz, Abad, Triviño, Barrantes10. Por criterios de 

edición de textos, a este testimonio se le ha denominado con la sigla V11, pues solo en él 

aparece la relación de la vida de sor Mariana de Jesús, clarisa de la primera orden. 

En cuanto a su procedencia, el testimonio llegó a la Biblioteca Nacional de Madrid al 

extinguirse el convento de san Antonio de Padua de Trujillo. Tras los acontecimientos de la 

guerra de la Independencia en Trujillo, el monasterio quedó muy afectado, aun así, las 

monjas no quisieron abandonar el cenobio; posteriormente, tras la desamortización de 

Mendizábal, en 1836, se refugiaron en otro claustro, el de santa Clara en la misma ciudad12, 

de clarisas concepcionistas13. No hay noticias sobre el resto de documentos (libro de 

profesiones o defunciones, libro becerro o los historiales) del convento extinto. 

 

Contenidos del manuscrito V 

El manuscrito V es un compendio que consta de tres obras ejecutadas por varias manos 

anónimas: 1) “Vida de la venerable Madre Mariana de Jesús Religiossa de la primera Regla 

de Santa Clara en el Convento de las Descalzas franciscas de San Antonio de la ciudad de 

Trugillo” (f.1-114), texto que citamos con frecuencia con la simplificación de Vida; 2) 

“Relación breve de la Milagrosa fundación del Monasterio de descalzas de la primera Regla 

de nuestra Madre Santa Clara de la Ciudad de Trujillo” (f.115-126); 3) Copia de algunas 

cartas que escrivio a diferentes Religiosas la Madre Mariana de Jesús Religiosa francisca 

Descalza de la primera regla de Santa Clara en el convento de san Antonio de la Ciudad de 

Trujillo. Año de 1633.” (f.127-144). La grafía trabajada con esmero, la encuadernación 

sencilla pero cuidada en pergamino, el título del tejuelo y los propios contenidos del 

                                                 
10 Serrano y Sanz, 1903: 568; Abad, 1993: 561-562; Triviño, 1992: 42; Barrantes,1877: 88-91. 
11 Véase en este trabajo el apartado “Obras de sor Mariana de Jesús”, p.59.   
12 Quizá por esta razón Serrano y Sanz localiiza a sor Mariana de Jesús en el convento de santa Clara de Trujillo en lugar del cenobio 

de san Antonio; tal vez los papeles del convento se llevaran en un principio a este cenobio, en Serrano y Sanz, 1903: 568; Abad Pérez 
mantiene el mismo error, en Abad, 1994: 561. 

13 Archivo Histórico Nacional (AHN)/3.1.3.13.147, en www.pares.mcu.es. 

http://www.pares.mcu.es/
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manuscrito sugieren una presentación elaborada con sumo cuidado para un destinatario más 

allá de los muros del humilde convento de Trujillo, probablemente como retorno a una 

petición de algún monasterio de Madrid que habría solicitado información sobre la vida de 

sor Mariana de Jesús, puesto que una de sus obras de devoción, Espexo purissimo, era muy 

prestigiada en la capital y querían tener más noticias sobre su autora. Este hecho se confirma 

en las palabras de la monja anónima a la hora de elaborar la Vida14: 

Y muchas personas de título han enviado de Madrid a decir que le den noticias de la santa 

que escribió la vida de Christo, aunque no se les han dado hasta que Dios las dé a todo el 

mundo, como lo espero de su misericordia que ha de permitirlo, para que le den las gracias 

por las que usó con esta fiel esposa suya.15 

 

En las bibliotecas conventuales eran frecuentes los compendios con material heterogéneo 

en los que se compilaban escritos de carácter muy diverso para el uso de la comunidad. 

Ahora bien, el manuscrito 7999 o V parece haberse creado por mandato con una intención 

predeterminada: dar a conocer la figura de sor Mariana de Jesús y, a partir de su 

reconocimiento en el exterior, hacer propaganda del propio cenobio en Trujillo. En suma, 

defendemos la idea de que esta compilación se elaboró con un objetivo uniforme, por tanto, 

a la hora de abordar el estudio de este texto autógrafo de mano anónima, “Vida de sor 

Mariana de Jesús” (f.1-114), no se puede prescindir del resto de las partes, esto es, el relato 

de la fundación del convento de san Antonio y la copia de las cartas de la propia monja 

biografiada. 

En cuanto a la relación sobre la fundación del convento de san Antonio (V, f.115-126), se 

narran los avatares sobre la construcción del convento de clarisas de la primera regla en 

Trujillo. Según este documento, el cenobio fue creado a partir de la persistencia de un 

sacerdote muy pobre que había tenido una visión de la Virgen María para crear allí una casa 

de virtud, por esta razón pidió fundadoras para su convento a la Reales Descalzas de Madrid. 

La abadesa le inquirió entonces quiénes eran los patrones y el sacerdote respondió que “una 

señora principalíssima y en extremo riquissima que solo tenia un heredero de su casa”16 y 

que en nombre de esta gran señora hacía su súplica. Tras esta respuesta, la abadesa le sugirió 

que volviese de nuevo en un año a solicitar las religiosas siempre y cuando hubiera obtenido 

la licencia para el cenobio. En el curso de ese periodo de tiempo sacó las licencias y trató de 

crear un albergue que sirviese de clausura a las madres; para ello logró el apoyo de dos beatas 

que vivían en una casilla inmediata a la del sacerdote, quienes invirtieron el escaso dinero 

                                                 
14 Vida de sor Mariana de Jesús del Ms/7999 (f.1-114). Con frecuencia se cita este documento como Vida. 
15 Vida, f.31v. 
16 V, f.115v. 
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del que disponían en ladrillos e incluso le ayudaron en la construcción inicial trayendo ellas 

mismas agua y arena. Los prelados, sin examinar el lugar, le concedieron la licencia y este 

fue en busca de las fundadoras a las Reales Descalzas de Madrid. Vinieron tres religiosas, 

sor Francisca de la Cruz como abadesa, la madre sor Leonor de Jesús como vicaria y soror 

Luisa de la Madre de Dios, como maestra de novicias. Al llegar a su destino en Trujillo, los 

religiosos que las acompañaban se asustaron de la precariedad de la edificación y les rogaron 

que se volviesen a Madrid, sin embargo, ellas aceptaron quedarse en esas condiciones. La 

pobreza con la que vivieron en los primeros tiempos era extrema, no tan solo por la carencia 

de infraestructura sino porque las clarisas de la primera regla de santa Clara practican la 

pobreza en su grado máximo, es decir, se prohíben terminantemente las posesiones y la renta, 

de tal forma que incluso, se cuenta que, cuando un benefactor quería ayudarlas con una 

limosna de trigo anual, estas lo rechazaron puesto que ya suponía una renta en sí misma y 

contravenía su regla, así que vivían de las ayudas diarias de los piadosos y apenas tenían 

nada para comer. Las condiciones eran tan extremas que la primera abadesa murió durante 

el primer año y la segunda priora, en el segundo, así que la tercera prelada solicitó más 

religiosas de las Reales Descalzas de Madrid; vinieron la madre María de la Concepción, 

que salió luego a realizar otra fundación, y la madre Clemencia de Jesús. 

No sería mucho aventurar que probablemente todo el manuscrito fuera obra de las monjas 

del convento de Trujillo, incluso este relato de la fundación del convento, también autógrafo 

y redactado con una letra cuidada, aunque con una mano distinta a la que escribió la Vida de 

sor Mariana de Jesús. En el texto abundan las anécdotas cotidianas, sencillas, que podrían 

tener más relevancia para las propias monjas del propio convento o quizás para otro cenobio 

femenino, antes que para un lector exterior al mundo claustral. Además, presenta una 

perspectiva íntima, personal, subjetiva, es decir, femenina, ajena a los intereses de un autor 

masculino que hubiera exaltado datos históricos y personajes relevantes laicos o religiosos, 

especialmente varones; por ejemplo, el nombre del sacerdote fundador no aparece; por el 

contrario, se preocupa por relatar que dos beatas ayudaron en la construcción de la casa 

trayendo agua y arena, se dan los datos de las tres monjas fundadoras de la Real Casa de 

Madrid; se especifican detalles sobre su primera impresión al descubrir la precariedad del 

cenobio y cómo los religiosos que las acompañaban les rogaron que se volviesen a Madrid; 

se describe la pobreza con la que vivieron, los detalles de la escasez de comida y cómo se 

cocinaba sin ningún tipo de adobos. Precisamente una anécdota sobre este punto refiere que 

solo comían pan excepto un día que lograron unas aceitunas de limosna que se repartieron 

entre todas, por esta razón, una de las monjas lloró pues ello suponía una gran relajación a 
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la estricta pobreza que debían mantener. También se comenta la estrechez de las celdas y la 

incomodidad de los jergones de paja, testimonios más relacionados con la vida 

intraconventual que los propios sucesos o relaciones clientelares del cenobio. Otra anécdota 

solo puede proceder de la intrahistoria claustral: un día las madres se rebelaron contra la 

construcción de un convento de monjes de la Merced en un terreno colindante ya que desde 

allí se podía registrar a las monjas, así que estas mandaron tapiar la puerta exterior y abrir 

un portillo que daba salida a ese terreno contiguo; allí entraron y se pusieron a rezar toda la 

noche para presionar al dueño del terreno con el fin de que les cediera esa parcela. No lo 

consiguieron, sin embargo, les dio una limosna con la que alzaron las paredes de la clausura. 

Todas estas curiosidades solo podían ser conocidas por las propias madres del convento, 

perpetuadas en el relato oral de las claustrales, generación tras generación.  

Finalmente, en la tercera parte de este manuscrito (V, f.127-144) se recopilan unas copias 

de seis cartas de sor Mariana de Jesús, editadas en este trabajo17, dirigidas a una religiosa 

cuyo nombre no aparece. En las cinco primeras cartas se especifica que van dirigidas a la 

misma religiosa a la que trata como hija, con un tono más informal e íntimo y a quien da 

consejos para lograr contener su soberbia y cólera y cómo superar los obstáculos u 

oposiciones dentro de su propio convento que, según parece se halla en las colonias, como 

se concreta en la última carta. Probablemente fuera una de las ocho novicias de quien fue 

maestra sor Mariana de Jesús, porque la cordialidad en la epístola refleja una relación de 

maestra/aprendiza, íntima pero austera en el cumplimiento de la regla. Por el contrario, la 

sexta carta va dirigida a otra religiosa no identificada con la que manifiesta una relación más 

formal. Le pide consejo sobre algún tema no especificado y le envía noticias sobre un 

licenciado y sobre una antigua novicia, a quien le pide la ayude en todo lo relativo al aumento 

de su virtud en religión. Según consta en el título de esta tercera parte, todas las epístolas se 

escribieron el año 1633, aunque en tres de ellas no aparece la fecha: carta 1, a veinte de 

febrero de 1633 (f.127-132v); carta 2 (f.132v-135), carta 3 (f.135-137) y carta 4 (f.137-140) 

se presentan sin datación; carta 5 (f.140-143) señala “postrero de abril de 1633”; carta 6 

(f.143-144) especifica al final de la misma, “diez y nueve de mayo de 1633”. Una séptima 

carta, que también editamos en este trabajo, está fechada a 22 de mayo de 1633 y va dirigida 

a un religioso; no aparece en V, creemos que intencionadamente, quizás porque iba dirigida 

a un varón, quizás porque se citan los nombres de dos frailes en concreto valorados por sor 

Mariana de Jesús. Tal vez no interesaban que esas preferencias se hicieran públicas, 

                                                 
17 Véase en este trabajo “Cartas de sor Mariana de Jesús”, p.138. 
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especialmente si se había de enviar a un monasterio de Madrid, o quizás podría acusarse a 

la monja biografiada del pecado del orgullo por su vivo interés en la propagación de su 

Espexo puríssimo. La no presencia de un testimonio ya es en sí mismo un criterio para 

incluirla en este trabajo, ya sea por evaluar su ausencia como para la recepción de su obra, 

pues esta carta apareció copiada en otro manuscrito ajeno al convento de Trujillo. Esa 

epístola no presente en V se ha editado a partir del manuscrito 7856 (E818) de la BNE; en él 

aparecen las otras seis cartas citadas y en último lugar esta carta 7. Recordemos que sor 

Mariana de Jesús murió en septiembre de 1635, así que estas epístolas corresponden a los 

últimos años de la vida de la monja.  

Otro grupo de cartas citadas bibliográficamente por Serrano y Sanz y Triviño y 

relacionadas con doña Leonor de Osorio, en realidad no pertenecen a la clarisa de Trujillo 

sino a la beata madrileña sor Mariana de Jesús. Triviño19 señala que se dirigían a Leonor de 

Osorio y no especifica datación; por el contrario, Serrano y Sanz comenta que doña Leonora 

Ossorio, vizcondesa de Santa María y señora del Valle de Trigueros, poseía estos originales 

en custodia, cuatro cartas en total, sin embargo, iban dirigidas a doña María de Luxán y a 

doña Constanza, mujer del mariscal de Nobes; la primera de ellas estaba fechada a 22 de 

noviembre de 1611 y las tres restantes sin fecha. Estos datos bibliográficos son erróneos sin 

lugar a dudas ya que una vez consultado el manuscrito citado (Ms/5615, BNE), se trata de 

un testimonio en el que se recopilaron datos sobre la monja madrileña sor Mariana de Jesús 

para valorarla como beata, es decir, la relación de virtudes, su vida y copia de algunas cartas 

entre otras. Leídos los documentos, son efectivamente cartas de la beata madrileña, excepto 

la última, que nos parece dudosa, el documento dirigido a doña Constanza, mujer del 

mariscal de Nobes, aunque tampoco se la podríamos atribuir a la monja de Trujillo. 

  

                                                 
18 Véase en este trabajo el apartado “Obras de sor Mariana de Jesús”, p.59. 
19  Triviño, 1992: 42; Serrano y Sanz, 1903: 568-569; ambos citan el mismo documento, manuscrito de BNE, Supl.º285: 85-86 con la 

signatura antigua que se corresponde con el Ms/5615 con la referencia actualizada. 
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EL CONTEXTO HISTÓRICO 

Los avatares del convento en el contexto de Trujillo 

Una de las poblaciones más afectadas por el descubrimiento de América fue la ciudad de 

Trujillo pues atrajo un grupo importante de trujillanos20, unos seiscientos, de tal manera que 

con el dinero de los que regresaron se va a conformar el patrimonio monumental y artístico 

de la ciudad. Estos colonos enriquecidos se prodigan no tan solo en la construcción de 

palacetes sino también invierten su dinero en levantar iglesias y conventos, de esta forma, 

sobre todo durante el siglo XVI, se produce una verdadera exaltación religiosa de tal manera 

que en esta centuria se construyeron la mayoría de los cenobios. A consecuencia de ello, la 

ciudad de Trujillo llegó a tener hasta diez conventos, cuatro de frailes y seis de religiosas. 

Uno de estos conventos fue el de san Antonio de Padua, fundado en 1574, donde sor Mariana 

de Jesús escribió sus textos.  

Los datos históricos21 sobre el beaterio franciscano señalan que fue promovido por el padre 

Cueva, sacerdote secular, y un devoto trujillano, Francisco Sánchez (ambos desconocidos 

en la historia de Trujillo), gracias a los oficios del padre Guzmán, comisario general de la 

familia cismontana, y con la colaboración de dos hermanas beatas de Palencia. Carecían de 

patrono que subvencionara el convento así que se presentaron muchas dificultades para 

construirlo. La licencia para levantar el nuevo edificio del convento fue otorgada el 18 de 

agosto de 1574 por el obispo de Plasencia, Martín de Córdoba y Mendoza y. Para su 

fundación vinieron tres madres de las Reales Descalzas de Madrid; solo se identifica el 

origen familiar de una madre, sor Francisca de la Cruz, la primera abadesa, hija de un 

importante personaje navarro y sobrino del duque de Gandía. Se fundó el 6 de septiembre 

de 1574 bajo la advocación de san Antonio de Padua. Según la crónica franciscana del padre 

José de Santa Cruz22, mucho tiempo después, por las limitaciones de espacio, se intentó 

trasladar el convento, sin resultado, así que se compraron unas casas contiguas que había 

dejado Catalina de la Cueva para niños huérfanos, aunque luego se las dieron a los padres 

mercedarios para edificar allí su convento. Posteriormente estos las vendieron a las descalzas 

en el año 1592 y así se pudo ampliar la casa de las clarisas. La iglesia aún era muy pequeña, 

por tanto, se tuvo que ampliar así que las obras tardaron diecisiete años más hasta acabarla 

en 1641.  

                                                 
20 Bazaga,2000; Zamora, 1994: 653-654; Galiana, 2004: 292-294. 
21 Zamora, 1994: 653-654; AHN/3.1.3.13.147. 
22 Santa Cruz, 1672: 716. 
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El cenobio fue parcialmente destruido durante la invasión francesa, aunque las monjas se 

negaron a abandonarlo hasta los decretos de Mendizábal en 1836; entonces se refugiaron en 

el convento de santa Clara de la misma ciudad, congregación de clarisas concepcionistas que 

se libró del decreto por la presión que ejercieron familias y personajes importantes que lo 

habían fundado. 

El convento, abandonado, se pensó en destinarlo a la Sección de caballos sementales; 

finalmente fue dividido en lotes y vendido por vía judicial, adquirido posteriormente por 

familias de la ciudad y sus herederos. Actualmente se ha reformado y en él se ubica el Hotel 

Izán Trujillo que aún conserva algunas pinturas murales, algunas de ellas dedicadas a sor 

Mariana de Jesús, y realizadas, según parece, por monjas del propio convento. 

Manuel Bazaga Ibáñez23 añade que recibió donaciones de Felipe II y su esposa Ana, del 

rey Felipe III quien, a su pasó a Portugal donde acudía a la jura de su hijo, donó dos mil 

ducados al cenobio; también Felipe IV ordenó entregar al convento cálices, mantos y otras 

reliquias; asimismo, recibió donaciones del concejo trujillano y del obispo de Plasencia, 

comarca en la que se inscribía el convento, para la construcción de la iglesia en 1619. En 

algún momento el convento llegó a tener hasta veinticuatro monjas; sobre sor Mariana de 

Jesús solo comenta que escribió libros de espiritualidad que utilizaron las monjas en sus 

devociones. La crónica franciscana de san Miguel24 especifica otras donaciones: reliquias de 

la emperatriz María desde Madrid a la madre sor María de la Concepción cuando era 

abadesa, así como un Cristo enviado por el emperador Matías a su hermana la infanta sor 

Margarita de la Cruz, que luego ella donó a la casa de Trujillo. 

 

El espíritu de la Contrarreforma: la observancia de las reglas. 

La vida de sor Mariana de Jesús (1555-1635) transcurre en un periodo histórico entre dos 

monarquías, la de Felipe II y la de Felipe III. Según relata su biógrafa, ella llegó a la corte 

madrileña procedente de Praga al servicio de una dama de la reina Ana de Austria (1549-

1580), cuarta y última esposa de Felipe II desde su enlace en 1570. Posteriormente ingresó 

en el convento de Trujillo en una época muy cercana a su fundación, esto es, en torno a 1574 

o 1575 y poco después allí profesó como monja hasta su muerte. 

Su vida como religiosa coincide con las primeras etapas de la Contrarreforma católica en 

la que se potenció un movimiento de control de las ideas religiosas desde el Papado y 

apoyado en gran medida por la monarquía, especialmente Felipe II, con el fin de evitar la 

                                                 
23 Bazaga, 2000. 
24 Santa Cruz, 1672: 716. 
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difusión de ideas no ortodoxas y establecer la estricta observancia de las reglas tal y como 

se había fijado finalmente en los decretos del concilio de Trento. Como consecuencia de 

ello, el monarca endureció la política religiosa y se intensificaron las persecuciones de la 

Inquisición en un intento de erradicar la heterodoxia. En el mundo conventual los cambios 

fueron profundos puesto que se pretendía convertir a estas instituciones en verdaderos 

modelos de perfección, cercanos a la santidad25. Por esta razón, se impusieron una serie de 

medidas disciplinarias con el fin de recuperar la vida comunitaria; para ello era necesario 

romper con las facciones familiares dentro del propio claustro que creaban redes de poder e 

intereses internos y, a su vez, reducir las injerencias externas de familiares en la vida de la 

comunidad. Entre las disposiciones tridentinas se incluye la clausura obligatoria de las 

religiosas, de ahí la exigencia de una sola salida o portería en el convento, por eso se acusa 

a sor Mariana de Jesús, según la narración de su Vida, de intentar abrir otra puerta de salida 

en el breve periodo de tiempo que ejerció como abadesa. Otro tipo de normas restrictivas en 

los cenobios son citadas en el texto de la Vida, por ejemplo, la abadesa no puede mostrar 

favoritismo hacia algún miembro del claustro, o ninguna monja puede quedarse a solas con 

un hombre, aunque sea su confesor o un sacerdote. Las restricciones no se limitaron a una 

serie de normativas de obligado cumplimiento, sino que, en su interior se buscó potenciar la 

espiritualidad de la vida religiosa, especialmente después de las reformas de Teresa de Ávila 

en el Carmelo. En ese sentido, sor Mariana de Jesús se convertirá en un modelo ejemplar de 

monja, ensalzada por el entorno religioso ligado a los centros de poder mientras, por el 

contrario, era denostada por sus propias hermanas de claustro y su confesor, que no 

comprendían sus actitudes extremas y las tildaban de rarezas, como veremos más adelante, 

al margen de la competencia desaforada por la santidad que se había generado en las 

diferentes órdenes. 

Otra consecuencia de los decretos de Trento fue el control de las ideas consideradas 

heréticas o la extirpación de una religiosidad demasiado exaltada que podría considerarse 

sospechosa. Muchas de estas mujeres visionarias, milagrosas, “carismáticas” de alguna 

forma, generaban una fuerte atracción por los creyentes de todos los ambientes sociales ya 

que buscaban en ellas curación, consuelo y consejo26, por ello se hacía necesario establecer 

una marcada diferencia entre lo que aceptaba o no la iglesia. Los papeles que el catolicismo 

adjudicaba a las mujeres -monja, beata y endemoniada- muestran los reparos que desde 

siempre se habían puesto al liderazgo religioso femenino y “la lucha sorda entre el control 

                                                 
25 Schultz van Kessel,1993: 203-208. 
26 Schultz van kessel, 1993: 205. 
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masculino y la autonomía femenina en el seno de la jerarquía eclesiástica.”27 La religiosidad 

femenina extrema, especialmente las manifestaciones de éxtasis, visiones, elevaciones, etc., 

se rodeó de sospechas de una forma obsesiva, especialmente después del caso de la monja 

de Lisboa, sor María de la Visitación, cuyo engaño sacó a la luz la Inquisición apenas un par 

de años después de que fray Luis de Granada escribiera su vida como modelo de santidad,  

además de muchos otros casos de ilusas embaucadas o embaucadoras.28 

De alguna forma, la religiosidad femenina generaba tal suspicacia que son recurrentes los 

expedientes de la Inquisición española contra beatas y religiosas y las sentencias divergentes 

muestran que una línea muy delgada separaba la santidad de la herejía. Según Po-Chia 

Hsia29, en la Sevilla de 1575 se empezaron a acusar a las beatas de seguidoras del 

iluminismo, de hecho, en la España de la contrarreforma cualquier modalidad de religiosidad 

al margen de las reglas conventuales empezó a considerarse demoniaca o de alumbrados que 

pervertían a las mujeres, como consecuencia de ello, la tendencia fue regularizar este tipo de 

beatitud al margen de los claustros. En esos mismos años, la Inquisición investiga a Teresa 

de Ávila y a dos madres muy cercanas, Isabel de san Jerónimo y María de san José, a las que 

se acusó asimismo de iluminismo. Más acusaciones del Santo Oficio se producen en Sevilla 

entre 1609 y 1645: a doce beatas se las acusa de cargos diversos como ser alumbradas, de 

herejía, de fingir éxtasis, de falsas profecías, de fingir visiones, etc. y las sentencias de la 

Inquisición señalan la ambigüedad en la que se movía la ortodoxia y la herejía. En este 

contexto no nos puede extrañar que el confesor le ordenara a sor Mariana de Jesús, la cual 

en torno a 1617 ya había escrito unos catorce cuadernos con sus pensamientos místicos, 

quemarlos inmediatamente, pues probablemente no quería ningún tipo de conflictos a su 

cargo, teniendo en cuenta la simplicidad de estos clérigos no doctos. Esta era una 

reclamación recurrente en las monjas, presente ya en Teresa de Ávila, la necesidad de 

vicarios doctos que las confesaran, que entendieran sus arrebatos místicos30. A ello hace 

referencia también sor Mariana de Jesús en dos de sus cartas, como comentaremos más 

adelante. 

En principio, los conventos nuevos o recién fundados como el de Trujillo podrían aplicar  

la nueva disciplina desde su implantación y organizar la casa de acuerdo con el modelo 

tridentino, esto es , lejos del tumulto urbano y de los conventos masculinos, por eso se acepta 

                                                 
27 Po-Chia Hsia, 2012: 178. 
28 Alabrus y García Cárcel, 2015: 34-39; Imirizaldu, 1978: 123-197. Fray Luis de Granada escribió la vida de sor María de la Visitación    

en 1586 y en 1588 se leía en Lisboa la sentencia de la Inquisición. 
29 Po-Chia Hsia, 2012: 185-187. 
30 En la crónica franciscana de san Miguel también hace referencia a la poca experiencia del confesor: “Muchos de estos escritos diò a 

las llamas por mandado de un Confessor poco experto, y que ignorava el verdadero espíritu de la sierva.”, Santa Cruz, 1672: 734. 
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su ubicación en los arrabales del Trujillo de finales del siglo XVI;  por ello mismo, surgen 

problemas cuando un patrono quiere crear un convento de la Merced masculino en un terreno 

adyacente al cenobio femenino, tal y como se cuenta en el relato de la fundación31 del 

convento de san Antonio. Por otra parte, el convento de clarisas parece mantener un contacto 

regular con religiosos de Madrid - no se sabe si con las Descalzas Reales, el convento madre 

del que partieron las fundadoras- pues, en el curso del relato de la vida de sor Mariana, se 

narran dos visiones místicas del niño Jesús tras las cuales solicita a Madrid un dibujo de esas 

imágenes, ya fuera en cuadrito o en vitela. Otro dato relevante que lo relaciona con las Reales 

Descalzas son las limosnas de la monarquía, como constan en los documentos citados más 

arriba, sin embargo, parece que se incorporaron con mucho retraso a la carrera por la virtud 

de sus miembros mediante las vidas o biografías de monjas, ya que en la época en que era 

abadesa de la casa la madre sor Quiteria, educada por sor Mariana de Jesús y fallecida en 

1650, esta ya había solicitado escribir la vida de su maestra32 y no se lo permitió el prelado: 

al passo que ella [sor Mariana de Jesús] desseó enterrar sus noticias, a ese mesmo pareçe las 

pregonó Dios. Y uno de los muchos medios que para esto tomó su Magestad fue nuestra 

madre soror Quiteria de la Cruz que, como archivo de sus secretos, nos dio parte a las que 

no merecíamos conocerla. Y si los padres prelados antecedentes hubieran dado permissión 

para que se escriviesse, no hay duda sino que esta religiosa hubiera compuesto un volumen 

muy dilatado de la vida de esta santa.33 

 

Por tanto, el convento de san Antonio de Trujillo en el que profesaba sor Mariana de Jesús 

se fundó en este ambiente espiritual de renovación que se promovía en la Contrarreforma. 

Se adscribe a la primera regla de santa Clara que, según Triviño34, es la primera y única regla 

escrita por mujer que ha aprobado la iglesia, aprobada por el papa Inocencio IV en 1253 y 

que se definió como “Regla de la altísima pobreza y de la santa unidad”, que consistía 

precisamente en vivir en obediencia, sin ningún tipo de propiedades y en castidad. Se 

recomienda en el claustro la vida contemplativa en la quietud y soledad de la celda y el rezo 

de la liturgia de las horas, aunque no se señalan tiempos de oración, sin embargo, el criterio 

consistía en “orar continuamente” a lo largo del día e incluso por la noche con el fin de lograr 

una vida espiritual de acercamiento a Dios. La crónica franciscana del padre José de santa 

Cruz describe la vida en comunidad de las clarisas trujillanas: 

vestir de grosero paño, andar descalços, y quando mucho con unos choclos o alpargatas, 

dezir a media noche los Maytines en tono y con gran pausa, como todo el Oficio Divino; 

                                                 
31 V, f. 125-126. 
32 Quizá los textos que dejó escritos sor Quiteria de la Cruz, según el padre José de Santa Cruz, fueran el borrador de la Vida que 

pretendía escribir, en Santa Cruz,1672:734. 
33 Vida, f.73. 
34 Triviño, 2011.  
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ayunar todo el año excepto los Domingos, y el día del Nacimiento del Señor, estrechísima 

clausura, y mucho silencio, un xergoncillo de paja por cama, y continuas penitencias y 

mortificaciones, con largos espacios de oración al día, y de noche, y al fin observando en 

todo el mayor rigor de la primera regla de Santa Clara.35 

 

Como reflejo de la oración constante que se buscaba en estos nuevos cenobios de 

descalzas, podemos destacar una de las anécdotas de la Vida que nos relata la monja anónima 

desde una perspectiva muy diferente: unas labriegas beatas que se empeñaron en profesar en 

el cenobio de Trujillo y no soportaron ni dos semanas: 

Quince días solamente fue los que estuvieron en la religión y, al cabo de ellos, dixo la una 

que llamavan sor Catalina de san Miguel que las embiassen a su tierra por unos parientes 

suyos, que se querían volver a su casa a dar limosnas a pobres y alumbrar un santo Christo 

de su yglessia y que allá andaban unas estaciones y que acá no podían hacer nada de esso, 

que de qué servía tanto disciplinarse si se estaban ociossas en el coro y sin parar en toda la 

noche como bruxas y tanto leer en latín sin entenderlo, que ellas en su tierra leían la passión 

de Christo a sus amigas de manera que lo entendiesen y que finalmente ellas no querían ser 

monjas.36  

 

Quizá la estricta observancia de la regla es el eje en torno al cual gira la narración de la 

vida de la madre Mariana de Jesús y cuyo modelo ella cumple a la perfección de acuerdo 

con los patrones estereotipados de este tipo de relatos, sin embargo, la autora anónima no se 

limita a repetir un modelo reiterado de santidad, sino que aporta un perfil particular de su 

sujeto biografiado, y de forma implícita, a través de su relato, cuestiona de forma subliminal 

la aplicación de la normativa sin criterio. La vida de la madre transcurre en el humilde 

cenobio trujillano, prototipo de virtud neotridentina, un convento nuevo creado de acuerdo 

con los criterios de observancia de las reglas, a cuya disciplina se añade el modelo 

sumamente austero de la primera regla de santa Clara, en el que las monjas vivían de la 

limosna diaria y ni tan solo aceptaban una renta de trigo anual para no romper su disciplina. 

Se supone que el cenobio debía alzarse como modelo comunitario de religiosas en 

convivencia armoniosa en oración hacia la divinidad. Ahora bien, la autora anónima nos 

configura una realidad muy diferente: en ese ambiente de santidad, se produjeron tensiones 

internas y diferenciaciones y, quizá en el momento de su relato, casi cien años después de su 

fundación, mucho tiempo después de que sor Mariana hubiera muerto, aún persistían las 

tensiones en el claustro con las que se identifica la propia escritora anónima. Todo ello se 

comentará al hacer referencia a la propia autora. La monja anónima no construye un mundo 

ideal de santidad dentro del cenobio o, mejor dicho, inmerso en ese mundo de perfección 

                                                 
35 Santa Cruz, José de, 1672: 717-718. 
36 Vida, f.96v-97. 
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cercano a Dios que se desarrolla en el convento de clarisas de san Antonio, de acuerdo al 

modelo de virtud requerido en estos relatos, destacan algunos elementos disidentes y 

discordantes, opiniones de la comunidad no siempre proclive a las manifestaciones extremas 

de religiosidad de sor Mariana, ni a sus penitencias, ni a sus ayunos, ni a sus continuas 

oraciones; tal y como se sugiere en el relato de forma subliminal, una parte del claustro se 

negaba a vivir la religiosidad de forma tan extrema mientras otras, quizá un grupo 

minoritario, admiraban la intensidad religiosa de la madre Mariana de Jesús, especialmente 

el grupo de sus novicias, educadas por ella en la virtud extrema de recogimiento hacia Dios. 

De esta forma se perfila sutilmente un conflicto de convivencia entre sectores con ideas 

divergentes, que se reitera de forma recurrente en el relato. Si podemos crear un hilo central 

de tensión en torno a la narración de la Vida, podría concluirse que cualquier muestra de 

singularidad en el claustro es atacada o despreciada por el resto de la comunidad y la voz de 

la propia autora se identifica con ella: “Al fin, como iba diciendo, aunque hay bastante 

cuidado en esta casa de humillar a las mas singulares en virtud porque assí persevere y se 

conserve para Dios, mas en comunidad hay de todo.”37  

A raíz de este análisis, consideramos que sor Mariana de Jesús fue una religiosa 

innovadora, cuya premisa principal era el cumplimiento de la regla y la obediencia, de 

acuerdo con los nuevos criterios tridentinos, aunque su camino de espiritualidad no resultó 

fácil por las resistencias dentro de su propia comunidad. Tras su muerte, en los tiempos en 

los que escribe su Vida la monja anónima, muchas de las oraciones y ejercicios espirituales 

que introdujo de forma novedosa sor Mariana de Jesús ya se habían convertido en patrón de 

comportamiento de la comunidad38, ahora bien, la autora anónima parece sugerir, de forma 

subliminal, mediante la redacción de la Vida, que aún persisten las reticencias del claustro 

al no aceptar singularidades. Intentaremos demostrarlo más adelante. 

  

                                                 
37 Vida, f.12v. 
38 Vida, f.72v. 
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EL CONTEXTO LITERARIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

La escritura de mujeres: falta de autoridad 

A la hora de estudiar la escritura femenina, los criterios tradicionales de análisis y de 

categorización no son válidos puesto que las mujeres en su conjunto pertenecían a un género 

subordinado de la sociedad, educadas para la humildad y el silencio. El problema 

epistemológico ya lo planteaba Lola Luna39, la necesidad de separar la historia de las mujeres 

de la historia general puesto que focalizaría el estudio sobre un sujeto específico, la mujer, 

con la marca antropológica del silencio en la esfera del poder público: 

Un sujeto marcado por un “silencio” cultural, enmascarado por una amplia producción sobre 

las mujeres que ha sustituido a sus voces. El silencio del que pretendemos rescatar a nuestras 

escritoras es la característica cultural de un grupo muted, un grupo antropológicamente 

silenciado en la historia de la cultura, por haberlo sido en las esferas del poder público del 

estado moderno. La esfera del poder público donde se ubica la “autoridad” parece ser la zona 

del silencio femenino, a modo de voces eliminadas, por tanto, de una historia atenta 

principalmente a los hechos del poder público-político para la construcción de la hipótesis 

histórica.40 

 

Con la finalidad de afrontar un estudio de la literatura femenina, Nieves Baranda41 propone 

un modelo teórico alternativo que explique el cambio que se produce en esa dialéctica entre 

tradición y originalidad que constituye la esencia de la literatura y que se justifica 

suficientemente por el hecho de que en las historias literarias actuales las escritoras se 

convierten en invisibles. El punto de partida es la falta de autoridad de la mujer escritora que 

“consiste en el reconocimiento que el sujeto emisor es capaz de conseguir para su 

discurso”42. Por ello, Baranda propone criterios específicos para valorar la escritura de 

mujeres desde una perspectiva de género, en la que se equipare la denominada originalidad 

respecto al canon tradicional, con otras propuestas asimismo transgresoras, el propio hecho 

de la mujer escritora que debe romper la barrera establecida por la sociedad androcéntrica: 

el derecho a la voz pública. Desde esta perspectiva, se pueden considerar como innovadoras 

y transgresoras las estrategias que las mujeres usan para dotar de autorización a sus discursos 

y el grado de transgresión del mismo respecto al sistema simbólico dominante, reservado al 

varón. A partir de estas premisas, Baranda43 establece que el grado de ruptura o transgresión 

simbólica de la escritura femenina se manifiesta a través de varios elementos o índices que 

                                                 
39 Luna, 1996: 69-84, “El sujeto femenino en la historia literaria”. 
40 Luna, 1996: 70. 
41 Baranda, 2005: 123-176. 
42 Baranda, 2005: 128. 
43 Baranda, 2005: 131-136. 
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nos permiten establecer una clasificación de la literatura de mujeres: 1) la fuente de autoridad 

es uno de los aspectos que debe mencionar la escritora ya que, a diferencia del varón, ella 

debe justificar las razones de su transgresión que será menor si anula su propia autoría (como 

sor Juana de la Cruz) y crecerá cuando afirme su propia valía como Luisa Sigea, justificada 

por su dominio de las lenguas clásicas; 2) el carácter oral o escrito del discurso es otro índice 

de valoración de la transgresión femenina ya que la oralidad puede ser tolerada, por el 

contrario, la permanencia de lo escrito se considera inaceptable; 3) el receptor simbólico es 

el tercer criterio de análisis de la literatura femenina ya que un receptor privado constituye 

un grado cero de transgresión; esta aumenta si se dirige a un grupo de mujeres de un entorno 

inmediato; una grado más de ruptura supone la restricción mixta aunque limitada a un 

entorno; el mayor grado de transgresión se produce si el receptor es el público en general, 

como en el caso de Zayas. Estos tres índices nos permiten establecer el grado de transgresión 

simbólica del discurso femenino y establecer el grado de autoridad: cuanta más transgresión, 

mayor autoridad y viceversa44. 

En este análisis de la escritura de mujeres, Baranda45 considera esencial la diacronía 

determinada por sus propias características, la presencia o no de precursoras previas; según 

este criterio, diferencia dos grandes periodos: una primera etapa, abarcaría toda la literatura 

antes del siglo XVII, especialmente antes de la publicación de la obra teresiana en 1588, que 

se caracteriza por la casi total ausencia de publicaciones femeninas; una segunda etapa ocupa 

prácticamente el siglo XVII aunque se pueden diferenciar varias generaciones. Para la 

primera generación de escritoras nacidas antes de 1580 la escritura era un hecho sumamente 

transgresor, entre ellas se puede incluir a escritoras como las hermanas Sobrino o Luisa de 

Carvajal; en una segunda generación ya se asienta la escritura pública de mujeres; estas 

escritoras nacidas entre 1590 y 1605 constituyen las escritoras del siglo de Oro  (Ana Caro 

Mallén, María de Zayas, sor Marcela de san Félix, sor Violante do Ceo, etc.) cuyas obras 

eclosionan desde 1630 y suponen modelos positivos para las mujeres; en una tercera 

generación se adscriben las mujeres nacidas en torno a los años 20 (Leonor de Meneses, 

Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Mariana de Carvajal); dado que ya cuentan con una 

tradición asentada, pueden autorizarse y muestran total confianza en este medio. Se puede 

establecer una última generación de escritoras nacidas a partir de 1650-1665 en las que solo 

se podrían incluir religiosas porque la escritura profana apenas tiene representantes; en este 

                                                 
44 Baranda, 2005: 132-133. 
45 Baranda, 2005: 131-136. 
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último periodo parece que la escritura de mujeres solo ha sido una moda pasajera pues casi 

no hay constancia de autoras. 

Esta conciencia de grupo subordinado se refleja una y otra vez en los prólogos o paratextos 

de las autoras antes de la existencia de modelos previos de escritura de mujeres, es decir, 

hasta la primera mitad del siglo XVII, ya que buscan mecanismos de negociación para 

superar el carácter transgresor que supone para el público una obra de mano femenina; no se 

trata de una aclaración previa o una introducción desde el topos o captatio benevolentiae de 

las obras masculinas, sino que se pretende convencer y conmover al destinatario con 

razonamientos para que el público acepte la obra de una mujer, grupo subordinado “incapaz 

de razón y excluido de la posibilidad de la palabra pública.”46 Este hecho se puede observar 

en el paratexto de sor Mariana de Jesús a su obra más difundida, Espexo purissimo, que titula 

con las significativas palabras “Protesta y motivo que la sierva de Dios tuvo en escribir este 

libro. Año de 1617” y que editamos al final de este trabajo47. En ella la autora construye la 

autoridad para su escrito con una serie de justificaciones que analizaremos con más detalle 

a la hora de abordar el estudio de la madre Mariana de Jesús. Destaca como estrategia 

primordial para la autoría, entre las múltiples que utiliza, la mediación divina, es decir, niega 

su propia autoría pues solo transcribe las palabras de Dios.  

Si nos atenemos a los parámetros propuestos por Nieves Baranda, podemos considerar a 

sor Mariana de Jesús (OSC), el sujeto biografiado, una de las autoras de la primera 

generación del siglo XVII, mujeres nacidas antes de 1580, con obras publicadas entre 1600 

y 1610. Sor Mariana de Jesús no publicó ninguno de sus escritos, a pesar de que escribió 

durante toda su vida, y su obra más difundida como copia manuscrita data de 1617. En esta 

generación las mujeres no lo tuvieron fácil para la escritura, solo se conocía un precedente 

para la autoría femenina, la obra de Teresa de Jesús en 1588, así que muchas de ellas 

manifiestan en los prólogos de sus obras un amplio protocolo de justificaciones para 

autorizar sus textos, para neutralizar el horizonte de expectativas de un texto de mano feminil 

por su fuerte carácter transgresor ya que pertenecían a un género subordinado, no autorizado 

para la escritura. 

En el caso de la monja anónima, la biógrafa, se podría adscribir probablemente a la tercera 

generación de escritoras del siglo XVII, ya que en la Vida la propia autora especifica que en 

el momento en el que escribe, sor Quiteria de la Cruz ya no está presente en el cenobio (por 

tanto, es posterior a 1650) y, por otra parte, el texto aparece citado indirectamente por las 

                                                 
46 Baranda, 2005: 127-128; también en Luna, 1996: 41-68, “Prólogo de autora y conflicto de autoridad”. 
47 Véase en este trabajo, “Protesta y motivo que la sierva…”.  
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crónicas franciscanas editadas en 1672, así que se debió de realizar en época anterior a esta 

fecha. Esta generación de mujeres ya disponía de cuantiosos modelos previos de escritura 

femenina, las denominadas “escritoras del siglo de Oro”, así que no necesitan paratexto ni 

excusas para presentar su obra, ni prevenciones al receptor de su discurso. 

Además, como veremos en el siguiente apartado, el convento constituye uno de los 

espacios en los que se construye la autoridad de la escritura femenina puesto que el 

destinatario está restringido a mujeres, las religiosas, en un espacio limitado como es el 

claustro. En el caso de nuestra biógrafa, además, el anonimato era una forma de autorizar la 

escritura femenina, característica de la escritura conventual. 

 

La escritura conventual femenina 

Los conventos eran espacios donde la escritura femenina gozaba de mayor permisividad a 

diferencia del mundo exterior, dominado por el varón, en el que las mujeres no podían 

expresarse, en el que ellas no tenían opción para la escritura. Arenal y Schlau identifican la 

celda de los cenobios como la única habitación propia de la mujer, “a room of one’s own”48, 

aludiendo a la famosa obra de Virginia Woolf, en la que la mujer, como género subordinado 

en la sociedad, no disponía ni tan solo de un espacio propio, que solo le perteneciera a ella. 

Por el contrario, en los conventos, al margen del mundo exterior, en un mundo solo exclusivo 

de mujeres, los escritos de mano femenil podían cobrar autoridad. 

La escritura era una actividad rutinaria en el convento49 para la organización interna del 

mismo, en la correspondencia con otras religiosas y para mantener las relaciones clientelares 

en el exterior: ya fuera para gestiones del propio cenobio como las financiación o las cuentas 

como para gestionar su propia memoria; además de estos documentos necesarios que 

requerían del conocimiento letrado, las religiosas celebraban las fiestas litúrgicas con 

representaciones de teatro, música, canciones; celebraban su amor a Dios con poesías a lo 

divino, en las que se potenciaba su valor como esposas de Cristo. Para muchas de estas 

religiosas el convento era una oportunidad para el estudio y el aprendizaje de las letras; las 

monjas de velo negro tenían obligación de saber leer50 y las que no sabían, se las enseñaba 

al entrar en el convento. Estaban familiarizadas con la lectura colectiva como una actividad 

comunal, especialmente hagiografías, sermones o textos con una función pedagógica. Tras 

la reforma teresiana de las carmelitas descalzas, se impulsó el conocimiento letrado de las 

                                                 
48 Arenal y Schlau, 1989: 3. 
49 Arenal y Schlau, 1989:1-5; Baranda,2014: 11-13; Ferrús,2007: 69-94. 
50 Baranda, 2014: 11; Ferrús, 2007: 69-94. 
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religiosas con el fin de intensificar su propia espiritualidad, de tal manera que en la vida 

diaria dentro del claustro se cantaban letras a lo divino, se creaba o se escuchaba poesía, 

teatro, leyendas y baladas e incluso bailes. Además, a imitación del Libro de la Vida de 

Teresa de Ávila, reconocido y potenciado por la iglesia, se propagó una moda de textos que 

desarrollaban sus temas: visiones, éxtasis, interpretaciones personales de carácter teológico 

y de la experiencia mística.51 

A la hora de estudiar la literatura femenina, resulta fundamental el análisis de la recepción 

simbólica de un texto, cuyo ámbito pertenece a la realidad discursiva, esto es, el que la autora 

señala como destinatario en su discurso al margen de la realidad empírica; cuanto más 

próximo y más reducido sea este público el grado de transgresión será menor y viceversa. 

Ahora bien, en algunos contextos que Nieves Baranda denomina espacios de la 

ambigüedad52, como en el caso del convento, la escritura femenina se produce de forma más 

fluida por su carácter ambiguo: por una parte, es privado porque se supone que la escritora 

solo escribe para el claustro, un recinto cerrado y alejado del mundo donde solo hay 

presencia femenina, por tanto, la posible transgresión de su discurso queda neutralizada; por 

otra parte, genera unas condiciones para la difusión de la obra y permite que se haga pública 

sin intervención aparente del emisor femenino, lo que posibilita la condición autorial. Es 

decir, se trata de una emisión privada que puede convertirse en pública con mayor libertad 

que en otros contextos, por ello Nieves Baranda considera que “resulta esencial para la 

adquisición de autoridad”53. No obstante, no siempre estos escritos transcienden más allá del 

claustro y cuando traspasan este ámbito restringido, lo hacen avalados por la comunidad 

femenina como colectividad, de tal forma que es determinante para el propio discurso ya que 

condiciona la difusión del texto y marca sus límites54.  

Una parte de esa actividad literaria conventual se refleja en la Vida de sor Mariana de 

Jesús, narrada por la monja anónima. Tras una de las visiones de la monja biografiada, esta 

solicitó a Madrid que se le hiciese caridad de hacerle un dibujo con la imagen que había 

visualizado: un corazón ardiendo en llamas y en medio un niño Jesús con las insignias de la 

Pasión; aunque el dibujo era burdo, las religiosas le hicieron “muchos versos y conceptos 

amorosos y entre los demás decían así:  

  Que es esto Niño bendito 

  mi Dios quien pensara tal 

  que nos viniera abrasar 

                                                 
51 Arenal y Schlau, 1989: 11, Ferrús,2007:69-89. 
52 Baranda, 2005: 142-146. 
53 Baranda, 2005. 142. 
54 Baranda, 2005: 142-143. 



22 

  un niño tan pequeñito”.55 

 

Otros versos debían de cantarse en la comunidad al ver la imagen en vitela del niño Jesús, 

heredada de sor Mariana de Jesús; estas poesías devocionales nacen en la propia comunidad, 

sin especificar quién las hizo, y la biógrafa las recoge en su relato de la Vida: 

  Alma que quieren de mí 

  de más de lo que te he dado 

  pues de puro enamorado 

  me vengo a morar en ti. 

  Tengo mucho que te ablar 

  y por ser mejor oýdo 

  a el coraçón me he venido 

  tan por bien de me escuchar 

  que mi palabra ha de obrar 

  y atraerte toda a mí 

  pues de puro enamorado 

  me vengo a morar en ti.56 

 

Una de las anécdotas más cariñosas que incorpora la autora anónima pertenece a la época 

en la que sor Mariana se dedicaba al oficio de enfermera: reservaba una parte de la tarde para 

entretener a las enfermas y, como no disponía de instrumento, había construido uno con una 

tablica y unas cuerdas de guitarra, y con él tocaba y las alentaba con estas palabras: 

“Hermanas, ya viene la música; nadie esté triste pues en el cielo no tienen los 

bienaventurados mayor gloria que estar conformes con la voluntad de Dios y aquí podemos 

nosotros ensayarnos para allá, alegrándonos con los trabajos y dando alabanzas a el Señor 

por ellos…”57 Y se inventaba una poesía para potenciar ese amor a Dios: 

  Tengo un bellísimo Esposso 

  tan estremado en querer 

  que me da su mesma vida 

  para que viva por él. 

  Vivo en Él, y en Él viviendo, 

  tengo mis gozos en Él, 

  sin el qual todas las cosas 

  no tienen valor, ni ser. 

  Vaxo al mundo enamorado, 

  que el alma muy bella es, 

  pues siendo Dios tan discreto 

  le tray ella a buen traer. 

  Dásele hecho corderico 

  y en pan a el alma a comer 

                                                 
55 Vida, f,22v. 
56 Vida, f.23. 
57 Vida, f.26-27. 
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  para que esté buena y gorda 

  pues se cría para Él. 

  Por tristes nos juzga el mundo 

  y juzga muy al revés, 

  que Dios es centro del alma 

  y ella vive alegre en Él. 

  Gozaos muy en hora buena, 

  alma, en vuestro Esposso fiel, 

  y sedle muy fiel esposa 

  y viviendo y muriendo en Él.58 

 

Fijémonos en los últimos versos que reflejan la felicidad cotidiana que se pretendía en la 

vida claustral dedicada al Señor: “Por tristes nos juzga el mundo/ y juzga muy al revés, / que 

Dios es centro del alma/ y ella vive alegre en Él.”, de esta forma, a pesar de la vida austera 

y dura del convento, sor Mariana de Jesús se presenta con una gran una animosidad vital.   

Más poesías acompañan la vida rutinaria del cenobio; por ejemplo, esta madre creó unas 

rimas dedicadas a una religiosa a la que había criado desde niña cuando ejercía de maestra 

de novicias; en esa ocasión sor Mariana no pudo estar con su novicia cuando profesó porque 

le habían asignado trabajar en la cocina: 

  Pues que no hos puedo servir, 

  mi presentada María, 

  sino es de andar y bullir 

  al fuego y a la cocina, 

  deci a nuestro Esposso Christo 

  que de esta esclava se sirva 

  en el reyno celestial 

  y la saque de esta vida. 59 

 

En estos versos está implícita una crítica, probablemente dirigida a la abadesa, que la 

castigó con la tarea de cocina el día en el que profesaba una de sus novicias; se suponía que 

la maestra debía acompañar y ayudar a la joven en ese día tan importante pues era culminar 

el camino de virtud que se le había enseñado y en el que la maestra cobraba un papel 

relevante. Apartar a sor Mariana de su pupila solo podía ser consecuencia de un castigo, o 

de una mala intención por parte de quien disponía de poder dentro del claustro. Las críticas 

implícitas se presentan mediante eufemismos en el que se realizan peticiones a Dios: “deci 

a nuestro Esposso Christo/que de esta esclava se sirva/ en el reyno celestial/ y la saque de 

esta vida.”, aunque realmente encubrían intenciones más terrenales. La narradora no tan solo 

no deja de citar estos versos de la madre, que implican ya en sí mismos una villanía por parte 

                                                 
58 Vida, f.26-27. 
59 Vida, f.98v-99. 
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de la madre superiora, sino que además lo comenta: “De aquí iba prosiguiendo muchos 

versos que su espíritu le dictava y las religiosas todas estavan tan edificadas de verla, que 

cada una le quissiera quitar el travaxo si les diera permissión.”60, es decir, si aún no quedaba 

claro, se critica con subterfugios que ninguna religiosa tenía permiso para sustituirla en el 

trabajo de la cocina; de hecho, un patrón recurrente para la crítica es enfatizar la santidad o 

humildad o modelo de virtud de la que sufre el castigo o la injusticia como en este caso, “las 

religiosas todas estavan tan edificadas de verla”.  

La Vida incluye otras poesías de sor Mariana en las que muestra su adoración al niño Jesús, 

en una época en que ella ya era muy anciana y su emoción y llanto ante un Jesusito parecían 

más delirios de la vejez que devoción mística; a esta humilde figurita la decoraba con “unas 

pagitas de su pobre celda y un poquito de perfume en unas brasitas”61 y le hacía estos 

conceptos: 

  Quien quissiere criarme  

  y ser mi esposa y madre, 

  vengo en busca de tu corazón, 

  dámele entero con grande afición; 

  con leche suave de sinceridad, 

  me tendrás rendido a tu voluntad. 

  No me dexes, alma, llorar mucho tiempo 

  con tus males viejos, que mucho lo siento. 

  Si me crías tan vello y tan luzido, 

  darete la gloria en mi paraíso. 

  Y si me das el pecho, darete a beber 

  del piélago inmenso y no habrá más sed.62 

 

En ella se observa cómo el amor a Jesús se identifica con una doble perspectiva: el amor 

de madre, el alma, hacia su propio hijo y el amor de esposa, casada con Dios. Es decir, los 

versos recrean el mundo de lo femenino vertiéndolo hacia lo divino.  

Además de estos poemas sencillos, sin retórica, en los que el tema es el amor a Dios, la 

biógrafa hace constar gran número de oraciones, laudatorias, consideraciones63, todos 

potenciadores para el Espíritu con el fin de acercarse más a la divinidad; según parece, los 

introdujo sor Mariana de Jesús en las oraciones del convento, especialmente en los pocos 

años en los que ejerció de abadesa y perduraron más allá de su muerte en la rutina del 

                                                 
60 Vida, f.99. 
61 Vida, f.99. 
62 Vida, f.99v. 
63 Laudatorias desde el día de san Andrés hasta el de Navidad (Vida, f.14-15v); consideraciones para la oración (Vida, f.34v-36); 
ejercicios de oración desde el día de Pascua hasta la Ascensión (Vida, f.37v-40I); ejercicios de oración de la Pasión de Cristo (Vida, 

f.48-52v). 
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cenobio, a pesar de las resistencias de algunas monjas reacias a tantas horas de oración, por 

las que fue acusada al prelado de la orden. 

Otro rasgo que describe la monja anónima es el ambiente intelectual que se recreaba en el 

claustro, pues se leía el Evangelio en privado o para la comunidad, y en estas ocasiones, 

especialmente en los días de fiesta, era sor Mariana de Jesús quien se prodigaba en discursos 

didácticos para explicar las Escrituras:  

Teníala [la ciencia infussa] nuestra madre en leer libros espirituales y assí dicen las religiosas 

que les sucedió haver estado leyendo un capítulo y llegar nuestra madre Marianna y bolverlo 

a repetir y por ningún modo le parecía haver oýdo aquella lección, según las operaciones que 

les causava aquel espíritu y modo celestial con que quissiera infundir el conocimiento de 

Dios en los corazones de sus hermanas.64 

 

En suma, en la Vida se recrea el mundo intraconventual en el que la escritura femenina es 

una actividad cotidiana, sin embargo, la mayor parte de estas obras, que nacen en los 

cenobios no se imprimieron y su difusión se restringió al propio claustro o a otros hermanos 

de la misma orden o de su entorno. Baranda65 señala que cada convento desarrollaba una 

escritura manuscrita, generalmente realizada por las propias monjas y que solo 

ocasionalmente podía ser difundida en un circuito más extenso, normalmente dentro de la 

misma orden, y otra impresa en la que se propagaba el acervo común con otros conventos y 

su finalidad era la propaganda de la propia orden en competencia por la santidad de sus 

miembros. En el caso de las clarisas anónimas de Trujillo, el Ms 7999 o V sea probablemente 

fruto del trabajo conjunto de las propias religiosas con la intención de dar cauce a la virtud 

de uno de sus antiguos miembros, sor Mariana de Jesús, cuyo reconocimiento procedía 

probablemente de su obra Espexo purissimo que se había difundido en el entorno de Madrid. 

Por el contrario, las propias monjas de Trujillo no dispusieron de una copia de esta obra hasta 

nueve años antes de la fecha de la escritura de su Vida, por ello no es aventurado deducir 

que probablemente partió de Madrid el interés por conocer la vida de su autora y de ahí, la 

premura con que parecía exigirse la construcción de la santidad respecto a ella en una época 

muy posterior a su muerte, ya que son tres manos las que trabajan en el compendio: la más 

culta realiza la Vida, otra monja probablemente relata la fundación del cenobio y, por último, 

una tercera monja, la menos letrada, puesto que algunas expresiones no las entiende, copia 

las cartas de sor Mariana de Jesús, aunque no incluye la última. Las razones por las que no 

se imprimió o no se realizaron copias de la misma – al menos no hay constancia de ello- nos 

invita a suponer que ese compendió quedó en el claustro de Trujillo sin una proyección 

                                                 
64 Vida, f.53. 
65 Baranda, 2014: 17. 
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exterior cuyas causas solo podemos suponer: quizás al prelado que lo ordenó dejó de 

interesarle o falleció o se trasladó a otra provincia eclesiástica, o quizás la persona o personas 

que solicitaron tal información sobre la vida de sor Mariana de Jesús desaparecieron o 

perdieron el interés, es decir, solo se pueden aventurar conjeturas sin fundamento. En 

cualquier caso, la intención del compendio debió de servir igualmente para promocionar el 

propio convento en torno a la figura de sor Mariana de Jesús y su difusión a la feligresía de 

Trujillo y alrededores, probablemente como propaganda de la santidad del cenobio y así 

atraer más profesiones o limosnas que ayudaran al soporte económico del convento. 

Por otra parte, las órdenes producían otro tipo de escritos proselitistas como las crónicas; 

estos poseen un carácter más oficial; en ellos se presenta una relación de los casas o 

conventos de la orden destacando los hechos milagrosos y los miembros más virtuosos. Estos 

textos disfrutan del privilegio de la imprenta y por eso su difusión tiene una proyección 

mucho más amplia, incluso como propaganda de la orden en los sectores de poder. En este 

grupo se puede incluir la crónica de la provincia franciscana de san Miguel realizada por el 

padre José de Santa Cruz en donde aparecen en el libro doce los hechos más relevantes del 

convento de san Antonio de Trujillo66 entre otros relatos de los claustros franciscanos y en 

el capítulo VII de esta parte, “La vida y muerte de la venerable madre sor Mariana de Iesús”, 

en el que se resumen en unos párrafos algunos de los sucesos narrados por la autora anónima. 

 

La moda conventual de las biografías de monjas 

El culto a los santos fue incentivado por la Reforma católica en contraposición a la 

Reforma protestante que negaba a estos una capacidad intercesora, por ello, la religiosidad 

postridentina se vuelca en representaciones iconográficas y reliquias en torno a la figura 

central de los santos como modelos ejemplares de virtud cristiana. A través de estos santos 

se pretendía construir una imagen poderosamente devota de la Iglesia de la Contrarreforma, 

de ahí el éxito de las vidas o las hagiografías como arquetipos o modelos de santidad que 

interesó especialmente a las órdenes religiosas que rivalizaron en esa lucha por la hegemonía 

de la santidad. Aunque ya existía una tradición hagiográfica muy extendida desde la Edad 

Media, los nuevos tiempos exigían santos modernos que despertaran el entusiasmo 

devocional y, en este sentido, las monjas desempeñaron un papel fundamental. Por este 

interés, las órdenes invirtieron muchos esfuerzos en potenciar las hagiografías, 

                                                 
66 Santa Cruz, José de, 1672: 712-737. 
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especialmente carmelitas y franciscanos67. En este sentido puede entenderse la propaganda 

del Libro de la Vida de Teresa de Jesús y su rápida santificación en 1622.  

Pérez García68 explica que la reforma tridentina resultó especialmente negativa respecto a 

la orden franciscana, y su tensión máxima tuvo lugar con la supresión de la conventualidad 

por Felipe II en 1567 a favor de la observancia de los descalzos. Como consecuencia de ello, 

se produce una intensa campaña de reconstrucción historiográfica en defensa de la orden que 

producirá un florecimiento en las décadas posteriores. Con esta finalidad la cronística 

franciscana reafirmará los valores contrarreformistas sobre la vida religiosa y se iniciará una 

competencia contra las otras órdenes con el fin de disputarse la excelencia de santidad; en 

este contexto surgen de forma masiva los relatos de la orden, de sus provincias, de sus frailes 

y monjas con el objeto de alejar antiguas sombras de falta de observancia, por esta razón se 

potencia la plática de virtud y santidad cristiana de acuerdo con los nuevos tiempos. Esta 

crónica franciscana se construye desde una doble perspectiva: la historia del cenobio en el 

seno de la iglesia, y la biográfica, que pretendía mostrar las virtudes de sus miembros según 

una plantilla que desdibujaba los perfiles humanos. 

En este contexto histórico-religioso, la auto/biografía de monjas se convierte en un “capital 

hagiográfico”69 al que se dedicaron todas las órdenes religiosas, especialmente después de 

Teresa de Jesús, con el objetivo de servir de modelo de ejemplaridad en un periodo histórico 

de elevada demanda de devoción, de esta forma, un gran número de religiosas se ven 

obligadas a escribir por mandato sus propias vidas o las vidas de sus hermanas. Ahora bien, 

este tipo de escritura femenina, especialmente la autobiografía, era controlada por el 

confesor con el fin de dirigir a la religiosa hacia la ortodoxia o evitar posturas ambiguas en 

ideología religiosa, por ello mismo las monjas escritoras van a generar una serie de 

estrategias para empoderarse de sus propios escritos como veremos en el caso de la autora 

anónima de la vida de sor Mariana de Jesús. 

  

                                                 
67Alabrús y García Cárcel, 2015: 47-50. 
68 Pérez García, 2012: 372-374. 
69 Alabrús y García Cárcel, 2015: 51. 
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EL GÉNERO LITERARIO: VIDAS 

Donahue70 considera que los relatos de las vidas de monjas son un género literario híbrido 

entre la hagiografía y la biografía; por una parte, las Vidas son testimonios de la vida de estos 

sujetos desde su nacimiento hasta su muerte y en este sentido se podrían considerar 

biografías, sin embargo, no se ajustan al patrón canónico establecido en tiempos modernos, 

pues los datos cronológicos, las fechas, las relaciones con personajes concretos de la realidad 

histórica, aunque sean citados, no son relevantes o su funcionalidad es sencillamente 

ensalzar la santidad del sujeto biografiado; lo que realmente constituye el hilo narrador de 

estos relatos es la vida de estas monjas como esposas de Cristo y como un miembro de la 

comunidad conventual. Tampoco se pueden considerar hagiografías, ya que el sujeto 

biografiado, especialmente en el caso de las religiosas, se construye a partir del esfuerzo 

colectivo de los miembros de la comunidad, como resultado de los relatos orales de las 

religiosas del claustro y de los textos orales o escritos que se hayan logrado reunir sobre el 

sujeto biografiado. Por otra parte, en el caso de las biografías de monjas realizadas por 

varones, se debe considerar un componente fundamental, la relación estrecha que se 

establece entre monja y confesor, como en el caso del padre Miguel González hacia María 

Vela y Cueto, o fray Luis de Granada hacia María de la Visitación; además, en estas 

biografías escritas por hombres está presente el paradigma de dominancia y sumisión que 

caracteriza a la relación confesor-penitente71. Con el fin de delimitar conceptualmente este 

género, Darcy Donahue las describe como “memorias piadosas cuyo supuesto propósito es 

documentar los datos recogidos por el autor sobre la vida de un sujeto de excelencia religiosa 

y perfección moral.”72 

Se trata de una escritura por mandato de un superior de la orden que obliga a la religiosa 

al relato de la vida de algún miembro destacado de la comunidad como ejemplo de virtudes, 

el cual viene determinado por los requerimientos de la jerarquía superior. Por estas razones, 

el valor autorial es mínimo, más aún si el emisor se encubre bajo el anonimato de la 

comunidad, como era frecuente en la literatura conventual, de esta forma el grado de 

transgresión, en principio se reduce al grado cero. Así mismo, otra de las limitaciones en el 

plano del emisor femenino es el respeto absoluto a la norma codificada, para que el 

alejamiento voluntario de la misma no pueda ser interpretado como un error imputable a la 

                                                 
70 Donahue, 1989: 231 y ss. 
71 Donahue, 1989: 235. 
72 Donahue (1989): Writing Lives, 231, “pious memoirs whose apparent purpose is to document the writer’s recollections of the subject’s   

life of religious excellence and moral perfetion” (la traduccción es nuestra). 
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ignorancia de la autora73. Un ejemplo de ello es la Vida de sor Mariana de Jesús, cuya autora 

se mantiene en el anonimato y manifiesta en su relato – no en el prólogo-  que solo la virtud 

de la obediencia al prelado la mueve a  escribir74, sin embargo, a pesar de la anonimia del 

relato y de la repetición del modelo de “vidas de monjas”, la  autora logra empoderarse de 

su escrito mostrando su presencia mediante el deíctico personal “yo” que se reitera en el 

texto, mientras busca su propia voz, cada vez más clara a medida que avanza el relato, como 

analizaremos más adelante; probablemente su intención era moralizante, con el fin de 

construir un modelo ejemplar de religiosas, de ahí que se pueda conjeturar que ocupaba algún 

cargo relevante en el cenobio como abadesa o maestra de novicias o quizás pertenecía a 

alguna clase de cierto prestigio social que la autorizaba para adoptar esa actitud censora de 

la comunidad. 

La proliferación de “Vidas” de monjas por obediencia, ya fueran autobiografías o relatos 

de otra hermana del claustro, ha conducido a una identificación confusa de ambas vertientes 

de escritura femenina. La autobiografía supone una forma de presentarse ante el mundo 

construyendo una imagen de sí mismo, al margen del contexto religioso de control en el que 

se produjeran; por su parte, la biografía implica en sí misma una dialéctica entre el escritor 

y el sujeto biografiado; el trabajo del biógrafo, según explica Edel75, supone una ardua labor 

de reconstrucción de otra vida a partir de piezas dispersas sin un sentido uniforme, materiales 

olvidados tiempo atrás, papeles diseminados sin un sentido evidente, un mosaico inconexo 

al que debe dar vida: “A biographer works in mosaic, translating fragments of life into a 

sequence of words”76, ahora bien, ello supone una gran responsabilidad puesto que requiere 

adoptar una perspectiva a partir de la cual se construye la vida del sujeto. En un contexto en 

el que el modelo de referencia era la ejemplaridad cristiana (humildad, penitencia, oración), 

parece que la biografía no implica riesgos puesto que se trataría de elevar al alza los valores 

del sujeto biografiado y transformarlos en alas de santidad, no obstante, no siempre resulta 

un conflicto fácil de resolver ni tan siquiera en el caso de construir un modelo de devoción. 

Para Leon Edel77, se mantiene una constante tensión entre biógrafo y sujeto biografiado, 

entre lo que se encubre y lo que se revela, entre lo que es público o lo que es privado, y esa 

lucha se puede percibir en el caso de la Vida de sor Mariana de Jesús, entre lo que se puede 

dar a conocer sobre la vida de sor Mariana de Jesús y sobre el convento, y lo que conviene 

                                                 
73 Baranda, 2005: 130. 
74 Vida, f.73-73v. 
75 Edel, 1993: 109. 
76 Edel, 1959: 109; citado también en Donahue, 1989: 230. 
77 Edel, 1959: 30. 
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encubrir, de tal manera que aparentemente se ajusta al modelo codificado de vida de monjas, 

ahora bien, entre líneas se lee un alto contenido subversivo. La monja anónima que escribe 

la vida de sor Mariana de Jesús se debate, a nuestro entender, entre la obediencia que le exige 

construir esa vida ejemplar y otro factor contextual, la necesidad de empoderarse de su 

escrito como trataremos de demostrar.  

Otro eje fundamental para analizar la biografía como género literario es desarrollado por 

Edel78: las transferencias que se producen entre el biógrafo y el sujeto biografiado, es decir, 

la proyección del que escribe sobre la vida de su sujeto. Para Donahue79 las vidas de las 

religiosas en la temprana Edad Moderna revelan varios grados de transferencia ya que las 

heroicas virtudes de la monja son en cierta forma autorepresentaciones de sí mismas en el 

sujeto biografiado e ilustran la importancia del género a la hora de construir estos relatos de 

las vidas, por ello se presenta una diferencia radical cuando el que realiza la biografía de la 

religiosa es un hombre o una mujer. La autora femenina que reconstruye la vida de otro 

miembro del convento se ve implicada en el propio relato puesto que ella misma forma parte 

de esa comunidad y, por eso mismo, su vida se desarrolla en el mismo espacio que el sujeto 

biografiado.  

En el caso de la monja autora de la Vida, efectivamente, su relato nace de la propia 

comunidad, su autoridad aparentemente se desvanece, no obstante, el anonimato le permite 

dar voz a otros elementos transgresores que se producen en el convento como las rencillas 

internas entre las religiosas, las envidias contra las más singulares, las degradaciones, las 

acusaciones de algunas religiosas al prelado, las facciones a la hora de elegir abadesa, la 

persistencia de diferencias sociales dentro del propio claustro a pesar de la primera regla de 

santa Clara y pese a las premisas de Trento. Analizaremos algunos de estos elementos 

subversivos cuando construyamos un probable perfil de la autora anónima. 

  

                                                 
78 Edel, 1959: 14. 
79 Donahue, 1989:230. 
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SOR MARIANA DE JESÚS 

Los datos biográficos de sor Mariana de Jesús 

Todas las referencias bibliográficas consultadas80 aportan datos que ya aparecen en la Vida: 

sor Mariana de Jesús vino de Praga con la última esposa de Felipe II, doña Ana de Austria, 

y estuvo al servicio de una dama de la reina, probablemente la condesa de Paredes, protectora 

de la joven y aya de las infantas, las hijas de la tercera esposa del monarca, Isabel de Valois. 

Además, la autora anónima nos relata otros detalles: la reina era tan aficionada a su devoción 

que le dejó a su cargo el adoctrinamiento religioso de las jóvenes a cambio de concederle 

una dote para el ingreso en un convento. Según parece, esta se retrasaba y cuando la joven 

manifestó su interés por profesar en un convento de Trujillo que se acababa de fundar, la 

reina se negó a donarle lo prometido pues quería que se quedara en Madrid para disponer 

más fácilmente de ella. Por esta razón huyó a Trujillo e ingresó en el convento, debemos 

suponer sin dote y sin protección de noble, pues se sugiere en el relato que la reina no 

permitiría el apoyo de la condesa de Paredes: 

[la reyna] le dixo que, pues no havia querido obedezerla en quedarse en Madrid, buscasse 

modo para venir a tierras estrañas sin tener possible alguno con que tomar estado, porque sus 

padres eran muertos y no tenía otro nadie que la favoreziesse porque, aunque la condessa de 

Paredes eran tan su aficionada, que todos la habían de desamparar porque no había querido 

reduzirse a sus ruegos.81 

 

Su condición humilde y la ausencia de un protector probablemente sea decisivo a la hora 

de no reconocerle méritos dentro del cenobio  pues se elogia su labor con enfermera, una de 

las tareas más duras y no logró ser nombrada maestra de novicias hasta muy avanzada edad, 

más de cincuenta años de profesión, es decir, en torno a 1625 pues ingresó poco después de 

fundarse el convento en 1574; si consideramos que profesara en torno a los veinte años, 

debió de ejercer de maestra de novicias por primera vez a una edad cercana a los setenta 

años, y a pesar de las reticencias del resto de monjas del claustro. Enseñó a las jóvenes 

durante tres años (se supone, por tanto, entre 1625 y 1628 aproximadamente), y tres años 

después de dejar este cargo, fue nombrada abadesa (en una época posterior a 1631 o 1632) 

a propuesta de sus novicias, ya que el claustro se mostraba en contra. Pocos meses después 

de su nombramiento como priora, la facción que se oponía la acusó al prelado de la orden 

de no cumplir las reglas con las siguientes acusaciones: quería abrir una segunda puerta, se 

había quedado a solas con un sacerdote- su hermano moribundo- a quien supuestamente 

                                                 
80 Santa Cruz, 1672: 717-720; Barrantes, 1877: 88-91; Serrano y Sanz, 1903:568; Triviño, 1992: 42; Abad, 1993:568. 
81 Vida, f.7v. 
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había dado el dinero de las limosnas y, además, tenía predilección por una de las monjas, 

con quien intimaba ya que había sido una de sus novicias (sor Quiteria de la Cruz, la fuente 

de la que beberá en gran medida el relato de la autora anónima). Tras la denuncia, es 

destituida y la nueva abadesa pertenece al grupo de las acusadoras, así que la recluye en su 

celda sin poder recibir visitas ni contacto con el exterior y obliga a todas las monjas a quemar 

todos sus textos. Aunque no especifica nada la autora anónima, parece que duró poco tiempo 

como abadesa, puesto que se elevó al prelado una denuncia apenas unos días después de su 

elección. Las únicas cartas que se han hallado de sor Mariana, que datan de 1633 (desde el 

20 de febrero hasta el 22 de mayo), quizás correspondan a su breve periodo como abadesa. 

En ellas contacta por escrito con una antigua novicia suya que le consulta una serie de 

problemas en un convento que ha fundado en América: 

Mire, hija, no me lleve a las Indias que un padre de allá me dixo que me quería llevar. Acá 

lo hechamos en risa y assí es ello, pues aún en España no he querido yr a fundar en occasiones 

que me lo pedían. Ahora no me hallo tan asida, que como fuese voluntad de Dios y fuerça 

de obediencia quizá me llevarían.82 

 

Solo se han hallado siete cartas de este breve periodo de tiempo porque el resto de su 

correspondencia debió de quemarse con todos sus escritos; de ahí que se pueda deducir que 

solo se conservaron estas porque pertenecieran a la documentación de la abadesa y eso las 

permitió salvarse de la destrucción. En suma, no es aventurado conjeturar que sor Mariana 

de Jesús quizás ejerció el cargo de abadesa en ese breve periodo de tiempo que comprende 

entre febrero y mayo de 1633. En cualquier caso, sería necesaria una comprobación en los 

archivos eclesiásticos de Palencia. 

Sor Mariana no gozaba de prestigio en su cenobio; este factor es recurrente en el retrato 

que nos ofrece la Vida sobre esta monja. En una ocasión una señora principal quiso entrar 

en el humilde convento de san Antonio; todas las monjas anhelaban esta nueva profesa, 

aunque sor Mariana consideraba que no era la voluntad de Dios que ese ingreso surtiese 

efecto, por ello, las religiosas comentaban “que, por ser en todo extraordinaria, soror 

Marianna de Jesús contradecía lo que todas querían”83; en este caso, el término 

“extraordinaria” conlleva un claro componente peyorativo.  

Tiempo después, cuando entran para profesar sor Quiteria de la Cruz y otras novicias, la 

primera solicitó que las educara sor Mariana de Jesús, sin embargo, las hermanas del 

convento no estaban de acuerdo: 

                                                 
82 Carta 5. 
83 Vida, f.57v. 
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A esto replicaron las religiosas que no era a propósito por sus achaques y extraño modo, que 

señalasse otra que no tuviesse tantos impedimentos, que de adónde havía sacado aquella 

consequencia tan fuera de conocimiento, y era el casso que ellas no le tenían de lo que Dios 

ocultava en el alma de su sierva.84 

 

Asimismo, las religiosas, especialmente las más antiguas, tampoco estaban de acuerdo con 

su nombramiento como prelada del cenobio: 

No tubo el enemigo de el bien de nuestras almas ningún contentamiento en esta elección, 

antes sí mucho pesar porque, como quien tam bien conoce quanto importa que las 

comunidades tengan cavezas fuertes en virtud que le resistan con sus atenciones y celo de 

Dios, los miembros que el astuto solicita y procura torçer assí y apartarlos del camino recto 

y observancia de la religión, assí levantó una contradicción entre las religiosas que, instadas 

por dos venerables, tres de las más antiguas, les advertían de la mucha hedad de nuestra 

madre y sus achaques con otras causas de poca importancia y menos fundamento, pues ni la 

hedad era tanta que la esentase de seguir el rigor de la vida, ni los achaques eran tan 

impedidos que con ellos estuviesse en continua enfermería.85 

 

Por ello, no debió durar mucho como abadesa puesto que poco después de su nombramiento 

se propagaron los ataques contra ella: 

De allí a pocos días que nuestra venerable madre Mariana de Jesús exercía el oficio de 

prelada, empeçó a gustar los trabajos de la nueva cruz y assí dio permissión el Señor al 

enemigo de la paz para que introduxiesse discordias entre las siervas de Dios, tomando por 

asunto la estrecha familaridad con que la santa prelada comunicava con su hixa sor Quiteria 

[…] Levantose una nota en la comunidad, o en parte della, y las que con çelo de religión 

indiscreto le censuravan, llegavan a argüir a nuestra madre con unas palabras que pone la 

regla diçiendo que las abbadessas no tengan particulares afegciones.86 

 

La oposición de las religiosas más antiguas era tan fuerte que acabaron por enviar una carta 

de acusación al prelado de la orden: 

 

Este fue motivo vastante para que se originasse en la comunidad una censura muy notoria 

pareciéndoles que obrava con relajación; pudo tanto la pasión y celo indiscreto en dos 

religiossas ancianas que, con capa de religión, condenavan la ignocencia y angelidad de 

nuestra madre. Y assí llegó a tanto su desvarío que hicieron un informe contra ella y se le 

remitieron al reverendíssimo general de nuestra orden. Hacíanle en él estos cargos: que 

introducía la abbadessa nuevas leyes y trahía las saludes quebradas a las religiossas con las 

muchas penitencias que les mandava hacer, que havía abierto comulgatorio y encerrádose 

dentro con su hermano y dádole mucho dinero defraudándolo de las limosnas de la 

comunidad, que quería poner dos tornos y era contraria a los estatutos que manda no aya más 

de uno.87 

 

                                                 
84 Vida, f.32v. 
85 Vida, f.68-68v. 
86 Vida, f.75-75v. 
87 Vida, f.86-86v. 
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En definitiva, las religiosas más antiguas, esto es, las hermanas de edad similar a sor 

Mariana de Jesús, son las acusadoras y las más reticentes a su nombramiento como abadesa; 

son ellas quienes son más reacias a la austeridad y oración continua que impone la madre en 

la vida religiosa, de ahí se puede deducir que sus compañeras de edad no tan solo no 

valoraban sus actitudes extremas (las penitencias continuas, la oración constante, la 

anorexia…) sino que las consideraban negativamente. Por el contrario, el grupo de nuevas 

profesas, quizás no todas, educadas en nuevos valores de austeridad religiosa, la 

consideraban un ejemplo de virtud.  

Tampoco su confesor reconoce su espíritu virtuoso en la religión, no tan solo por obligarla 

a quemar todos sus escritos, sino que además le prohíbe aceptar una patente que le había 

ofrecido el padre provincial para que comulgara con más frecuencia: 

Le dixo que por ninguna manera havía de admitir tal patente, que luego al instante la 

quemase, que no era necesaria tanta invención y singularidad: quien no tenía más espíritu 

que las demás se conformase con lo que todas hacían.88 

 

Todos estos desprecios de la comunidad hacia sor Mariana son presentados en alternancia 

con hechos virtuosos de la monja. Esto es, el discurso de la autora anónima, aparentemente 

sin criterio cronológico, viene determinado por una lógica sucesiva de atenuación de los 

componentes negativos que se asignaban a la monja cuya vida relata, argumentando a su 

favor cada una de las acusaciones de las que fue objeto, de esta forma realiza retrospecciones 

y prospecciones intercaladas, inserta ejercicios de oración o anécdotas para enseñar a sus 

novicias la virtud en la religión, todo ello para avanzar en su objetivo: demostrar la virtud de 

sor Mariana. Entre los hechos que incluye en este proceso de reconstruir su prestigio se 

pueden citar las visitas del padre fray Gracián de la Madre de Dios y la de Felipe III y su 

familia al convento. 

Otros rasgos de sor Mariana de Jesús descritos por su biógrafa resultan transgresores; en 

un contexto histórico en el que el silencio se consideraba una virtud femenina, especialmente 

en las monjas, resulta sorprendente que la autora anónima nos ensalce la elocuencia de sor 

Mariana de Jesús y más aún a la hora de explicar las Escrituras, asignada tradicionalmente a 

religiosos varones: 

Y afirman las religiosas que era tanta la eloquencia que el Espíritu Santo le dava, assí de 

palabras divinas quanto de exemplos y parábolas que les proponía hasta que se lo dava a 

entender y las quedava illustradas en el conocimiento de la luz que desseavan y esto se 

conocía ser don de Dios, assí porque las que tenían oposición con su espíritu como todas las 

demás que conocían la seguridad de él, en oyéndola ablar de Dios, se le acercavan y 

                                                 
88 Vida, f.58. 



35 

confessavan que verdaderamente ablaba el espíritu del Señor por su voca, y les succedió 

muchas vezes referir a personas doctas los discursos que les havía dicho y se admiravan de 

que una muger sin letras tuviesse tal ciencia y decían ser la infussa que Dios comunica a las 

almas confirmadas en su gracia.89 

 

Una cualidad tan ajena al espíritu femenino solo podía justificarse por proceder de la gracia 

divina; además, se atenúa la transgresión de esta caracterización mediante la alusión a su 

ignorancia, “una muger sin letras”. No tan solo se percibe este recurso de atenuación, sino 

que la autora anónima ha buscado estrategias organizativas del discurso con el fin de 

disminuir su carácter subversivo. Previamente ha presentado los ejercicios que había 

compuesto la madre para los días de Cuaresma; luego las penitencias de diez horas en pie en 

las que la madre oraba por la muerte de Jesús. Inmediatamente después se sucede en el relato 

las treinta y tres horas de silencio orando por la Pasión de Jesús; aún se incluyen otros 

contenidos que potencian la virtud del silencio, las horas de silencio que imponía a sus 

novicias en la escuela y, por último, justo antes de ensalzar su elocuencia, se relata la 

penitencia que solía autoinfligirse la madre Mariana de Jesús por el pecado de la palabra: 

Y cuando tenía la hora del silencio en la escuela, después de haverles [a las novicias] dicho 

lo que havían de imitar, se ponía la santa madre una mordaza en la boca y dezía que en 

sastifación de las palabras ociossas, siendo todas las que hablava tan reparadas, que más 

parecían de el Espíritu Santo que de humana criatura.90 

 

Por tanto, lo que aparentemente parece un relato espontáneo que nace de la acumulación 

de anécdotas orales sin ningún orden específico, un tanto caótico, si se observa con más 

detenimiento, subyace en él una estructura predeterminada con el fin de atenuar los 

contenidos transgresores que ofrece. La autora anónima poseía experiencia en el uso de 

estrategias lingüísticas para disminuir su posible carácter subversivo y su relato no es 

meramente una transposición de datos recibidos del exterior, sino organizados y presentados 

de una forma específica. 

 

Sor Mariana de Jesús como escritora 

Esta monja se pasó toda la vida escribiendo en su celda textos de carácter religioso, ya 

fueran poesías a lo divino, identificándose con el papel de esposa y madre de Jesús, ya fueran 

textos laudatorios como oraciones para despertar el amor a Dios, algunos de ellos incluidos 

en la Vida. Normalmente son textos que se limitaron a una difusión intraconventual: “Hacía 

                                                 
89 Vida, f.52v-53. 
90 Vida, f.52. 
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ejercicios y dispertadores producidos de los afectos y dictámenes de su espíritu y las 

compañeras pidíanle que los escribiese para que todas se aprovechasen y assí se irán 

poniendo aquí algunos para edificación y utilidad de quien los leyere”91. Su literatura se 

ajustaba al tipo de obras que se realizaban de forma rutinaria en los conventos para uso 

interno con el fin de potenciar la espiritualidad de la comunidad. Pocos textos de toda su 

labor como escritora se han conservado; la propia sor Mariana de Jesús explica en una de 

sus cartas, al igual que la autora anónima, que había escrito muchos cuadernos de sus 

pensamientos místicos – se supone una especie de autobiografía espiritual al modo de Teresa 

de Ávila-, pero su confesor la obligó a quemarlos todos:  

que io sé quién quemó más de quince quadernos que tenía escritos de lo que pasaba por su 

alma para dar quenta algún padre espiritual que la satisfaciesse, y un confessor que tenía, sin 

verlos, la mandó que los quemase. Y assí lo hiço, con mucha paz y contento. Y viendo el 

buen padre que la monxa quedava contenta con tanta tranquilidad con un mandato al parecer 

amargo, otro día la dixo le diesse los quadernos y ella le dixo que ya los había quemado y él 

se espantó, que no lo creýa. Este mismo me coxió el Espejo y mandó se hundiesen los 

traslados que algunas personas habían hecho. Mandó me las escribiese yo para que lo 

hundiesse y assí lo hiçe. Que cierto pensé que no hubiera memoria dél ablando a lo humano, 

mas como Dios es poderosso, no hay quien le resista.92  

 

 En efecto, como comenta ella misma en esta carta, solo se salvó un libro devocional, 

Espexo purissimo, un relato de la vida de Cristo que potenciaba el amor de las religiosas. 

Según parece, se habían realizado copias antes del mandato de su confesor, en concreto, en 

la Vida se cita una enviada a Madrid, cuya devolución reclamó la propia sor Mariana; tiempo 

después sor Quiteria de la Cruz, ya muerta sor Mariana de Jesús, como abadesa del convento 

de Trujillo, volvió a solicitar el retorno de la obra y, finalmente, llegó al cenobio una copia 

nueve años93 antes de la fecha en que se escribe el relato de la Vida. Además, comenta la 

autora anónima que “muchas personas de título han embiado de Madrid a decir que les den 

noticias de la santa que escribió la vida de Christo”94 por eso se podría deducir que intereses 

ajenos al convento motivaron la creación del manuscrito V o 7999, para corresponder a esa 

solicitud de personas relevantes de los ambientes nobiliarios, o quizá solo se empezó a 

elaborar la Vida tras el mandato de la orden con el fin de realizar las crónicas franciscanas, 

editadas en 1672. 

                                                 
91 Vida, f.13v-14. Otros textos suyos aparecen en f.14-14v; f.15; f.26v-27; f.34v-36; f.37v-40; f.48-51v; f.64; f.66-67v; f.71v-72; f. 98v-

99; f.99v; f.100-100v. 
92 Carta 5. 
93 Vida, f.31v. 
94 Vida, f.31v. 
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Por los manuscritos conservados, parece que Espexo purissimo95 logró cierta difusión 

especialmente en el contexto religioso de Madrid, pues ocho testimonios contienen la obra 

entre el siglo XVII y el XVIII. Según las crónicas franciscanas96, una de estas copias estaba 

en poder de la duquesa de Béjar, doña Teresa Sarmiento de la Cerda, con otros papeles suyos. 

Varias copias circularon en conventos, uno de ellos en los agustinos recoletos de Madrid 

(E6), dos constituyen libros de devoción de monjas (E3 y E4) para su uso personal; este 

último incluye además otra obra mística de sor Mariana de Jesús, Contemplación verdadera. 

Otra copia, junto a otros ejercicios espirituales, fue usado por Juan Ferreras, un cura de san 

Pedro de Madrid (E5).  Por su parte, el testimonio E6 era un ex libris de un laico, Joseph 

Antonio de Noroña. Uno de los testimonios más destacables es la copia sumamente esmerada 

en la que se imita el formato del impreso, con encabezamiento impreso y en cada parte 

adornado con orla (E1), quizá el más antiguo, además de E2, que pertenecía a la biblioteca 

de Felipe V en El Escorial, datado también en el siglo XVII. No sabemos cuál de estas copias 

se devolvió al convento de Trujillo; un traslado que probablemente debió de realizarse en 

Trujillo es el último testimonio, E8, pues contiene toda la obra en prosa de sor Mariana de 

Jesús, y las siete cartas, inclusive la que no aparece en V; se trata de una copia muy deturpada 

realizada en una época muy posterior al original. La autora anónima que escribe la Vida 

también alude a la difusión de su obra, aunque la denomina con otro título: “apenas ay en 

Madrid persona que trate de oración que no tenga un traslado de el Espexo christalino”97. 

En definitiva, aparte de las oraciones y laudatorias con carácter puramente litúrgico 

incluidas en la Vida, esta es la relación de obras de sor Mariana de Jesús (OSC): 

Obras Nuestra 

nomenclatura98 

Otros datos 

Sin título  

(antojos de la Virgen) 

V (Vida, f.15v-18v)  Textos devocionales (prosa) 

 

Espexo puríssimo E1, E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8 

Vida de Cristo (prosa) 

Contemplación verdadera E4, E8 Tratado místico (prosa) 

Poesías varias V (Vida), E4 Poesías religiosas o de la rutina 

conventual 

Cartas 1-6 V, E8 Dirigidas a religiosas 

Carta 7 E8 Dirigida a un religioso 

 

La autora anónima especifica que sor Mariana de Jesús ya escribió unos textos 

devocionales de novicia, los antojos de la Virgen, que se incluyen en la Vida; probablemente 

                                                 
95 Véase “Obras de sor Mariana de Jesús” en este trabajo. 
96 Santa Cruz, 1672: 734. 
97 Vida, f.31v. 
98 Véase en este trabajo el apartado “Manuscritos de la obra de sor Mariana de Jesús”. 
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fueran un texto previo a Espexo purissimo porque los contenidos son similares a los capítulos 

II, III y V, esto querría decir que no todos sus cuadernos fueron destruidos o quizá que alguna 

de las monjas hizo un traslado y lo guardó sin que se supiera. En cualquier caso, supondría 

una actitud propia de la conciencia de escritora, pues habría creado un borrador previo y 

luego lo habría reelaborado con el fin de dirigir su texto a un receptor más amplio, ajeno al 

convento, supuestamente algún cenobio madrileño.  

 

La construcción de la auctoritas para Espexo purissimo (1617) 

Siguiendo la propuesta de clasificación de escritura femenina del Siglo de Oro en 

generaciones, propuesta por Nieves Baranda99, sor Mariana se puede incluir en la primera 

generación de escritoras del siglo XVII, sin modelos previos y, por tanto, sin autoridad para 

sus escritos, por ello, estas autoras buscan estrategias para construirla y así atenuar el posible 

carácter transgresor. En su obra más difundida, sor Mariana de Jesús procura legitimar su 

discurso por múltiples recursos, el primero de ellos es la transmisión divina, es decir, niega 

su propia autoría y se convierte en un mero vehículo de Dios:  

Y si mis hermanas charíssimas después de mi muerte le leyeren, no piensen trabajé yo nada 

ni es cosa mía lo bueno que en él hallaren, sino todo de Dios, al qual se den las gracias, loores 

y alabanças sin çesar, del qual lo recibí las más veces enseñándome estas cosas y misterios 

de Christo estando en oración, y otras después de aver comulgado.100 

 

De esta forma, la fuente de autoridad nace de la inspiración divina, lo que implica anular 

su propia autoría y convertirse en un instrumento de Dios, esto es, es meramente una 

“secretaria” de Dios, tal y como especifica su biógrafa.101 Ahora bien, los mecanismos para 

construir su auctoritas no se limitan a justificar la autoridad divina para su escrito sino que 

reduce el destinatario de su discurso a un público femenino y conventual (“Y si mis hermanas 

charissimas”) y añade que su intención implícita es no hacerlo público en vida (“después de 

mi muerte le leyeren”); sin embargo, lo hechos contradicen sus palabras porque ella misma 

envió una copia de su obra a Madrid (no se especifica si a un convento o a una persona 

específica). 

La construcción de la autoridad no cesa en este breve prólogo ya que invierte en él 

múltiples recursos para neutralizar el efecto transgresor del texto; a pesar de que fue la voz 

                                                 
99 Baranda, 2005: 135-139. 
100 “Protesta y motivo que la sierva de Dios tuvo en escribir este libro”, editado en este trabajo a partir de E1 (Mss/12668). Todas las 

citas de este prólogo se corresponden con este texto. 
101 Vida, f.2: “[Dios] la hizo secretaria de sus thessoros y fue su notario el mismo Christo.” 
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divina la que la indujo a la escritura, no obstante, sor Mariana siguió resistiendo ese impulso 

a la escritura:  

Y pensando yo cómo o para qué me mostraba el Señor y daba a sentir tan particularmente 

estos secretos y haciéndome mucha fuerça que los escribiese, y tanto que anduve muchos 

días y meses resistiendo al impulso fuerte del Espíritu, pareciéndome disparate ponerme yo 

a escribir estas cosas aviendo tanto escrito y tan bueno. 

 

La fuerza del Espíritu la presiona a escribir su texto, como secretaria de Dios, aun así, ella 

utiliza otro recurso de atenuación del horizonte de expectativas, el tópico de humilitas, su 

falta de capacidad para la escritura, “pareciéndome disparate ponerme yo a escribir estas 

cosas aviendo tanto escrito y tan bueno”. 

El interés de la autora por evitar cualquier efecto transgresor en el destinatario era elevado, 

es decir, le interesaba una recepción positiva de su escrito, puesto que añade otros recursos 

para justificar su obra; ello se muestra en que su propia autoridad para la obra nace de la 

figura masculina del confesor y se presenta diluida en el apoyo del convento: “Al fin 

determiné tomar parecer de mi confesor y de otras religiosas y fueron de parecer los 

escribiese, poniéndome escrúpulo si no lo hacía.” Por el contrario, los datos que la biógrafa 

nos cuenta – y la misma sor Mariana en una de sus cartas- destacan que el confesor 

desconocía la existencia de estos escritos y, cuando lo supo, le obligó a quemarlo todo; 

igualmente, en el convento, ninguna de las religiosas sabía nada de sus obras pues lo 

mantenía totalmente en secreto, solo posteriormente una de las hermanas que había sido su 

novicia, en una época muy avanzada de la vida de sor Mariana, supo de su afición por la 

escritura. 

Sor Mariana, en el paratexto, persiste en sus reticencias para la escritura pública de su obra: 

“Y como cada vez que estaba en oración me apretaba el espíritu a esto, pensé de hacerlo solo 

para mí, mas dióseme a entender que avia de ser para muchos y que para esto me lo daban.” 

Por tanto, ella no tiene ningún tipo de control sobre su escrito, pues la condición necesaria 

para que la divinidad le permita escribir su obra es que debe hacerla pública; de esta forma, 

es la voz divina quien la obliga a difundir su obra y, por tanto, queda exonerada de toda 

responsabilidad por enviar una copia de la misma a Madrid. 

Continúa con más razones su hipotética resistencia ante este hecho tan contrario a la 

humildad que se le exigía a una mujer, monja, de clase humilde, en un contexto de 

contrarreforma y probablemente sin apoyos en su propio entorno: “Y así me puse a escribir 

estos misterios bien contra mi voluntad y juicio proprio por ver no era capaz de esto ni hallar 

en mí raçones bastantes para significar estas cosas como ellas son y las da Dios a sentir el 
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alma.” Prosigue su recurrente alegación de humildad aludiendo una vez más a su falta de 

capacidad racional y formal para la escritura: “Y así, no sabiendo qué principio tomar para 

esta obra ni cómo ni con qué estilo la poner que fuese más acertado y eficaz, supliqué al 

Señor me lo enseñase como hacía lo demás.” En definitiva, sor Mariana de Jesús invierte un 

gran esfuerzo en este prólogo para mostrar la escasa o nula presencia de su autoría, para 

dejar clara su humildad con el fin de no ser acusada del pecado de la vanagloria y, con ello, 

restarle credibilidad a su obra al igual que otras autoras contemporáneas como Teresa de 

Cartagena o sor María de la Antigua. 

Adscrita a la primera generación de mujeres escritoras del siglo XVII, no lo tuvo fácil a la 

hora de ser aceptada como autora, incluso siendo religiosa y escribiendo textos devocionales; 

recordemos las acusaciones recientes sobre la falsedad de algunas espiritualidades femeninas 

(las embaucadoras, las acusaciones de la Inquisición); en estos casos, el protocolo era el 

examen de los escritos místicos con un padre docto que confirmara la ortodoxia de sus 

palabras, por eso, el paratexto a su Espexo puríssimo empieza “Sugeto a la santa Iglesia 

Catholica Romana y a su corrección todo lo contenido en este libro.”, aunque se ignore quién 

confirmó estas palabras -si es que existió tal padre docto que confirmara la ortodoxia-,  

porque, al no estar impreso, no tuvo que pasar por los trámites inquisitoriales para la edición 

de textos que validaban la legitimidad de los contenidos. 

En cualquier caso, las religiosas que lograron publicar su obra en esta primera generación 

de mujeres requerían de algún tipo de protector masculino, ya fuera un sacerdote, ya un 

noble, preferentemente con prestigio, un confesor o padre espiritual, o como mínimo, el 

apoyo del propio claustro que permitiera una mayor proyección de su obra. Sor Mariana no 

dispuso ni de uno ni de otro: el confesor, poco docto en temas de mística, por su simplicidad 

o por su comodidad, la obligó a quemar todas sus obras, incluso le negaba todo tipo de don 

especial para acercarse a Dios; en cuanto a las religiosas del convento, su desprestigio 

creciente en la comunidad, excepto un grupo de afines, las más jóvenes, suponía que la 

escritora sor Mariana no pudiera ser conocida más allá de su propia celda y sus papeles 

apenas eran considerados borradores, como una más de sus rarezas. A ello también 

contribuiría su pertenencia a una clase social sin prestigio, probablemente sin dote, y sin 

apoyo de mecenas o mujeres nobles protectoras. La condesa de Paredes, doña Inés Manrique 

de Lara (1543-1583), su protectora en los pocos años que residió en la corte, había fallecido 

mucho antes de escribir su obra, así que probablemente no dispusiera de relaciones en los 

sectores nobles de la sociedad. La reina Ana de Austria había muerto en 1580, así que las 

damas de la corte cambiaron, y más aún en 1617, fecha en la que supuestamente escribió el 
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libro, pues ya reinaba Felipe III. Por tanto, probablemente ya no mantendría contactos en la 

corte, alejada en un convento en una ciudad muy alejada de los centros de poder. Por otra 

parte, parece que seguía en contacto con algún cenobio madrileño, no solo porque les enviara 

una copia de Espexo purissimo, sino por los contenidos de una de las cartas, precisamente la 

única que va dirigida a un sacerdote; en ella se interpreta que su obra parece haber sido bien 

recibida y copiada con frecuencia: 

No sé cómo ai tanto cuidado: esa obra parece cossa milagrossa, pues parece se procura undir 

su original, i los traslados, a escojerlos todos. No sé lo que diga, sino lo que el otro profeta, 

que no puedo hablar en esto sino callar y dejarlo a Dios, como siempre lo e echo, fiando de 

sus palabras, que las beo bien cumplidas, que abían de ser para muchos. […] Yo en ese 

particular puedo decir con verdad lo miro como ajeno, i no mío, que no e sido mas que la 

campana, que si la mueben, llama a todos, y ella se queda sin açer nada. Con todo, temo que 

en tantas manos essa obra no quede entera i caiga como su original. 102 

 

La paradoja presente en este fragmento es que sor Mariana reniega en principio de su 

autoría, “con verdad lo miro como ajeno”, no obstante, luego se preocupa por la evolución 

de su obra y la posibilidad de que fuese destruida, actitud propia de un autor. Además, su 

interés no se centra en destruir la obra, tal y como debe a la obediencia al superior, su 

confesor, sino en la salvación de la misma. No se evidencia tan solo su interés por su texto 

en ese detalle, sino que prosigue el fragmento anterior con una evidente curiosidad por 

conocer dónde se halló su obra y quiénes eran los padres que disponían de su escrito, 

especialmente está interesada en saber si eran personas doctas, a pesar de la retahíla de 

humildad que encabeza esta carta: 

Me gustaría saber dónde vuestra merced lo ubo, que bien sé anda entre otras personas doctas. 

Dígame vuestra merced si se trata del padre frai Francisco González, carmelita de los 

calçados, y el secretario de los fúcares, Sebastián González, que son almas ferborossas y 

desseossas de aprobechar a otras.103 

 

Este fragmento se presenta rematado por un discurso recurrente a la humildad: “De la mía, 

le compadezca vuestra merced y no fíe de mí cossa buena, pidiendo a el Señor me trueque 

toda en sí misma i no me quede cossa propia.”104 en contraste con las palabras de 

autosatisfacción que más adelante la delatan: “Y así pondera vuestra merced en la parte de 

mi alma donde quedare más desnuda en Christo Jesús, centro de las que con pureza le aman.” 

                                                 
102 Carta 7. 
103 Carta 7. 
104 Carta 7, las dos citas de este párrafo. 
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LA AUTORA ANÓNIMA DE LA VIDA DE SOR MARIANA DE JESÚS 

Un posible perfil de la autora anónima 

No se disponen de datos para identificar a la autora anónima de la Vida ya que no se han 

podido hallar los papeles del cenobio; la datación se podría conjeturar antes de 1672, fecha 

en la que se escribieron las crónicas franciscanas de san Miguel ya que en ellas se incluyen 

muchos de los sucesos relatados en la Vida, como hemos señalado previamente. Por otra 

parte, la propia autora señala “habrá nueve años, siendo abbadessa la madre soror Quiteria 

de la Cruz”; si tenemos en cuenta que esta madre murió en 1650, según las crónicas 

franciscanas, entonces habría que avanzar mucho la datación del escrito, en las fechas 

anteriores a 1659. Esta fecha tan temprana contradiría los datos que aporta Barrantes pues 

data la Vida de finales del reinado de Carlos II. No se puede afirmar nada con certeza ya que 

la autora anónima podría haber calculado los años de forma aproximada.  

En otro sentido, Poutrin105, que ha estudiado con profundidad el género auto/biográfico, 

concluye que la gran parte de estos relatos fueron escritos mayoritariamente por monjas de 

familia noble y que en el momento de escribir ocupaban una posición importante en el 

convento (abadesas o fundadoras); además, en el caso de la biografía se trata de construir un 

relato ejemplificador sobre la santidad de una monja de la comunidad con un fin 

propagandístico del convento o quizá de la orden, por ello se elegían las monjas más letradas, 

al menos en el caso de las clarisas, tal y como señala Triviño106. Herpoel107 confirma esta 

idea: la posición jerárquica de estas mujeres dentro de la comunidad era de cierta autoridad, 

es decir, ejercían cierta influencia sobre el resto del claustro. Por todo ello, no es aventurado 

considerar que la autora anónima de la vida de sor Mariana de Jesús debía de desempeñar 

un cargo relevante en la comunidad, quizá una abadesa, o al menos proceder de un estrato 

social elevado con cierto poder en el exterior.  

El primer rasgo de su posible perfil es su carácter letrado; aunque no conocía con certeza 

las declinaciones latinas pues comete algunos errores no tan solo en los textos en latín sino 

también en los latinismos que incluye, se observa un profundo conocimiento de los 

Evangelios, al menos los segmentos que se repetían en los cantos del coro y en la liturgia. 

En este sentido, el texto se ajusta al patrón o modelo de vidas de carácter culto, redactado 

con erudición en romance con citas en latín. Un segundo rasgo de su carácter letrado se 

                                                 
105 Citada por Alabrús; García, 2015: 66. 
106 Triviño 
107 Herpoel, 1999: 79-80. 
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manifiesta en el uso de estrategias para expresar su propia voz, sin transgresión aparente, 

esto es, el dominio y el control de la palabra que denotan una cierta experiencia. 

Por otra parte, su perspectiva crítica respecto a las actitudes poco comunitarias de las 

religiosas son indicios de que probablemente ejercía un cargo con autoridad en el cenobio; 

de esta manera el relato de sor Mariana de Jesús se convierte en una excusa para amonestar 

a las religiosas del cenobio que no viven plenamente la comunidad y buscan el sectarismo, 

las envidias, o las querellas internas, así cumple con el mandato de obediencia y al mismo 

tiempo extrae una funcionalidad práctica, una intención didáctica y ejemplificadora para las 

religiosas de su propia casa. Por tanto, la autora anónima podría ser probablemente una mujer 

con cierta autoridad dentro y/o fuera del claustro y con cierta experiencia vital en la vida en 

comunidad.  

A la hora de proponer una clasificación de género, es difícil determinar la generación a la 

que podría pertenecer; si tenemos en cuenta las fechas que señala Barrantes y datamos la 

obra en torno a la década de los 70, entonces se podría adscribir a la tercera generación de 

mujeres del siglo XVII. Si consideramos los datos que aporta la autora anónima y las 

crónicas franciscanas, la madre sor Quiteria de la Cruz, quien probablemente escribió el 

borrador de la Vida de sor Mariana de Jesús, pertenecería a la segunda generación, así que 

nuestra autora anónima se podría adscribir a una generación posterior a ella. 

En cualquier caso, son mujeres que cuentan ya con una tradición asentada en la que pueden 

autorizarse, por eso muestran una total confianza en este medio; son plenamente conscientes 

de la escritura femenina, de ahí que no haya ninguna referencia paratextual a su condición 

femenina inferior o no necesiten excusas para justificar su autoría; de hecho, la autora se 

hace presente al lector ocasionalmente mediante la recurrencia del deíctico “yo”, de los 

verbos en primera persona e incluso afirma su condición femenina, “la que esto escribe”, a 

pesar de la humildad del anonimato que caracterizaba a la escritura conventual. En su 

narración explica la obligatoriedad de escribir por mandato, sin embargo, esta no se presenta 

en el paratexto sino integrado en los sucesos relatados como causa que origina la dificultad 

para escribir pues no dispone de datos porque ya ha pasado mucho tiempo desde la muerte 

de sor Mariana de Jesús. 

 

Un relato imbricado en la vida de la comunidad religiosa 

La intención de su relato no es solo trasponer como modelo de santidad a la madre sor 

Mariana de Jesús, sino también una finalidad proselitista con el fin de atraer hermanas al 
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convento o quizás, limosnas; las primeras referencias al propio convento, que identifican 

asimismo a la autora como un miembro de la comunidad, derrochan palabras de 

ensalzamiento del cenobio: ”Y assí dio noticias a su sierva deste santo convento de las 

descalzas franciscas de la ciudad de Trujillo, que había poco tiempo se había fundado en la 

perfección que oy se observa.”108 O unas líneas más adelante: “Y assí estaba el olor de la 

virtud de este santuario establecido por toda España.”109 Interesaba sobre todo dejar patente 

el alto grado de pobreza en el que se vivía en los cenobios de clarisas descalzas: 

Quando nuestra venerable madre Mariana de Jesús entró en esta santa casa, havia pocos años 

que era fundada, por lo qual no estaban hechas las celdas bastantes para las religiosas porque, 

como el convento se haçía de limosnas, que aún oy día no está acabado. Entonces tenían esta 

descomodidad de estar las religiosas en las celdas de dos en dos, siendo su capacidad tan 

estrecha que cada celda no tiene más de dos varas de largo y dos y media de ancho a donde 

solamente cave un gergoncillo angosto en que se recogen de noche a tomar refección y queda 

un breve distrinto en que poderse arrodillar. Su puerta es una cortina de angeo teñida y aquí 

no hay más comodidades, ni llave, sino en la misma pared una ventanica con otra cortinilla 

adonde se ponen los velos. Con esto vivimos más gozossas que si poserésemos todas las 

riquezas del mundo, pues todas ellas no son bastantes para adquirir el cielo y esta pobreza es 

heredera suia.110 

 

Las últimas palabras, con el uso de la primera persona del plural, ofrecen una perspectiva 

de sor Mariana de Jesús como una monja de la comunidad en la que la propia autora se 

incluye, mostrando al mundo exterior la humildad de la celda en el convento de san Antonio 

de Trujillo.   

La vida austera en oración, humildad y penitencia eran los ejes en los que se educaba a las 

novicias. La autora anónima valora a su sujeto biografiado como maestra didáctica que 

potenciaba la virtud entre las jóvenes: 

Las discípulas eran ocho y assí dexía: “Mirad vosotras, hixas, sois las virtudes. Esta Quiteria 

es la oración, otra sea la caridad, esta otra es la obediencia, otra la humildad, esta es la 

pobreza y otra la religión y silencio, y otra, la mortificación. Haora hacer quenta que yo soy 

el Señor de las virtudes y si quando nombro «la oración», no pone Quiteria las manos y alça 

los ojos al cielo, me ha dar una prenda; si quando diga «pobreza», no saca el brazo desnudo 

soror Leonor de la Trinidad, otra prenda; si quando yo diga «caridad», non cruza los brazos 

soror Gabriela de la Encarnación, otra prenda; si quando yo diga «mortificación», no se 

postra soror María de Jesús, otra prenda; y si quando yo diga «silencio» , no se pone el dedo 

en la boca Violante de la Trinidad, otra prenda; y si digo «religión», no se pone en pie soror 

María de la Presentación, otra prenda; si quando diga «obediencia», no vaxa la cabeza soror 

Isabel de los Ángeles, otra prenda.”111. 

 

                                                 
108 Vida, f.5v-6. 
109 Vida, f.6. 
110 Vida, f.24-24v. 
111 Juegos para el aprendizaje de las novicias (Vida, f.44-45v). 
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Precisamente en el relato de la Vida se incluyen muchas de estas anécdotas orales que 

reflejan cuál era el modelo de santidad (humildad, oración, penitencia) y cómo las clarisas 

de Trujillo eran educadas en esas virtudes religiosas. Sor Mariana no tan solo compuso 

muchos ejercicios112 para que las novicias movieran su alma a Dios y así se aplicaran en la 

oración constante, sino que las iba criando para la severa vida en el convento como era la 

práctica diaria de una hora de silencio en la escuela113. Otras anécdotas hacen referencia al 

abandono de las vanidades terrenales del mundo exterior: a una de sus novicias, soror 

Gabriela de la Encarnación, que había sido una gran señora en el mundo, le daba vergüenza 

no ir entallada, “como el hávito no es más que un saco”114, así que la obligó a mortificarse 

ciñiéndose con un orillo el hábito y sin velos para que la vieran todas; a otra que se paseaba 

erguida, le puso una pesa en la garganta para que se acostumbrara a caminar con humildad; 

otra, acostumbrada a las comidas aderezadas, “le provocavan a bómito las comidas grosseras 

y mal aderezadas que se sirven en nuestro refitorio”115, así que enterró el pescado de la 

comida; sor Mariana la obligó a desenterrarlo y a comérselo tal cual lo había extraído de la 

tierra y además, una temporada se castigó comiendo los restos de la cocina que ya nadie 

quería. De esta forma, sor Mariana se convierte en modelo ejemplar de maestra de novicias 

pues se dedicaba a enseñarles con severidad la vida austera y penitente de las clarisas 

descalzas. 

 Por tanto, como un patrón estereotipado en este tipo de relatos, se reitera la santidad del 

convento trujillano en el que profesó sor Mariana de Jesús, ahora bien, de la misma forma 

que al levantar una cortina se va descubriendo la realidad escondida tras la tela, de forma 

análoga, conforme se avanza en los hechos narrados, se percibe con mayor evidencia la 

realidad comunitaria: el apartamiento de las singulares rechazadas por las otras religiosas,  

los conflictos internos y facciones, las acusaciones a los prelados contra algunas de las 

hermanas, las decisiones arbitrarias de algunos vicarios o confesores, incluso abadesas sin 

equidad y sin respeto a las hermanas mayores. De esta forma, el relato de la vida de sor 

Mariana de Jesús se va transformando progresivamente en la mortificación de una religiosa 

ejemplar en virtud que fue incomprendida por todo su entorno más cercano salvo un grupo 

reducido de monjas, probablemente sus novicias, mientras crecía su prestigio y se elogiaba 

una de sus obras en otros ambientes religiosos madrileños, los que solicitaron informes sobre 

su vida mucho tiempo después. 

                                                 
112 Vida, f.34-36. 
113 Vida, f.51v-52. 
114 Vida, f.54-56v. 
115 Vida, f.55v. 
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Las transferencias entre la autora y el sujeto biografiado 

La biografía implica la reconstrucción de la vida de un individuo en el que se perciben las 

huellas de su biógrafo, lo que Leon Edel denomina transferencias116 entre el autor y su sujeto 

biografiado. Solo por el hecho de que sea una monja de la misma comunidad la que escribe 

la vida de sor Mariana de Jesús ya se presupone una proyección de la autora en el sujeto que 

relata puesto que comparten el mismo espacio y un objetivo común, la profesión religiosa. 

Por eso precisamente estas narraciones se generan y se imbrican en la vida de la comunidad, 

de la que se destaca uno de sus miembros. Así se presenta ya desde las primeras líneas una 

transferencia autora/sujeto biografiado por compartir un mismo escenario vital: 

preciándose de que esta sierva suia escribiese todo el progreso de su vida en el retiro de una 

pieza tan estrecha y obscura quanto es la celda de una monja descalça, que al parecer humano, 

fue más prodixio del cielo que possible en la tierra.117 

 

Se observa la ambigüedad del referente (¿autora o sujeto biografiado?), esto es, se produce 

la identificación del mismo espacio vital pues la propia autora debe empezar su escrito y es 

consciente de las dificultades que ello conlleva en una celda de una monja descalza. 

Este tipo de transferencias son consecuencia de compartir el mismo ámbito, sin embargo, 

se produce otro tipo de proyecciones de la autora en el sujeto biografiado que nacen de la 

identificación con su propia experiencia vital, de tal forma que la escritora se compara con 

algunas de las reacciones o acciones de la monja cuya vida relata; esto es lo que Leon Edel 

denomina formas más profundas de transferencia118.No se puede realizar un análisis 

exhaustivo dadas las limitaciones académicas de este trabajo, así que trataremos de 

demostrarlo con un ejemplo desarrollado en el discurso de la Vida. 

Una vez que sor Mariana de Jesús deja el cargo de maestra, logra una patente para comulgar 

con más frecuencia, deseo anhelado por estas monjas de devoción mística con el fin de 

favorecer así la unión con Dios; a causa de este hecho las religiosas del convento se rebelaron 

contra ella: 

Y con ser esto una cossa tan ajustada y virtuosa y su espíritu tan digno de que se le hiciesse 

esta benevolencia, tanto es aborrecible en esta santa casa la singularidad, que no es 

ponderable las mortificaciones que le decían y la resistencia que hubo.119 

 

                                                 
116 Edel, 1956: 65 y ss. 
117 Vida, f.2. 
118 “deeper forms of transference may be seen, those in which the entire biographical pursuit of certain writers became a drive to 

complete themselves in their works”, Edel, 1956: 75. 
119 Vida, f.58. 
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Hasta este punto el relato se ha desarrollado en tercera persona, marcado de forma evidente 

por la supuesta objetividad, acreditada por las palabras de otros miembros de la comunidad, 

en definitiva, predomina el control del discurso de acuerdo con el modelo de “vidas”, a pesar 

de que el yo narrativo se va mostrando de forma ocasional con algunas censuras a la 

comunidad de religiosas. No obstante, en este fragmento que hemos citado más arriba, la 

autora anónima no se controla y pone en evidencia su propia emotividad que se manifiesta 

en el adjetivo “aborrecible” y en los términos cuantificadores, “no es ponderable las 

mortificaciones que le decían y la resistencia que hubo.” Creemos que en este ejemplo es 

patente la identificación de la autora con su sujeto biografiado, quizá por alguna experiencia 

vivida en propia persona o relacionada con algún miembro de la comunidad. Luego avanza 

el relato de la vida de sor Mariana de Jesús quien, obediente y humilde, renuncia sin dudarlo 

a su anhelado deseo y destruye la patente que tanto le había costado conseguir; las palabras 

que la autora construye para ensalzar a su sujeto biografiado parecen servirle como 

instrumento para su propio aprendizaje, es decir, nueva transferencia, sor Mariana como 

modelo ejemplar del control de las emociones: 

Y assí, nuestra venerable madre Marianna de Jesús, como tan verdadera imitadora de Christo, 

murió primero en la cruz de la obediencia y mortificación por lo qual se siguió el ser 

ensalzada y levantada sobre sí misma, gozando ya en esta vida gajes de la bienaventuranza 

y, teniendo dominio sobre sus pasiones, possee ya la vitoria de sí misma.120 

 

A partir de estas líneas vuelve a recuperar el control del relato, al mismo tiempo que se va 

empoderando de su propio discurso, esto es, logra manifestar su propia voz, de forma más 

evidente conforme avanza el relato, ahora bien, no pierde las riendas de las palabras, sino 

que busca estrategias discursivas con el fin de atenuar los contenidos subversivos que 

expresa.121  

Otra forma de transferencia también manifiesta en el discurso de la Vida es la atribución 

al sujeto biografiado de sentencias que expresan la voz de la autora; una de ellas se muestra 

en este ejemplo: 

Quissiera nuestra santa madre Marianna de Jesús poner en la comunidad todos los exercicios 

en que havia criado a sus novicias quando era maestra que, temiendo el que no se 

conformarían todas con ir por aquel camino, también haçía reparo en que estos exercicios 

que tocan en materias de espíritu no se han de hacer con violencia, sí de toda voluntad y 

gracia, porque con esto surtan efecto en nuestro aprovechamiento.122 

 

                                                 
120 Vida, f.62-62v. 
121 Véase como ejemplo p.33 en este trabajo. 
122 Vida, f.70v. 
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En este caso la autora anónima pone en boca de sor Mariana de Jesús sus propias ideas 

sobre la conveniencia de no imponer oraciones excesivas a las religiosas porque esto es una 

necesidad que debe salir de la voluntad personal, no se pueden imponer. Se trata, pues, de 

una transferencia inversa, sus pensamientos se manifiestan en boca de su personaje 

biografiado. De esta forma, la biografía sirve de instrumento para expresar la voz de la propia 

autora. 

 

El empoderamiento de su discurso 

Herpoel señala que la monja que escribe o que empieza a escribir con reticencias por 

mandato, con el tiempo comienza a explorar o descubrir un nuevo valor, una utilidad 

práctica123. Leon Edel124, por su parte, explica que incluso en las biografías impuestas por 

razones financieras, aun así se producen las transferencias entre biógrafo y sujeto. De esta 

suerte, la autora que escribe la Vida, al principio reticente al relato de una monja a la que 

nunca conoció, manifiesta su disconformidad aludiendo a la falta de luz, a la falta de datos 

sobre el sujeto cuya vida debe narrar, haciendo digresiones sobre otra Ana de Jesús, hasta 

que finalmente asume la obediencia a la que se debe, y busca un camino propio para ensalzar 

a sor Mariana como modelo de santidad, la convierte en mártir, denostada por un sector de 

la propia comunidad de religiosas incapaces de valorar su virtud, que despreciaban su 

singularidad. Con ello, no tan solo extrae un relato ejemplar y modélico de una religiosa 

como debe a su obediencia, sino que también se convierte en un texto didáctico para las 

monjas del cenobio, en el que las rencillas y facciones parece que eran frecuentes. Sobre este 

tema, Ferrús125 comenta que en los cenobios coloniales, cuando se avecinaba la elección de 

una abadesa, se desataba una frenética “campaña electoral” con compra y venta de votos, 

propaganda, acuerdos secretos, beneficios a cambios de votos, etc. No sabemos si en los 

cenobios peninsulares se elevaba tanto la tensión, de lo que no hay duda es que en el relato 

de la monja anónima se desató una campaña en contra de sor Mariana de Jesús una vez que 

fue elegida abadesa, hasta tal punto que lograron destituirla. 

Por otra parte, el anonimato era un rasgo común de la literatura conventual, como 

consecuencia de ello se anulaba la autoridad del texto; además, el hecho de que fuera un 

escrito realizado por mandato reducía el grado de trasgresión a cero; sin embargo, 

                                                 
123 Herpoel, 1999: 90. 
124 Edel, 1956: 68-69. 
125 Ferrús, 2007: 67. 
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consideramos que la autora de la Vida, a pesar de sus reticencias a la hora de escribir su texto 

por obediencia, logra empoderarse progresivamente de su discurso. 

Los primeros folios se ciñen a la norma codificada para las “vidas”, el ensalzamiento de la 

virtud de la hermana y del convento, narrando en tercera persona, aparentemente objetiva; 

no obstante, la primera persona narrativa empieza a aparecer ocasionalmente en la primera 

digresión sobre otra monja del convento: “si la brevedad con que intento dar estas noticias 

de la vida de nuestra madre Maria Anna de Jesús me diera lugar…”, y al cerrarla sigue 

presente el yo como escritora: “por no interrumpir el fin a que va mi pluma dirigida, no digo 

más en esta materia.”126, en el que cabe resaltar “mi pluma”, es decir, plena conciencia de su 

calidad de autora. 

La presencia del yo narrativo femenino se especifica unos folios más adelante acompañada 

del tópico de la humilitas correspondiente para reducir el grado de transgresión. Copiamos 

el fragmento completo porque es relevante analizarlo; la maestra de novicias de sor Mariana 

de Jesús, al ver que esta se alzaba media vara del suelo, le recomendó guardarlo en secreto 

para evitar el rechazo de la comunidad: 

Y su santa maestra, temerossa que siendo notorio en la comunidad, porque no padeciesse 

detrimento el espíritu de su novicia por alguna estimación que en algún género se le podía 

mostrar, aunque en esta santa casa como todas son maestras o lo podían ser menos la que 

escribe esto que, por mi confusión, soy la menos aprovechada y más indigna de estar en este 

santuario. Al fin, como iba diciendo, aunque hay bastante cuidado en esta casa de humillar a 

las más singulares en virtud porque assí persevere y se conserve para Dios, mas en 

comunidad hay de todo.127 

 

En este fragmento se identifica la religiosa como autora femenina, “la que escribe esto”, 

por lo tanto, no cabe lugar a dudas y se reafirma unas líneas más abajo: “como iba diciendo”, 

recurso que usa reiteradamente en el texto128 y que nos recuerda de forma recurrente la 

presencia del yo narrador mujer. Ahora bien, convendría realizar un análisis más profundo 

de estas palabras puesto que se suceden las oraciones concesivas y las contradicciones 

aparentes, especialmente al final del fragmento: “aunque hay bastante cuidado en esta casa 

de humillar a las más singulares en virtud porque assí  persevere y se conserve para Dios, 

mas en comunidad hay de todo”; es decir, utiliza el recurso de la lítote para atenuar el carácter 

subversivo de su afirmación, es decir, en la comunidad se humillan a las más singulares en 

virtud. En esa “santa casa” en la que todas son “maestras”, la singularidad es denostada y 

apartada. Un comentario sobre este tema es citado por Herpoel: “Una personalidad 

                                                 
126 Vida, f.9v-10v, ambas citas. 
127 Vida, f.12-12v; el subrayado es nuestro. 
128 “como iba diciendo” aparece en f.12-12v (ya citado); f.24v; “como he dicho” (f.28v). 
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desbordante o apasionada […] puede provocar disturbios al interior de la comunidad y llevar 

a las religiosas inexpertas a conductas susceptibles de reproches.”129 

El carácter subversivo del relato de la autora anónima es patente en la crítica a la figura del 

confesor que obligó a sor Mariana a quemar todos sus cuadernos; para ello ensalza el 

padecimiento de la sierva, sor Mariana, a quien Dios gustaba de verla sufrir con el fin de 

elevarla en su camino espiritual: 

En ese tiempo estava por confessor del convento un religioso muy siervo de Dios y solo 

bueno para sí. Permitió nuestro Señor que nunca entendiese el espíritu de nuestra madre 

porque de todas maneras gustava Dios de ver padecer a su sierva. Y assí, quando algunas 

veces, como era tan humilde, llegava a comunicar con su confessor las materias espirituales, 

le respondía quizá por probar su paciencia: “Madre soror Marianna, si quiere que la absuelva, 

dígame peccados y si no, no me venga aquí con impertinencias, reze sus devociones y no se 

meta en más.” Y con esto resplandecía tanto la virtud de nuestra venerable madre que decía 

llegava siempre a sus pies con tan grande fee qual si estuviera allí un san Buenaventura.130 

 

Tras las palabras de ensalzamiento de la madre, fijémonos en la paradoja que describe al 

confesor, “muy siervo de Dios y solo bueno para sí”; en ella se trasluce una crítica a la 

banalidad y a la falta de conocimiento en temas religiosos del padre espiritual que gozaba 

poco de esa cualidad, descrito más bien como “padre terrenal”. Teresa de Jesús ya había 

comentado el problema con confesores no doctos y sor Mariana de Jesús hace referencia a 

este tema en dos cartas dirigidas a una religiosa de su confianza: la existencia de confesores 

poco doctos que no entendían las elevaciones místicas de las religiosas: 

Haciendo esto [orando], acude Dios tan copiosamente que está hecha Christo por unión y 

imitación, que ha menester poco gobierno de padres espirituales, porque los modos interiores 

y disposiciones de las almas por donde Dios quiere llevar a cada uno, no lo entienden los 

hombres. Y aunque algo alcancen, será para lo moral, mas para lo místico, Dios solo es el 

que enseña y encamina lo cierto para los fines que Él solo save. Y assí digo que si huviere 

casso particular en que sea necesario el consejo o examen, no se cansen con criaturas salvo 

si la obediencia manda otra cosa.131 

 

La segunda carta también se focaliza en este problema para la devoción mística de estas 

monjas; en ella se sugiere la posibilidad de comentar las dudas propias a un padre docto, sin 

embargo, esto no siempre es posible por eso era relevante “encaminarle”, esto es, comunicar 

de forma sesgada, buscar estrategias para la comunicación con el confesor: 

En quanto a tratar todas las cosas interiores, digo que yo quisiera para mí que el confesor que 

tiene noticia de mis pecados, la tuviera de lo demás entregándole todas las cosas de mi alma, 

y no tratar con uno esto y con otro aquello. Es verdad que no todos entienden todos los modos 

con que Dios lleva las almas, que sola su divina sabiduría alcanza. Conviene llevar a cada 

                                                 
129 Herpoel, 1999: 80. 
130 Vida, f.28v-29. 
131 Carta 1. 



51 

uno y encaminarle, mas si ay nessecidad verdadera y no curiosidad, y el alma va con 

humildad, fiando de Dios que da sus veces al confessor que está allí en su lugar, yo sé que la 

responderá por Él lo que quissiere que haga. Yo tengo experiencia de esto y aunque me 

parecía ser un roble el confessor llegar a tratar algo en la confesión apretándone la nessecidad 

y responderme a satisfasión. Mas quando haya un padre docto, que tenga hambre de justicia 

y bien de las almas, bien es necesario comunicar sus dudas con él, manifestando sus defectos 

e yntenciones.132 

 

Las palabras que la autora anónima utiliza para presentar al confesor suponen en sí mismas 

adoptar una postura transgresora, de tal forma que así se empodera de su escrito. No cesa 

esta presentación peyorativa del padre espiritual, sino que prosigue su crítica con otra 

anécdota ridiculizadora de su simplicidad; el discurso que introduce es aparentemente una 

banalidad, un diálogo cotidiano entre monjas, pero en profundidad, si se lee entre líneas, el 

sacerdote resulta un personaje risible: 

Entre otras muchas occassiones le succedió una vez, como ella lo refería por estas palabras, 

decíalo con muchíssima gracia: “Mirad que no tenéys fee, que llegando yo en una occassión 

a tal religioso con grandísima aflicción a comunicarle un trabajo interior y sin entender él lo 

que me decía, quedé quieta con sus razones, porque Dios es poderoso y abla por boca de los 

que están en su lugar.” Y admirándose la religiosa a quien lo contaba le dixo: “Madre mía, 

¿y en qué conoció vuestra reverencia que no la havia entendido si, como dice, le habló a 

propósito?” Y respondió la sierva de Dios: “Hixa, conocilo en que agradeciéndole yo el 

consuelo que me havía dado y alivio con sus documentos, me dixo: «Pues, madre, ¿con qué 

sea consolado? ¿qué tiene que ver lo que yo le respondí con essa algaravía que vuestra 

reverencia me dixo que no lo entenderá un botecario? Baiáseme de aý, no me cansse más 

con esto.>>”133 
 

Una vez citada la anécdota paródica del confesor, la autora anónima relata que este fue el 

religioso a quien sor Mariana de Jesús comunicó que había escrito doce cuadernos y el libro 

de la vida de Cristo, y el padre, sin ni siquiera verlos, la obligó a quemarlos.134 Por lo tanto, 

la autora anónima construye su relato con una estrategia específica: menospreciar la 

simplicidad del confesor y con ello, contrarrestar su mandato de destrucción de los textos de 

sor Mariana de Jesús -normalmente se destruía la falta de ortodoxia-, de tal forma que en esa 

ecuación la madre biografiada sale ensalzada; a esto se añade la virtud de sor Mariana quien, 

a pesar de la arbitrariedad del mandato, no duda en asumir la obediencia que le debe, así que 

destruye inmediatamente todo lo escrito. Es decir, el ensalzamiento del sacrificio de la monja 

escritora y su obediencia ciega sirven como contrapunto a la ignorancia del religioso.  

Otro punto en el que la autora manifiesta su propia voz es la censura de las actitudes de las 

religiosas poco acordes con la vida comunitaria como ya hemos citado en varias ocasiones 

                                                 
132 Carta 2. 
133 Vida, f.29-29v. 
134 Vida, f.29v-30. 
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en este estudio. El proceso va in crescendo, desde la primera censura a la comunidad, cuando 

se presenta como escritora-mujer (f.12v); una segunda cita crítica aparece con una alusión a 

las persecuciones que sufrió esta monja (f.36v); la tercera referencia cuestiona las envidias 

en los cenobios en la que muestra una total transferencia emocional con su sujeto biografiado 

como citábamos más arriba (f.58). A partir de este punto cambia el tono del relato, el discurso 

parece más íntimo y humano, la cosificación ha desaparecido en gran medida y sor Mariana 

empieza a vislumbrarse como un ente lleno de vida, envuelto en un halo de santidad cristiana. 

El yo narrativo manifiesta de forma abierta su falta de datos concretos: “Esta merced no se 

sabe si la recibió…”135; “No se supo nunca si entonces le hizo el Señor alguna merced 

particular”136; la sinceridad abre paso en su discurso pues ya deja claro que nunca conoció a 

sor Mariana de Jesús y que escribe por mandato:  

assí también parece que dispuso nuestro Señor el dar estas noticias haya sido también por 

modo de milagro, pues quien las escribe no la conoció y solo con la virtud de la obediencia 

de nuestro reverendísimo padre y prelado parece que el Señor ha movido mi pluma para 

ejecutar tantos y tan grandes estímulos de conciencia como he tenido…137 

 

La autora anónima ha logrado manifestar su propia voz, sin abandonar la norma codificada 

de las Vidas, y construye el relato de sor Mariana de Jesús desde la incerteza. Ha superado 

las resistencias a la obediencia ya que desconocía a la monja cuya vida relata, ha aprendido 

de la humildad de sor Mariana de Jesús, y afronta su deber desde una voz propia, esto es, se 

ha empoderado de su escrito. 

 

La construcción del relato sobre la Vida de sor Mariana de Jesús 

La autora anónima se muestra reticente a la escritura ya desde las primeras líneas pues 

parece quejarse de la falta de luz en las celdas en la introducción; posteriormente, su queja 

se manifiesta en el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos concernientes a la 

hermana ya muerta: 

A esto se seguían muchas octavas, sino que como á tanto tiempo que esto sucedió apenas 

hay noticia de algunas cosas, si el Espíritu Santo no fuera dando luz dellas por modos y trazas 

admirables por cuya quenta está el ensalçar los humildes.138 

 

Su resistencia reside en la necesidad de acreditar los hechos narrados pues el sujeto que 

debe ensalzar es un desconocido para ella: “Más adelante se dirá quién era [la religiosa] para 

                                                 
135 Vida, f.63v. 
136 Vida, f.70. 
137 Vida, f.73-73v. 
138 Vida, f.23-23v. 
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que quede acreditado lo que aquí se escribiere pues todo es conferido por las noticias que 

ella nos dio.”139 En verdad se podría hablar de una narración polifónica en la que participan 

múltiples voces: los relatos orales de las monjas que quizá la conocieron; la voz de sor 

Mariana de Jesús cuyas palabras reconstruye a partir del relato de una de sus novicias, los 

escritos de sor Quiteria de la Cruz, antigua abadesa del convento, aunque ya no estaba 

presente en el claustro; los comentarios de las religiosas sobre la madre que aportan las 

diferentes anécdotas conventuales; a todo ello se suman los propios textos de sor Mariana 

de Jesús y otros creados por las religiosas en torno a objetos de esta religiosa. En suma, un 

texto construido a partir de fragmentos dispersos que la autora ha logrado aunar para crear 

un relato de vida, en el que se ensalza la santidad de sor Mariana de Jesús, y a su vez, sirve 

de recipiente para crear un modelo de ejemplaridad en contraste con algunas actitudes poco 

comunitarias dentro del cenobio. 

A la hora de acreditar la figura de sor Mariana se añaden datos o personajes históricos de 

relevancia que no siempre cuadran con la cronología de los hechos narrados y que quizá en 

algunos casos podrían ser cuestionables, en otros, podrían considerarse factibles. En efecto, 

algunos de los hechos o personajes que se citan con el fin de construir el prestigio de la 

madre sor Mariana parecen fruto de la invención o la semi-invención con la intención de 

asegurarse la validez de su ortodoxia. Por ejemplo, uno de ellos es el paso del rey Felipe III 

hacia Portugal para hacer jurar al príncipe como heredero, hecho histórico datado en 1619; 

en efecto, el monarca en su viaje hacia Lisboa pasó una jornada en Trujillo140; consta una 

visita al monasterio de san Francisco, no al convento de clarisas, aunque esto podría haber 

sido eludido por el cronista ya que era un cenobio femenino. Las anécdotas relatadas están 

llenas de detalles y por ello parece factible, sin embargo, no cuadran las fechas, pues se 

comenta que sor Mariana de Jesús era la abadesa, y según palabras de la propia narradora, 

no logró este cargo hasta tres años después de dejar el oficio de maestra de novicias que 

ejerció cuando llevaba más de cincuenta años de profesión, es decir, en una época posterior 

a 1631. Por tanto, o es un error de la autora anónima o de los datos recogidos o se han 

modificado parcialmente los hechos por parte de la narradora. 

Otra anécdota es aún menos plausible: nos referimos al hecho de que fray Gracián de la 

Madre de Dios, como visitador de las monjas portuguesas, pasara por el convento de Trujillo 

para evaluar la validez de la espiritualidad de sor Mariana de Jesús, porque en este caso las 

                                                 
139 Vida, f.28v. 
140 Gan Giménez, 1991: 407-431. 



54 

fechas no se corresponden en absoluto con los datos históricos.141Este padre confesor de 

Teresa de Ávila fue expulsado de los carmelitas, luego estuvo en Bruselas, fue secuestrado 

por los piratas, posteriormente se fue a Roma y ya no volvió a España hasta 1600; cuando 

sor Mariana escribe el Espexo (1617), Gracián de la Madre de Dios ya ha muerto (1545-

1614). Se pueden deducir dos opciones: cabría la posibilidad lejana de que se tratara de otro 

padre con el mismo nombre142, también visitador de los carmelitas descalzos, o se equivocó 

de nombre, también difícil de creer, o quizá lo incluyó por la finalidad esencial de estos 

relatos: justificar la santidad de la monja en cuestión. Si el confesor de sor Mariana hubiera 

leído los textos o los hubiera enviado a examinar por un padre docto, se podría haber 

confirmado su ortodoxia, sin embargo, este los mandó quemar sin leerlos, por eso se podría 

cuestionar si sus arrebatos, visiones y elevaciones procedían de lo maligno y no de lo divino. 

En este sentido, era fundamental para una mujer letrada y con conocimientos sobre el 

funcionamiento de la Inquisición o de la santidad, la necesidad de justificar las rarezas o 

singularidades de sor Mariana de Jesús. Añade más datos- como confirmación de estos 

hechos- respecto a la relación de la madre Mariana con este padre, visitador del Carmelo en 

Portugal y que supuestamente confirmó la ortodoxia de nuestra madre: 

Con este prosiguió su viaje el varón de Dios y desde entonces se comunicaron él y nuestra 

madre Marianna de Jesús, y de algunas sacó lo más sustancial después que supo que era 

muerto y la recupiló en un quadernico de su letra, el qual se halló después que nuestra madre 

passó de esta vida; y por aquel original se pondrá destas cartas un traslado al fin de este 

escrito para que, por aquellas respuestas, se confiera quáles serían las preguntas que nuestra 

venerable madre hizo en sus cartas al padre Gracián de la madre de Dios.143 

 

La correspondencia entre la madre sor Mariana de Jesús y el padre fray Gracián de la 

Madre de Dios que la autora anónima cita en este fragmento y cuyas copias deberían 

incluirse al final de su escrito, no constan en todo el manuscrito V. Las cartas que aparecen 

al final del documento van dirigidas todas a religiosas; hay constancia de una última carta, 

editada en este trabajo a partir de otro testimonio, E8, dirigida a un religioso, pero su 

destinatario no puede ser el padre Gracián, fallecido en 1614, porque la séptima carta data 

de 1633. Tampoco el contenido de esta última epístola permite identificarla con algunas de 

las citadas por la autora anónima, ya que no se tratan temas de ortodoxia religiosa sino del 

                                                 
141 En “Epistolario” y “Peregrinación de Anastasio”, del padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios no aparece ninguna visita a 

conventos que no fueran carmelitas; además, como visitador del Carmen de Portugal solo estuvo cuatro años, de 1587 a 1590, época en la 

que sor Mariana de Jesús apenas llevaría unos doce años de profesión, no había escrito su libro y en ningún caso podría ser abadesa. 

Además, en su epistolario no consta ninguna carta al cenobio de Trujillo. En la Vida se especifica, “en este tiempo”, es decir, en la época 
en que sor Mariana era prelada, como se cita cotextualmente. Tampoco constan cartas del padre al convento de Trujillo. 

142 En las crónicas franciscanas, se repita casi con las misma palabras los hechos citados en la vida, por tanto, sigue la Vida sin cambiar 

nada ni cuestionarlo. La monja de Lisboa embaucadora fue acusada por la Inquisición en 1588; en esta fecha sor Mariana de Jesús llevaría 
solo unos trece años de profesión, y no fue maestra de novicias hasta que no llevaba más de cinquenta años de profesión. 

143 Vida, f.76v. 
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prestigio que iba adquiriendo su libro, Espexo puríssimo. Cabe la posibilidad de que esas 

cartas existieran y nunca se incluyeran al final de la Vida por alguna razón que 

desconocemos, aunque también se podría aventurar que fue simplemente una invención de 

la autora con el fin de legitimar la ortodoxia de sor Mariana de Jesús ya que sus arrebatos 

místicos y sus escritos nunca habían sido sometidos a la valoración de un padre docto. 

En suma, la autora anónima construye el modelo de religiosa ejemplar siguiendo los 

patrones estereotipados de otras vidas tan frecuentes durante la primera mitad del siglo XVII, 

al menos en un principio, bajo los ejes de humildad, oración y penitencia; plasma en su 

escrito las profecías y las visiones del sujeto biografiado, sin embargo, no la cosifica  como 

un objeto sin entidad propia sino que su figura está llena de la vida cotidiana dentro del 

claustro y, en este sentido, es sumamente original respecto a otros relatos análogos. En 

cuanto a la estructura, inicialmente sigue el modelo sin deslizamiento (nacimiento, familia 

cristiana, oración y penitencias desde muy joven, huida de la frivolidad de la corte, humildad 

y mortificaciones extremas, etc.), pero, a medida que avanza el relato, la autora anónima se 

va empoderando de su discurso y empieza a manifestar su propia voz mediante estrategias 

discursivas, ya sean temáticas, expresivas u organizativas, con el fin de atenuar los 

contenidos subversivos que transmite. 

La santidad requiere de un prestigio exterior, es decir, de un reconocimiento de virtudes 

que conduce a ensalzar su figura; en el caso de la monja biografiada, parece que todas sus 

manifestaciones místicas (elevaciones, visiones, profecías…) las escondía desde que su 

maestra así se lo había recomendado, por el contrario, se mostraba ante el resto de religiosas 

toda la parafernalia de exageraciones pasionales como las penitencias extremas, las 

excesivas horas de rezo, la anorexia, etc., por tanto, se la consideraba una monja extraña, 

singular en el sentido negativo de la palabra; a raíz de su falta de prestigio en la comunidad 

no ocupó oficio, solo la enfermería y las rutinas del convento. Fue el requerimiento de sor 

Quiteria de la Cruz, lo que le permitió ser maestra de novicias durante tres años y luego 

abadesa, cargo que debió de ejercer solo durante unos meses y a una edad ya muy avanzada. 

Desde esta perspectiva era difícil construir un modelo de santidad. 

Por tanto, la autora anónima busca desde sus primeras palabras la construcción de una 

autoridad, de un prestigio que permita elevarla en alas de santidad. Como procedía de una 

familia humilde, el tópico en estos relatos es destacar la calidad cristiana de los familiares y 

su humildad; este enfoque no supone originalidad. Ahora bien, a la hora de construir un 

modelo de santidad con la figura humilde de sor Mariana de Jesús, elabora una lucha no 

contra el demonio ni contra su propia conciencia, sino una vida de martirio, de mortificación, 
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en el que los elementos de tortura están presentes en la vida religiosa: un confesor simple 

que no entiende de arrebatos místicos, un sector de las hermanas que no desean esa búsqueda 

intensa de unión con Dios o que se conforman con las rutinas, incluso facciones contrarias 

que la denigran, desprecian y apartan. El prestigio puede nacer del propio cenobio o de algún 

padre espiritual que haya valorado la virtud de la religiosa. Ella no dispuso ni de uno ni de 

otro: solo un sector de novicias a las que había criado, le son fieles. Su falta de autoridad 

dentro del cenobio, la carencia de protectores en el entorno cercano, conducen a sor Mariana 

a aislarse en la soledad de su celda y a liberarse en su amor a Dios y en su escritura 

devocional. Mientras su Espexo manuscrito se copiaba en las esferas religiosas de Madrid, 

en su propio cenobio su figura solo había persistido en las anécdotas orales de las que la 

recordaban. La monja más íntima, sor Quiteria de la Cruz, una vez que logró ser abadesa, 

había solicitado escribir su vida, pero se le había denegado. Mucho tiempo después de la 

muerte de sor Mariana de Jesús, por requerimientos de personas nobles de Madrid, 

probablemente se hubiera mandado la construcción de todo el manuscrito V a tres manos. 

La autora anónima no tiene apenas datos sobre ella, sor Quiteria de la Cruz ya no está en el 

convento pues ha fallecido, solo quedan algunos textos y varias cartas de ella, así que escribe 

por obediencia ajustándose perfectamente al modelo prestigiado de Vidas; debe construir un 

modelo de santidad sin apenas datos, así que la caracteriza en los tres ejes de humildad, 

penitencia y oración, pero además, transfiere probablemente su propia vivencia en el 

claustro, el apartamiento de las más singulares, de esta forma, se identifica con su propio 

sujeto biografiado. 

Otra forma de prestigiarla es reunir datos sobre sus redes de relación: los monarcas que 

visitaron el convento, el visitador fray Gracián de la Madre de Dios que verifica la calidad 

de su ortodoxia, la acreditación de una monja prestigiada, la antigua abadesa del convento, 

sor Quiteria de la Cruz, de esta forma logra elevar su figura para que parezca creíble su alto 

grado de virtud. 
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EDICIÓN CRÍTICA 

La escritora típica de la temprana Edad Moderna es una monja, no obstante, a pesar del 

gran número de obras manuscritas conservadas, muchos de sus escritos permanecen aún 

inéditos en las bibliotecas cenobiales o custodiados en la Biblioteca Nacional de España, 

muchos de ellos ya digitalizados, pero pendientes de realizar una rigurosa labor de edición 

crítica que permita abordar un estudio global de todo este material de escritura de mano 

femenil con el fin de construir una nueva perspectiva, más amplia, de la literatura del Siglo 

de Oro, en la que se incluyan las autoras femeninas. 

La mayor parte de estos textos realizados por monjas se han conservado por lo general en 

un sola copia manuscrita lo que nos permite deducir que posiblemente se creaban y se 

difundían en el entorno del claustro y no traspasaban sus muros. El hecho de que una obra 

de sor Mariana de Jesús, Espexo puríssimo, fuera trasladada en ocho copias diferentes, 

incluso una de ellas con un formato que pretende reproducir la estética impresa, nos 

demuestra el valor de autoridad concedido a esta obra. Por ello, resulta de relevancia sacar a 

la luz a esta autora, cuya figura ha pasado desapercibida en los manuales tradicionales de la 

historia de la literatura e incluso en aquellos que hacen referencia solo a la literatura de 

mujeres, pues si aparece su nombre, apenas se cita, o se citan algunas de sus obras, sin un 

estudio sistemático de las mismas. Por tanto, la edición de la Vida de sor Mariana de Jesús 

es un paso previo fundamental no tan solo para acercarnos a esta autora y, de esta manera, 

comprender el marco en el que se produjeron sus escritos, sino un medio para descubrir la 

voz de la autora anónima que realizó la biografía. Además, la edición de un texto del género 

de las “Vidas” es un primer paso para abordar estudios posteriores sobre una de las formas 

literarias más frecuentes en la literatura conventual femenina.  

En cuanto a las cartas, que permanecían inéditas -excepto la primera-, representan la 

narrativa del yo, por eso su edición es eje esencial para escuchar la propia voz de la autora 

que escribió Espexo purissimo, y de esta forma, ampliar la visión sobre estas monjas y su 

hermético mundo cenobial. 

Fundamental para analizar el mundo de la escritura femenina a principios del siglo XVII 

son los paratextos pues hacen patente la falta de autoridad de las mujeres escritoras, sin 

modelos previos, que lograron la legitimidad de sus obras mediante mecanismos que 

atenuaran la trangresión que suponía en sí misma el hecho de que las mujeres escribieran. 

La edición del prólogo a Espexo puríssimo se puede incluir en el conjunto de paratextos de 

otras mujeres escritoras de la primera generación del Siglo de Oro. 
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Criterios de esta edición 

En este trabajo se han editado los siguientes textos: la Vida de sor Mariana de Jesús, sus 

cartas y el paratexto a Espexo puríssimo. Como labor previa a la edición crítica, ha sido 

necesario organizar el material de manuscritos hasta ahora descubiertos que contengan obras 

relacionadas con sor Mariana de Jesús, todos ellos incluidos en la sección de la Biblioteca 

Digital Hispánica de la BNE. Con esta finalidad se ha nombrado cada uno de los testimonios, 

todos manuscritos, con una sigla tal y como consta en el apartado de este trabajo “Obras de 

sor Mariana de Jesús”, del que aquí solo extraemos lo que nos interesa para esta edición. El 

testimonio sobre la Vida de sor Mariana de Jesús solo aparece en el Ms/7999 al que 

denominamos V por contener la Vida. El resto de testimonios se ajusta a un criterio muy 

simplificado de nomenclatura; como todos contienen el Espexo cristalino, se ha optado por 

ordenarlos con una serie numérica: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8.  

De esta forma, la edición crítica de la Vida de la madre sor Mariana de Jesús se realiza a 

partir del manuscrito 7999 (f.1-114) o V por criterios de edición, en su reproducción en 

microforma, consultada en la Biblioteca Nacional de España, en la sección de Biblioteca 

Digital Hispánica. En el caso de los folios que editamos, se trata de un original autógrafo del 

que no se han constatado otras copias, por tanto, se editará de acuerdo con los criterios 

ecdóticos para el codex unicus o testimonio único144, esto es, se ajustará rigurosamente a la 

transcripción de su texto y la intervención en el mismo es mínima.  

Dado que trabajamos con un solo testimonio no es posible la collatio o colación de 

variantes, por ello, se recomienda una collatio externa, tal y como señala G. Orduna145, que 

consiste en el estudio de la historia del texto, es decir, el contexto en el que se inserta, con 

sus usos lingüísticos respecto a la autora o las características del género, tal y como se ha 

presentado en el estudio preliminar en este trabajo. En definitiva, la intención ha sido realizar 

una examinatio previa a la edición con el fin de definir de la manera más aproximada el 

sistema del texto.  

De acuerdo con ello, en la reconstrucción del texto solo se han corregido los errores que 

hemos considerado puramente mecánicos como la haplología (supresión de una grafía) o la 

ditografía (la duplicación de una grafía o sílaba), causados por el cansancio o el descuido 

momentáneo del autor a la hora de elaborar su escrito, aunque se han señalado en letra 

cursiva, si se trata de una sola grafía y/o en nota a pie de página. De esta forma, se han 

                                                 
144 Pérez Priego, 2018: 156-163; 2014-205. 
145 Citado por Pérez Priego, 2018: 158; también Orduna, G.,2005: 205 y ss. 
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reconstruido palabras como areboles, asortos, preepto, adrezo, tocavan, arojando, derotar, 

astinente, caroza por sus correspondientes arreboles, absortos, precepto, aderezo, trocavan, 

arrojando, derrotar, abstinente, carroza para no crear confusiones a nivel semántico. Por el 

contrario, se han mantenido grupos consonánticos propios de los usos de la época como 

coluna, efera, elecion, dotrina, refitorio en lugar de los usos modernos (columna, esfera, 

elección, doctrina, refectorio, respectivamente). La grafía está elaborada con esmero, propio 

de un texto que probablemente debería ser mostrado más allá de los muros del claustro, así 

que no ha conllevado problemas de transcripción en general. Ocasionalmente se presenta 

borrosa o poco nítida en algunas palabras; en otros segmentos parece que fue reescrita por 

encima para corregir ligeramente alguna palabra o para marcar más claramente lo que 

parecía borroso; en todos estos casos se ha especificado en nota a pie de página. En algunos 

casos excepcionales se ha añadido algún segmento (preposición, conjunción…) que aparece 

con cursiva, si se trata de una sola grafía, o entre corchetes, si se ha añadido más de una.  

Modernizamos la acentuación, prácticamente inexistente - excepto ocasionalmente para la 

preposición a o la conjunción o -, así como la puntuación de acuerdo con las normas actuales. 

Las citas directas, sin marcas gráficas en el autógrafo, se han señalado mediante el uso de 

comillas, y si se trata de segmentos en latín, subrayados en el testimonio, se han transcrito 

en cursiva. En cuanto a las mayúsculas y minúsculas, su uso en el manuscrito es 

completamente arbitrario pues aparece tanto en sustantivos comunes como en abstractos, 

incluso en verbos y pronombres como Celdilla, Dormitorio, Retiro, Regalándolos, 

Redundaron, Padres, Palacio, Dama, Rayos. Cuerpo, Ciudad, etc. especialmente en 

conceptos de carácter religioso (Abbadessa, Madre, Religiosas, Júbilo, Loores, Su Niño, 

Alma…), así que se han sustituido por minúsculas las mayúsculas innecesarias según las 

normas actuales, aunque se han conservado en los términos que hacen referencia a la 

divinidad cristiana (Dios, Señor, Magestad, Criador) incluso el pronombre personal (Él) o a 

la madre de Jesucristo (Virgen, Virgen María, Madre). 

En cuanto a la segmentación de palabras, se ha modificado para adecuarse a los usos 

normalizados, por ejemplo, menos preciado, menos precio, bien aventurados, en tallada, 

haydo, selo, se ha regularizado al uso actual en menospreciado, menosprecio, 

bienaventurados, entallada, ha ido, se lo, sin embargo, se conservan las contracciones deste, 

della, dellos y  las separaciones de el, a el así como el uso de las conjunciones y ante vocal 

inicial i como en y íbase; o ante vocal inicial o en el caso de  o orden. Asimismo, se desdoblan 

todas las abreviaturas (Xº o su genitivo; VªRª o su plural; Sºr) con sus correspondientes 



60 

Christo, Christi, Vuestra Reverencias o su plural; Señor, aunque los segmentos añadidos se 

han marcado en cursiva. 

En el manuscrito se observa una gran inestabilidad gráfica como vacilaciones vocálicas, 

alternancia de las sibilantes ya desfonologizadas en la época en la que se escribe con 

múltiples variantes o alógrafos que se han respetado en la transcripción; asimismo la 

profusión de grupos consonánticos cultos se ha conservado tal y como aparecen en el texto. 

Respecto al vocalismo, como es corriente en la edición crítica de textos146, se ha eliminado 

la alternancia gráfica u/v puesto que en la lengua antigua su uso ya era indistinto, 

manifestándose como dos alógrafos de un mismo grafema; de acuerdo con este criterio, se 

ha reservado la grafía u para los fonemas vocálicos, y v para los consonánticos; de esta forma, 

casos como deuan, hauian, uenir, hauerse, seruido, uerbo, uiendo, uiendo, gozaua, diuino, 

ueia, redundauan, estaua, escriuio, nouicia, sensitiua  así como la mayoría de los 

imperfectos de indicativo de la primera conjugación (comunicaua, supplicaua…), que 

aparecen junto a casos más raros de uso de la grafía v en virgen, vientre, virtudes, venerable, 

verifica, voluntad, vltimo, vida, viejos, vn/vna, etc. se han regularizado a devan, havían, 

venir, haberse, servido, verbo, viendo, gozava, divino, veía, redundavan, estava, escrivio, 

novicia, sensitiva, comunicava, supplicava, ultimo, un/una, etc. 

En cuanto a la alternancia gráfica i/ j/ y se encuentran casos como reyna, ayres, maytines, 

cuydado, oydo, vereys, yr, ydo, teneys, lloreys,Parayso, buscays, ay [ por ahí], yel [por hiel], 

yieres [por hieres] que alternan con reina, cuidado, suia, oida, oiendo, cuio, maior, 

poseyendo, desconiuntamiento, es decir, se observa un uso no sistematizado en el que se 

representan indistintamente el fonema vocálico o el consonántico; en estos casos se ha 

optado finalmente por conservar la grafía que aparece en el texto, quizá porque en el caso de 

y con valor vocálico podría tratarse de alógrafos connotativos (con un valor añadido) tal vez 

por adorno y embellecimiento expresivo, tal y como parece presentarse en los cancioneros 

poéticos del siglo XV147, aunque ello exigiría un análisis más profundo de la lengua del texto. 

En cualquier caso, ante la duda, hemos decidido mantener las variantes. 

Asimismo, se conservan los casos de vacilación de vocales átonas por ser un rasgo con 

trascendencia fónica como en delicado/dilicado, dispertadores, mesmo/mesma/mismas, 

virificasse/verificasse, esperitu/espíritu, dizian, dezia, sentiendose, pidia/pidianle, refirir, 

refitorio/refetorio, ducumentos, inconvinientes, quedaus, punderandole, pregontava, 

cumpusso, etc., ya que podría ser un punto de partida para el análisis de la lengua de la autora 

                                                 
146 Pérez Priego, 2005: 210. 
147 Pérez Priego, 2005: 212. 
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y su variedad dialectal. De forma análoga, se han respetado los casos de vocales duplicadas 

con valor monosilábico como fee, traee o vee en lugar de los usos modernos fe, trae, ve 

respectivamente, porque podría contener valores connotativos añadidos como el 

alargamiento fónico, especialmente en los textos poéticos. 

Respecto al uso de la h, se observan variantes no normalizadas como hurbanas, ablaban, 

oy, desauciaban, oras/horas, hedad, horgano, o [por oh], hechando, hechassen, olocausto, 

elado, exortaciones, atraherte, ay/hay, arto, almuada, haora, guerto, guesos, herror, hisleta, 

oy/hoy, en los que se confunden las distintas funciones de esta grafía: 1) h- procedente de f- 

latina: se observa diversas soluciones como ay/hay <FACERE; ablaban<FABLARE; 2) para 

indicar el carácter vocálico o semiconsonántico del primer elemento del diptongo, se opta 

por formas como guerto, guesos, yel [por hiel]; 3) h- diacrítica para indicar hiato como 

atraerte, trahía, traherla; 4) por ultraccorección: hurbanas, hedad, horgano, herror, hisleta, 

hantes, ha (preposición) etc. En todos los casos se ha mantenido la variante que ofrece el 

texto ya que puede ser una manifestación de la escritura, esto es, puede ser un rasgo cultural 

de la autora, por ejemplo, es frecuente el uso ultracorrecto de h porque el que escribe no es 

un letrado humanista que, sin embargo, quiere manifestar la cultura de la que en realidad 

carece.148 

En cuanto al consonantismo, las alternancias gráficas para b/v se han conservado tal y 

como aparecen en el texto: escriuiese, llebaron, llebo, trauando, comunicaua, deuo, suabe, 

hauian, supplicaua, buelo, sauia, gouernarle, buelbe, xaraue, embia, berbo, caueza, daua, 

uoca, uocados, ferbientes, trauaxo, vaxeja, soberuia, sauer, uandera, bómito, vella, etc.,  

puesto que es reflejo de la confusión gráfica a pesar de que no responden a diferencias 

fonológicas desde el siglo XIV. En el caso de las sibilantes, también se han mantenido las 

vacilaciones que presenta el texto pues sus grafemas podrían ser portadores de distinción 

fonológica (hasta finales del siglo XVII y/o principios del siglo XVIII) o de confusión 

gráfica. De esta forma se conservan las sibilantes dentales (con grafías ç, c+e, c+i/z) como 

parezeme/ pareçer; razon /raçon/rasson; rezaua/ reçaua; dezir, dize, decia, vezes/veçes, 

carezer, lanze, favoreziese, reduzirse, amenaçaua, fuerças, alçasse/alcasse, zelador, doze, 

certeza, disciplinas. sacon/saçon, obedezerla, perezedera, licencia, centellas, penitencia, 

etc., con sus dobletes por vacilación. Ocasionalmente la grafía ç aparece sin el diacrítico ante 

a,o,u como en dulcura; en estos casos se ha enmendado a dulçura  puesto que se ha 

considerado un error mecánico por descuido, aunque se ha señalado adecuadamente en nota 

                                                 
148 Pérez Priego, 2005: 213. 
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a pie de página. Por su parte, las grafías palatales x/g+e, i, j se han mantenido con los 

grafemas que presenta el texto: exercicio, exercitandose, colexir, prodixio, dixo, dixe, 

exemplar, execucion, dexar, truxeron, hixas, recoximiento, recoxiendose, afflixido, muger, 

Magestad, desenojado, gergoncillo, anjelidad, elijiesse, escojida, Trugillo, con sus 

vacilaciones gráficas, aunque el fonema /x/ ya se había consolidado desde principios del 

siglo XVII. Raramente se ha modificado para adecuarse a la realización fonética como en el 

caso de gisado por guisado, aunque se ha señalado con la cursiva y en nota a pie de página. 

De forma análoga, las vacilaciones de las alveolares intervocálicas (-ss-/-s-) se han 

conservado con las grafías del texto: assí, possible, thessoros, blassona, cassa, 

esso/esso/essas,, usso, desease, cossa, condessa, posseo, possada, ansiossa, confessaua, 

necessidad, passiones, espossa, ussasse, gloriossa, graciosso, incessablemente, etc., muy 

evidente en los superlativos (dulcíssimo, gozosissima, suavíssima, asperísimos, ternissimos, 

etc.); así sucede también en todos los imperfectos de subjuntivo (ayudasse, tolerassen, 

alçasse, diesse, agradasse, comunicasse, saliesse, viniesse, pudiesse) que usa la grafía doble 

de la alveolar de forma preferente, aunque se han respetado las vacilaciones que presenta el 

texto. 

Como alófonos connotativos, se han mantenido las consonantes dobles, entre las que cabe 

destacar la abundancia de cultismos gráficos cultos, probablemente con una intención 

embellecedora del escrito, en un registro más elevado que quizá no dominara. En este sentido 

se prodigan casos como officcio, successos, offrecían, offreciendo, offreció, occassion, 

peccador, effectos, supplicaua, illustradas, brazzo, dorrada, communes, descommunion, 

inmenso, thessoros athessorada, con otras grafías dobles corrientes en los textos de la época 

con etimología latinizante como respecto, respectable, Jesuchristo, Christo, quanto, 

quando, quales, frequente; también se han conservado la grafía de los nombres propios como 

Philipe 2º y Baptista; asimismo se observan usos latinizantes en palabras como solidus y 

parbolos. Sin embargo, también aparece quento, un falso latinismo. 

Igualmente, se han conservado otras consonantes dobles que aparecen en el texto como 

embaynarse, embueltas, embio, embiado, imbencion, commovia, inmortal que alternan con 

otras variantes simplificadas respecto a su uso normativo: coluna, elecion, dotrina, efera, 

satisfacion, refecion, refitorio, ostinadas. Solo se han reconstruido, como señalábamos más 

arriba, en el caso de que pudiera generar algún tipo de ambigüedad semántica como en el 

caso de areboles, asortos, prepto, adrezo, tocavan, derotar, caroza, astinente que se han 

sustituido por arreboles, absortos, precepto, aderezo, trocavan, derrotar, carroza, 

abstinente, etc. 
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Si consideramos la construcción morfosintáctica del texto, se han mantenido las formas de 

los pronombres enclíticos como pareciome, abrazome, celebrose, habéis os, haber venidose, 

encerradose, dadole, digo os. Otro dato que cabe destacar es el frecuente el uso de cláusulas 

subordinadas de infinitivo, la completiva latina sin nexo, que se han respetado tal y como 

aparecen en el texto: dixo se hallaua fauorecido; sabia le hauian impuesto; bien se conocía 

ignorauan, escriuiendole viniesse; les pregontaua les diesse parte, se acostumbra tener, etc. 

Asimismo, se ha observado el uso frecuente de la construcción de Ablativo absoluto de 

origen latino: leuantado todo su cuerpo en el ayre, uelta nuestra madre, o la construcción 

de gerundio: hiciendo esto la madre, continuandole esta enfermedad, uiendose tan 

congojada, diciéndole esto, etc. 

En cuanto a la edición de las seis primeras cartas, se han seguido criterios análogos a la 

edición de la Vida de sor Mariana de Jesús. En este caso se han editado a partir de la copia 

que aparecían en el mismo manuscrito 7999 de la BNE, al que hemos denominado V, en sus 

últimos folios (f.127-144). Se trata de una copia, supuestamente apógrafa (primera copia 

extraída directamente del original) de las cartas de sor Mariana de Jesús,  por ello se toma 

como testimonio base para la edición, sin embargo, se ha cotejado con la otra copia de las 

mismas cartas que se presenta en E8 (Ms/6856), testimonio muy posterior y muy deturpado, 

sin embargo, nos ha permitido reconstruir algunas lecciones o loci critici de V que el copista 

no llegó a entender o tuvo problemas para descifrar. De acuerdo con este cotejo, se ha creado 

un aparato crítico en el que se incluyen las variantes significativas – solo estas pues no se ha 

querido saturar de anotaciones- que podrían originar una diferenciación semántica del 

enunciado. Se ha señalado a pie de página la variante seleccionada y a mano derecha las dos 

lecciones, la de V y la de E8, dando preferencia a la lección del testimonio seleccionado. 

Asimismo, la carta 1 ya estaba editada por Triviño149, así que se ha cotejado con su 

transcripción del texto; no coincidimos completamente en la separación de las pausas que 

presenta su edición de la carta 1, aunque ello no se ha señalado, sin embargo, las escasas 

variantes significativas se han hecho constar en el aparato crítico. 

En el caso de estas seis cartas, se han modificado los errores mecánicos (haplología, 

ditografía, homioteleuton) y en algunas lecciones confusas de V se han seleccionado las 

variantes – las más lógicas por el sentido- de E8, respetando el usus scribendi de V. Todas 

estas alteraciones del testimonio original se hacen constar en el aparato crítico. Asimismo, 

                                                 
149 Triviño, 1992: 42-45. 
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las seis cartas que aparecen en V se han numerado por orden cronológico tal y como aparecen 

en los dos manuscritos: carta 1 a carta 6. 

Respecto a la séptima carta, se ha editado a partir del manuscrito E8 (Ms/6856) ya que no 

aparece en V ni en ninguno de los otros testimonios de su obra. El texto está muy deturpado 

y se trata de una copia muy posterior al manuscrito original. Al no disponer de otro 

testimonio para cotejar la grafía, se ha optado por mantener la que se presenta en el texto, 

aunque ello suponga un gran contraste respecto a las grafías de las otras cartas. En este caso 

se mantienen los mismos criterios de edición; solo se remarca en este caso que hemos 

eliminado las consonantes dobles iniciales por su nulo valor fonológico, especialmente ss-, 

de esta forma palabras como ssu, sse, ssido, ssi, ssus, ssino, sser, se han modernizado a su, 

se, sido, si, sus, sino, ser, etc. Asimismo, la abreviatura que presenta V.M. se ha desarrollado 

en “vuestra merced” marcada en la edición con sus correspondientes grafías en cursiva. 

Por último, la edición del paratexto a la obra de devoción de sor Mariana de Jesús, Espexo 

purissimo, se ha llevado a cabo a partir del Mss/12668 de la BNE, al que hemos denominado 

E1, porque parece ser el más antiguo y la primera copia que con sumo cuidado se realizó 

para enviarla a un convento de Madrid, según se explica en la Vida, quizá en fecha no muy 

alejada de 1617.  
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Sign 

Mss 

BNE 

Nom. 

(nuestra) 

Contenido del Mss Ref. bibliog Otras observaciones Sign antig 

(en 
contratapa) 

12668 E1 I h., 385p (foliación original p-1-378 

según BNE) 
I, Portada con orla impresa, Espexo 

purissimo… 

(h.1) Protesta y motivo… 
(h.11-377): Espexo purissimo (Prólogo + 

cuatro partes) 

Serrano y Sanz 

Ff.154 
p.568, n.1306 

Datos BNE: 

Datación: 1617? 
Autor: sor Mariana de Jesús, en portada 

Portada con orla impresa. 

Paratexto + año 1617 
Espexo con encabezamientos impresos y en 

cada parte con orla. 

13-3 

A-145 
Ff.154 

381 E2 243h 

(h.1) “Este libro lo escribió la madre 
Mariana de Jesús” + Titulo: Espexo 

purissimo… 
(h.2-3): “Protesta y motivo…” 

(h.4-243v.): Espexo purissimo (Prólogo + 

cuatro partes) 

 

Serrano y Sanz 

B.163 
(243h. en 4º) 

Datos BNE: 

Datación: s. XVII 
Atribuido a sor Mariana de Jesús. 

Biblioteca Felipe V: Signatura 13-3 

13-3 

B.163 

158 E3 111h. 

Autora: sor Mariana de Jesús 

(h.1-111) Espejo purissimo… Incluye: 
(h.1-2) “Protesta y motivo…” 

(h.3-4) “Prólogo” 

(h.4-111) “Espejo purissimo…” 

Serrano y Sanz 

B.132 (111h) 
Anotación en libro: 

“Este libro es de Josefa de la Encarnación y le 

a prestado por el tiempo que yo quisiere 
tenerle” 

 

13531 E4  (h.I-IV): Juan Bretón (OM), Recogimiento 
del alma 

(h. 1-177): sor Mariana de Jesús. Obras: 

- (h.1-170r): Espexo purissimo (“Protesta 
y motivo que tubo en escribir este libro” + 

“Prólogo” + cuatro partes) 

- (h.170v-174): Contemplación verdadera 
y unión con dios… 

- (h.174-177): Poesías (4)   Incluye: 

(h.175): “Esta unión me dio licencia”   
(h.175-175v): Respuesta de la carta, 

“Reciví, esposa, tu carta” 

(h.176-176v): Desengaños de la vida, ·<ya 
raçon que de la vida” 

(h.177): Décimas, “Bálgame, Dios, quan 
mudable” 

Serrano y Sanz: 
29.Sup.II-23 

(174h en 4º) 

 

 

Triviño,1992: 

p.42 

Datos de BNE: 
Datación: entre 1601-1700? 

Título: Papeles varios 

 
Anotación en libro: 

“Del uso de Maria Francisca…” 

 

 

29. Sup.II-23 

872 E5 II, 332h 

Índice en portada 

(h.1-251) Espexo purissimo. Incluye 
“Protesta y motivo que la sierva de Dios”, 

“Prólogo” y Cuatro Partes. Se ha añadido 

sobre un renglón del título, “Mariana de 
Jesús”. 

(h.252-264) “Avisos y documentos…”, 

fray Francisco de los Ángeles 
(h.265-273) Item del mismo autor, “Breve 

compendio de cómo se an de haçer los 

exercicios espirituales…” 
(h.274- 286) Un tratado de la 

bienaventurada tranquilidad…. de fray 

Miguel de los Sanctos 
(h.281- 328) Un tratado mui exçelente de 

eminentissima perfección christiana 

 
 

Serrano y Sanz 

A.139 

(252h en 8º) 

Datos de la BNE: 

Datación: s.XVII, 1601-1700? 

Título BNE: Tratados místicos 
Título del tejuelo: “Vida de Christo” 

“Obra de la beata Mariana de Jesús” 

(confunde a la beata con la clarisa) 
 

Otro dato BNE:  

“Juan de Ferreras, cura de san Pedro de 
Madrid” 

 

------ 
Faltan los dos últimos documentos que señala 

el índice: 

- “La vida de Gregorio López” 
- “Un tratado de la discreción de 

espíritu, compuesto por un carmelita descalzo 

llamado fray Juan de Jesús.” 

A.139 

4284 E6 132h. 

Desorden en la encuadernación o en la 
digitalización. La h.3 aparece dos veces; 

en la segunda ocasión parece corresponder 

al principio y no a la posición que ocupa. 
Conviene revisar original. 

En principio parece presentar: 

h.1 y 3v: “El Credo le dispusieron los 
apostoles en esta manera” 

Serrano y Sanz: 

P.101(295h) 
No se corresponde 

con las hojas del 

Mss actual 

Según BNE: 

Ex libris de Joseph Antonio de Noroña 
 

Anotación en libro: 

“Joseph Antonio de Noroña” 

B.138 

P.70 
P.101 

(tachado 2 

veces) 

Obras de sor Mariana de Jesús (OSC)  
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h.2-132: Espejo purissimo… (excepto 3v). 

Incluye “Protesta y motivo en escribir este 

libro” + “prólogo” (aparece en dos hojas 
diferentes) y al menos tres partes de 

Espejo purissimo (no se ha encontrado la 

cuarta, quizá no está presentada por título 
o está desordenada) 

 

7999 V 144h Letra de diferentes manos. 

(h.1-114) Vida de la venerable madre 
Mariana de Jesús (autora desconocida) 

(h-115-126) Relación breve de la 
milagrosa fundación del monasterio de 

Descalzas de la primera regla de nuestra 

santa madre Santa clara de la ciudad de 
Trujillo. 

(h.127-144) Copia de algunas cartas que 

escribió a diferentes religiosas la madre 
Mariana de Jesús. Año de 1633.  (6 cartas) 

Carta 1 (h.127-131v): Carta a una 

religiosa, “Hermana charissima en Christo, 
con la satisfación que VMd haçe 

obligándome…” 

Carta 2 (h.131v-134v.): Otra a la misma: 
“Mucho me admira charissima hermana en 

Christo su humildad…” 

Carta 3 (h.134v-137): Otra a la misma: 
“Admírome, hija, que siendo VMd de tal 

entendimiento…” 

Carta 4 (h.137-139v): Otra a la misma: 
“Hermana charissima, el yr a la oración 

algunas horas…” 

Carta 5 (h.139v.143): Otra a la misma, “O 
hija de mi alma, como exo su corazón con 

el amor inquieto…” 

Carta 6 (h.143-144v): Otra a otra religiosa: 
“Este Señor sea la paga que VMd con su 

carta me dio de consuelo…”  

Serrano y Sanz: Datos BNE: 

Datación: s. XVII-XVIII, 1601-1801 
Título BNE: 

Título del tejuelo: “Vida de la VM sor 
Mariana de Jesús2 

T.269 

4186 E7 165h 
(h.1-2v) Prólogo de Christo autor de obra 

al alma 

(h.3-164v) Espejo purissimo… (Cuatro 

partes) 

Serrano y Sanz: 
P.246 

(volumen en folio 

sin paginación) 

Datos BNE: 
Autor tomado de Mss/158, BNE 

Procedencia: Agustinos Recoletos de Madrid 

P.246 

6856 E8 I, 267 h., iluminado I, 198bis, 212bis 

(h.1- 242) Espejo purissimo 

(h. 242v- ) Contemplación y berdadera 
unión en Christo, escrita por la santíssima 

madre Mariana de Jesús 

Cartas (7)  
-Carta 1 (h.248-252): Carta a una 

religiosa, “Hermana charissima in Christo, 

con la satisfación que VM haçe 

obligándome…” De las descalzas 

franciscas, 20 febrero de 1633, sor 
Mariana de Jesús. 

- Carta 2 (h.252-254): Otra a la misma: 

“Mucho me admira, hermana carissima en 
Christo, su humildad de VM…” De este 

monasterio de Trujillo, sor Mariana de 

Jesús. 
- Carta 3 (h.254v-256). Otra a la misma: 

“Admírame hija que siendo un tal 

entendimiento quiera i gusta de tratar con 

una bestia como io…” De la descalça 

francisca de Trujillo, sor Mariana de Jesús. 

- Carta 4 (h.256-257v): Otra a la misma: 
“Ermana carissima, el ir al coraçon 

algunas oras más o menos quando la 

obediencia dé tiempo…”, sor Mariana de 
Jesús. 

- Carta 5 (h.258-260v): Otra a la misma: 

“O hija de mi alma, como veo su coraçon 
con el amor inquieto…” sor Mariana de 

Jesús 

 Datos de BNE: 

Tíítulo en BNE: Espejo purísimo.de la beata 

madre Mariana de Jesús 
(confunden a la clarisa con la beata) 

Luego se corrige: 

Autor: Mariana de Jesús (OSC) 

Cf-377 
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   Escritos de sor Mariana de Jesús localizadas en la BNE, BDH 

 

 

- Carta 6 (h.260v – 262): Otra a otra 

religiossa: “Este Señor sea la paga, que 

VM con su carta me dio de conssuelo y la 
ynpression…” De las descalzas franciscas 

de san Antonio a 19 de maio de 1633, muy 

sierba i ermana de VM en Christo, sor 
Mariana de Jesús. 

- Carta 7 (h.262-263): Otra a un sacerdote: 

“Mucho quisiera Padre y Señor diera a 
sentir VM el altissimo lo mucho que con 

su carta me a mortificado y umillado…” 

de las descalcas franciscas de Trujillo a 22 
de maio de 1633, menor ija y sierba de 

VM en Christo, sor Mariana de Jesús. 
Dos páginas en blanco (263v y 264) y letra 

distinta. Otras dos cartas que no son 

personales: 
(h.264v-265): Carta que Lentulo, 

ciudadano romano, escrivió al Senado 

público, 
(h.265-265v): Carta de Nuestra Señora, 

escripta de su propia mano a la ciudad de 

Medina. Firmada por “María Virgen”. 
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EDICIÓN DE LA VIDA DE SOR MARIANA DE JESÚS 

Vida de la venetable madre Mariana de Jesús, religiossa de la primera regla de santa Clara 

en el convento de las descalzas franciscas de san Antonio de la ciudad de Trugillo. 

 

Propia condición es de la sabiduría de Dios esconder y retirar su espíritu de aquellos que 

tienen resabios de mundo y parecen prudentes en observar las leyes de esta vida mundana, 

fantástica, y perezedera, y assí le da gracias su hijo Jesuchristo diciendo: Confiteor tibi Pater, 

Domine ceeli et terre, qui abscondisti hac a sapientibus et prudentibus et revelasti ea 

parvulis.150 Revela este Señor su espíritu a los parbolos151 y a essos comunica sus dones, y 

con tanta abundancia les franquea sus thessoros celestiales, que no para hasta transformarse 

en ellos y unirlos consigo, por amor y vínculo estrecho de caridad; mas no cessa aquí su 

misericordia, antes si se blassona assí mismo diciendo: “mis deleites son estar con los hijos 

de los hombres”, delicia meae esse cum filys hominum152.  

Esto se verifica bien en la vida de nuestra venerable madre Mariana de Jesús pues, naciendo 

de padres humildes, aunque christianos viejos, su virtud y anjelidad153 fue tan amable a Dios 

y al mundo que la hizo ser respetada en la tierra de las personas más illustres de España, 

como se verá en el discurso deste tratado, y se conocerá con quántas ventajas fue su alma 

capaz de ser amada de Dios, pues pareçe que, como a otro Juan en la isla de Patmos154, la 

hizo secretaria de sus thessoros y fue su notario el mismo Christo, preciándose de que esta 

sierva suia escriviese todo el progresso de su vida en el retiro de una pieza tan estrecha y 

obscura quanto es la celda de una monja descalça, que al pareçer humano, fue más prodixio 

del cielo que possible en la tierra. 

 

La vida de esta sierva del Señor es en esta manera: 

 

                                                 
150 Mateo, p.11 está señalado en el margen izquierdo del folio; en efecto, se trata de Mateo, 11, El Evangelio revelado a los sencillos. 

El Padre y el Hijo. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado 

estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a pequeños”, Biblia de Jerusalén, Bilbao: Descleé de Brouwer, 1998 (en todas las 

anotaciones sobre la Biblia). Parece que ha corregido posteriormente celi por caeli. 
151 Parbolos en el mss. latinismo, parvulo: humilde, baxo ó de poca utilidad. Parvulus. DRAE 1780. 
152 Proverbios, epº.8, en el margen izquierdo del manuscrito que en efecto nos envía al episodio de Proverbios,8: 12-21: “La sabiduría 

se elogia a sí misma”, Biblia de Jerusalén (1998). La anotación de las palabras en latín no es completamente correcta. Se ha mantenido tal 

y como aparece en el Mss en lugar de Delicia meae esse cum filiis hominum; además parece corregida posteriormente delicie por delicia, 

modificando la “e” en “a”. 
153 Hemos supuesto que es un derivado de ángel. 
154 Apocalipsis, 1:9-20: Juan, en la isla de Patmos, cayó en éxtasis el día del Señor y oyó detrás de sí una gran voz que le encomendaba 

la escritura de un libro con todo lo que viera y lo enviara a las siete iglesias; “Escribe, pues, lo que has visto: lo que ya es y lo que va a 
suceder más tarde.” (Apocalipsis, 1:20), de forma análoga a la madre Mariana de Jesús, que en las difíciles condiciones de su celda se ve 

impelida por Dios y Jesucristo a escribir, casi como un prodigio. 
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Sus padres fueron naturales de la villa de Madrid; tuvieron tres hijas y un hijo, todos tan 

dados a la virtud que este varón entró religiosso en el orden de la capacha155; las dos 

hermanas, mayores de hedad, tomaron el hávito en Madrid en un convento de hurbanas156 a 

donde vivieron santamente. 

No hay certidumbre en si nuestra madre Mariana nació en Madrid o si en Alemania, porque 

sus padres fueron a aquellas tierras, y si llebaron nacida ya esta dichossa prenda o si allá la 

tuvieron, no hay certeza desto; de lo que la tenemos es que, estando en Alemania sus padres, 

en la ciudad de Praga, tenían en cassa esta hija sola, y tanta virtud acompañava su alma, que 

llegó a tener noticias della en palacio una dama de la reyna doña Anna157. Esta señora, 

oyendo decir la singular virtud y exercicios de esta doncella, la llebó consigo para que la 

sirviesse. 

Si se pudieran refirir los muchos exercicios espirituales y de penitencia en que allí se 

exercitó, fuera un proceder en infinito: traía asperíssimos silicios en su tierno y dilicado 

cuerpo, tan rigurossos que parecía imposible que fuerças humanas lo tolerassen - todos los 

miércoles y viernes se disciplinava tan ásperamente hasta derramar mucha copia de sangre-  

y con otros instrumentos más piadossos; eran tantas las disciplinas que, con oprimir a todas 

horas su naturaleza, para que assí mejor alentasse su esperitu158 y estuviesse superior a la 

carne. 

Los ayunos y oración eran tan continuos que ni los ruidos de palacio ni las occasiones de 

divertimientos, nada le impedía su principal ocupación de andar en la presencia de Dios, 

exercitándose en aquellas virtudes solidus159 que haçen firme el fundamento de el espíritu.  

Nunca dixo el principio que tubo su oración, antes si le ablaban de esso, se admirava de que 

assí que tenían usso de razón, las almas de los christianos no se diesse luego muchos ratos a 

la oración y comunicación con su Criador, de donde podemos colexir que desde que tubo 

usso de razón fue su virtud connaturalizada en el espíritu del Señor y que assí vivió siempre 

según sus leyes, negándose a las de la carne porque no se virificasse en ella aquella palabra 

del Señor que dize: non permanebit spiritus meus in quia caro est.160 

                                                 
155 capacho: fam. El religioso de la orden de san Juan de dios, también denominado “capacha”, ya en el DRAE de 1780, Instituto de 

Investigación Rafael Lapesa de la Real, Academia Española (2013): Mapa de diccionarios [en línea] <http:web.frl.es/ntllet>. 
156 Las clarisas urbanistas o “urbanas” están regidas por la regla del papa Urbano IV que abolió el privilegio de pobreza pues establecía 

las rentas y propiedades como medio normal de subsistencia para las religiosas, a diferencia de las clarisas descalzas o “damas pobres” 

que se regían por la primera regla de santa Clara o “privilegio de la pobreza” que le concedió el papa Inocencio III , García Oro, 1994: 
166-168. 

157 La reina Ana de Austria (1549-1580), hija de Maximiliano II y de María de Austria fue la cuarta esposa de Felipe II, su tío. 
158 En este párrafo y en los siguientes ya se observan las confusiones vocálicas e/i y o/u probablemente característicos del habla dialectal 

de la autora (refirir, dilicado, esperitu; y más adelante, virificasse, sirvia, punderandole, etc.). 
159 solidus: latín. sólido, firme, fortalecido. 
160 Anotación en el margen izquierdo, Génesis 6:3: «Entonces dijo Yahvé: “No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, 

porque no es más que carne; que sus días sean ciento veinte años.», Biblia de Jerusalén (1998); en el texto, “No permanecerá para siempre 

mi espíritu porque no es más que carne”. 



70 

Decía la sierva del Señor que aprovechó mucho su alma en el servicio de aquella dama de 

la reyna, porque las asistencias y cortessías y demás atenciones en todo considerava ser a la 

Madre de Dios y Señora nuestra, a quien sirvía, y assí le dedicava en lo secreto de su corazón 

todos los travajos que por este medio se le offrecían. 

Era singular, entre las demás virtudes, esta sierva de Dios en la modestia y como hornato 

tan importante para vivir entre seglares, la haçía tan respectable que solían decir las damas 

de la reyna que alçasse161 los ojos y las mirasse siquiera para conocerlas. 

Vino de Alemania nuestra madre con la reyna doña Anna, muger de Philipe 2º, y estando 

en Madrid, llegaron las damas un día a contar a la reyna los exercicios que en el camino 

havían visto hacer a doña Mariana y, punderándole su virtud, le dizían que tenían a dicha los 

ratos que gastavan en conversación con ella, porque sus palabras parecían centellas de fuego 

de amor de Dios, que les hacía unos effectos tan estraños que les parecía comunicava en 

ellas espíritu y luz de el cielo. 

Con estas o otras noticias que davan a la reyna de su virtud, mandó llamar a su presencia 

a la sierva de Dios y, travando pláticas con ella, assí como el ámbar, mientras más guardado 

produce su olor más fragante y suabe, assí esta doncella, desseosa de ocultar la virtud que el 

Señor tenía athessorada en su alma, solicitava desvelar a la reyna de las noticias que le havían 

dado y assí le dixo: “Señora, no entienda vuestra magestad que en mí es virtud el silencio 

pues no es sino que conozco lo humilde de mi esfera y parézeme indecencia de el respecto 

que devo a quien sirvo ponerme a dezir palabras a quien debo estar sujeta en todo. Y menos 

es virtud en mí la modestia; no es sino un natural corto162 que me dio el Señor; y assí en nada 

no pongo cuydado para dar gusto a Dios.” 

Con estas y otras razones semejantes quedó la reyna tan aficionada a su virtud y espíritu 

que luego le dixo quería que cuidasse de dotrinar163 sus hijos y dirigirlos a maior perfección 

de vida y que en premio le prometía darla el estado que su inclinación elijiese. 

Tubo tan buen cuydado la sierva de Dios en obedecer a la reyna que, desde luego, empezó a 

dar exercicios espirituales a la infanta y hasta silicios de su mano compuestos, para que 

oprimiendo su dilicado cuerpo diesse buelo al espíritu y assí agradasse más a su Criador. Era 

tan exemplar la vida de nuestra madre que a porfía164 andavan las damas y señoras de palacio 

solicitando les comunicasse sus exercicios y penitencias para acompañarla en todo. Y assí 

                                                 
161 Haplología, alcasse. 
162 corto: adj. Limitado, el que tiene poco talento, en Mapa de diccionarios (DRAE). 
163 adoctrinar; en DRAE 1780, doctrinar: Enseñar ó disciplinar á alguno que se pretende instruir. Algunos lo escriben sin c diciendo 

DOTRINAR. Edocere. 
164 a porfía: mod.adv. con emulación y competencia, en Mapa de diccionarios, DRAE 1780. 
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tenía una escuela de virtud en la occassión que el mundo convida a más divertimento y 

vanidad. 

Llegado pues el tiempo en que el Señor tenía determinado que su sierva saliesse de los 

peligros del mundo y, deseosa ya su alma de verse retirada de sus criaturas para darse más 

desembarazadamente toda a su Criador, incessablemente supplicava a su divina Magestad le 

diesse luz y noticias a su espíritu del estado que era voluntad suia que ella elijiesse para 

mayor agrado de su Dios. Y como este Señor está siempre tan atento a condescender con los 

desseos que van dirigidos a el útil de su servicio y aprovechiamento165 de nuestras almas, 

luego coopera con ellos si nosotros no nos hazemos sordos a sus inspiraciones. Y assí dio 

noticias a su sierva deste santo convento de las descalzas franciscas de la ciudad de Trujillo, 

que havía poco tiempo se havía fundado en la perfección que oy se observa. 

Declaró sus intentos a la reyna y pidiole licencia para poner en execución este llamamiento 

y vocación de Dios porque savía era voluntad de este Señor que ella viniesse a ser compañera 

de aquellos espíritus que en la tierra vivían solo con lo aparente de las naturalezas, 

observando una regla tan áspera166 suavizada con tantas comunicaciones de el cielo. Y assí 

estava el olor de la virtud de este santuario establecido167 por toda España. 

Es muy digno de repaso la presteza con que nuestra madre ponía en execución las 

inspiraciones de Dios, cosa tan importante para el aprovechiamiento de las almas que tratan 

de espíritu. Y assí como el de nuestra madre era tan del gusto de Dios, ajustávasse siempre 

en todo lo que conocía ser la divina voluntad. 

Con lo que arriba queda dicho de la opinión que tenía esta santa cassa, tubo esta sierva de 

Dios entrada para reducir168 a la reyna que, oprimida de un sentimiento, se escussava de 

condescender con sus ruegos, y assí le hizo muchas instancias, como después lo refería169 

nuestra madre a las religiossas: las ansias con que le pedía no saliesse de Madrid pues en él 

havía tantas y tan perfectas religiones y que en qualquiera la pondrá170 gozosíssima de tenerla 

a donde muchas vezes pudiesse visitarla. 

Assí honra el Señor a los humildes y a la que entró en palacio por criada de las que lo eran 

de la reyna, vemos que desprecia los aplausos que dessean admita, y la reina quissiera tenerla 

a donde muchas vezes pudiesse dar a su alma nuevos alientos con su celestial comunicación. 

                                                 
165 Hay una mancha sobre la a: puede poner aprovechiamento o aprovechamento (f.5v). 
166 Hace referencia a la primera regla de santa Clara o “privilegio de la pobreza”. 
167 establecida concuerda con “virtud”, puede tener una intención estética o simplemente es un despiste. 
168 reducir: persuadir o atraer a alguno con razones y argumentos a su dictamen, en DRAE1780, Mapa de diccionarios. 
169 Confusión tiempo verbal: imperfecto de indicativo, refería, por condicional, referiría. 
170 Confusión del futuro, pondrá, por condicional, pondría. 
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Nada desto vastó a desvelar aquellos deseos que el Espíritu Santo havía infundido en el 

alma de su sierva. Antes, no admitiendo duda sobre el casso, se confirmó la humilde doncella 

en que le convenía más huir de la gloria vana con que el mundo la amenaçava171 y dexar su 

tierra y la cassa de sus padres para más agradar a Jesuchristo que dize: “el que no aborreziere 

a su padre, madre y hermanos y aún a su mesma alma, no podrá ser su verdadero 

discípulo”172. 

No era posible tolerar173 la reyna el sentimiento grande que tenía considerando que havía 

de carezer de tan santa compañía y assí, por último lanze, llamó a la sierva de Dios y le dixo 

que, pues no havía querido obedezerla en quedarse en Madrid, buscasse modo para venir a 

tierras estrañas sin tener possible alguno con que tomar estado, porque sus padres eran 

muertos y no tenía otro nadie que la favoreziesse porque, aunque la condessa de Paredes174 

era tan su aficionada, que todos la havían de desamparar porque no havía querido reduzirse 

a sus ruegos. 

Penssó la reyna, con esta última traza, persuadir a la sierva del Señor, mas como no valen 

las del mundo contra la voluntad divina, Dios lo facilitó de modo que aquel mismo día salió 

de Madrid dexando con gran sentimiento a la reyna y a toda su familia y criadas. Dezía 

después nuestra madre que quando la reyna la dixo aquellas raçones175 tan ásperas, se havía 

ydo gozosíssima a la oración y que, avivando la fee y la esperanza, havía dicho a nuestro 

Señor: “Dulcíssimo Padre y amparo mío, ya no tengo otro en la tierra sino es a vos y agora176 

posseo las riquezas y thessoro del cielo pues os tengo por Dueño y Señor mío. Cúmplasse 

en mí vuestra divina voluntad”. Acavava nuestra madre este quento177 diciendo: “Hermanas, 

y como quien a Dios se allega, él se la consuela, su Magestad me consoló de manera que no 

he tenido mejor día en mi vida.” 

Llegó a esta ciudad178 la sierva de el Señor y, sin parar en otra possada alguna, vino 

derechamente a su centro y tomó el hávito con tanto espíritu como quien tan desengañada 

venía de las vanidades del mundo y tan deseosa estava de Dios su alma, que todas las horas 

que empleava en oración le parezían breves instantes para saciar su espíritu, tan ansiossa de 

verse toda su alma y cuerpo dedicada al servicio de Dios. Luego que se vio en la quietud de 

                                                 
171 Haplología, amenacava.  
172 Hace referencia al versículo de la Biblia, Lucas 14: 26: “Si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a 

sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío.”, en Biblia de Jerusalén (1998). 
173 Haplología, tolear (f.7) por tolerar: v.a. sufrir, llevar con paciencia, en DRAE 1780, Mapa de diccionarios. 
174 X condesa de Paredes de Nava, doña Inés Manrique de Lara, aya de las infantas. 
175 Haplología, racones (f.7v). 
176 agora: arcaísmo, ahora; ya no aparece en DRAE 1780. 
177 Hipercorrección (falso cultismo). 
178 No tan solo sirve para contextualizar el relato en Trujillo, sino además se especifica la importancia de que fuera directamente al 

cenobio para evitar que se cuestionara su pureza. 
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la religión, vestida del hávito [que]179 en forma de cruz, dixo con san Pablo: “¿Quién me 

podrá apartar ya de gloriarme en la cruz de Jesuchristo? ¿Puede un alma que ha conseguido 

esta dicha en esta vida dessear otra mayor? No, por cierto, que no puede haverla, pues estoy 

con Christo ya enclavada; en la cruz vivo yo, ya no yo, porque vive en mí Christo.” Christo 

confidus sum cruci: vivo ego, iam non ego: vivit vero in me Christus.180 

Con este consuelo y alegría espiritual quedó la novicia como un ángel, gozosíssima, y todas 

las religiossas con ella que, como siempre amava la virtud y fue esse el fin por que la truxeron 

a su compañía, tanto la estimavan más quanto el conocimiento les iba dando luz de que era 

la prenda para haçer della toda estimación y aprecio.  

Pusiéronle por nombre de religión soror181 Mari Ana de Jesús, assí porque tomó el hávito 

día o víspera en que se celebra en nuestro convento o orden182 el rezo del dulcíssimo nombre 

de Jesús183, quanto porque era devotíssima de la infancia de Jesús y desde muy niña 

confessava tener terníssimas consideraciones con este suavíssimo nombre. No careció esto 

de misterio, antes si fue profecía de que su alma dichossa era toda de Jesús y havía de seguir 

sus passos por verdadera imitación de sus virtudes. 

Tenía en esta saçón184 el officio de maestra de novicias una religiossa en todo grande: 

llamávase la madre María de Jesús185. Fue una de las madres fundadoras186 de esta santa 

cassa y si la brevedad con que intento dar estas noticias de la vida de nuestra madre Maria 

Anna de Jesús me diera lugar, dixera algo del espíritu y virtudes de su santa maestra por 

donde se conociera que con tal riego como el de su enseñanza, salió esta flor tan agradable 

a los ojos de Dios. 

Era la madre María de Jesús tan cándida y agradable al Señor que quando se ponía a tratar 

de la oración con las demás religiosas, les pregontava si vían su alma en la oración y qué les 

pareçía de aquello, y respondíanle con admiración: “Madre, ¿cómo es possible que vuestra 

reverencia crea que vemos su alma?” Y decía la santa: “¿No veis, hixas, aquella lámpara que 

                                                 
179 Esta conjunción parece sobrar o está incompleta la cláusula. 
180 Hace referencia a Galata 2:19-20: “En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios: con Cristo estoy crucificado; 

y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo 

por mí”, en Biblia de Jerusalén (1998). 
181 soror: latinismo, sor, hermana. 
182 La autora confirma aquí que pertenece al convento. 
183 La celebración franciscana del santísimo nombre de Jesús se celebra el 3 de enero; se introdujo como fiesta litúrgica en el siglo XVI. 
184 Haplología, sacón (f.9v). 
185 En este y en los dos siguientes párrafos desarrolla la autora una digresión sobre sor María de Jesús, maestra de novicias en la época 

en que entró sor Mariana de Jesús. Esta monja fue una de las primeras que recibió el hábito; había nacido enTrujillo y sus padres eran 
nobles; también fue vicaria pero no quiso ser abadesa. Murió en 1605, en Santa Cruz, 1672: 724. 

186 La fecha de fundación del convento de san Antonio de Padua en Trujillo es del 6 de septiembre de 1574, por Martín de Córdoba y 

Mendoza, obispo de Plasencia: vinieron religiosas de las Descalzas Reales de Madrid, fundación real entregada a las franciscanas clarisas 
en 1559 y que acogerá a numerosas mujeres de la realeza durante el periodo de los Austrias, en PARES, Institución. Convento de san 

Antonio de Padua de Trujillo, www.pares.mcu.es, consulta [02/07/2018]. 

http://www.pares.mcu.es/
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está en el coro quando la ponen en el jugardorcillo187 de papel porque no se vea la luz? ¿Veis, 

hixas, cómo está tan trasparente y que toda parece un globo de resplandor y da claridad al 

coro? Pues assí veo mi alma en poniéndome en oración: Dios está en medio de el corazón, 

allí está la llama y queda mi alma como “pon en jugador” cercando el corazón; y está tan 

transparente que yo entendí que me veían todos”. 

Tenía espíritu de profecía y era ya tan común en el convento y en la ciudad que, en 

haviendo alguna necesidad assí de enfermos quanto de otra qualquiera, iban a la señora 

maestra a que lo encomendasse a Dios y ya savían que [si]188 le decía: “Tengan fee y esperen 

en la misericordia del Señor, que ha de mejorar las horas”, esta era señal cierta que havía de 

tener mejoría el travajo; mas si les respondía: “Confórmense con lo que Dios hiciere que 

esso les conviene para su salvación”, con esto se desauciaban de la vida o mejora en los 

successos. Estas eran algunas de las condiciones de la santa maestra y, por no interrumpir el 

fin a que va mi pluma dirigida, no digo más en esta materia. 

Últimamente, viendo esta santa religiosa que ya el alma de su novicia estava por quenta de 

la suya, pregontole un día el estado de oración en que el Señor la tenía, para governarla según 

el modo que necessitava su espíritu y que la dixesse las passiones que la contradecían a las 

leyes de Él, para mortificárselas189, y esto respondió la humilde novicia: “Que sus passiones 

eran muchas y que essas la tenían tan llena de amor propio que sentía dificultad en las 

descomodidades190; y que assí havía de empezar desde aquel día a disponerse por la vía 

purgativa, que, por tanto, supplicava a su maestra le ayudasse mucho a dar muerte civil a sus 

passiones, que estavan indomables, y que por la experiencia lo vería; que en esta materia de 

oración era una ignorante y que el estado en que se hallava era que, en poniéndose en la 

presencia de Dios, se le oprimían las potencias, y con aquella quietud se quedava como un 

animal sin poder discurrir ni ser señora de sí. 

Con esto quedó la santa maestra con nuevas atenciones reconociendo quán adelante estava 

su novicia y assí la mirava como a un archivo a donde havía de poner Dios los thessoros 

celestiales y que ya era escojida para espossa de Jesuchristo, como su Magestad se lo havía 

dado a entender consultándole el casso en la oración y pidiéndole luz del cielo para governar 

aquella nueva planta.  

                                                 
187 No se ha hallado esta palabra, aunque parece hacer referencia a algún tipo de papel que debía de cubrir las velas para crear un 

ambiente más espiritual y que debía de crear juegos de luz; quizá por eso llevaba ese nombre. De forma análoga, “pon en jugador” debía 

ser una expresión para significar que se hacía la luz en el interior.  
188 Haplología: se corresponde con la cláusula siguiente paralela. 
189 mortificarcelas (f.10v). 
190 Haplografía, descomidades (f.10v). 
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Veía la madre María de Jesús que la novicia andava tan sedienta de mortificaciones que ni 

el andar descalza y sin camisa, ni el ayuno perpetuo, ni el levantarse a las doce a maytines, 

ni el travajo continuo, nada saciava aquellas ansias de padezer y assí, todo era dar trazas para 

hacer silicios y martirizar su cuerpo, tanto que siempre havía menester su maestra andarle a 

los alcances poniéndole obediencias para que no ussasse dellos sin licencia. Y menos le dava 

permissión para que tomasse disciplinas de sangre porque temía no perdiesse la salud con el 

excesso de ellas, y esta fue una gran mortificación para la novicia por los desseos tan 

ferbientes que ya tenía de derramar toda la sangre de sus venas por el amor de Cristo 

crucificado que en su corazón ardía. 

Succedió un día estando en la oración que tiene la comunidad de las cinco o las seis de la 

tarde, vieron las religiosas que la virtuosa novicia era llevada en éxtasis mental con tanta 

fuerza que se alçaba191 del suello más de media vara, como lo afirmaban las religiosas que 

la vieron; y su santa maestra, temerossa que siendo notorio en la comunidad, porque no 

padeciesse detrimento el espíritu de su novicia por alguna estimación que en algún género 

se le podía mostrar, aunque en esta santa cassa como todas son maestras o lo podían ser 

menos la que escrive esto192 que, por mi confusión, soy la menos aprovechada y más indigna 

de estar en este santuario. Al fin, como iba diciendo, aunque hay bastante cuidado en esta 

casa de humillar a las más singulares en virtud porque assí persevere y se conserve para 

Dios, mas en comunidad hay de todo. 

Por tanto, en este acuerdo, como tan prudente, llegó la madre María de Jesús que también 

estava en el coro y diola un golpe en las manos, diciéndola que se postrasse luego y que no 

fuesse invencionera. Obedeció el espíritu verdaderamente de Dios y, postrándose193 sin 

dilación, se estuvo en su recoximiento hasta que tocaron a la campana a salir de la oración. 

Entonces la llebó su maestra a la celda y la reprehendió asperíssimamente porque se dexava 

de aquella suerte embelessar y assí cumpusso un modo graciosso para mortificarla: hízole 

una plática espiritual, como quien tan experimentada era en sus leyes, pues tenía tales y tan 

frequentes ratos que en las oras de oración de comunidad, de las quales no podía faltar assí 

por su officio, quanto por ser muy observante en sus obligaciones, y assí, para evitar la nota, 

se atava a la silla de el coro con mucha cautela porque luego, en recoxiéndose, era elevada 

por los ayres con la fuerza del espíritu. Y assí aconsejó a su novicia se guardase de dar nota 

en la comunidad, a lo qual ella respondió con una paz del cielo y su modo tan humilde como 

                                                 
191 Haplología, alcaba(f.12). 
192 El autor anónimo se identifica claramente como mujer y aquí aparece el tópico de la humilitas, en el desarrollo del relato. 
193 prostandose (metátesis). 
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tenía en palabras y semblante que parezía se quería poner a los pies de todas: “Maestra y 

madre mía, yo admito en mi corazón con todo el aprecio y estimación possible sus consejos 

y documentos194 de vuestra reverencia y obedeceré en todo lo que me sea possible de muy 

buena voluntad, mas con toda verdad, madre mía, aseguro a vuestra reverencia que tal cossa 

no sé qué haya succedido en el coro.” 

Tubo nuestra madre Marianna de Jesús tan buen cuidado de guardar este documento que 

toda su vida, en sentiéndose oprimida del espíritu, pidía licencia y se iba a la celda a donde 

nadie la viesse gozar de los favores y mercedes de Dios. Hacía exercicios y dispertadores195 

producidos de los afectos y dictámenes de su espíritu y las compañeras pidíanle que los 

escriviese para que todas se aprovechassen y assí se irán poniendo aquí algunos para 

edificación y utilidad de quien los leyere. 

Desde el día de san Andrés196 hasta el de la Navidad traía la sierva de Dios estos 

dispertadores y laudatorias repartidas por las letras del A, B, C… para encender la voluntad 

y coraçón a donde havía de renacer para gracia del dulce Jesús, y para esto disponía el interior 

con muchos autos de amor, caridad y demás virtudes. Assí están de su mano escritos197: 

1. Abismo de bienes, ven Señor como sedetiones198. 

2. Bondad eterna, llena mi alma de bienes y renuévela199. 

3. Consolador verdadero, ven, ¡o amado y manso Cordero! 

4. Dulce panal divino, desciende a mi alma, hixo de Dios vivo. 

5. Eterno amado, ven y penetra mi coraçón200 elado. 

6. Fuego infinito, enciéndete en mí y abrassa mis entrañas, tierno Niño. 

7. Gozo de gloria, aparece en mí toda. 

8. Humilla, Señor, tu alteza y penetra mi vaxeja201. 

9. Inmendo202 amado, ven, Rey de todo lo criado. 

10. Caríssimo esposso, ven, ¡o lumbre de mis ojos! 

11. Luz eterna, alúmbrame para que te vea. 

12. Mírame, Rey mío, ven a mí, dulce querido. 

13. Norte verdadero, guíame a ti toda para el cielo. 

                                                 
194 documento: s.m. Doctrina ó enseñanza con que se procura instruir a alguno en cualquier materia, y principalmente se toma por el 

aviso ó consejo que se le da, para que no incurra en algún yerro o defecto. Documentum, en DRAE 1780. en Mapa de diccionarios. 
195 despertador/dispertador: s.m. El que despierta, ó tiene el cuidado, e incumbencia de despertar á otro. Excitator, en DRAE 1780, 

Mapa de diccionarios. Parece que era un término inventado por sor Mariana de Jesús con el sentido de oraciones jaculatorias, según Santa 
Cruz, 1672: 731. 

196 El día de san Andrés es el 30 de noviembre. 
197 escrictos (f.12). 
198 seditiones, posiblemente del latín seditionem: figurativo, agitación, turbulencia. 
199 Renuévela (f.14v). 
200 coracón (f.14v). 
201 bajeza (f.14v). 
202 inmenso, inmenso (f.14v); estos últimos casos de grafía pueden ser errores al copiar el manuscrito de sor Mariana de Jesús. 
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14. Ojos de mi alma, embía tus rayos, ¡o sol de el alma! 

15. Puerto seguro, llévame a ti, libre deste mundo. 

16. Quietud de mi alma, ven, Señor, y ponla en dulce calma. 

17. Rocío divino, penétrame toda dulce, querido. 

18. Sustento mío, embriágame toda en tu amor divino. 

19. Berbo eterno, sin ti mi bien no vivo sino muero. 

20. Torna presto, Amado, y llégame a ti con fuerte brazo. 

21. Xarave del cielo, cúrame, Señor, no me dexes que muero. 

22. Zelador fuerte, líbrame de la eterna muerte. 

23. Rey eterno, ven ya, dulce Niño tierno. 

24. Buelbe a mí, Amado, y aposéntate en este pobre establo. 

 

Desde el día de la Concepción203 hasta el de Navidad decía cada día este versso veinte 

vezes, saludando los miembrecicos del niño Jesús en el vientre de su santíssima Madre, con 

quien tenía suavíssimos coloquios, y assí, puesta en pie, reçava204 el Ave María a nuestra 

Señora y arrodillándose decía: 

“Adórote, Jesús, hijo de Dios vivo, 

aposéntate en mi alma, Esposo divino.” 

 

En estos exercicios se quedava en éstasis muchas veces y lo que decía, que movía más su 

corazón a ternura y gozos, era la consideración de los antojos que tendría la Virgen 

santíssima quando estava preñada del hijo de Dios, y sobre esto escrivió siendo novicia lo 

que sigue205: 

“Considera y siente, alma mía, que en el instante que crio y dio ser Dios a el ánima de Cristo 

y la unió al Verbo divino, toda aquella humanidad, alma y cuerpo, fue luego hombre y Dios, 

y que todas sus potencias (memoria, entendimiento y voluntad) supieron lo mismo que 

quando fue hombre de perfecta hedad. Y assí en el vientre de la Virgen sintió los mismos 

dolores, amarguras y penas en la parte inferior de su alma, apetitos y sentidos interiores, 

porque ussaba de razón y exercitava los más excelentes afectos de amor y de todas las 

virtudes que se pueden imaginar. 

Mereciendo desde luego para nosotros aquella gloriossa y bienaventurada alma con el lleno 

de todas las virtudes, aunque en la parte sensitiva quiso tener y sentir penas para merecer y 

                                                 
203 El día de la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre. 
204 Haplología, recava (f.15). 
205 Aquí empieza un largo fragmento en el que expresa las palabras de sor Mariana de Jesús. Los contenidos son similares a los capítulos 

II, III y V de Espexo purissimo (falta el IV) pero no coinciden. O la autora anónima de su vida los elaboró o algunos de los manuscritos 

de sor Mariana no se quemaron y quedaron en el convento.  
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padecer por nosotros. Y si este divino infante, teniendo presentes todos los pecados del 

mundo y el mal que por ellos tenían los hombres en tener a Dios ofendido y que, por su 

passión y muerte, se havía de remediar, eran los antojos, fatigas y dolores de su corazón 

grandíssimos. Y con suspiros y lágrimas tácitas como lacri206 divino, llorava en el vientre de 

su Madre los pecados del mundo offreciendo sus miembros a padezer llagas y dolores por el 

hombre, pues todo lo mirava en sí y lo tenía presente como quando lo padeció en el cuerpo. 

Saca pues de aquí cómo redundavan en el corazón207 y entrañas de la Virgen estos 

sentimientos por medio admirable, y le davan a ella las mismas ansias y dolores con lágrimas 

que salían de sus ojos con ímpetu fuerte por el mesmo fin, como alquitara quando la entra el 

calor del fuego, que la hace destilar; y para su Niño eran estas lágrimas de su Madre más que 

agua de ángeles con que en parte satisfacía a su apetito.¡O alma mía, pienssa y siente quando 

aquel entendimiento sabía todos los bienes que havían de venir a los hombres por haverse 

hecho mortal el mesmo Dios y cómo les havía de abrir el cielo, y Dios havía de quedar 

satisfecho y desenogado, conocido y servido, y el hombre, ennoblecido y asombrado! 

¡Quántos gozos, júbilos y loores eran en su alma! ¡Y cómo redundavann en la Virgen como 

hórgano bien templado! Estos afectos y sentimientos causavan en su alma unas alabanzas, 

gozos, loores y contentos inefables, satisfaciendo en algo el apetito y antojo de su preñado. 

Pienssa cómo aqueste divino Infante, mirando la gloria eterna que tenía unida al Verbo, 

viendo a Dios claramente, redundava en la parte inferior de su alma unos desseos y afectos 

de caridad para con sus criaturas, desseando que todas participassen de el bien que gozava. 

Y todo abrassado en fuego de amor, hechando de sí rayos, dessearía el alma de la Virgen 

que, como ave Fénix208, encumbrada en el monte alto de la dignidad de ser Madre de Dios, 

junto a el divino sol, la abrasava y todo se veía cercada deste fuego y claridad, penetrándola 

esta divina antorcha de su preñado como a linterna con que quedava quieto y satisfecho su 

antojo. 

Mira, pues, alma mía, quando este pimpollo divino de nuestra heredad, mirando sus pies y 

manos y corazón, sus espaldas y caveza, que havía de ser todo herido y llagado este Señor, 

con las ansias de ver remediados los hombres y obedecer a el Padre, se offrezió con suspiros, 

desseando verse ya en la obra, tendíase en forma de cruz y clamando con sollozos y suspiros 

que penetravan el corazón de su Madre, la qual, sintiendo su passión, le offrecía juntamente 

                                                 
206 lacri, puede ser error en latinismo, lacrima, ae: lágrima, o haplología; en cualquier caso, parece decir “lacrima divino” (con lágrima 

divina) o en plural (“lacrimis divinis”); recordemos que la autora copia las palabras de sor Mariana de Jesús. 
207 corazon (final 16r) y coraçon (primera palabra 16v); es decir, se usaba de forma indistinta. 
208 Abreviatura, afenix (17r), ave Fénix; en la poesía del siglo de Oro, especialmente en el Barroco, el ave fénix, cuyo fuego destructivo 

origina una nueva vida, era uno de los mitos helio-simbólicos usado como hipérbole panegírica que acompaña a personajes históricos, 
mártires, el alma o el amor; en este caso se ha vertido a lo divino para ensalzar la pasión de la Virgen como madre de Jesús.Véase, por 

ejemplo, ROMOJARO, 1998: 37-47. 
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a Dios con el fruto de su vientre, y así, toda en olocausto, si fuera necessario para el remedio 

del linaje humano. Y con esto cumplía su apetito y antojo con su hixo. 

Pienssa quántos eran los desseos que tenía el divino Infante de manifestarse al mundo y 

dar luz a los hombres, comunicándoles su doctrina. Y assí los amava su corazón, pidiendo 

al Padre luz y conocimiento de este misterio para todos, poníasse de rodillas rogando le 

llegasse ya la hora de ser manifestado al mundo y redundavan en la Virgen estos desseos y, 

penando su alma, desseava comunicar las grandezas que sentía. Y assí muchos209 ratos las 

trattava con su esposso Joseph y le cavía mucha parte de lo que ella sentía en sus divinos 

antojos. Y assí mismo a su prima santa Isabel, que luego la fue a visitar en siendo concebido 

su hixo en su virginal vientre que le dio este antojo con festinación210 de comunicarse a el 

Baptista y a su madre. Y assí, con estas ansias, clamava a su hixo y le supplicava en nombre 

de todos los electos, apresurasse su manifestación y passo virginal; con esto cumplía sus 

apetitos y antojos divinos y dava gusto a su Niño y su Dios. Y con estos vocados regalava y 

respondía a sus desseos celestiales maravillossamente, que para su hixo era más regalo que 

todos los que le podían dar. 

Procura tú, alma mía, imitar a la soberana Virgen; si tienes211 a Dios, cúmplele sus desseos 

haciendo en todo su voluntad y serás su madre, pues más bienaventurada fue esta Señora en 

concebirle en fee en su alma, como la afirma san Agustín diciendo: Beatior fuit Maria 

concipiendo fidem Christi quam carnem Christi212” 

Con estos y otros muchos exercicios y meditaciones que el Espíritu Santo dictava en el 

espíritu de su sierva, andava tan fervorossa que parecía comunicava fuego de amor de Dios 

con sus palabras y assí trahía a sus compañeras tan encendidas en el amor de Dios con los 

dispertadores y jaculatorias213 de el Niño que quando andavan ocupadas en los officios 

humildes de la cassa le dezían: “Soror Marianna de Jesús, ¿cómo es el dispertador?” Y ella 

se lo acordava con una alegría del cielo, y para hacer esto con más disimulo delante de las 

religiosas, porque no hechassen de ver que era ella la que las dispertava, hizo un concierto 

con sus compañeras y les dixo: “Hermanas, si quieren que traigamos una seña entre nosotras 

para acordarnos el dispertador, porque quando yo me olvide de que estoy en la presencia de 

Dios, me lo acuerden con dissimulo, porque tengo tanto amor propio que no sé si todas vezes 

llorase bien, que me digan esto con consideración quando estamos fuera de la escuela entre 

                                                 
209 borroso (f.17), por usus scribendi. 
210 festinación: celeridad, prisa, rapidez, del lat. festinatio. 
211 Si tienes, remarcado, reescrito, quizá porque estaba muy borroso. 
212 Hace referencia a las palabras de san Agustín: Beatior fuit Maria percipiendo fidem Christi, quam concipiendo carnem Christi, es 
decir, ‘Más feliz fue María percibiendo la promesa de Cristo que concibiendo la carne de Cristo”.  
213 jaculatoria: oración breve y fervorosa. 
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las religiosas. Si les pareçe, no tienen mas de214 quando me vean divertida, pues luego se 

conoce por los effectos, alçen un dedo y mírenme y con esto estaré yo en el casso de que me 

acuerdan, que alçe el corazón a Dios y me abstendré de no decir palabras que no sean con 

fin para gloria de su Magestad y utilidad de nuestras hermanas”. Todas vinieron en el 

concierto. 

Y su maestra les mandó que tuviessen en esto el mérito de la obediencia y que también la 

entrassen en quenta y ussassen con ella de aquel mesmo estilo para que assí aprovechasse 

más su alma con estas atenciones de no perder instante ni palabra que no fuesse dedicada al 

servicio de Dios. 

Pondérese mucho el cuidado que tenía nuestra santa madre de ocultar su espíritu y cómo 

siendo novicia, ya como maestra de este arte, dava enseñanzas y documentos tan útiles e 

importantes, que a su maestra, con estar tan adelante en el camino de la perfección, le 

parecían tan importantes que pareçe desseava ser otra vez novicia, para empezar a guiarse 

por aquel aranzel tan seguro. Andava la virtuossa novicia haciendo cielo de la tierra, siempre 

con tan continua consideración y actual presencia de Dios que, de solo mirarla el rostro, 

decían las religiosas que las hacía operación y las movía a recojimiento aquella humildad 

con que trahía los ojos en el suelo, y una templança en sus acciones que de más del estilo 

religiosso y mortificado, se conocía bien asistía en su alma Dios como en templo vivo de el 

Espíritu Santo. 

Nunca se le oyó raçón altiva, ni aún los primeros movimientos que dice el santo profeta 

rey: “no ser culpas215 por ser y haber nacido hijos de [la] ira”, irascimini et nolite peccare.216 

Estos accidentes parece faltaron en aquella angélica criatura que tan habituada estava a 

conservar la paz de su alma. Y assí, con muy poca occasión que viesse, la ablaban alto las 

madres ancianas, luego se postrava en tierra, admitiendo en su corazón los ducumentos y 

reprehensiones que la hacían como quien andava tan desseossa de que se offreciesen muchas 

occasiones en que humillarse. Y assí como ya sabían esto las religiosas ancianas, quando 

llegavan a advertirla alguna costumbre de religión, lo primero que la decían era que no se 

postrasse217, que aquello no era quererla reprehender, sí enseñar como a recién entrada en la 

religión y respondía: “Madre, estimo tanto el que vuestras reverencias se sirvan de advertir 

mis descuidos que siempre quissiera oýr sus exortaciones pecho por tierra y andar de 

                                                 
214 Solo tienen que. 
215 culpable; culpas probablemente por latinismo, in culpa esse: ser culpable. 
216 Alude al salmo 4 del rey David, versículo 5: irascimini et nolite peccare quae dicitis in cordibus vestris, incubilibus vestris 

compugimini diapsalma (‘Temblad y no pequéis,/reflexionad en el lecho y callad’); todo este es un salmo de confianza y de gratitud para 

con dios de quien únicamente procede la felicidad; el versículo 5 (y también el 9) lo hacen adecuado para una oración de la tarde; aparece 
con frecuencia alguno de los versículos de este salmo en el Salterio, en Biblia de Jerusalén (1998). 

217 prostasse: postrasse (f.21) Vuelve a aparecer la metátesis de esta palabra. 
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continuo bessándoles los pies, como a sierbas y espossas de Jesuchristo que 

verdaderamente218 reconozco y venero a cada una por un cielo adonde asiste Dios. 

Dispúsose para la professión con tantas atenciones y penitencias quales eran los 

dictámenes de su espíritu, y assí fue el año y día como lo manda el concilio y vino a ser el 

mismo en que se celebra la fiesta del nombre de Jesús219; y como este Señor es tan fiel en 

premiar a sus siervos aún en esta vida, les da principios de los bienes y dichas que en la 

eterna le guarda; y assí, en estando nuestra madre Marianna de Jesús ya despossada por el 

acto de la professión con su Magestad, en prendas de que tomara220 la posessión de su alma, 

le hiço221 esta merced tan singular y admirable: mostrole un corazón todo ardiendo en vivas 

llamas y en medio un niño hermosíssimo, con las insignias de la Passión222 abraçadas y 

puestas de forma assí como se toma un arpa, y las manitas del niño puestas como si estuviera 

tocando este instrumento y con los ojos elevados, ablando con su alma, le dixo: “Hixa y 

espossa mía, ponme como sello sobre tu corazón, que este escoxo por morada, y assí oy tomo 

la posesión de lo que siempre fue mío: Pone223 me ut signaculum super cor tuum, quia fortis 

est ut mors dilectio.224” 

“No hay palabras”, decía nuestra venerable madre, “que puedan significar el sentimiento 

de mi alma y los gozos que, a porfía, con una profunda humildad del conocimiento de mi 

vaxeza y de la grandeza de aquel Señor o espíritus bien aventurados”, dezía quando lo refirió 

a una religiosa de allí á225 muchos años. “Ayúdame”, dezía, “a dar gracias a226 aquel Señor 

que graciossamente ussó de tantas misericordias con esta vil criatura.” 

Quedósele esta celestial vissión tan impressa en la memoria, como potencia más superior 

aprehendió en sí la maior dicha, [que]227 no se pudo contentar la sierva del Señor en solicitar 

un dibujo ya que no pudiesse ser retrato al vivo de esta celestial revelación; con todo disimulo 

embió a Madrid a decir que le hiciessen caridad de hacerle pintar un quadrito con un corazón 

tan capaz que dentro estuviesse un niño de estas y estas facciones, que tenía desseo de tenerle 

en la celda por compañero. 

                                                 
218 Haplografía, verderamente (f.21). 
219 La fiesta del santísimo nombre de Jesús se celebraba el 3 de enero entre los franciscanos; desde 1530 fue concedida por el Papa 

Clemente VII. 
220 tomaua (f.21v). 
221 hico (f.21v). 
222 Arma Christi: armas heráldicas conquistadas por Jesucristo frente a Satanás. 
223 Ponome (f.21v). 
224 Alude uno de los versículos finales del Cantar de los cantares (8:6), en el que la Novia da la definición del amor, “en los más fuertes 

y bellos términos, expresando su poder invencible, su carácter ineluctable, su valor sin igual. Es comprensible que este poema haya sido 

puesto, como un coronamiento, al fin de la colección.”, en Biblia de Jerusalén (1998). El sello, sustitutivo de la persona y signo de su 
autoridad, se llevaba colgado del cuello y descansando sobre el pecho o en un dedo de la mano (Biblia, 831, nota 8.6 b). El versículo 

completo es: ‘Ponme como sello sobre tu corazón, /como un sello sobre tu brazo, ya que el amor es fuerte como la muerte”.  
225 Hace; se pone la tilde para distinguirla de la preposición. 
226 Haplografía. 
227 Se añade que para introducir el segundo término de la comparativa: “tan impressa” (f.22). 
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Hízose con tanta puntualidad y perfección como oy está en una capilla puesto en 

comunidad que parece robador de corazones con solo su vista. Y con todo esto dixo nuestra 

madre Marianna quando le vio: “¡Ay, Jesús de mi vida! Al fin, Señor, como de lo vivo a lo 

pintado.” Hiciéronle las religiosas muchos versos y conceptos amorossos y entre los demás 

decían así: 

“Que es esto Niño bendito 

mi Dios quien pensara tal 

que nos viniera abrasar 

un niño tan pequeñito.” 

 

Mirávanle a los ojos y, considerando que ablaba con el alma de nuestra madre Marianna 

de Jesús, y a este fin le hixieron estos versos que se siguen: 

“Alma que quieres de mí 

de más de lo que te he dado 

pues de puro enamorado 

me vengo a morar en ti. 

Tengo mucho que te ablar 

y por ser mejor oýdo 

a el coraçón228 me he venido 

tan por bien de me escuchar 

que mi palabra ha de obrar 

y atraherte toda a mí 

pues de puro enamorado 

me vengo a morar en ti.” 

 

A esto se seguían muchas octavas, sino que como á229 tanto tiempo que esto succedió, 

apenas hay noticia de algunas cosas, si el Espíritu Santo no fuera dando luz dellas por modos 

y trazas admirables por cuya quenta está el ensalçar230 los humildes.  

Fue nuestra venerable madre singularíssima en esta virtud de la humildad y el Señor 

permitió que fuesse exercitada en ella bastantemente en la religión, sin poderse culpar a nadie 

de las que fueron su instrumento, pues en el crisol de las tribulaciones se perfeciona la virtud. 

Y como la de nuestra madre fue grande, assí los medios por donde la consiguió parece 

                                                 
228 coracon (f.23). 
229 á mucho tiempo: la autora anónima vuelve a la realidad de su presente en la escritura: el largo tiempo que ha pasado de los hechos 

que está narrando. 
230 ensalcar (f.23v). 
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atemorizan la naturaleza, mas aquel santo noble espíritu lo abraçava todo con tan singular 

gusto que decía tener sus glorias cifradas en padecer. Y como sin lo primero no se consigue 

lo segundo, assí era esta razón tan ajustada como las demás que decía. Y assí en esta sierva 

de Dios se verificava aquel lugar de san Pablo que dize: “Mihi autem absit gloriari, missi in 

cruce domini nostri Iesu Christi per quem mihi mundos crucifixus est, et ego mundo.”231 

Quando nuestra venerable madre Mariana de Jesús entró en esta santa cassa, havía pocos 

años que era fundada, por lo qual no estavan hechas celdas bastantes para las religiosas 

porque, como el convento se haçía de limosnas, que aún oy día no está acabado.232 Entonces 

tenían esta descomodidad de estar las religiosas en las celdas de dos en dos, siendo su 

capacidad tan estrecha que cada celda no tiene más de dos varas de largo y dos y media de 

ancho a donde solamente cave un gergoncillo angosto en que se recogen de noche a tomar 

refección y queda un breve distrito en que poderse arrodillar. Su puerta es una cortina de 

angeo233 teñida y aquí no hay más comodidades, ni llave, sino en la misma pared una 

ventanica con otra cortinilla adonde se ponen los velos. Con esto vivimos más gozossas que 

si poserésemos234 todas las riquezas del mundo, pues todas ellas no son bastantes para 

adquirir el cielo y esta pobreza es heredera suia. 

Al fin, como yba diçiendo, nuestra madre sintió mucho el haver de estar en compañía de 

otra porque, como toda la noche o la mayor parte della gastava en oración y era elevada en 

éxtasis mental, no tenía maior mortificación que el considerar que la vía235 su compañera de 

celda, aunque más trazas diesse para ocultarse. Con esto, pidió con mucha humildad celda 

aparte y la abbadessa tomó de aquí mano para reprehenderla mucho porque no se ajustava 

con la pobreza y assí por menosprecio le dixo: “Soror Marianna de Jesús, pues es tan 

sobervia que no quiere estar con sus hermanas, recóxasse en la celdilla que está frontero de 

la puerta del dormitorio”. Quedó nuestra madre goçosíssima236 con su retiro y descomodidad 

acomodada para vacar237 sin impedimento a la oración. Cobró tanta afición a la celda que 

después de ser abbadessa y que havía otras nuevas, no la pudieron hacer que la dexasse, 

                                                 
231 Epístola de san Pablo a los Gálatas (6:14): “En cuanto a mí, ¡Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 

por lo cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo!” 
232 El convento se construyó en dos fases: la primera entre 1573 y 1592 (dormitorios, enfermería, un cuarto corredor y cocinas) y una 

segunda en la primera mitad del siglo XVII que corresponde a la iglesia barroca, esto gracias a la donación del obispo placentino de tres 
mil ducados en 1619, aunque se desconoce cuándo se acabaron las obras, porque en esta fecha sor Mariana de Jesús aún vivía, en Bazaga, 

2000. 
233 angeo: s.m. Lienzo de estopa ó lino basto y grosero. Llamóse así por haberse fabricado primero en la Provincia de Anjou de Francia, 

en DRAE 1789, en Mapa de diccionarios. 
234 poseyésemos (f.24v). 
235 (24v) alterna las dos formas, la arcaica vía con veía. 
236 Haplología, gocossima (f.25v). 
237 vacar: dedicarse ó entregarse totalmente á algún ejercicio determinado. Vacare. En DRAE 1780, Mapa de diccionarios. 
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antes decía: “No tengo de salir de ella y basta saver que me la dieron por menosprecio para 

que la estime toda mi vida.” 

Diéronle el officio de enfermera en que se exercitó por espacio de tres años, con tan 

ardiente caridad y aprovechamiento de su alma que a todas alentava mirar el espíritu con que 

hacía aquellas obras de humildad que el officio traee consigo. ¡Con quánta caridad asistía a 

las enfermas y consolava regalándolas el alma y el cuerpo y decíales que offreciessen todas 

las penalidades a nuestro Señor y deseasen padecer más por su amor! Solía dezir quando le 

pregontavan las religiosas si estava canssada del travaxo: “No estoy sino muy descansada, 

que estos exercicios alcanzan la paz de el alma y como van con el mérito de la santa 

obediencia y son de caridad hacerse un guissado238 con ellas en las llagas de Christo 

sabrosíssimo, y assí, hermanas, si no hallan a Dios, vengan a mi cocina, y entre los pucheros 

y leños, abrazándome con ellos, y en todo hallo a Christo y pruevo de sus llagas, y con esto 

me voy a la oración y está todo negociado.” 

Tubo muchas enfermas, que parecía gustaba el Señor de ver su sierva tan fervorossa 

exercitando en el officio de Marta239, y aunque no era digna de reprehesión su solicitud, pues 

la disponía también para el uno neccessario que amava con María. Procurava desocupar un 

rato de tarde y íbasse a entretener las enfermas para lo qual havía puesto unas cuerdas de 

guitarra en una tablica y con aquel género de instrumento, tocava y dávales música, que las 

alentava, porque tenía una voz sonora y suave y assí les dezía: “Hermanas, ya viene la 

música; nadie esté triste pues en el cielo no tienen los bienaventurados mayor gloria que 

estar conformes con la voluntad de Dios y aquí podemos nosotros ensayarnos para allá, 

alegrándonos con los travajos y dando alabanzas a el Señor por ellos; empezaremos a tener 

glorias, desde luego, si así en lo próspero como adversso nos resignamos, veréys qué bien 

os va con las enfermedades; escuchen”, decía con mucha gracia,“esta poessía, que es cassera 

y se ha hecho esta mañana alrededor de la lumbre”: 

‹‹Tengo un bellíssimo Esposso 

tan estremado en querer 

que me da su mesma vida 

para que viva por Él. 

Vivo en Él, y en Él viviendo, 

tengo mis gozos en Él, 

sin el qual todas las cossas 

                                                 
238 gissado (f.25v). 
239 Marta, hermana de María y Lázaro, de origen humilde, fue modelo de mujer servicial; tres veces que Jesús visitó su casa, Marta le 

sirve con frecuencia. Aparece en el Evangelio de Lucas 10: 38-42 y en el de Juan (11: 1-40; 12: 1-8). 
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no tienen valor, ni ser. 

Vaxo al mundo enamorado240, 

que el alma muy bella es, 

pues siendo Dios tan discreto 

le tray241 ella a buen traeer. 

Dásele hecho corderico 

y en pan a el alma a comer 

para que esté buena y gorda 

pues se cría para Él. 

Por tristes nos juzga el mundo 

y juzga muy al revés, 

que Dios es centro del alma 

y ella vive alegre en Él. 

Gozaos muy en hora buena, 

alma en vuestro Esposso fiel 

y sedle muy fiel espossa 

y viviendo y muriendo en Él.›› 

 

Estas coplitas y otras muchas componía la sierva de Dios, originadas de los dictámines de 

su celestial espíritu, y assí se alentava assí mesma de modo que decía después de algunos 

años a una religiosa con quien familiarmente comunicava estas cossas, que en el officio de 

enfermera havía ganado su thessoro y que nadie podía comprehender las mercedes que Dios 

le havía hecho en aquel tiempo, que aquella cocinita havía de estar de piedras preciossas 

adornada. 

Salió deste officio nuestra madre con tantos aumentos de espíritu como podemos colegir 

de sus mismas razones. Y assí estuvo cooperándole algunos años en el retiro de su celda de 

adonde salía solamente a las comunidades y al coro, en el qual gastava mucha parte de la 

noche en oración, hasta que tubo los éxtasis y elevamientos más continuos, que entonces se 

retirava a la celda para no ser vista, berificándose en la sierva de Dios que el silencio y retiro 

de criaturas es medio para levantar el espíritu, como dize el profeta: sedebit solitarius, et 

tacebit quia lebavit super se.242 

                                                 
240 Parece que sería más conveniente “enamorada” (f.26). 
241 trae (f.26v). 
242 Está indicado en el margen izquierdo, “Jeremías, Lamentaciones 3”. Estas palabras del Antiguo Testamento eran atribuidas al profeta 

Jeremías y, en efecto, aparecen en Lamentaciones 3: 28; nuestra traducción, ‘Que esté solo y silencioso ya que se eleva sobre sí mismo.’ 

Comete error lebavit por levavit. 
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Algunas veces acontecía salir nuestra madre de su retiro tan enojada de sus sentidos y 

transportada en Dios que más parecía yr en el ayre que andando, con tanta velocidad que 

decían las religiosas unas a otras: “Hablava soror Marianna de Jesús a el coro, algo va a 

negociar muy de priessa que, aunque la ablamos, no nos respondió.”  

En este tiempo se exercitó en escrivir doce quadernos de mucho bolumen sobre la 

declaración de los Evangelios que el Señor, poderosso para obrar con sus criaturas, sin haver 

estudiado gramática, le dio la intelligencia de la lengua latina. Y assí como esto se juntava 

con la ciencia infussa del Espíritu Santo que tenía en su alma, ablava de los secretos 

celestiales qual si fuera uno de aquellos espíritus que havitan en Él. Con esto, como he dicho, 

escrivió estos quadernos con otras cossas admirables acerca del misterio del Santíssimo 

Sacramento y todo, con tanto secreto, que solamente a la religiosa, su familiar, porque era 

voluntad de Dios, se lo comunicava. Más adelante se dirá quién era para que quede 

acreditado lo que aquí se escriviere pues todo es conferido por las noticias que ella nos dio. 

En este tiempo estava por confessor del convento un religioso muy siervo de Dios y solo 

bueno para sí. Permitió nuestro Señor que nunca entendiese el espíritu de nuestra madre 

porque de todas maneras gustava Dios de ver padecer a su sierva. Y assí, quando algunas 

veces, como era tan humilde, llegava a comunicar con su confessor las materias espirituales, 

le respondía quizá por probar su paciencia: “Madre soror Marianna, si quiere que la absuelva, 

dígame peccados y sino, no me venga aquí con impertinencias, reze sus devociones y no se 

meta en más.” Y con esto resplandecía tanto la virtud de nuestra venerable madre que decía 

llegava siempre a sus pies con tan grande fee qual si estuviera allí un san Buenaventura.243 

Entre otras muchas occassiones le succedió una vez, como ella lo refería por estas palabras, 

decíalo con muchíssima gracia: “Mirad que no tenéys fee, que llegando yo en una occassión 

a tal religioso con grandíssima aflicción a comunicarle un travajo interior y sin entender él 

lo que me decía, quedé quieta con sus razones, porque Dios es poderoso y abla por voca de 

los que están en su lugar.” Y admirándose la religiosa a quien lo contava le dixo: “Madre 

mía, ¿y en qué conoció vuestra reverencia que no la havía entendido si, como dice, le abló 

a propósito?” Y respondió la sierva de Dios: “Hixa, conocilo en que agradeciéndole yo el 

consuelo que me havía dado y alivio con sus documentos, me dixo: ‹‹Pues, madre, ¿con qué 

sea consolado? ¿qué tiene que ver lo que yo le respondí con essa algaravía que vuestra 

reverencia me dixo que no la entenderá un botecario? Baiáseme de aý244, no me cansse más 

                                                 
243 Probablemente, Buenaventura de Fidanza, santo y místico franciscano del siglo XIII. 
244 váyaseme de ahí (f.29v). 
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con esto››”. Decía nuestra madre: “Me fui a dar gracias a Dios porque assí me havía 

administrado, por medio de criaturas, su palabra.” 

A este religiosso le comunicó que tenía escritos los doze quadernos y el libro de la vida de 

Christo que se intitula Espexo cristalino245, obra digna de toda estimación y aprecio por 

haver sido su notario246 del mismo Christo, assí como ella lo refiere en el prólogo247 del 

mismo libro; y después de todo, espone las instancias que tubo para escrivirle y el modo con 

que el Señor le comunicó todos aquellos misterios. Diole quenta de todo esto a el confessor 

y díxole que si lo quería ver, para disponer lo que fuere su voluntad, que ella solamente lo 

havía escrito por obedecer al Señor, que se lo había mandado. A esto le respondió el 

confessor que no quería verlo, sino que lo hechasse todo en el fuego a donde se consumiesse.  

No fueron neccessarios más consejos ni mandatos para que el humilde espíritu de la sierva 

de Dios obedeciesse con tanta promptitud que, desde aquel lugar fue a su celda y recoxiendo 

todos los quadernos y papeles, los llevó a el lugar más oculto de la cassa con artos temores 

de que las religiossas no la viessen porque alguna no la estorvasse la promptitud de su 

obediencia. Hizo una hoguera, como le fue mandado, en que consumió los quadernos y 

demás escritos, y un tomo del Espexo cristalino, con grandíssimas ansias de un traslado, el 

que havía embiado a Madrid, mas quedó consolada entendiendo que, a instancias suias, se 

le bolberían y que con esso tendría el cumplimiento de obediencia ciega que exercía en todas 

sus acciones. Fue contentísima al coro diciendo: “Señor, ya está hecho el sacrificio, así 

pluviera248 vuestra Magestad se viera soror Marianna de Jesús puesta249 en un fuego y 

derecha toda en cenizas por vuestra fee y amor”.  

Embió a pedir el libro a sus hermanas a quien[es]250 le había remitido y no fue possible 

sacársele de poder, antes le respondieron tenía toda su comunidad consuelo y 

aprovechamiento espiritual leyendo aquella doctrina de Christo, considerando sus misterios, 

que no les quitase tanto bien. Fuele de grandíssima mortificación a la sierva de Dios y, 

entrando consurtarlo251 con Dios en la oración, le dio a entender su Magestad que havía de 

ser aquel libro para mucha utilidad de las almas y que corría por su quenta de este Señor el 

hazerle manisfezto252 a el mundo y que bolvería a este convento a tiempo en que fuesse de 

                                                 
245 El título de los mss de la BNE presenta como título Espejo purísimo de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. 
246 Abreviatura sin resolver: noy…rio; por conjetura del usus scribendi, “notario” ya que lo había usado anteriormente al hablar de su 

obra; hace referencia a que sus palabras son dictadas por el propio Jesús. 
247 Se hace referencia al paratexto a su obra y que editamos en este trabajo, Protesta y motivo que tubo la sierva de Dios en escribir este 

libro. 
248 pluviera: pluguiera (f.30v). 
249 puesto (30v) Se ha entendido que es ella misma la que se pondría en el fuego si Dios así se lo pidiera. 
250 Concordancia con “hermanas” (f.31v). 
251 Parece decir consultarlo (f.31v). 
252 Manisfezto: manisfecto (f.31v). 
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mucha utilidad para sus siervas que le havían de apreciar mucho. Todo se vee oy cumplido, 

pues apenas ay en Madrid persona que trate de oración que no tenga un traslado de el Espexo 

christalino.253 

A esta santa cassa bolvió, habrá nueve años, siendo abbadessa la madre soror Quiteria de 

la Cruz254, que fue la hixa y familiar compañera de nuestra venerable madre soror Marianna 

de Jesús. Y assí está oy este libro con tanta estimación que afirman las religiossas que no 

tienen lición que más motivo les dé a recoximiento ni que más operación haga en sus almas, 

y muchas personas de título han embiado de Madrid a dezir que les den noticias de la santa 

que escrivió la vida de Christo255, aunque no se les han dado hasta que Dios las dé a todo el 

mundo, como lo espero de su misericordia, que ha de permitirlo, para que le den las gracias 

por las que ussó con esta fiel espossa suia. 

Truxo Dios a esta santa cassa tres religiosas de santa Olalla; todas tres personas de muchas 

prendas y de singularíssima virtud, entre las quales la menor de hedad y mayor en gracias 

espirituales y corporales, la que se llamó soror Quiteria de la Cruz. Esta señora se llevava 

las voluntades de las religiosas assí por su virtud quanto por otras prendas dignas de 

estimación. Offrecíasse, a pocos días que estas señoras entraron en el convento, hacer 

elección y en ella no determinavan las religiossas a quién pondrían en el officio de maestra 

de novicias porque, como tan importante, es digno de todo reparo. Llegaron algunas 

religiosas que conocían la mucha virtud y espíritu de soror Quiteria y dixeronla que quién le 

parezía ser a propósito para la educación de su espíritu a mayor perfección y, dictada por el 

Espíritu Santo, respondió que a soror Marianna de Jesús, porque reconocía en su alma el 

lleno del espíritu de Dios y que assí le daría el riego de que neccessitava para crecer en el 

amor y servicio de su Criador. A esto le replicaron las religiosas que no era a propósito, por 

sus achaques y extraño modo, que señalasse otra que no tuviesse tantos impedimentos, que 

de adónde havía sacado aquella consequencia tan fuera de conocimiento, y era el casso que 

ellas no le tenían de lo que Dios ocultava en el alma de su sierva. 

Al fin, soror Quiteria hizo instancias en su petición y Dios se lo concedió, dándole por 

maestra a nuestra madre Marianna de Jesús que, aunque por su humildad resistió en tener 

almas a su cargo, con todo esso, el celo de la caridad que ardía en la suia desseava traerle 

muchas a Dios, y esto la obligó a quedar con el cargo de el officio que exercitó con tanto 

                                                 
253 En la BNE, sección BDH, encontramos los siguientes mss con la obra: Mss/12668; 4186; 4284; 6856; 158; y en Mss/1351 junto a 

otras obras suyas y una de Juan Bretón. 
254 Según las crónicas franciscanas, la madre sor Quiteria de la Cruz murió en 1650, así que podría datarse el momento de la escritura 

de la Vida en una fecha cercana a 1659.  
255 Quizá esta es una de las razones por las que urge la escritura de la Vida. 
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espíritu y prudencia quanto por los effectos se puede conocer, pues salieron de su escuela 

ocho religiosas tan espirituales que en cada una se reconocían todas las virtudes, en particular 

de la madre soror Quiteria de la Cruz, que fue la que más singularmente siguió los passos de 

su santa maestra, imitándola en todo, con tanta gracia del Espíritu Santo que pareçía estava 

un alma en dos cuerpos, según sentía la discípula en su espíritu las operaciones de lo que el 

Señor obrava en el de su maestra. Y esto fue en tan excelente grado que succedió muchas 

veçes, como ella me lo referió, que estava recoxida en su gergoncillo, dando algún alivio a 

su cuerpo, y despertava sintiendo en su alma los effectos que Dios obrava en la de su maestra 

y que assí salía de su celda llevada de el espíritu y aleava256 muy de quedo la cortina de la 

de su maestra y la vía alta del suelo en éxtasis mental y decía por estas palabras: “Yo sentía 

en mi alma aquel ímpetu del Espíritu Santo que tenía transformada en sí la de mi santa 

maestra y postrávame a sus pies diciendo: ‹‹Señor, por los méritos de esta sierva vuestra, os 

supplico me deis vuestro divino espíritu para que yo os ame perfectamente››” ¡O 

comunicación del cielo y amistad verdaderamente más de ángeles que de criaturas humanas, 

pues que assí supieron amarse en Dios y cada una desseava transformarse257 toda en aquel 

piélago inmensso de amor que traslada los corazones humanos en su Criador y los deifica en 

su gracia, cooperando en ellos, assí como en propia morada suia! ¡O qué coloquios y pláticas 

tan del cielo tendrían estos dos espíritus y con quánta verdad podrían dezir de sí aquella de 

san Pablo: Conversatio nostra in caelis est258! 

Muchos exercicios compusso nuestra madre Marianna de Jesús para que siempre tuviessen 

sus novicias nuevas consideraciones en que dedicar muchas oras en oración y entre los demás 

han quedado estos que, por ser tan excelentes para mover las almas a el amor de Dios, los 

pongo aquí. Son los que se siguen: 

Cinco noches antes de la Natividad del Señor hacemos259, en el coro toda la comunidad, 

destas cinco horas de oración mental a imitación de las que nuestra Señora tubo desde las 

siete de la noche hasta las doze. Y primero lee la madre abbadessa estas consideraciones que 

están escritas de letra de nuestra madre María Anna de Jesús; todo lo siguiente es dictado de 

su espíritu: 

 

                                                 
256 alear; se supone con el significado de ‘levantar”; no se ha hallado este significado en DRAE 1780, en Mapa de diccionarios; 

probablemente usado con un valor estético. 
257 Haplografía. 
258 Epístola de san Pablo a los Filipenses 3:20: ‘Nuestra conversación está en el cielo’ con el sentido de que “el amor egoísta de nosotros 

mismos y de los que hay en nosotros de menos noble, se transforma progresivamente en amor a Dios y de las almas de Dios”, 

R.GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior I (2003), Madrid: Ediciones Palabra, en https://books.google.es, consulta 
[10/07/2018]. 

259 Borroso; no se sabe si pone hacen o hacemos (f.34). 

https://books.google.es/
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“La primera considerare: lo que dize la escriptura dum260 medium silentium261, que en la 

media noche quisso nacer este Señor, quando están todas las criaturas en descansso, 

dándonos a entender que nos venía a procurar el verdadero reposso y a poner silentio y paz 

en nuestros corazones haciéndonos amigos de Dios. 

La segunda considerare: cómo en aquella hora la sacratíssima Virgen sintió nuevos effectos 

de caridad y lumbre divina, muchos gozos y movimientos en su corazón, que le caussava el 

sol que quería naçer, por donde vino a entender que era llegada la hora de su virginal parto 

y assí, con estos regosijos y alborotos del cielo que sintió, vaxó un rayo de este cielo cristalino 

a el suelo. 

La terzera considerare: cómo salió el Verbo eterno de el tálamo virginal y ussó allí del dote262 

de la sotilidad263passando este sol de justicia y dexando entera la vidriera y sello virginal. 

La quarta considerare: cómo pone los ojos en Él aquella puríssima paloma dándole gracias 

y adorándole como a Dios, admirándose esta Señora de verse madre del mismo hixo de Dios, 

que crio264 cielos y tierra y sustenta el universo, viéndole nacido en el suelo, salido de sus 

entrañas, niño tierno y el más dilicado de quantos han nacido. 

La quinta considerare: con quánta humildad y reverencia se offrece a su hixo y Señor para 

servirle265y regalarle, y la admiración de sentir la leche en sus pechos dada del cielo para 

criarle, y cómo da gracias al Padre eterno por esta merced de haverla hecho madre de su hixo, 

permaneciendo virgen; y assí, como madre, le levantó de el suelo, bessándole muchas vezes 

sus santíssimos pies y aplicándole a sus pechos, le abrazó como a su hixo, y juntando su 

rostro266 con el suyo, tiene suavíssimos coloquios transformada toda en su niño y amor.” 

 

Exercicio para la epifanía267 y modo de consideraciones para toda su octava268: 

 

“Offrecere269 a la santíssima Trinidad y al niño Jesús y a su madre: 

                                                 
260 Abreviatura y borrosa, así que no sabemos si realmente conocía la declinación latina. 
261 Alude al Antiguo Testamento, atribuida a Salomón, Sabiduría 18:14-15: Dum medium silentium teneren omnia, et nox in suo cursu 

medium iter haberet, omnipotents sermo tuus, Domine, de caelois a regalibus sedibus venit; en la Biblia de Jerusalén: “Cuando un silencio 
apacible lo envolvía todo/ y la noche llegaba a la mitad de su carrera,/ tu palabra omnipotente se lanzó desde los cielos,”; estos versículos 

del Antiguo Testamento se aplicaron en la liturgia en el momento del Nacimiento de Jesús (el primer domingo después del domingo de su 

nacimiento) como un silencio cósmico al manifestarse la Palabra de Dios; probablemente el autor las conociera precisamente de ese uso 
litúrgico y no del fragmento bíblico, porque la explicación que desarrolla sobre este versículo se aleja de la interpretación cósmica de ese 

poder divino. 
262 dote: Se llaman las quatro excelencias que gozan los bienaventurados que son Claridad, Impasibilidad, Agilidad y Sutileza. Beatorum 

dotes, en DRAE 1760, en Mapa de diccionarios. 
263 Sutileza. 
264 Vacilación de la vocal átona: creó (f.35). 
265 Ditografía: repite para ser/ para servirle. 
266 haplografía: rosto. 
267 Epifanía: f. festividad que celebra la Iglesia católica el día 6 de enero en conmemoración de la adoración de los Reyes Magos. 
268 Octava de epifanía: conmemoración del Bautismo de Jesucristo por san Juan Bautista en las aguas del río Jordán. San Juan Bautista 

señala públicamente a Jesús como el Mesías esperado y Dios se manifiesta con su voz mientras el Espíritu Santo desciende en forma de 
paloma para exaltar al hijo humillado por la salvación de los hombres, en catholicvs.blogspot.com, consulta [10/07/2018]. 

269 Imitación del infinitivo latino: ofrecere, pedire, en vez de ofrecer, pedir. 
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En lugar de la mirra, el cuerpo de Christo lastimado de sus dolores y afrentas y 

merecimientos, pedire por ellos la enmienda de los pecados del mundo. 

En lugar del incienso, offrecere el ánima devotíssima de Christo con todos los exercicios 

espirituales de oración y abcesos270y penalidades que padezió en satisfación de nuestras 

negligencias y omissiones que tienen las almas de los christianos para hazer obras dignas de 

su salvación. 

En lugar de el oro, offrecere la divinidad de Christo, la gloria, bienaventuranza y caridad 

eterna, para suplir con ella todos los deffectos del mundo que tienen las criaturas que conoçen 

a Dios.” 

 

En las consideraciones que se han dicho empleava nuestra madre cada día de la octava, 

una y dos horas, y dellas dexía, eran para su espíritu un pasto suavíssimo y regalado que la 

engordava para llegarse con ánimo a los travajos y con el pasto no le dava cuidado que su 

cuerpo padeciesse enfermedades y persecuciones, que de todo tubo, pues aunque estubo en 

cassa tan perfecta como esta, al fin es comunidad y, [aunque]271 en las descalças se trillan 

muy bien los espíritus para [que] quede272 el fruto limpio de polvo y paxa. Todas son 

disposiciones de Dios para dar aciento273 a el espíritu, y como el de nuestra madre andava 

siempre tan sediento de mortificaciones, no se contentava con las que se le offrecían en la 

religión sino antes hacía otras muy singulares. 

Entrando en el refitorio, quando estava toda la comunidad, iba sin hávito atada a un 

madero, las manos atrás, y con una corona de espinas en su caveza; dezía la culpa con tanto 

espíritu que a todas commovía a lágrimas. Otras vezes iba desnuda de la cintura arriba 

tomando fuertes y crueles disciplinas; otras vezes se ponía a las puertas, por donde havía de 

passar la comunidad, con una soga a la garganta y ceniza sobre su caveza y enlodado el 

rostro con lodos de los albañales274 para que assí la pissasen todas como tierra. Estas 

mortificaciones son muy communes en esta santa cassa, mas la singularidad de el espíritu 

dala el Señor a quien se dispone como se disponía nuestra madre. 

Otros exercicios compuso, resurrección de los quales salía con los aumentos de espíritu 

que se conocerán de los effectos que después se referirán. Los exercicios son estos: 

 

                                                 
270 abscesos (f.36), con el significado de entradas al trato o comunicación (con Dios), en DRAE 1760, en Mapa de diccionarios.  
271 Hemos considerado que en este fragmento se inroduce una cláusula adversativa por la lítote, al suavizar el contenido crítico del 

convento. 
272 Ditografía: para que del (f.36v). 
273 asiento (f.36v); confusión de alveolar por interdental, /s/ por /ϴ/. 
274 albañal: canal o conducto que hay en las casas o en los pueblos para expeler las inmundicias, ya en DRAE 1760, en Mapa de 

diccionarios. 
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Hanse de empezar el día de la Pascua de Resurrección y hasta el de la Ascenssión por los 

días de la semana, repartidas las consideraciones y dando una hora cada día a la oración 

sobre este misterio; en pie se han de tener las horas de oración, que assí las hacía nuestra 

santa madre, y decía que estas quarenta horas para la de la muerte eran muy importantes 

tenerlas depositadas en el corazón de Christo: 

 

“Domingo. Considerare el dotte275 de gloria de la imposibilidad con que resucitó Christo 

para nunca más bolver a sentir pena ni travajo alguno, y assí el alma, sintiendo en sí este 

don de su Señor, de verle ya immortal y impossible, victoriosso de sus enemigos, con gozo 

de el bien de su esposso, dele muchas gracias diciendo: Gloria, laus et honor, tibi sit 

Christer Redemptor276, y si los effectos diezen lugar, un Te Deum laudamos277. Estas 

gracias y alabanzas se dan los demás.278 

 

Lunes. Este día considerare el dote de la agilidad con que Christo se levantó de el sepulcro 

y apareció al instante en muchos y diversos lugares con tal ligereza y presteza que el 

relámpago es tardo en su comparación. Aquí el alma, haciendo actos de estar prompta y 

responder a la voluntad divina, se consume de amor pidiendo y sintiendo en sí este bien de 

su Señor, y con gozos le dé gracias como ya queda dicho. 

 

Martes. Considerare el dote de claridad y hermossura con que se levantó del sepulcro de 

entre los muertos, más refulgente que el sol quando sale, más claro y hermosso que la 

aurora a mediodía, con aquellos dibujos y sellos de su santíssima passión, que son sus 

cinco279 y hermosas llagas más resplandecientes que rubíes y carbúnculos hermosos, 

sobretodo quanto puede alcançar280 el entendimiento; y aquí está todo vestido de 

hermossura y gloria el cuerpo, que antes era adornado de sangre.Y assí, con ardientíssimos 

y amorossos desseos pida a su esposso que la illustre y haga tan graciossa a su281 alma, que 

le merezca ver en el cielo, y dándole gracias, decire282 los versos citados. 

 

                                                 
275 En este listado de mortificaciones, amplía el significado de dote a ‘gracias y prerrogativas naturales’, en este caso aplicadas a las 

gracias naturales de Jesucristo. 
276 Gloria, laus et honor sit Rex Christe Redemptor (‘Gloria, alabanza y honor te sean dado, rey Cristo Redentor’); primer verso del 

himno compuesto por Teodulfo de Orlean en 810 cuyos seis primeros se cantaban en la liturgia romana en la procesión del Domingo de 
Ramos. Los cantores dentro de la Iglesia (cerrada) cantaban los dos primeros y la comitiva cantaba los otros dos y así sucesivamente hasta 

que esta última llegaba y entraba, en Catholic Encyclopedia, www.mweadvent.org/cathen, consulta [10/07/2018]. 
277 Te Deum laudamus: ‘Te alabamos, Señor’; palabras de apertura de un himno en alabanza de Dios y Jesucristo en tono de júbilo. 
278 Se sobreentiende días (f.38). 
279 Corregido por encima, “sus cinco”; parece que ha añadido “sus”. 
280 Haplología, alcancar (f.38). 
281 mi (f.38v). 
282 dire (f.38v); parece haplografía por “decire”. 

http://www.mweadvent.org/cathen


93 

Miércoles. Considerare cómo subió mi Esposso al cielo con estos quatro dotes de gloria, 

sirviéndose de ellos en aquella hora, subiendo por sí mismo con grande ligereza, 

traspassando y rompiendo por los cielos sin serle penoso ni sentir agravio alguno con toda 

la claridad, hermosura y gloria que haora tiene, sentándose a la diestra de su eterno Padre, 

en su virtud y Magestad divina, igual en todo. Aquí el alma gozándoce283 de esta eternidad 

y grandeza que su Esposso tiene con su eterno Padre, le dé gracias pidiendo la transforme 

en sí para que le goze de sus glorias y le alabe eternamente. 

 

Jueves. Considerare los dotes de la gloria que tiene mi Esposso Jesús quanto a el alma; son 

tres: vissión descubierta de Dios, cierta atención y elegción284 perfecta, y estos tiene desde 

su concepción; dásele gracias porque siendo su Magestad divina quiçá sublima285 nuestra 

naturaleza y a este fin dire los verssos. 

 

Viernes. Considerare que los dotes que ricivió286 en su Resurrección mi Esposso Jesús fue 

para siempre ussar de ellos; fueron los que quedan dichos. Y assí, de que sus riquezas sean 

eternas tengo de gozarme, de ver a mi querido dueño ya poseiendo su vínculo, dásele 

gracias con actos de viva fee, gozándome de que sea Rey y Señor de cielos y tierra, le dirá 

los versos. 

 

Sábado. Este día dedicare todo en peticiones supplicándole me dé luz y conocimiento de 

su divina Magestad y de mi vaxeja: pidírele287 que merezca mi alma poseerle por gracia y 

que me la dé para amarle y abrazar su cruz y que alumbre mi alma y la hermossee con 

nueva luz y me dé sus virtudes por la imitación perfecta; pidírele me libre de las penas 

eternas y que me haga puesta y ligera en las cossas de su santo servicio para que assí ponga 

en execución sus inspiraciones y le ame sin intermissión.” 

 

Todos estos son affectos de la oración que nuestra madre [hizo]288 sobre este misterio y si 

los effectos pudieran escribirse, ¡quán admirables fueran! Mas ya que estos quedassen tan 

ocultos en su corazón que no dava parte a nadie de las mercedes que el Señor le hacía, sino 

en papeles. Dezía su disculpa la madre soror Quiteria que en cifra apuntava assí:  día de san 

Juan evangelista a tantos del mes, o día del santo Ángel de la Guarda m.289  , día de mi padre 

                                                 
283 gozándose (f.39); confusión una vez más de alveolar por interdental. 
284 Dudoso: elglegción, ¿elección? (f.39). 
285 sublimar en el mss (f.39). 
286 recibió (f.39). 
287 Pedirle. 
288 Falta un verbo (f.40). 
289 Hay un segmento vacío, en blanco. 
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san Francisco a tal hora… Y desta cifra que solamente ella la entendía, tenía mucha cantidad 

de papeles y cada día se iban multiplicando al passo que el Señor le hacía mercedes.  

Entre las demás, le comunicó esta que se sigue a su discípula en el secreto que su amistad 

tenía concertado. Fue assí que estando toda absorta en éxtasis mental un día de Pascua de 

Resurrección, no se save en el año, porque el papel en que esto estava apuntado lo quemó 

con los demás antes de su muerte y esta noticia solamente quedó en el archivo de sus secretos 

y corazón de la madre soror Quiteria de la Cruz. Aparecióssele Christo nuestro Bien, 

resucitado tan glorioso y resplandeciente como salió del sepulcro y díxole: “Hija, pues has 

acompañadome en mis fatigas y aflicciones y travajos, quiero que seas también participante 

de mis glorias, que dada me es potestad en el cielo y en la tierra para comunicártelas: éntrate 

en mis llagas y apártate de ti para que más quieta goçes de mis favores, mercedes y 

beneficios.” 

Con este [caso]290 tan singular, quedó la humilde sierva que su vida havía conocido más al 

vivo su vajeza que quando le habían hecho esta misericordia. Y que assí como se postró a 

los pies del resucitado, havía quedado allí por espacio de dos oras, aunque la visión dezía 

que no había durado más de media ora, que después lo havía conferido por el tiempo y, a su 

parezer, ni un instante se le hizo. 

¡O quién fuesse semejante a uno de los dos espíritus para poder significar el modo y 

palabras con que la sierva del Señor lo refirió a la madre soror Quiteria o tener el espíritu 

con que esta madre me lo contó a mí! Pues todas las vezes que hazía menzión de este casso, 

eran más las lágrimas que derramava que las palabras que decía en acordándose de las que 

su santa madre le dixo quando le dio parte de esta merced. Fueron las siguientes: 

“Mostróseme un globo de gloria que hacía mi alma más clara, que el sol de mediodía es 

obscuro en su comparación; vi dentro aquellos arreboles291 divinos al Señor de las virtudes, 

más hermosso que todos los hijos de los hombres, con aquellos cinco rubíes, que assí como 

en el oro puríssimo hermossean292 los esmaltes, assí rutilava en aquellas293 señales de mi 

redempción, con tantos resplandores que no pudieran los ojos humanos tolerar su vista a 

aquel costado avierto, que parecía hacer divisas de coraçón y que estava allí, a la puerta 

aguardando mi alma para acoxerme en Él. La suavidad y dulçura294 de las palabras me tiraron 

la vista a que mirasse aquel divino rostro tan afable, aquellos ojos robadores tan 

                                                 
290 Se sobreentiende un sustantivo general (f.41). 
291 areboles (f.41v), haplología. 
292 hermossen (f.41v), haplología. 
293 aquellos señales, falta de concordancia. 
294 dulcura (f.42), haplología. 
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resplandecientes, que son obscuros los luzeros de el alva en su comparación, aquella melena 

dorrada cercada de tantas luces que parecía una antorcha divina. ¡O mi Quiteria, y si tú lo 

vieras! ¡Cómo te havías de quedar! El menosprecio de todas las cossas de esta vida y tan 

impressa en el alma aquella hermossura divina que de milagro vivieras contenta en esta 

miserable tierra si, como a mí, te atormentaran las ansias de gozar de aquellas glorias.” 

Por estas razones de nuestra venerable madre podemos inferir quáles serían los affectos 

que quedaron en su espíritu por todo el tiempo de su vida, pues eran tales las ansias de verse 

fuera de la cárcel de este cuerpo que, muy continuamente, desde aquel punto dezía con san 

Pablo: “Cupio dissolvi et esse cum Christo”295. 

Al fin, con estos deseos embió nuestra madre a Madrid a que le hiciessen una vitela con 

un Christo, deçía, resucitado y sin trapos, sino que un globo de gloria le adorne, y que de las 

cinco llagas le salgan muchos resplandores, y con los ojos alçados a el cielo y la melena 

dorada y bien compuesta a lo macareno y su vandera en la mano, y sin rótulo que diga: “Data 

est mihi omnis potestas in caelo et in terra”296. 

Llamase el pintor más afamado y, hecha la relación de cómo havía de ser la vitela, le 

offrecieron que si la sacava a contento de quien la pedía no havía de haver límite en 

pagársela. Con esto, el pintor empezó a hechar sus líneas y, afflixido de considerar que havía 

de pintar un cuerpo hermosso de un hombre sin vestidura alguna, dixo: “Si pienssa essa 

señora religiossa que un hombre humano ha de dibuxar lo que Dios la muestra en la oración, 

a lo vivo, es cossa de quento, que yo no me atrevo.” Con todo, se pintó sin trapos, y a las 

que no merecemos ver otra cossa, nos pareçe muy bien. “¡Ay, hixas, que parece gatito 

desollado mas, al fin, ya es memoria, venga!”297 Y teníala en el breviario hasta que passó 

desta vida; luego quedó en poder de la madre soror Quiteria y está oy en cassa con toda 

estimación. 

Con estos favores de Dios andava la santa maestra tan absorta en su Magestad que tenían 

bien sus discípulas que aprender en lo exterior que miravan quando lo interior que les 

enseñava no fuera tan sobrenatural: aquella modestia en las palabras, la humildad de las 

obras con que muchas vezes se postrava en cruz en la escuela y las mandava que todas 

pasassen por su caveza y la pisassen como a tierra vil y miserable, digna de ser abatida.  

                                                 
295 Traducción literal, ‘Deseo ser disuelto y estar con Cristo’, fragmento de la epístola de san Pablo a los filipenses 1:23, “Nuevo 

Testamento”, en Biblia Nueva de Jerusalén. 
296 En boca de Jesús, “me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra”, fragmento de Mateo, 28:18, Biblia de Jerusalén (1998); el 

rótulo no hace falta porque la imagen debería reflejarlo por sí misma. 
297 Se supone que es el comentario de la madre Mariana de Jesús al ver la simplicidad de su vitela dibujada, pero se conforma porque 

es una forma de recordar la imagen de Jesús que ella ha visionado, (f.43). 
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Tubo algunas enfermedades en este officio, quizá permitiéndolo el Señor para que las 

discípulas tuviessen el exemplar de paciencia en su maestra que jamás se le oyó palabra de 

quexa sino, qual si fuera insensible, tolerava el padecer con alegría, aprovechándose de la 

doctrina del apóstol que dice: “Libenter gloriabor in infirmitatibus meis ut in habitetinme 

virtus Christo”298 

Disponía la sierva de Dios para que sus novicias299 se entretuviessen algunos ratos, porque 

las naturalezas flacas no se atemorizassen con las continuas asperezas y assí, para este 

propósito, les mostró un juego, que llamava de los ángeles, en este modo: 

Las discípulas eran ocho y assí dexía: “Mirad vosotras, hixas, sois las virtudes. Esta 

Quiteria es la oración, otra sea la caridad, esta otra es la obediencia, otra la humildad, esta 

es la pobreza y otra la religión y silencio, y otra, la mortificación. Haora hacer300 quenta que 

yo soy el Señor de las virtudes y si301 quando nombro302 ‹‹la oración››, no pone Quiteria las 

manos y alça los ojos al cielo, me ha de dar una prenda; si quando diga ‹‹probeza››303, no 

saca el brazo desnudo soror Leonor de la Trinidad, otra prenda; si quando yo diga ‹‹caridad››, 

non cruza los brazos soror Gabriela de la Encarnación, otra prenda; si quando yo diga 

‹‹mortificación››, no se postra soror María de Jesús, otra prenda; y si quando yo diga 

‹‹silençio››, no se pone el dedo en la boca Violante de la Trinidad, otra prenda; y si digo 

‹religión››, no se pone en pie soror María de la Presentación, otra prenda; si quando diga 

‹‹obediencia››, no vaxa la caveza soror Isavel de los Ángeles, otra prenda.” 

Ahora, con este juego, se ponía nuestra madre en medio y empezava a particarles304 sobre 

la excelencia de las virtudes y cómo sus palabras parecían305que ponían fuego en los 

corazones. Las discípulas se embelesavan escuchándolas y quando llegava a dezir: “¡Con 

qué obediencia y humildad abrazó Christo el morir en una cruz!” No havía acuerdo de que 

la buena soror Estefanía ni sor Isavel exerciessen sus actos, porque mirando a su maestra y 

atendiendo a sus palabras, se les olvidava. Con esto, nuestra madre era tan prudente: 

quitávales los rossarios y cordones, y tal vez no tenían más prendas que dar, les decía: 

“Salgan los silicios”. Y más de alguna vez dio esta traza para quitárselos. Luego entraban 

las penitencias, y la auctora de este celestial juego les mandava a unas que dixessen cómo 

                                                 
298 “Con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo.”, fragmento del 

versículo 12: 9 de la segunda epístola de san Pablo a los corintios, “Nuevo Testamento”, Biblia de Jerusalén (1998). 
299 Confusión de signos, noticias (f.44). 
300 Usa el infinitivo como imperativo (f.44). 
301 li quando, confusión de signos (f.44). 
302 nombo (f.44), haplología. 
303 metátesis, probeza (f.44) por pobreza. 
304 metátesis, particarles por platicarles (f.44). 
305 Otro doblete en la grafía al cambiar la hoja: parecía/ que parecían. 
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les havía ydo en la oración para que se mortificassen306 delante de sus compañeras; aun307 

que dixesse qué passiones308 le hazían más guerra para tener cuidado de mortificarlas a otros 

que contassen309 y, tal vez, a otras que la pusiessen el pie en la voca que, temiendo esto, 

decían que jugavan por obedecerla, mas que con esto les agraviava 310lo entretenido y dulce 

de su juego. 

Otra vez les dixo que reçassen el rossario de la resignación que se pone santa Gethudes311 

y, estando un día en oración, mostrole el Señor que una de sus discípulas dezía las peticiones 

al revés porque era muy parvola (ya es muerta y quedó312 muchos indicios de que siempre 

fue su vida agradable a Dios). Llamávase soror Leonor de la Trinidad. Esta vio nuestra madre 

que estava en este santo exercicio y que, con ser assí que tocava las peticiones, agradava al 

Señor más que otros servicios que hazían en la tierra sus criaturas.  

Con este cuydado fue la madre Mariana de Jesús a la escuela que, trovando pláticas 

espirituales con sus novicias dixo: “Y soror Leonor, reza el rossario de la resignación”. 

Respondió: “Sí, maestra mía, con mucho cuidado le rezo”. Dice nuestra madre: “A ver, hija, 

y ¿cómo le rezas?” “Maestra en los Padres nuestros, digo ‹‹Padre nuestro››, y en las 

Avemarías, digo: ‹‹No se haga tu voluntad sino la mía, amantíssimo Jesuchristo››. Respondió 

nuestra madre con mucha gracia esto: “Hija mía, creo yo muy bien que tú quissieras313 fuera 

assí, mas no será sino al derecho que essa tu petición va al revés, enmiéndate y no diga sino 

assí: ‹‹No se haga mi voluntad sino la tuia, amantíssimo Jesús››” 

Otra vez le succedió siendo también maestra y fue que, estando su hixa soror Quiteria con 

una gravíssima tentación – nunca dixo de qué- mas314 contava el casso por estas palabras y 

dezía assí: 

 

“Permitió el Señor que mi alma padeziesse una grande tentación y no tenía más consuelo 

que quando estava en presencia de mi maestra, entonces sentía el alivio: ella me penetró 

de modo el interior que, sin darle yo cuenta, porque assí me tenía oprimida el enemigo, 

llegó a mí y me dijo: ‹‹Quiteria, no es verdad lo que te dixe, no estás mejor>> y yo en 

                                                 
306 Se refiere a varias de ellas, así que todo en plural. 
307 Con el significado de “también”. 
308 Ha de concordar con “hacían” (f.45v) 
309 La mortificación consistía en contar a otros sus debilidades o “pasiones”. 
310 Concordancia temporal del fragmento en pasado (f.45v). 
311 Gethudes (f.45v). Probable referencia a la monja benedictina del siglo XIII, santa Gertrudis de Helfta, que tuvo experiencias místicas 

y una gran relevancia desde el siglo XVI al publicarse su obra Heraldo de amor divino. Tuvo una gran repercusión y se produjo una 

corriente espiritual en torno a ella. Desde el siglo XVII es venerada su persona por la Iglesia católica. 
312 Falta concordancia: quedaron. 
313 Concordancia con el sujeto “tú” (f.46). 
314 mas de en el mss (f.46). 
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espíritu oý el amor de mi madre. Respondí sin ser señora de mis acciones, dixe: ‹‹Sí, 

maestra, ya estoy sana.››” 

 

¡O casso grande y digno de toda admiración que estando estos dos espíritus absortos315en 

Dios, se comunicassen las naturalezas con aquel eco de palabras formales que fueron 

notorias a todas las religiossas que estavan presentes, mirando aquellos dos abrassados 

serafines que en el templo estavan solo con lo aparente, mas sus potenzias todas 

transformadas en aquel piélago immensso de el amor de su Criador! Y assí hallaron a un 

mesmo tiempo en él. La santa maestra fue llevada con la fuerza de la caridad, pues como 

vínculo estrecho de el amor de Dios, dice della san Pablo: “Qui nos separarabit a caritate 

Christi? Etcétera.”316 

La discípula, buscando el remedio de su necessidad, havía hallado en Dios a su maestra 

que estava exercitando el acto más heroico de caridad y, pidiendo por su alma, obedeciendo 

a Christo en aquel consejo y precepto317 que dio a sus apóstoles y en ellos a nosostros: 

“Maiorem charitate nemo habet ut animam suam ponat quis pro amicis suis”318 

Dezíame mi madre Quiteria que, desde aquel instante, que havía quedado su alma 

poseyendo una tranquilidad y paz del cielo y a su venerada319 maestra havía quedado por 

espacio de quinze días padeciendo la enfermedad que por su intercessión Dios le havía 

quitado a ella. ¡O espíritus celestiales, cómo no os causa admiración de ver las finezas y 

misericordias grandes que Dios obra con sus criaturas! ¡Dadle320 gracias por ellas pues es 

digno este Señor de todo loor, gloria y alabança por todas las eternidades! 

Otro exercicio de la Passión de Christo compusso nuestra madre para que sus novicias se 

exercitassen quarenta horas en la consideración de ella, repartiéndolas por los días de la 

Quaresma: 

1. La oración del guerto, de rodillas y postrada. 

2. El prendimiento, en pie. 

3. La presentación de Cayfás, en pie. 

4. La presentación a Pilatos, en pie. 

5. La presentación a Herodes, en pie. 

                                                 
315 asortos (f.47).  
316 separarabit por separabit. El fragmento aparece en la epístola de san Pablo a los romanos (8:35): “¿Quién nos separará del amor de 

Cristo? ¿la tribulación? ¿la angustia? ¿la persecución? ¿el hambre? ¿la desnudez? ¿los peligros? ¿la espada?” 
317 preepto (f.47v), haplología. 
318 caritate en latín. Este verso es una antífona (cantado como un estribillo); una antífona acompañaba a todos los salmos y cánticos de 

la liturgia de horas. Está basado en el evangelio según san Juan (15:13) con una ligera modificación inicial: “Maiorem hac dilectionem 

nemo habet ut animam suam ponat quis pro amicis suis”, esto es, ‘Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos’, en 

http://gregorianik.uni-regensburg.de/cdb/3685. 
319 Abreviatura (47v); también la preposición a parece sobrar pues la abreviatura es el sujeto de la oracón. 
320 Metátesis: dalde por dadle (f.47v). 

http://gregorianik.uni-regensburg.de/cdb/3685
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6. La presentación a Pilatos, en pie.321 

7. Los açotes a la coluna322, en pie. 

8. El ecce homo323, de rodillas. 

9. La cruz a cuestas y de rodillas. 

10. La expoliación de sus vestiduras, en pie. 

11. La crucifixión y título de la Cruz, en cruz324 postrada. 

12. La levantada de la Cruz en alto, en pie en cruz. 

13. La palabra ‹‹Dios mío, ¿por qué me desemparastes? ››, en pie en cruz. 

14. La palabra de <<Padre, perdónalos››, en pie en cruz. 

15. La palabra ‹Hoy serás conmigo en el Paraýso››, en pie en cruz. 

16. La palabra ‹‹Muger, ¿ves aý a tu hixo?››, en pie en cruz. 

17. La palabra ‹‹Sed tengo››, en pie en cruz325. 

18. La palabra ‹‹Acavado es y las tinieblas››, en pie en cruz. 

19. La palabra ‹‹En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu›› y la 

espiración de Christo, en pie en cruz. 

20. La lançada326, en pie en cruz. 

21. El santo cuerpo difunto en brazos de la Virgen, de rodillas. 

22. Consideración de quando sepultaron a Christo, de rodillas y postrada. 

 

Los dolores interiores que Christo padeció en la cruz fueron de cinco géneros; en 

reverencia y consideración dellos se han de hacer cinco horas en pie en cruz. Son estas:  

            

1. “Los valdones in furias y afrentas que le dezían. 

2. De ver a su santíssima Madre y a los discípulos tan desconsolados y 

aflixidos. 

3. De ver la perdición de los malos que no se han de aprovechar de su 

sangre y muerte de cruz. 

4. El desamparo que sintió de su Padre y falta de todo consuelo en medio 

de tantas angustias. 

5. La pena natural de el agonía327 y tránsito y haver de pagar como 

peccador la sentencia de la divina justicia dada al primer hombre.” 

 

                                                 
321 Este ejercicio se repite en el número 4. 
322 columna (f.48). 
323 Las palabras, en latín, que pronuncia Poncio Pilato antes la muchedumbre antes de la crucifixión de Jesús. 
324 En la lista, en más de una ocasión en lugar de la palabra “cruz”, aparece un signo de la cruz. 
325 A partir de esta consideración, vuelve a usar la palabra “cruz”. 
326 lancada (f.48v), haplología. 
327 Masculino en el mss. de el agonía (f.49). 
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Estas cinco horas antecedentes hacía nuestra venerable madre por necesidades espirituales, 

y quando tenía noticia de que alguna alma estava en pecado mortal por estos dolores, pedía 

a Christo le diesse luz y arrepentimiento de su herror. 

Otras cinco hazía en reverencia de los dolores exteriores de Christo; estas también en pie en 

cruz328, offreciéndolas por los travajos exteriores y necesidades de próximos que se le 

encomendavan.  

Son estas que se siguen: 

             

1. “El descoiuntamiento de guesos y estensión de miembros que fueron 

grandes dolores, en pie en cruz. 

2. Considerando el increíble329 dolor de los clavos que le tenían fixado en 

la cruz. 

3. El dolor de las espaldas llagadas y lastimadas con la áspera330 de la cruz. 

4. Las espinas que eran la almuada en que reclinava su caveza tan 

atormentada. 

5. El amargor grande de la yel331 que gustó, en pie en cruz.” 

 

A el silencio que Christo tubo en su Passion tenía treinta tres horas: 

             

1. “La primera se ha de gastar considerando el silencio que tubo Christo 

desde que dixo a sus discípulos en el guerto: ‹‹Quedaus aquí y velad 

conmigo››, y se apartó con los tres. 

2. Hasta332 que volvió a ellos y les dixo: ‹‹Triste está mi alma hasta la 

muerte. ›› 

3. Al que tubo Christo en la agonía y sudor de sangre. 

4. Hasta que dixo a los discípulos: ‹‹Levantaus y vamos que ya es llegada 

la hora. ›› y el hixo de la Virgen va a su camino. 

5. Hasta que dixo a Judas: ‹‹Amigo, ¿a qué veniste? ›› 

6. Hasta que dixo: ‹‹Yo soy; si a mí buscáys, dexad ir libres a estos. ›› 

7. Hasta que Christo dixo a san Pedro que embaynasse la espada. 

8. Al que tubo Christo quando le prendieron y llevaron arrastrando333 

hasta la cassa del Pontífice. 

                                                 
328 Signo de la cruz (f.49v). 
329 haplología: inceible (f.49v) por increíble. 
330 aspereza (f.49v). 
331 yel (f.50), hiel. 
332 haplología: Has (f.50) por hasta. 
333 arastrando (f.50v). 
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9. Al que tubo en todos los falsos testimonios. 

10. Al que tubo hasta que Cayfás le conjuró en nombre de Dios vivo. 

11. Al que tubo quando le dixo Pilatos que cómo no respondía a los 

testimonios. 

12. Hasta que dixo al siervo del Pontífice: ‹‹Si mal ablé, muéstrame en qué, 

y si bien, ¿por qué me yeres334?›› 

13. Hasta que Christo [dixo] a Pilatos: ‹‹No tuvieras en mí potestad si del 

cielo no te fuera dada. ›› 

14. Al silencio que tubo Christo delante de Herodes. 

15. Al que tubo quando le pregontó335 Pilato qué es verdad.” 

16. Al que tubo quando le açotaron. 

17. Al que tubo Christo quando le coronaron de espinas. 

18. Al que tubo quando le sacó Pilatos al Pueblo y dixo: ‹‹Ecce homo›› 

19. Al que tubo Christo quando le condenaron a muerte de cruz. 

20. Al silencio que tubo Christo [quando]336 le cargaron la cruz. 

21. Al que tubo hasta que dixo a las mugeres: ‹‹Hixas de Hierusalem, no 

lloréys sobre mí. ›› 

22. Al que tubo en la expoliación, viéndose desnudo delante de tan 

diferentes naciones. 

23. Al que tubo quando le cruxificaron. 

24. Al que tubo quando le dieron el vino mesclado con hiel. 

25. Al que tubo quando vio repartir sus vestiduras. 

26. Al que tubo quando le blasfemaron. 

27. Al que tubo hasta que dixo: ‹‹Padre, perdónalos. ›› 

28. Al que tubo hasta que dixo al buen ladrón: ‹‹oy serás conmigo en el 

Paraýso.›› 

29. Al que tubo hasta que dixo: ‹‹Sed tengo. ›› 

30. Al que tubo en los dolores de la cruz. 

31. Al que tubo hasta que dixo a su madre: ‹‹ ¿Ves aquí a tu hixo? ››, y al 

discípulo: ‹‹ ¿Ves aý a tu madre? ›› 

32. Al que tubo hasta que dixo: ‹‹Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ›› 

33. Al que tubo Christo hasta que dixo: ‹‹Consumatum est›› y ‹‹Padre, en 

tus manos encomiendo mi espíritu. ›› 

 

                                                 
334 yeres (f.50v), hieres. 
335 Preguntó. 
336 Haplología (f.51). 
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Estas horas de el silencio hacía nuestra madre que sus novicias las tuviessen en la escuela 

de las dos a las tres la Quaresma, y la sierva del Señor ývase a la celda a ponerse en cruz a 

donde muchas veçes la hallavan arrobada de diferentes modos: unas vezes abraçada con un 

santo Christo que tenía; otras amarrada a un madero que llevava para comtenplar el passo de 

los açotes a la coluna. 

Y quando tenía la hora del silencio en la escuela, después de haverles337 dicho lo que havían 

de imitar, se ponía la santa madre una mordaza en la boca y dezía que en sastifación338 de 

las palabras ociossas, siendo todas las que hablava tan reparadas, que más parecían de el 

Espíritu Santo que de humana criatura. 

En esto la hizo particular merced el Señor en poniéndose a tratar de la oración en tanta 

melodía y suavidad de sus fervorosas palabras, que era común dezir de todas las religiosas 

que las palabras de la madre Marianna de Jesús se pegavan a el alma y assí, los días de fiesta, 

se ponía con un libro en viendo las hermanas juntas y les dezía si querían que las leyesse un 

poquito. Respondíanle que estavan desseosas de que les declarasse el Evangelio de aquel 

día. Y afirman339 las religiossas que era tanta la eloquencia que el Espíritu Santo le dava, 

assí de palabras divinas quanto de exemplos y parábolas que les proponía hasta que se lo 

dava a entender y las quedava illustradas en el conocimiento de la luz que desseavan y esto 

se conocía ser don de Dios, assí porque las que tenían oposición con su espíritu, como todas 

las demás que conocían la seguridad de Él, en oyéndola ablar de Dios, se le acercavan340 y 

confessavan que verdaderamente ablaba el espíritu del Señor por su voca, y les succedió 

muchas vezes referir a personas doctas los discursos que les havía dicho y se admiravan de 

que una muger sin letras tuviesse tal ciencia y decían ser la infussa que Dios comunica a las 

almas confirmadas en su gracia. Teníala nuestra madre en leer libros espirituales y assí dicen 

las religiossas que les succedió haver estado leyendo un capítulo y llegar nuestra madre 

Marianna y bolverlo a repetir y por ningún modo le pareçía haver oýdo aquella lección, 

según las operaciones que les causava aquel espíritu y modo celestial con que quissiera 

infundir el conocimiento de Dios en los corazones de sus hermanas. Esta caridad ardía en el 

suyo, tan común para todas las necesidades, que no llegó ninguna a su noticia que por el 

modo possible no la remediasse. 

                                                 
337 a las novicias (f.52). 
338 satisfacción (f.52), metátesis. 
339 Ha cambiado el tiempo verbal a presente; tendría que decir afirmaban. 
340 cercauan (f.52v). 
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Una vez le dixo la abbadessa qué modo tendría para dar una embueltas341 a la muger del 

médico del convento, que era muy pobre y estava en días de parir; y nuestra madre Marianna 

escrivió a palacio y pidió una limosna para un pobrecito niño que havía de nacer. Hizo la 

reyna tanta estimación de que nuestra madre la pidiesse, que mandó remitirle todo aderezo 

de embueltas de el príncipe, que era del rey nuestro señor (que Dios guarde) y assí las 

truxeron al convento y se le dio a la muger del médico para que, vendiéndolo, comprasse, 

conforme a su efera,342 lo necessario para su socorro. 

Era nuestra madre Marianna de Jesús humildíssima y assí criava a sus discípulas en esta 

virtud, y si alguna iba a dezirle que la huviessen dicho algunas palabras de mortificación, les 

respondía la santa maestra con aquella su acustumbrada mansedumbre y gracia: “Hixa, 

¿llamaronte endemoniada? ¿escupieronte en el rostro? ¿dieronte de azotes?” Respondíale: 

“No, maestra”, y dice nuestra madre: “Pues sino, hixa mía, aún no has llegado a imitar a tu 

Criador, que era más perfecto que todas sus criaturas, y de todas quisso ser menospreciado 

y abatido, siendo la sabiduría de el Padre y figura de su sustancia”. 

Con tales razones que daba a las novicias343, [estaban] desseosas de que se les offreciessen 

occassiones para obedecer el consuelo de su santa maestra. Y assí las crió en tanta 

mortificación que a soror Gabriela de la Encarnación, como havía sido tan gran señora en el 

mundo y sentía mortificación en no andar entallada, como el hávito no es más que un saco, 

estándosele un día vistiendo dijo: “Maestra mía, siento mucho que mis hermanas me vean 

hecha sacona y cierto no quissiera nunca parezer en su presencia sin tener puestos los velos”. 

Oiendo esto nuestra madre: “¡Jesús, mi Gabriela, tan a los principios está esso! Tomad este 

orillo y çeñida344 con él, anda acá en túnica y sin velos por estos corredores porque assí te 

vean todas y más te mortifiques.” La novicia, violentándose a ssí mesma, aceptó de buena 

gana la mortificación y assí salió por los corredores como se lo dispusso su maestra, sin velos 

en la caveza y en túnica çeñida con los orillos y a todas las que la encontravan decía con 

mucha humildad la culpa de sus faltas de mortificación, porque assí fuera más humillada.A 

otra, porque andava muy derecha, le pusso una pessa a la garganta hasta que hiciesse 

costumbre de andar mortificada y humilde. Y a otra novicia de las más nuevas, porque no 

comió la pitanza del pescado que le havían puesto en la comunidad, porque aún todavía se 

tenía el apetito de los manjares del siglo, que le provocavan a bómito las comidas grosseras 

                                                 
341 envueltas: envolturas del niño de pecho (f.53v). 
342 esfera: clase social; el lujo no estaba permitido a todas las clases sociales, sino que se debía vestir conforme al estatus al que se 

pertenecía, por eso no podía usar las envolturas del príncipe (f.53v). 
343 davan las novicias (f.54); parece error en el sujeto: es la maestra de novicias quien daba razones a estas. Y falta un verbo. 
344 çenida (f.54v). 
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y mal aderezadas que se sirven en nuestro refitorio, y su venerada madre oprimía a que se 

mortificasse y, temiendo esto, fue la novicia y enterró el pescado en el jardín, desseando 

ocultarlo de su maestra, mas no pudo conseguirlo porque tubo noticias y luego que las tubo, 

se fue a ella y le dixo: “Hixa, ¿cómo te ha ydo de mortificación en la comida? Y la novicia 

turbose y no supo qué responder, entonces dixo nuestra madre: “Hixa mía, no te congoxes 

que todo se ha de remediar”, y tomándola por la mano la llebó al lugar a donde havía 

escondido el pescado, hízoselo desenterrar y comerlo sin otro aderezo345 mas de como havía 

salido de la tierra, y la novicia, caussándole astío verlo assí, dixo: “Maestra, ¿cómo tengo de 

quebrantar el ayuno que á346 rato que dimos gracias?” La sierva del Señor, como quien 

también savía quánto le importava a su discípula la mortificación, le respondió con mucha 

mansedumbre y gracia: “Hixa, come y calla, que más vale la obediencia que el sacrificio”. 

Con esto venció la dificultad y nunca más bolvió a tener repugnancia en semejante apetito, 

mas antes le hizo el Señor esta gracia de mortificación tan singular, que iba adonde se 

fregavan los platos y, de lo que allí hallava, ya despreciado por no poderlo ya nadie comer, 

ella lo tomava para sí y no quería admitir otra cossa. 

Tanta era la virtud de las palabras de nuestra venerable madre Marianna de Jesús pues 

hacían semejantes effectos que trocavan347 lo imperfecto en virtud y perfección. Decíales a 

las novicias que tanto quanto tuviessen de mortificación, aumentarían en la oración porque 

sin esto no havía nada seguro.  

En este tiempo que nuestra madre Marianna tenía el officio de maestra, quiso mudarse a 

esta cassa una señora muy principal de el orden de santa Isabel; oy está por abbadessa en su 

convento Real que llaman de la puerta de Coria348 en esta ciudad. Y siendo que desseava 

más perfección, como en esta santa cassa se observava tanta, sacó licencia de sus prelados y 

de los nuestros para poner estos desseos en execución. Alcançola y también los votos de las 

religiossas, y con estar tan immediato que havía día señalado y estavan los hávitos hechos y 

todo dispuesto para traherla. Y entonces dijo nuestra santa madre que no se diessen tanta 

priessa, que no era la voluntad de Dios el que surtiesse efecto y, como es comunidad, unas 

se admiravan, pareciéndoles imposible dexar de effectuarse. Otras religiossas dezían que, 

por ser en todo extraordinaria, soror Marianna de Jesús contradecía lo que todas querían. 

Últimamente349 se quedó en confussión sin saver qué fue la causa, no surtió effecto, como 

                                                 
345 haplología: adrezo (f.55v) por aderezo. 
346 a rato: hace rato. 
347 haplología: tocauan (f.56) por trocavan. 
348 Se trata del convento de san Francisco el Real, popularmente como Convento de la Coria; fue fundado por las clarisas en el siglo 

XV, ahora se ha convertido en la Fundación Xavier de Salas, en http://www.fundacionxavierdesalas.com/es/HISTORIA/ , consulta 
[01/03/2019]. 

349 Se interpreta “Finalmente” (f.57). 

http://www.fundacionxavierdesalas.com/es/HISTORIA/
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nuestra madre lo profetizó. Y no fue inconveniente el que aquella señora supiesse que alguna 

la ressistía pues esto no lo alcanzó y oy se está con las mismas ansias y desseos, por adonde 

se conoze con más eficacia no350 haver sido voluntad de Dios o no convenir para su 

salvación. 

Tres años exercitó nuestra madre el officio de maestra de novicias. Salió de él con nuevos 

desseos de el retiro de su celda, adonde quedó sin officio y muy consolada para empezar de 

nuevo a servir a Dios, que esta palabra era muy de ordinario oída de su voca a imitación de 

nuestro padre san Francisco que, después de haver recevido las llagas, decía muchas vezes 

a sus frailes: “Empecemos, hermanos, a servir a Dios”. 

Lo que nuestra venerable madre sacó de la eleción fue una patente de el prelado para 

comulgar todas las veces que las enfermas reciviessen los sacramentos sin la comunidad351. 

Y con ser esto una cossa tan ajustada y virtuosa y su espíritu tan digno de que se le hiciesse 

esta benevolencia, tanto es aborrecible en esta santa cassa la singularidad, que no es 

ponderable las mortificaciones que le decían y la resistencia que hubo; últimamente llegó a 

communicárselo a su confessor, entendiendo que la favoreciesse, como quien savía algo de 

las muchas mercedes que el Señor le hacía los días de comunión, que todos los llevava 

absolta352 en su Magestad y le succedió algunas veces no poder tomar refeción hasta por las 

tardes, aunque no por esso faltava de el refetorio con la comunidad, mas era tanto el incendio 

de su pecho que parecía se abrassava toda en aquel horno encendido de amor que tenía en 

su corazón, y assí no podía tomar otro sustento hasta que se mitigava algo de aquel ardor 

intenso, en quien estava toda transformada sin ser más en su mano. De esto la notavan en la 

comunidad algunas, aunque por ningún modo no dava ruido a nadie, porque hasta que a 

colación tocavan, no tomaba refección. 

Con esto llegó al vicario y díxole la empressa tan dichossa con que havía quedado de poder 

con más frequencia recevir el Santíssimo Sacramento porque con mucho gusto le havía dado 

el padre provincial una patente muy favorable en que mandava por descommunión que nadie 

interviniese en estorvarle santa y ajustada obra. A esto le respondió el confesor, quiçá por 

provar su espíritu, le dixo que por ninguna manera havía de admitir tal patente, que luego al 

instante la quemase, que no era necessaria353 tanta imbención y singularidad: quien no tenía 

más espíritu que las demás se conformasae con lo que todas hacían. 

                                                 
350 El hecho de que la señora principal se quedara en el convento. 
351Para la unión mística de las religiosas es fundamentel la comunión: “La eucaristía comunica la unión más directa, más física y más 

accesible con Dios. En el Sacramento, el Amado espiritual se convierte en el Amante tangible, de carne humana y se une físicamente con 

la amada”, en OLIVARES Y BOYCE, 2012: 56. 
352 Cambio r/l: absolta (f.57v) por absorta. 
353 necesario (f.59). 
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No tubo intervalo ni resistencia alguna en la prompta obediencia de nuestra madre 

Marianna; antes se fue luego immediatamente desde el confessionario a ponerla en 

execución y arrojando354 la patente en el fuego, dixo: “Más vale obedecer que sacrificar”. A 

esta saçón llegó su hixa soror Quiteria, y viendo el fervor con que su santa madre hiço esta 

acción, en el semblante risueño355 que llebava, demandó de la promptitud de su espíritu, 

reconoçió havérsele offrecido a la madre Marianna grande tribulación, que siempre las 

tolerava de esta suerte. Y assí le dixo: “Madre mía, dígame vuestra reverencia qué papel fue 

esse que consumió el fuego”. Respondió nuestra madre: “Hixa Quiteria, este papel era el que 

tantas oraciones y desseos me havía costado sacar para frequentar las comuniones”. La 

madre soror Quiteria, penssando era la abbadessa quien le havía mandado hacer aquella 

mortificación porque tenía mucho cuidado de exercitarla, le dixo: “Madre mía, no me lo 

huviera dicho vuestra reverencia primero que se determinase a hacer semexante cossa”, a lo 

qual la sierva del Señor y verdadera obediente respondió: “Hixa, no me dixo356 la obediencia 

que pidiesse consejo a nadie sino que çegasse mi juicio y assí espero en el Señor por cuio 

amor obedesco, que lo que me diesen en pan, me lo ha de dar en tortas357.”Quando la madre 

Quiteria, con mucho sentimiento, por una parte, de que a su santa madre se le huviesse 

offrecido tan grande mortificación y, por otra, gozosíssima en ver la prontitud de aquel su 

noble espíritu, más bien savía la que por la obediencia se privava de Dios, se havía de hallar 

más propicio. 

Viénele muy ajustado a nuestra madre Marianna de Jesús en esta occassión aquello del 

propheta rey, pues con la mesma seguridad podía deçir: “Dominus illuminatio mea et salus 

mea quem timebo”358. Nuestra madre Marianna de Jesús, desde este sacrificio, se retiró a su 

celda a donde Dios la llamava para communicársele tan liberal como siempre y ella, como 

cierba herida del amor y desseosa siempre de llegarse a las corrientes de la gracia divina, 

correspondía con presteza al llamamiento de Dios y a sus inspiraciones, que siempre andava 

su alma quanto más favorezida, más ansiossa y sedienta de la comunicación de su amado, y 

assí dezía: “Quem admodum siderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad 

te, Deus.”359 

                                                 
354 arojando (f.59). 
355 El diacrítico encima de la u (f.59). 
356 dico (f.59v). 
357 Parece refrán popular con valor de resignación como “A falta de pan, buenas son tortas”. 
358 Dominus iluminatio mea et salus mea/ quod timebo, en el mss. (‘Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?’) Se trata de los 

dos primeros versículos de Salmos 27: 1, atribuido al profeta David. Los salmos desde el 9 al 149 constituían parte del Salterio y por tanto 

formaban parte de la Liturgia de horas en el rito cristiano. 
359 En la cita de Salmos 42-43:2, Quem admodum siderat cerbus…, error de cerbus por cervus ‘De qué modo anhela el ciervo las fuentes 

de agua/ así mi alma te anhela a ti, Señor.’ Biblia en latín, www.cleros.org, consulta [12/07/2018]; la traducción es nuestra. Recordemos 

que estos salmos forman parte de la Liturgia de horas. 

http://www.cleros.org/
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Estando pues nuestra madre en el retiro de su celda, llegó la madre soror Quiteria desseosa 

de ver en qué exercicio se ocupava como siempre tenía en ella espexo de virtud. Y dando un 

golpecillo en el tavique de la celda, porque assí la sierva de Dios lo tenía ordenado y que si 

no respondiesse, luego se fuessen sin alçarle la cortina, todo a fin de ocultar más la virtud, 

aunque en esto no todas vezes era obedecida de sus hixas y discípulas porque sus suspiros 

salían tan vehementes de lo profundo de su corazón a Dios que, como saetas, penetravan los 

de las religiossas que la oían, y por esto, conocían era levantada en éxtasis. 

Últimamente, como iba diciendo, la madre soror Quiteria no pudo contenerse y assí entró 

en su celda y halló a la sierva del Señor puesta en cruz y tan absorta en Dios que no acavava 

de ponderar las ponderaciones que en su interior havía caussado la vista de aquel cuerpo o 

de aquella cruz humana tan tirada del espíritu divino que parecía estar enclavada en la de 

Christo y que al vivo experimentava lo que de sí decía san Pablo: “Vivit ego iam non ego, 

vivit  vero in me, Christus360”. “Los ojos”, decía, “tenía elevados a el cielo y tanto que 

solamente el blanco de ellos se le vía y el color de el rostro tan encendido que pareçía dava 

de sí resplandores, las manos tendidas como si verdaderamente las tuviera enclavadas y, 

finalmente, toda levantada en el ayre más de tres quartas alta del suelo.  

Digna era tal disposición de gozar estos favores tan singulares que el Señor ussava con esta 

sierva suya. ¡O virtud grande de la obediencia que assí ensalzas al que se humilla y tanto 

fuiste amada de el hixo de Dios Jesuchristo, pues le serviste de carroza para vajar de el seno 

de su Padre a la mayor humildad que en Dios pudo caber, que fue hacerse hombre y morir 

en una cruz, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis361. Y por medio de esta 

obediencia humilde, se siguió luego el ensalzamiento como dize más el apóstol: “Proter 

quod exsaltavit illud, et regnavit a ligno Deus”362.  

Y assí, nuestra venerable madre Marianna de Jesús, como tan verdadera imitadora de 

Christo, murió primero en la cruz de la obediencia y mortificación por lo qual se siguió luego 

                                                 
360 Epístola de san Pablo a los gálatas (2:20): “y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”, Biblia de Jerusalén (1998). 
361 Epístola de san Pablo a los filipenses (2:8), en el que se recalca su obediencia: “(y se humilló) /obedeciendo hasta la muerte/ y una 

muerte de cruz”, en Biblia de Jerusalén (1998); estos dos últimos versos se repiten en el himno que se canta en Jueves y Viernes santo en 

la liturgia de la iglesia. 
362 En este caso el autor se aleja de las palabras latinas, al menos en su escritura: “Propter quod Deus exaltavit illum…” es el primer 

verso de la epístola de san Pablo a los filipenses (2:9), continuación de la anterior nota, sin embargo, lo mezcla con otro segmento que es 

una reconstrucción del Salmo 96:10, tal y como se cantaba en la liturgia de Pascua (Misa votiva de la santa Cruz): “Dicite in gentibus, 
quia dominus regnavit a ligno” solo citando las palabras finales con un orden cambiado. De hecho, esta misa empezaba con la lectura de 

algunos versículos de esta epístola de san Pablo en la que se repetían los versos de la nota anterior y el inicio de estas palabras citadas por 

el autor; luego se cantaba el Salmo citado. Es decir, estas palabras proceden de la liturgia de Cuaresma, mas que de un conocimiento 
directo de la Biblia en latín, en Missale Romanum, ex decreto sacrosancti concilii tridentini, en www.googlebooks.es consulta 

[13/07/2018]. Una traducción literal: “Por esto Dios lo exaltó y reinó rectamente Dios”. 

http://www.googlebooks.es/
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el ser ensalzada y levantada sobre sí misma, gozando ya en esta vida gajes de la 

bienaventuranza y, teniendo dominio sobre sus passiones, possee ya la vitoria de sí misma.  

Succedió una vez que la sierva del Señor tubo conocimiento intelectual de la voluntad de 

su prelada tocante a un exercicio humilde que desseava mandalle que hiciesse, mas por 

parecerle indecente a sus años, lo escussava. Y nuestra madre lo pusso en execución sin 

haverle dado noticia ni la prelada ni otra religiosa alguna. Y assí, viéndola hazer aquel 

excesso de humildad, le dixeron: “Madre soror Marianna, ¿cómo es possible que vuestra 

reverencia ande exercitándose en cossa tan indecente?” Respondió: “Hermanas, nunca es 

indecencia para mí el obedecer aunque sea en cossas semejantes, antes si tengo a mucha 

merced de Dios el conocer la voluntad de mi prelada.” 

Siguiose a estas mortificaciones una merced singularíssima que Dios la hizo, que siempre 

su Magestad paga de contado a sus siervos, dando muestras de los grados de gloria con que 

ha de primiar sus travaxos. Estando, pues, en un día en oración nuestra venerable madre, le 

mostró el Señor un corazón de quien salían muchas y encendidas llamas de fuego, no 

material, sino amorosso, pues refrigeravan el mesmo corazón, en medio del qual estava una 

forma consagrada y a los dos lados que alça el corazón, dos pares de grillos,363 y más avajo, 

dos cadenas que pasavan el corazón con sus dos argollas a los remates de las cadenas. Y 

dándole a entender el Señor a su sierva que aquel era su corazón y que assí estava su 

Magestad aprisionado en el que importava poco que las criaturas lo estorvassen, que aquella 

forma se renovasse con tanta frequencia, pues tenía de asiento la posessión tomada quien era 

el Señor y dueño del poderoso para favorecer a todas sus criaturas.  

Esta merced no se save si la recevió nuestra madre en aquel éstasis que tubo immediato a 

la mortificación de quando le mandaron quemar la patente o si después se la hizo el Señor 

en otro algún día de comunión. Y assí, por donde se supo esta noticia fue porque nuestra 

madre embió a Madrid a pedir la hiciessen una vitela con esta pintura del corazón, como 

queda dicho, y más unas letras alrededor que dixessen assí: 

 

“Qui manducat meam carnem et vivit meum sanguinem in me manet et 

ego in illo, et qui manducat me, vivit propter me.”364 

 

                                                 
363 grillo: cierto género de prisión con que se aseguran los reos en la cárcel, en DRAE 1760, en Mapa de diccionarios. 
364 Estas palabras que escribe sobre la madre Mariana de Jesús pertenecen también a la liturgia romana del Corpus Christi: la lectura de 

la epístola del evangelio según san Juan 26; tras la lectura VII los feligreses debían responder con las primeras palabras citadas - hay 

errores en su escritura : “Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet et ego in eo”, esto es, ‘Quien come mi carne 

y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él”; tras la lectura VIII, se responde la segunda parte, “Et qui manducat me, vivet propter me” 
(‘Y quien me come, vive cerca de mí”) en Officia propia societatis Jesu, Juxta Ritu,, Breviarii Romani (1748), Venecia: Modesti Fentii, 

en www.googlebooks.es consulta [13/07/2018]. 

http://www.googlebooks.es/
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Y arriba, en una nubecilla, estos versitos: 

 

“Quando como a mi Dios vivo, 

Él es mi presso, yo su cautibo. 

Todo saber de divino sabor 

supe en el sacramento de amor.” 

 

Estos eran los versos. No havía dado nuestra madre Marianna parte de este beneficio a 

nadie y, quando vino la estampa, la madre sor Quiteria, como sabiesse365luego, entendió sus 

misterios cifrados en tantos instrumentos de prissiones y, con todo, le hizo instancias para 

que se lo comunicasse diciéndole que le ayudaría a dar gracias a Dios, y respondió nuestra 

Madre que, estando miditando el misterio del Santíssimo Sacramento, tubo intelligencia de 

aquellas palabras que están alrededor de el corazón y que, oprimida con el ímpetu del 

espíritu, fue puesta su alma en una cruz divina a donde se le mostró lo que queda referido.  

Era devotíssima de contemplar este misterio y assí, en otra occasión, estando ya tan 

impedida de achaques y hedad que apenas podía dar los passos necessarios para seguir la 

comunidad, vaxó de su celda una mañana de Pascua de Resurrección, el tercero día, y como 

otra David delante el arca del testamento366, entró nuestra venerable madre en el coro llevada 

del ímpetu de su espíritu, sin ser Señora de sus acciones, haciendo una mudança que parezía 

una pluma, por el ayre dio buelta, assí por el facistor con una estraña alegría embriagada del 

Espíritu Santo diciendo con el profeta: “Cor meum et caro mea exultaverunt in deum 

vivum367.” 

Acabó esta acción postrándose en tierra, la que pareçía estar más en los cielos que no en 

ella. Este effecto le quedava siempre de las mercedes que el Señor le hacía: una 

profundíssima humildad que refería nuestra madre muchas veçes, quissiera ver abierta la 

tierra para entrarse en lo profundo de ella. Quando nuestra madre Marianna entró en el coro, 

como queda dicho, estavan todas las religiosas presentes en él porque fue a hora de missa 

mayor. Y es mucho para admirar que en toda la comunidad no huviesse diferencia de 

opiniones ni lo censurasse ninguna, hantes hizo tal operación en todas que estavan por todo 

aquel día como atónitas y admiradas.  

 

                                                 
365 sabría (f.64r). 
366 Hace referencia a David cuando trasladó a Jerusalén el arca de la alianza, archivo sagrado en el que se guardaban los Diez 

Mandamientos. 
367 En el mss “in deum vium”. Estas palabras son los dos últimos versos de Salmos 84:3 (‘Mi corazón y mi cuerpo se alegran por el Dios 

vivo.”). 
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Havía dotado nuestro Señor a su sierva de muchas gracias naturales entre las quales se 

señalava mucho la mansedumbre y afabilidad; en todo se conoçía ser hija de Dios pues si 

Christo dice: “Beati pacifici quoniam filis Dei vocabuntur”368; ninguna más pacífica pues, 

como queda dicho, desde el principio de su vida siempre hallavan todas consuelo y aliento 

en sus palabras.  

Salió un día con tanta gracia diciéndoles a sus hijas: “Mirad, que me voy haciendo poeta y 

traiygo una hisleta glossada al Santíssimo Sacramento; si queréis oýrla, havéys os369 de reýr 

de mí porque apenas tiene consonancia.” Mas ella dice, al fin y al cabo, lo que quiere el 

Poeta, púsose a leerla y dice assí: 

 

1  “Navegando desterrado 

en la militante yglesia 

con desseos y suspiros 

encontré con una hisleta. 

 

2   Tiene por nombre y blasón, 

pan de el cielo y gracia buena 

porque en ella siempre havita 

el Rey de cielos y tierra. 

 

3   Hallé toda provissión 

y mucha abundancia en ella 

por ser la comida real 

y el ser propio de su Alteza. 

 

4   Pareciome ciudad rica  

y que los tratantes della 

tienen su correspondencia 

en la triumfante yglessia. 

 

5   Mire por aquesta isla, 

por sus torres y fenestras 

para ver si divissava 

de misión las riquezas. 

                                                 
368 ‘Bienaventurados los mansos porque ellos serán llamados por Dios’, evangelio según san Mateo (5:4). 
369 os habéis (f.65v). 
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6   Mas tan enano me hallé 

con mis sentidos y fuerzas, 

tan ciego y afeminado 

como el pobre quando enferma. 

 

7   Procuré ir adelante 

con mis deseos y empressa; 

arrimeme a un fuerte muro  

de cristal puesto en frontera, 

 

8   Adonde hallé escudo de oro 

y una espada fina y vella, 

que la fee con la esperanza 

a la ciudad alientan. 

 

9   Con estas armas entré 

por la isla y su floresta, 

con desseos de encontrarme 

con el Rey y Señor della. 

 

10  Dexé mi viexo vestido, 

mis engaños a la puerta, 

que caminar por sentidos 

es quedar en la carrera. 

 

11  Entré un poco más adentro 

y encontré con quien dessea 

mi corazón y mi alma 

de sus desseos la esfera. 

 

12  Abrazome como amigo 

con amorossa firmeza, 

diciéndome: “Por quien soy 

no te faltará mi messa.” 

 

                   Finis 
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Celebrose mucho este romance entre las religiossas y venerable madre le cantava con su 

voz tan excelente y a sí misma se levantava el espíritu, para aumentar en sí los desseos de 

verse ya a donde incessablemente pudiesse estar cantando nuevos motetes de alabanzas a su 

Criador. 

Estuvo nuestra madre Marianna muchos años en la religión sin officio, porque quando le 

dieron el de maestra de novicias tenía ya más de cinquenta de hávito; es verdad que la sierva 

del Señor los aborrecía tanto que sería muy possible huviesse pedido a Dios la librasse de 

sus peligros y pensiones370 por tener más desembarazado el tiempo para mejor emplearse 

toda en amor a este Señor, a quien decía nuestra santa madre que devía este beneficio de 

haverla dexado en su celda tanto tiempo retirada [de]371 criaturas. Mas, porque no faltasse 

este exercicio y mortificación a su alma y para con más presteza se acrisolasse en nuevos 

travajos y exercicios de caridad, comunicándose aquella luz escondida de su dotrina y 

virtudes, permitió el Señor que las religiossas inspiradas por el Espíritu Santo y desseosas 

de poner a nuestra madre en el lugar que sus virtudes y prudencia merecían372, trataron de 

haçerla abbadessa tres años después de haver salido del officio de maestra. 

No tubo el enemigo de el bien de nuestras almas ningún contentamiento en esta elección, 

antes sí mucho pessar porque, como quien tam bien conoce quanto importa que las 

comunidades tengan cavezas fuertes en virtud que le resistan con sus atenciones y celo de 

Dios, los miembros que el astuto solicita y procura torçer assí y apartarlos del camino recto 

y observancia de la religión, assí levantó una contradición entre las religiosas que, instadas 

por dos venerables, tres de las más antiguas, les advertían la mucha hedad de nuestra madre 

y sus achaques con otras causas de poca importancia y menos fundamento, pues ni la hedad 

era tanta que la esentase373 de seguir el rigor de la vida, ni los achaques eran tan impedidos 

que con ellos estuviesse en continua enfermería; porque, como el espíritu es el que manda 

las carnes y da el aliento a la naturaleza, nuestra madre se governava solamente por sus leyes, 

burlando de su necessidad y en esto era tan constante que si le dezían que dexasse el ayuno 

algunos días porque su necesidad y años lo pedía, respondía nuestra madre con aquella su 

valentía de espíritu: “Hermanas, esta forma de vida prometí por todo el tiempo de mi vida, 

                                                 
370 pensión: trabajo o pena o cuidado como conseqüencia de alguna cosa que se logra y la sigue inseparablemente. Onus, pensum, en 

DRAE 1760, en Mapa de diccionarios. 
371 Haplología: tanto tiempo retirada criaturas (f.68). 
372 Haplología: falta concordancia en plural: sus virtudes y prudencia merecia (f.68). 
373 exentase (f.68v). 
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no dixe que por tantos años, y assí todos los que viviere374 tengo de observar con el ayuda 

del Señor lo que le prometí en la professión.”  

Finalmente, como yba diciendo, no vastaron las astucias del enemigo para que las 

religiosas dexassen de obrar conforme a los dictámenes del Espíritu Santo, y assí fue electa 

por abbadessa nuestra venerable madre Marianna de Jesús, con mucho gusto de Dios y de 

sus siervos y375 todas le dieron la obediencia y a sí mismas376 los parabienes de tan santo 

acierto como havían tenido en su elección. El padre provincial, con el mesmo consuelo, la 

confirmó estando muy seguro de la buena quenta que havía de dar la santa prelada de aquella 

santa grei que, por su medio, el Señor le havía encomendado. Y assí hizo muy espiritual 

plática a nuestra madre alentándola a que travaxasse en la viña del Señor. 

Estava la santa abbadessa tan aflixida que bien necessitava de consuelo, no porque el 

travajo del officio la atemorizasse que, como otro san Pablo, bien conocía se puede todo en 

el Señor que nos conforta, mas al passo, que era humilde, temía no dar a su Magestad algún 

disgusto en el govierno de almas tan ajustadas. Atemorizava su corazón aquella sentencia 

que dice el Señor: “Ego justicias iudicabo”377 y assí, con estas congoxas, se fue al refugio 

de sus tribulaciones retirándose al coro y puesta de rodillas en cruz, que este era su ordinario 

modo de orar, le offreció al Señor el nuevo pesso y cruz que su Magestad havía puesto sobre 

sus hombros, exponiéndose a tolerarlo y abraçando378 de voluntad el padecer todos los 

travajos que este Señor le quissiere embiar y hiço uno y muchos actos de resignación en la 

divina voluntad.  

No se supo nunca si entonces le hizo el Señor alguna merced particular, mas lo que dixo a 

la madre soror Quiteria en diverssas occassiones fue que allí le dio el Señor a entender las 

mortificaciones tan grandes que en aquel officio havían de offrecérsele porque assí era gusto 

de su Magestad, verla padecer travajos a imitación suya. Con esto, dio principio la santa 

prelada a exercer su officio, observando en todas sus acciones la rectitud y prudencia que las 

occassiones havían menester y juntamente connosso379 natural, de modo [que]380 nivelávalo 

uno con lo otro, que assí en lo austero como en lo que pedía suavidad, procurava en todo 

imitar muy al vivo al Señor que tenía por guía y espexo cristalino381 de su alma. 

                                                 
374 vivieren (f.69). 
375 Una mancha de tinta o un borrón. 
376 Parece que corrige e/i: es confuso si pone mesmas o mismas (f.69). 
377 Segundo verso del Salmo 75: 3, ‘Yo mismo juzgaré con rectitud’, el v.2 es una antífona, introduce un oráculo divino dirigido a los 

malvados y anuncia su juicio, vv.3-6. Los vv.7-9 describen el juicio universal del cual se regocija el justo, vv.10-11, en Biblia de Jerusalén 
(1998). 

378 Otro uso de c en lugar de ç/z: abracando (f.70). 
379 (70r) connosso con diacrítico ∞, de ¿connosco?; tal vez ant. cognoscimiento (en DRAE 1760). 
380 de modo nivelaualo uno con lo otro (f.70v). 
381 Usa como metáfora el título de la obra más reconocida de sor Mariana de Jesús: Espexo cristalino. 
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Quissiera nuestra santa madre Marianna de Jesús poner en la comunidad todos los 

exercicios en que havía criado a sus novicias quando era maestra que, temiendo el que no se 

conformarían todas con ir por aquel camino también haçía reparo en que estos exercicios 

que tocan en materias de espíritu no se han de hacer con violencia, sí de toda voluntad y 

gracia, porque con esto surtan effecto en nuestro aprovechamiento. No sabía qué modo tener 

para inducir esto hasta que, inspirada por el Espíritu Santo, dio traza de que todas las que 

havían aficionádose a ellos y a sus discípulas, los hiciessen en el coro, después de maytines; 

primero tomavan disciplina en haçiendo señal para que la comunidad se fuesse y luego a la 

disciplina se siguía una de las horas de la Passión que arriba se pusieron, y esto, con otros 

exercicios que el Espíritu Santo dictava a la santa prelada, de quien sacavan como de un 

dechado de virtudes y perfección para disponer sus almas a fin de hacerse capaçes de unirse 

por amor con el Señor y Esposso suyo. 

Al fin, como la virtud es amable, íbanse llegando todas las religiosas [a]382 aquel modo de 

concierto espiritual con que nuestra madre iba consiguiendo su intento de que todas fuessen 

un espíritu en muchas almas para que, assí, fuessen más agradables a Dios.  

Nuestra venerable madre era devotíssima de contemplar el misterio de la Santíssima 

Trinidad por el modo que nuestro Señor le communicava luz en él, y assí compusso este 

exercicio para que las demás, junto con ella, fuessen disponiéndose tres días antes de la fiesta 

propia de esta solemnidad: hacían tres horas más de oración en las quales se repartían estas 

consideraciones: 

 

“Primeramente se ha de considerar la potencia del Padre eterno, cómo creó el cielo y la 

tierra y cómo la conserva con el mesmo ser que la crio; yo, dándole gracias por este 

beneficio, le offreceré mi memoria pidiéndole perdón de lo que le he offendido con ella; 

diré a este fin muchas veçes este verso: ‹‹ Pater de caelis Deus, miserere nobis. 33.››383 

Segunda considerare: la sabiduría del hixo. Y dándole gracias por la redempción de las 

almas, le offreceré mi entendimiento y en satisfación de lo que con él le he offendido, diré 

muchas veces (33): ‹‹ Fili redemptor mundi Deus, miserere nobis››.”384 

                                                 
382 f.71. 
383 ‘Padre, Dios del cielo, ten piedad de nosotros.’ Es una de las expresiones que suele formar parte de las letanías de la liturgia cristiana. 

El número 33 a mano derecha puede hacer referencia a la cantidad de veces que se ha de repetir (la edad en que Cristo murió en la cruz). 
384 ‘Dios, hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros.’, otra expresión de las letanías. 
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Tercera considerare: la bondad del Espíritu Santo. Dásele gracias por el beneficio de 

justificación y offrecerle mi voluntad pidiéndole perdón de lo que con ella le he offendido; 

diré treinta y tres vezes: ‹‹ Spiritu sancti deus miserere nobis››.385 

El Domingo de la propia fiesta, haré gracias a la Santíssima Trinidad por todos los 

beneficios recividos y, particularmente, de mi ingratitud; les pidiré perdón y en satisfación 

diré386 cien veçes este verso de rodillas: ‹‹Santa Trinitas unos Deus, miserere nobis››.387” 

 

Nuestra santa madre decía los versos y todas sus hixas le respondían con mucha devoción; 

ya se hazen estos exercicios en comunidad tan asentadamente como si fuessen costumbres 

de religión. 

Fuese un proceder en infinito si huvieran quedado noticias de las mercedes particulares 

que el Señor haçía a su sierva: tantas eran quanto no fuera possible numerarlas segón lo 

indicaron tanta multitud de papeles cifrados como hechó en el fuego antes de su dichosso 

tránsito a caussa de que nadie tuviesse indicios de su mucha virtud, mas como el ámbar, 

mientras más oculto, da de sí más fragancia, assí las perfecciones de nuestra venerable 

madre, al passo que ella desseó enterrar sus notiçias, a esse mesmo pareçe las pregonó Dios. 

Y uno de los muchos medios que para esto tomó su Magestad fue388 nuestra madre soror 

Quiteria de la Cruz que, como archivo de sus secretos, nos dio parte a las que no merecíamos 

conocerla. Y si los padres prelados antecedentes huvieran dado permissión para que se 

escriviesse, no hay duda sino que esta religiosa huviera compuesto un bolumen muy dilatado 

de la vida de esta santa; más bien entiendo haver sido disposición assí del todopoderoso Dios 

y Señor nuestro para acreditar más la virtud de su sierva pues, assí como todo el progresso 

de su vida fue un prodijio de santidad, assí también parece que dispusso nuestro Señor el dar 

estas noticias haya sido también por modo de milagro, pues quien las escrive no la conoció 

y solo con la virtud de la obediencia de nuestro reverendísimo padre y prelado389 parece que 

el Señor ha movido mi pluma para executar tantos y tan grandes estímulos de conciencia 

como he tenido sobre este casso de que trattaré más adelante. 

Bolviendo, pues, a tratar de las mercedes que de la liberal mano de Dios recevió nuestra 

venerable madre Mariana de Jessús, digo que, estando un día en el coro con la comunidad 

en una de las horas que se dixeron sobre el misterio de la Santíssima Trinidad, fue puesto su 

espíritu en éxtasis tan enajenada de sus sentidos que se juzgava ser difunta y de allí a poco 

                                                 
385 ‘Dios, espíritu santo, ten piedad de nosotros’, asimismo expresión reiterada en las letanías. 
386 dixe (f.72). 
387 ‘Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros.” Otra expresión de las letanías. 
388 Repasada la f- inicial. 
389 La autora especifica que escribe por obediencia al prelado y sin haber conocido a sor Mariana de Jesús. 
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espacio le comenzaron de tremar390 todos los guesos de su cuerpo de tal modo que fue notorio 

a todas las religiosas. Mirávanla y, como la veían estática, sin hacer movimiento, estavan 

todas admiradas de semejante casso. Solamente su hixa, la madre soror Quiteria, cuydava de 

buscar modo cómo ocultar esto de las demás y, viendo que no le fue possible, bolvíase a 

Dios suplicándole con veras391 diesse permisión a su madre y santa prelada para que, 

bolviendo a su sentido, pudiesse retirarse a su celda. 

Oyó el Señor esta petición tan graciossa y, cobrando sentidos nuestra madre, salió del coro 

con grande velozidad y sor Quiteria en pos della, tomándola por la mano le dixo: “Ya, madre 

mía, a buena hora, después que lo han visto y oýdo todas; buélbasse vuestra reverencia al 

coro y si me quiere desenojar, dígame qué le ha succedido, porque de verdad me tiene 

admirada aquel temblor de guesos tan estraño”. Respondió nuestra santa abbadessa: “Calla, 

hixa, déjame, que no estoy para tratar con criaturas humanas”, mas la madre sor Quiteria 

porfió con nuevas instancias a que se lo dixesse, con que la sierva del Señor, con la 

satisfación que tenía de que ponía su thessoro en pecho tan capaz, le dixo: “Quiteria mía, no 

te espantes de los extraño de mi temblor, si se me comunicó un rayo de luz divina en el 

conocimiento de la suprema Magestad de Dios hixo y uno. Y si las columnas de el cielo, con 

ser tan fuertes, tiemblan en su presençia, ¿qué hará una criatura tan frágil y pecadora como 

yo? Hija mía, dale gracias por esta merced que me ha hecho que quizá su Magestad te dará 

a conocer lo demás que yo no te digo por no serme possible.” 

¡O grandeza de la infinita misericordia de Dios, quánta es tu liberalidad, Señor, para 

communicarte a tus criaturas! ¡O alma santa, quántos serán aquí los effectos de tu desseo, 

viéndote tan favorecida de el Señor! ¡Con quánta razón le dirás aquello del salmo: “Parasti 

in dulcidine tua pauperi, Deus”392 

De allí a pocos días que nuestra venerable madre Mariana de Jesús exercía el officio de 

prelada, empeçó a gustar los travajos de la nueva cruz y assí dio permissión el Señor al 

enemigo de la paz para que introduxiesse discordias entre las siervas de Dios, tomando por 

asunto la estrecha familiaridad393 con que la santa prelada comunicava con su hixa sor 

Quiteria por ver si con esto podía evitar los muchos daños e inconvinientes que se le siguían 

de esta communicación tan del cielo. Levantose una nota en la comunidad, o en parte della, 

y las que con çelo de religión indiscreto le censuravan, llegavan a arguir a nuestra madre con 

                                                 
390 tremar: antiguamente. temblar, en DRAE 1760, en Mapa de diccionarios. 
391 con verdad, de veras. 
392 Segundo verso del salmo 60:11 de David, “preparabas en tu dulzura a los miserables, oh Dios”: según la Biblia de Jerusalén (1998: 

739), este versículo es una evocación de los milagros del Éxodo (el maná, las codornices y la entrada en la Tierra prometida). 
393 familiraridad (f.75). 
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unas palabras que pone la regla diçiendo que las abbadessas no tengan particulares 

afegciones. Con esto le ponían un crimen tan grande a su parecer dellas, lo que a los ojos de 

Dios era tan grato y, por tanto, como nuestra madre tenía segura su conciencia y conocía 

bien las asechanças de el enemigo y assí lo recivía como permissión de Dios, dada solo para 

que ella padeciesse y viesse esto claro, pues quando llegavan estas censuras a presencia de 

nuestra madre, encareciéndole mucho el motivo que dava de nota, pregontava con serenidad 

de ánimo: “Hixas, ¿y quién la tiene?” Respondíale que las demás y, llegando a averiguarse 

el casso, nadie savía de adónde salía. 

En este tiempo vino por esta ciudad el padre Gracián de la Madre de Dios, religioso 

carmelita que passava a Portugal394, a examinar el espíritu de aquella monja que tenía 

confuso el mundo con sus hiproquesías.395 Este padre fue el que descubrió ser falsso su 

espíritu y entonces aprobó el de nuestra madre por bueno y seguro. 

Estubo con este santo varón nuestra madre Marianna de Jesús comunicándole el estado en 

que el Señor tenía su alma y el padre Gracián le dio algunos documentos del modo con que 

havía de passar adelante en sus exercicios hasta llegar a la perfección. Quando este siervo 

de Dios se despidió de nuestra madre, llegó al torno y dixo, saviendo que la sierva de Dios 

estava ausente de aquella pieza, hablando con la portera: “Señoras, estimen mucho el espíritu 

de su santa prelada que es muy seguro y obra de Dios en su alma como en cossa propia.” 

Con esto prosiguió su viaje el varón de Dios y desde entonces se comunicaron él y nuestra 

madre Marianna de Jesús, y de algunas sacó lo más sustancial después que supo que era 

muerto y las recupiló en un quadernico de su letra, el qual se halló después que nuestra madre 

passó de esta vida; y por aquel original se pondrá destas cartas un traslado al fin de este 

escrito para que, por aquellas respuestas396, se confiera quáles serían las preguntas que 

nuestra venerable madre hizo en sus cartas al padre Gracián de la madre de Dios. 

Eran de muchas maneras los favores que el Señor haçía a nuestra madre, no tan solamente 

por medio de sus oraciones a las almas de sus hixas (les hacía mercedes communicándoles 

luz interior y consuelo en sus tribulaciones como queda referido), sino que en el tiempo que 

la santa prelada tubo el officio, venían tantas limosnas al convento que parecía bien estar 

                                                 
394 Probablemente hace referencia al padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, Jerónimo Gracián Dantisco (1545-1614), director 

espiritual de Teresa de Jesús y el primer provincial de las Carmelitas descalzas; fue visitador apostólico de las carmelitas descalzas y 

calzadas de España y de las descalzas de Portugal entre 1587-1590; escribió tratados ascético-místicos, entre otras obras; sin embargo, 
difícilmente coinciden las fechas pues este padre fue condenado a la privación de hábito en 1592; finalmente le recibieron los agustinos 

recoletos por orden del papa Clemente VIII y fue destinado a Sicilia, donde le secuestraron los turcos(1594-5). Luego volvió a España 

entre 1600 y 1607 (no hay constancia de su paso por Trujillo) para irse definitivamente a Bruselas (v. introducción). 
395 Porbable metátesis, hiproquesías (f.76v) por hipocresías. 
396 No hay cartas al final de la Vida. Si hace referencia a las cartas copiadas al final del Ms/7999, ninguna de ellas va dirigida a un fraile 

sino todas a religiosas. La única dirigida a un sacerdote, la carta 7, según nuestra clasificación para la edición en este trabajo, aparece en 
el Ms/6856 de BNE, tras la copia de Espexo cristalino. Además, no coinciden las fechas con la vida de fray Jerónimo Gracián de la Madre 

de Dios, si se trata del confesor de Teresa de Jesús. Creemos que es una reconstrucción falsa (v. introducción). 



118 

cuidando Dios de que nos les faltasse a sus criaturas el mantenimiento y sustento necesario, 

por lo qual nuestra madre dava muchas gracias a su Magestad y hacía que sus hijas se las 

diessen y se mostrassen agradecidas con los bienhechores. Mandolas que en todos los 

exercicios espirituales, que hiciessen participantes a los que les hacían limosna. Era tan 

ardiente y compassiva la caridad que en el corazón de la santa prelada tenía para con los 

pobres, que mandó a las porteras que no despidiessen ninguno sin darles limosna y que 

quando les faltasse, fuessen a ella. Y assí la obedecían y con esto tenía nuestra madre el 

lleno de su desseo para darles sus túnicas, hávitos y velos, de tal modo que muchas vezes 

era prestado todo lo que vestía, para dar a los pobres de Christo lo que tenía de su usso, 

acordándose de aquella palabra de Christo que dize: “Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi 

fecistis.”397 

Succedió en este tiempo que el religiosso de la capacha, hermano de nuestra madre, como 

ya queda dicho, vino a visitarla porque no se havían visto ni communicado398 desde que salió 

la sierva de Dios de Madrid. Este religioso le tenía ya nuestro Señor en estado muy perfecto, 

siendo su vida tan singular en virtud como la de su hermana; díxola quando se vieron que su 

viaxe era dirixido a despedirse de ella porque estava ya muy cercano a la muerte. 

Nuestra madre, con un gozo y alegría estraña, le respondió que eran aquellas nuevas muy 

gustossas para ella por lo que le amava en Dios y desseava verle seguro de no offender a su 

Magestad; tuvieron un breve rato de plática espiritual en el qual le comunicó nuestra madre 

algunas cossas de su conciencia y el varón de Dios le dixo que era neccessario retirarse a el 

confisionario para poder, con más quietud, satisfacer a sus pregontas. Condescendió nuestra 

madre con esto, y después de haver estado algún espacio de tiempo, salió de allí tan 

aferboriçada399 que parecía con sus palabras encender los coraçones en el amor de Dios, bien 

se conocía por estos effectos quáles havían sido las pláticas de los dos santos hermanos. 

Mas el enemigo antiguo nunca se descuida de perseguir a los siervos de Dios: introduxo 

unos juicios temerarios, assí en los donados del convento como en algunas religiosas que 

[decían que]400 en tanto que se vive en esta vida no estamos seguros de passiones, aunque 

más solicitud haya en mortificarlas. 

Tomó nuestro Señor estos medios para atribular a su sierva, seguro de que ella havía de 

aprovecharse de la oración, y assí dio permissión a las lenguas para que se moviessen contra 

                                                 
397 Evangelio según san Mateo (25:40): ‘Lo que hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis”. 
398 communicadose (f.77v). 
399 Uso de c en lugar de ç/z: aferboricada (f.78v). 
400 Probable homioteleuton (f.78v). 
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la santa prelada acomulándole un tan inorme y grave401 crimen como fue decir que havía 

defraudado a la comunidad de muchas limosnas usurpándolas todas para dárselas a su 

hermano por la cratícula402 del confessionario. Tomaron por origen para dezir esto, el haverle 

visto con tan extrema pobreza que solamente un hávito muy viejo trahía con que se cobría 

los pies descalzos y, finalmente, parecía un retrato de nuestro padre san Francisco, en lo 

pobre y penitente de su vida. Y assí, claro está, que siendo tanta su virtud, havía de 

perseguirle la malicia del mundo. Despidiose el varón de Dios de su santa hermana 

suplicándola con muchas ansias pidiesse al Señor por su alma en saviendo que havía passado 

de esta vida; pareció ser esto profecía porque dixo havía de ser muy presto y assí se cumplió: 

de allí a pocos días vino nueva de que nuestro Señor le havía llevado para sí. 

Contiéndese403 por cossa muy cierta que el alma de este siervo, quando salió desta vida, 

vino a visitar a nuestra madre y a darle parte de que se iba a gozar de Dios; esto se infiere de 

que quando le dieron noticia a nuestra madre de la muerte de su hermano, no tan solamente 

no se alteró mas antes, con rostro sereno y alegre, dixo: “Ya, hermanas, no me haçe novedad; 

esté muy ennorabuena gozando de Dios, pues ya possehe el fin para que fue criado.”  

Ningunas tribulaciones eran bastantes para contrastar aquel muro fuerte de su admirable 

paciencia en los effectos que dar de un travajo [a]404 esta sierva de Dios, más anssiosa de 

padecer otro mayor y assí, llegándole a decir a sus hijas si havía sentido mucho la occassión 

que queda dicha de aquel testimonio que le havían levantado, respondió: “Hijas, según es el 

anssia que tengo de sufrir travajos, muy corto se me ha hecho este, mas espero en el Señor 

que me ha de hacer gracia de otros mayores, siquiera para alentar mi espíritu, que assí le 

oprimen tanto las ansias de padezer que vivo atormentada con ellas.” 

Según esto, mayores eran siempre en nuestra venerable madre Marianna de Jesús los 

desseos de padezer y aunque los mesmos travajos que sufría, como quien tan experimentada 

estava de quan propicio possehe Dios las almas de los atribulados como lo dize por su 

profeta: “cum ipso sum in tribulatione etcetera”405  

Fue en este tiempo un siervo de Dios que llamavan el verdadero santo porque tenía este 

officio y su virtud era muy singular: rebelole nuestro Señor el lugar a donde estavan 

sepultadas tres ymágines406 de su santíssima Madre y que le agradería mucho las pusiesse 

                                                 
401 grauen (f.79). 
402 cratícula: la ventanita por donde se da la comunión a las monjas. 
403 contender: impugnar con razones lo que otro dice (DRAE 1760); se supone que el autor está argumentando en contra de las malas 

lenguas que acusaban a la madre Mariana de Jesús de haber defraudado a la comunidad por la cratícula del confesionario. 
404 f.79v. 
405 Salmo (91:15): “Me llamará y le responderé, / estaré a su lado en la desgracia, / lo salvaré y lo honraré.” La autora solo cita el 

segundo verso. 
406 La Reforma católica convertirá a los santos, a las reliquias y las imágenes de la Virgen en objetivo de su culto, por eso, fue frecuente 

el hallazgo de figuras milagrosas de la Virgen que si se asignaban a un convento, podría atraer cuantiosas limosnas de los feligreses. 
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en lugares decentes a su Magestad. Desseoso, pues, este varón de Dios de obrar en esto según 

la voluntad divina y teniendo noticias de la perfección de esta santa cassa, después de haver 

dispuesto de las dos: la una en el convento de el orden de Redemptores en Madrid; la otra 

no se save a dónde la colocó; la terzera truxo a este santo convento con título de nuestra 

Señora de la Concepción, Virtudes y Buen Successo. 

Primero escrivió a nuestra madre una407 carta muy larga, que por no canssar, se escussa el 

referirla por extenso; entre las demás cossas le408 dezía que Nuestra Señora se quería venir 

con las espossas de su hixo y que tuviesse a mucha merced suia el que en tiempo de su 

prelacía favoreciesse Dios esta santa cassa con una reliquia de tanta estimación como es esta 

imagen y, juntamente esto, le advertía la reverencia con que la havían de poner. 

Nuestra madre Marianna, tan goçossa como favorecida de esta merced, recivió la imagen 

con todos los aplausos y fiestas que la pobreza permitió y ella pudo solicitar, después que le 

huvieron hecho tres fiestas muy solemnes a costa de la ciudad, que en nuestra patrona fue409 

forçosso entrar la imagen dentro del convento hasta que se le pussiese un tabernáculo que 

oy tiene con toda la reverencia possible. Pussieronla en la sacristía y nuestra madre 

Marianna, con toda devoción y afecto, le offreçió su corazón y los affectos y los de sus hixas, 

para servirla y alabarla por la merced de haver venidose con ellas a honrarlas y favorecerlas 

con su presencia y que, por la primera merced, le suplicava saciasse su espíritu de travajos. 

No han410 quedado noticias de revelación particular que la sierva del Señor tuviesse en esta 

occasión mas lo que fue cierto, como ella lo dixo a la madre soror Quiteria y a otras 

religiossas, que nuestra Señora le hizo muchas mercedes, assí en el alma como en lo 

temporal, y que condescendió con la petición de darle travajos como quien también save lo 

que con ellos se agrada [a] su hixo [y]411 quántos grados de gloria adquieren las almas de los 

justos por este medio. 

Empezó esta ymagen a haçer milagros, sanando emfermos y resucitando muertos y otros 

muchos, como dellos está un testimonio en el archivo del convento con que se dibulgó por 

toda tierra de Truxillo, que las descalças tenían una imagen milagrossa y concurría mucha 

gente a favorecerse de su proteción. Estubo en la sacristía un año y las religiossas, en forma 

de comunidad, iban a cantarle una Salve todos los días y allí gastaban muchas oras en oración 

en presencia de esta soberana princessa. 

                                                 
407 f.80v-81. 
408 le le dezia (f.81). 
409 Usa el pretérito perfecto simple de indicativo en lugar de pretérito imperfecto de subjuntivo, fuera (f.81). 
410 Por concordancia (f.81v). 
411 f.82v. 
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En esta occassión passó por esta ciudad el rey Felipe tercero, que passava a Portugal a jurar 

al príncipe412, su hixo, el rey nuestro señor, que Dios guarde, y como tuviesse noticias de la 

milagrossa ymagen del Buen Sucesso y de la singular virtud de nuestra madre sor Marianna, 

abbadessa que era actualmente, atrahído de uno y otro affecto, entró en esta santa cassa y, 

llegando a ver la imagen del Buen Sucesso, pidiéndole se le diesse en todo bueno, assí en el 

viaxe que hacía como en el govierno de su reyno, mandó que imbiaría coronas para nuestra 

Señora y el Niño y su cetro que se le pone a la imagen, con que nuestra Madre quedó muy 

contenta y dixo a la reyna que, aunque la imagen era de ropaxe, por más reverencia la quería 

vestir, y entonces le mandó su magestad traher una pieza de riquíssima tela y la infanta un 

vestido suyo, también de tela, con que se adornó la imagen, y nuestra madre les offreció a 

sus magestades, de parte de la madre de Dios, muy feliz sucesso como le tuvieron por medio 

de sus oraciones. 

Quando entró su magestad en el coro, le cantó la Capilla Real un Te Deum laudamos413y, 

haviendo de decir las oraciones el patriarca414, se levantó nuestra madre y con una voz como 

un ángel, las cantó con tanto espíritu que todos quedaron admirados y diciéndola que cómo 

no se havía turbado delante de los reyes y su corte; respondió que estava muy exercitada en 

cantar alabanzas en presencia de la suprema Magestad de el rey de cielos y tierra y sus 

cortessanos, los Santos Ángeles; con esta consideración obrava siempre nuestra madre y 

nunca hubo impedimentos  que diesse estorvo a su espíritu. 

Fue su magestad a visitar la celda pobre de la abbadessa y esto sucedió día de san Felipe y 

Santiago415; con que nuestra madre, como era tan prudente en todas occassiones, no quisso 

perder esta, y assí, para que el rey diesse alguna limosna considerable para haçer algún 

quarto416 de los tres que faltavan de la cassa, quando entrava en la celda, tomó la sierva de 

Dios una medida de nuestra señora y con mucha modestia y gracia le dixo: “Pues vuestra 

magestad ha venido a la pobre celda de soror Marianna en día de los Santos Apóstoles, desse 

vuestra magestad por colgado de las llagas de Christo y tome esta medida por señal de que 

                                                 
412 Esta visita a la ciudad de Trujillo está documentada con detalle: salió el 22 de abril de 1619 de la Corte y el 11 de mayo cruzan la 

raya de Portugal; según los datos que aporta GAN GIMÉNEZ, 1991: 411 del Archivo catedralicio granadino, el rey Felipe III se quedó a 

comer en Trujillo en el monasterio de la Encarnación de frailes dominicos y por la tarde hizo una entrada triunfal en la ciudad. No se 

especifica nada sobre una visita al convento de clarisas de san Antonio, pero es factible pues pasó toda la tarde en la villa, aunque el 

convento se hallaba extramuros.  Además, las donaciones del monarca al convento también confirmarían una relación con el convento, en 
el Archivo Municipal de Trujillo, 1-6-218-50, citado por RAMOS RUBIO, 5. 

413 ‘Te alabamos, Señor’. 
414 Borroso (f.83). 
415 La fiesta de los apóstoles san Felipe y Santiago el menor se celebra el 03 de mayo; según los datos que aporta GAN GIMÉNEZ, 

1991:410-12, esta fecha no encaja exactamente con la relación de lugares que visitó el rey, hay un descuadre de tres días; sin embargo, en 

la relación del archivo no aparecen todas las paradas del rey pues faltan días o pasó más tiempo en algunas de las villas o ciudades citadas. 
En cualquier caso, históricamente esto sucedió en 1619, Sor Mariana de Jesús tenía 64 años. 

416 quartos (f.83v). 
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nuestra Señora le ha de interceder por sus buenos sucessos y sale por fiadora de mi empeño. 

Estimó tanto el rey este agasaxo de la sierva de Dios que dixo se hallava favorecido y assí, 

con mucha devoción, aceptó la cuelga y mandó dar dos mill ducados en el febre417 de Sevilla 

y que la ciudad hiciese un tabernáculo muy decente a nuestra Señora del Buen Sucesso.  

Su magestad no quisso salir de la clausura sin despedirse de nuestra santa y, en esta 

occassión, llegó una señora muy noble de esta ciudad y postrándose a los pies de su 

magestad, le supplicó mandasse darle el hávito de religiossa descalça porque sus padres se 

lo estorvavan y Dios la llamava por este camino tan seguro para conseguir su salvación y 

assí no podía obedecer en esso a sus padres. 

Entonces el rey, como tan cathólico, dixo a nuestra madre que, sin dilación ninguna, diesse 

consuelo a aquel alma y la santa prelada, como tan religiossa y sujeta a sus prelados, 

respondió que no tenía licencia del padre provincial; dixo el rey: “Pues, madre abbadessa, 

haced lo que es costumbre.” La señora venía tan prevenida, que sacó la licencia que trahía 

en su manga con que se le dio luego el hávito y fue muy perfecta religiossa y singular en 

virtud y prudencia. 

Con mucha devoción se despidieron los reyes de nuestra madre pidiéndola diesse su 

vendición al príncipe y le encomendasse a Dios; la sierva del Señor se arrodillava a bessar 

la mano a su magestad y no lo permitió, antes si con todo cariño la levantó y se offreció al 

amparo de este convento. Nuestra madre Marianna dio al príncipe un librico y a la infanta418 

unas flores hechas por su mano, y lo admitieron con tanta devoción que le dixo su magestad 

al príncipe de qué tratava aquel librico y respondió, con mucha presteza y gracia, que tratava 

de andar delante de Dios, a lo qual dixo nuestra madre que, para que trujiesse presencia de 

Dios continua y actual se le dava y que mirasse en esso consistía el agradar a Dios; entonces 

dixo su magestad la reyna: “Príncipe, estímale por reliquia” y con esto prosiguieron su viaje. 

Ya no podía sufrir el enemigo del género humano como tal, embidiosso de los aumentos 

espirituales de los siervos de Dios, que huviesse tanta opinión de la virtud y santidad de 

nuestra madre y, pareciéndole que eran muchos los lanzes que por su medio perdía, trató de 

solicitarle persecuciones y testimonios ha ver si podía derrotar419 aquella constancia y fuerte 

muro de su espíritu y, tomando por motivo las mismas palabras de la santa para perseguirla, 

movía los ánimos contra ella.  

                                                 
417 ¿febrer: ferrer: ant. herrero?  Era reconocida la calidad de la forja sevillana en el barroco.  
418 Se trata de la infanta Isabel de Borbón, esposa del futuro rey Felipe IV, pues contrajeron matrimonio en noviembre de 1615. Ella le 

acompañó en su jura en Portugal, GAN GIMÉNEZ, 1991:410. 
419 hauer si podia derotar (f.85v). 
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Fue el casso que con los desseos que tenía nuestra madre Marianna de poner la ymagen 

con toda la reverencia devida, le pareció cossa conveniente hacerla un camarín de tal forma 

que, dando la buelta al trono donde la pussiessen, se pudiesse vestir desde acá dentro, sin 

quitarla de su lugar, siendo esto assí como una forma de torno que havía de tener una 

puertecilla de la parte de adentro, con dos differentes llaves y que una tuviesse la prelada y 

otra la camarera de Nuestra Señora, quedando tan alto el tabernáculo que en el coro la 

pudiessen vestir; esto era en la yglessia vieja, porque havía comodidad muy suficiente para 

ello y, visto que se tratava de haçer la yglessia nueva, desistió nuestra madre de su yntento, 

viendo que no havía comodidad. 

Este fue motivo vastante para que se originasse en la comunidad una censura muy notoria 

pareçiéndoles que obrava con relajación; pudo tanto la passión y celo indiscreto en dos 

religiossas ancianas que, con capa de religión, condenavan la ignocencia y angelidad de 

nuestra madre. Y assí llegó a tanto su desvarío que hicieron un informe contra ella y se le 

remitieron al reverendísimo general de nuestra orden. Hacíanle en él estos cargos: que 

introducía la abbadessa nuevas leyes y trahía las saludes quebradas a las religiossas con las 

muchas penitencias que les mandava haçer, que havía avierto el comulgatorio y encerrádose 

dentro con su hermano y dádole mucho dinero defraudándolo de las limosnas de la 

comunidad, que quería poner dos tornos y era contraria a los estatutos que manda no aya 

más de uno. Con esto y otros juicios que la malicia inventó, despacharon un propio420 a 

Madrid con tanto secreto que solo las dos, contenidas, lo sabían, sin que otra religiossa 

alguna interveniesse en el casso.  

En el ínterin que vino la respuesta, la señora prelada, illustrada por el Espíritu Santo, mandó 

tocar un día a capítulo y luego que tubo junta la comunidad, después de haverles exortado 

mucho a la preseverancia421 en la virtud y observancia perfecta de la religión, les contó aquel 

successo que se refiere en la vida del glorioso san Benito quando, por quitarle la abbadía, le 

quissieron sus monjes dar veneno y el santo les dixo: “Hermanos, yo me estava muy quieto 

en el retiro de mi soledad. Vosotros me sacasteys de allí y me hicisteys422 abbad contra mi 

voluntad; si estáis ya disgustados conmigo, no me deys veneno sino tomad vuestra abbadía 

y disponed della que yo me bolveré muy gozoso a mi retiro.” 

No declaró más nuestra madre el alma de este secreto que tan oculto estava en sus 

corazones de sus contrarias423; quedaron todas las religiossas admiradas y suspensas: las que 

                                                 
420 propio: el correo de a pie que alguno despacha para llevar una o más cartas de importancias, en DRAE 1760, en Mapa de diccionarios. 
421 Metátesis, perseverancia (f.87). 
422 hicisteyes (f.87). 
423 Falta concordancia en plural: su contrarias (f.87v). 



124 

no tenían parte en la malicia, temerossas, dezían “¿por qué habrá nuestra madre puesto nos 

este exemplo?”; las que condenavan el espíritu de la sierva de Dios y reprobaban su virtud, 

quedaron más ostinadas424 y no sin falta de confussión, viendo que penetrava sus intenciones, 

saviendo lo más oculto dellas sin que pudiesse haver sido por vía humana. 

No sin misterio obró nuestra madre esta acción, estando prevenida425 por revelación divina 

para el travajo que le esperava, y como tenía su corazón tan abrassado en amor y caridad de 

Dios y del próximo, quiso a imitación de Christo nuestro Señor quando antes de ser 

entregado a sus enemigos por su discípulo le advirtió de su sacrilejio, no quiriendo escussarse 

el padezer, sí dezeando426 que abriesse los ojos del427 alma para comunicarle el perdón, les 

dixo a todos la noche de la cena: “De verdad os digo que uno de vosotros428 me ha de entregar 

a la muerte etcetera”429. Assí pues, nuestra madre no quería eximirse de la tribulación, mas 

solo desseava que conociessen su culpa las que la tenían y para este fin les hazía la propuesta 

referida.  

Pocos días después que succedió esto, vino respuesta de el reverendísimo: estava la santa 

prelada en el coro quando le dieron el pliego, que venía dirijido a ella, y como vio ser del 

general, desseando obedezer sin dilación a lo que ordenasse, abriole y leyó contra sí, y en su 

favor, pues también supo aprovecharse de la occassión que su enemigo le havía ordenado 

para que se perdiesse, pues a tener accidentes y leyes de hixa de Adán, no ay duda sino que 

su turbación fuera grande quando vio una patente en que mandava el general que luego 

fuesse privada del officio de abbadessa soror Mariana de Jesús por sus deffectos 

escandalossos y dignos de reprehenssión y otras raçones semejantes, lo qual visto por nuestra 

madre con una alegría y paz del cielo, salió de la silla y lugar de prelada, y con aquella 

prudencia que siempre regía sus acciones, llamó a las religiossas que sabía le havían 

impuesto los testimonios y assí a ellas, como a las demás, les dixo: “Madres, yo no soy ya 

abbadessa porque assí lo manda nuestro reverendísimo padre general; vuestras reverencias 

me encomienden a Dios y perdonen los disgustos y malos exemplos que les he dado con mi 

mala vida y falta de virtud.” Y diciendo estas y otras palabras semejantes, que movieran 

corazones de diamante, se postró a los pies de todas bessándoselos con un ánimo tan sereno 

que pareçía estar convidando con el perdón a quien la havía hecho agravio. Todas las 

                                                 
424 ostinadas (obstinadas), f.87v; obstinarse: “más propiamente se dice de los pecadores que se niegan á las persuasiones christianas”, 

en RAE 1760, en Mapa de diccionarios. 
425 En el mss. prevenido. 
426 Uso de la grafía z por s: deseando (f.88); extraño en el manuscrito. 
427 f.88. 
428 vosostros (f.88). 
429 Jesús anuncia la traición de Judas ante los Doce apóstoles (Mateo 26:21); de forma análoga la madre Mariana de Jesús anuncia la 

traición de dos de sus monjas. 
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religiossas se alborotaron con esta novedad, haciendo mill juicios de adonde habría 

originádose este successo, y cada una quería tomar la causa propia, deffendiendo y 

disculpando a la sierva de Dios, mas nuestra madre Marianna de Jesús las apaciguava, 

diciéndoles que bien se conocía ignoravan la retribución que su alma havía de tener por 

aquellos travajos que de muy buena voluntad padezía. Y con esto se retiró a su celda a dar 

quenta al padre provincial, escriviéndole viniesse a hacer elección de abbadessa.  

Estando en esto, llegó la madre sor Quiteria con tanto sentimiento de que se huviesse 

ussado una insolencia tan grande con su santa madre y díxole: “Madre mía, parece cossa 

conveniente que vuestra reverencia responda a nuestro reverendísimo y le dé raçón430 de los 

cargos que le hazen, siquiera porque no se escandalize, considerando que hay en esta cassa 

una piedra de semejante escándalo.”431 A esto respondió nuestra madre con tanta alegría que 

decía la madre sor Quiteria que en su vida la havía visto tan goçossa, díxole: “Quiteria, hixa 

mía, ¿y vos me tenéys voluntad? Andad que soys un Satanás, pues me queréys quitar que 

padezca sabiendo que es la voluntad de mi Dios y mi Señor.” Viendo la madre sor Quiteria 

a la sierva de Dios tan resuelta a padecer, no le hizo más réplicas, conociendo que así en 

aquella occassión como en las demás, era verdadera ymitadora de Christo pues dixo su 

Magestad a san Pedro quando le quería estorvar que padeziesse: “Vade Satana, calicem 

quem dedit mihi Pater, nisi ut vivam illum.”432  

En el ínter433 que las religiossas se quietaban434, se recoxió nuestra madre en oración y allí, 

toda elevada en Dios, recivió de su Magestad singularíssimos favores, y siendo vista assí 

levantado todo su cuerpo en el ayre, le pregontavan después las religiossas más familiares 

suias les diesse parte de las mercedes que Dios le havía hecho en aquel éxtassis. Respondió 

la sierva de el Señor: “Verdades, hixas, que siempre me ha favorecido la Magestad de Dios 

más de lo que yo merezco, y en esta occassión se ha mostrado conmigo muy 

missericordiosso; dadle435 gracias por mí, que os asseguro que han sido grandes los favores 

y beneficios y tantos miraculos vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit.436 Y assí 

                                                 
430 Uso de c por ç/z: racon (f.89v). 
431 Asimilación, o/o: escandolo (f.89v). 
432 En este caso la autora ha mezclado dos referencias bíblicas diferentes: en la primera cláusula, escribe “Vade Satana” en lugar de 

“Vade retro Satana” (Marcos 8:33, en el primer anuncio de la Pasión), por lo tanto, ya expresa lo contrario de lo que quiere expresar 

(‘Apártate de mí, Satanás’); en la segunda cláusula, alude a las palabras de Jesús en su prendimiento, cuando Simón Pedro hirió con su 

espada al sumo sacerdote, en las que exhorta a este a envainar la espada por obediencia al Padre: “calicem, quem dedit mihi Pater, non 

bibam illum?”, esto es, ‘la copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?’(Juan 18:11). La que escribe este texto equivoca el verbo 

“vivam” (‘vivir’) por ‘bibam’ (‘beber’) y usa un nexo diferente, propio del latín vulgar “nisi ut” (‘a menos que’) que, en principio no 
aparece en la Biblia en latín. 

433 ínterin: lo mismo que inter, en DRAE 1760, en Mapa de diccionarios. 
434 Otro imperfecto con b, se quietaban (f.90). 
435 Otra vez dalde por dadle, metátesis. 
436 ‘tantos milagro vi’ combinado con el versículo 2:9 de la primera epístola de san Pablo a los corintios: “lo que ni el ojo vio, ni el oído 

oyó, ni al corazón del hombre llegó”, palabras que proceden de las Escrituras del Antiguo Testamento (Isaías 64:3; Jeremías 3:16), en 
Biblia de Jerusalén (1998) y www.clerus.org (La Biblia en latín). 

 

http://www.clerus.org/
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no me pregontéys más porque no he de decirlo, solo os pido que si amáys al Señor, os 

animéys mucho a padecer por su amor pues essa es la mayor fineza.” 

Llegó el padre provincial de allí a pocos días a hacer la elección y tan admirado como 

sentido de ver la patente tan rigurossa que el Reverendísimo havía embiado, dixo: “Esta es 

traza del Demonio para perturbar esta sierva de Dios y quitar a vuestras reverencias su 

exemplar delante de los ojos, pues haviendo procedido tan ajustadamente su prelada deven 

vuestras reverencias hacer todas essas demostraciones de sentimiento con muy justa caussa. 

Yo me offrezco a yr en persona a dar sus descargos al general”. Nuestra madre Marianna no 

quisso admitirlo y assí le pidió de rodillas delante la comunidad la dexasse saciar su alma de 

Dios, que con las ocupaciones del officio le quitava muchas horas a su Magestad y que por 

esso lo havía dispuesto assí este Señor, que ella se retirava muy gozossa a su celda a 

disponerse para morir, que estava ya muy immediata a ello. 

Con estas y otras razones que la madre Marianna de Jesús dixo, quedó el padre provincial 

tan edificado que dixo, con una esclamación grande: “¡Verdaderamente esta religiossa es 

santa!”, y de aquí prosiguió una plática a la comunidad exortando a las religiossas a que 

siguiessen sus passos pues se fundavan en tanta seguridad de espíritu. 

Prosiguiose la elección y salió por abbadessa una de las dos religiossas que reprobaban la 

virtud de nuestra santa madre y assí tubo mucho consuelo la sierva del Señor pareciéndole 

tendría el lleno de su desseo en quanto a mortificaciones y desprecios y assí fue que permitió 

el Señor que su sierva siguiesse sus passos perseguidos toda la vida hasta morir con Christo 

en la cruz. 

No quisso nuestra santa madre admitir officio ninguno en la elección antes si se retiró a su 

celda con tanto consuelo y alegría que bien dava muestras de lo que en ella esperava gozar, 

y como quien tan victoriossa havía salido de aquella passión con que su adverssario 

pretendió hacerla guerra acomulándola tantos y tan graves crímines bien agenos de su 

perfección y espíritu y probose en esta occassión, como en las demás, no haver nuestra madre 

desligado437 ni en un ápice de su constante sufrimiento438, pues no pudieron sus contrarias 

coxerla ni en la más mínima palabra de impaciencia, cossa bien agena de nuestra naturaleza 

fácil439 y quebradiza. 

¡O valentía del espíritu, o virtud constante y solo demanada440 de aquel mar immensso de 

eternas bondades, pues en tantas olas de tribulaciones, en tantos incendios de affliciones, no 

                                                 
437 deslicado (f.91v) ¿confusión de oclusivas y velares? 
438Metátesis l/r:  suflimiento (f.92). 
439 fácil (f.92): ‘frágil, débil y de poca consistencia’, en Mapa de diccionarios, 1780. 
440 dimanada, de dimanar: ‘provenir, proceder’. 
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fuiste consumido, ni se pudo provar que estavas unido a carne sujeta a culpas, antes si quanto 

más ardiente el crisol, más illustrado saliste! ¡O cómo pudiera dezir en esta occassión con 

David nuestra venerable madre Marianna: “Probasti, Domine, cor meum et visitali in nocte, 

igne me examinasti et non est inventa in me iniquitas.”441 

Pues, como iba diciendo, la sierva de Dios en su celda se exercitava en continuas vixilias 

de oración y solamente salía de ella a las partes de comunidad; todas las religiossas iban a 

tomar aliento espiritual con ella y cada una le hallava tan a medida de su necessidad quanto 

el affecto de su caridad desseava ser para todas de consuelo, enderezando siempre sus 

palabras a que cada día annellassen442 a mayor perfección y assí les decía: “Hixas, las 

acciones con Jesús tienen más lustre en la cruz, y pues en ella no ay sino clavos443y espinas, 

razón será que imitemos a nuestra guía y exemplar, que no a de ser más el siervo que el 

Señor, ni el discípulo que el maestro, y assí, hixas, andad siempre continuamente a mando a 

nuestro Esposso, que yo con mi Christo y su intención tengo muy buena oración.”  

Era tan continuos los ratos y éxtassis que la sierva de Dios tenía en este tiempo que cassi 

todo le gastava en oración y con ser assí, que tan a manos llenas la favorecía Dios, no parecía 

tener alivio sino es quando estava sufriendo tribulaciones. Y assí decía que eran el riego de 

su espíritu. Y assí permitía el Señor se le offreciessen nuevas occassiones las quales parece 

se fiava su Magestad de buena gana porque gustava de verla padezer.  

Tanto havía bolado su fama y opinión de la santidad de nuestra venerable madre Marianna 

de Jesús por todas estas tierras que no tan solamente en esta ciudad era estimada y 

reverenciada por santa de toda la sangre más ilustre della, sino que en Madrid y en otras 

partes, todos acudían a la protección y amparo de sus oraciones escriviéndole sus 

neccessidades espirituales y temporales para que de todo alcançe remedio del Señor. 

Como fuesse abbadessa una de las dos religiossas que hacían oposición a la sierva de Dios, 

permitió su Magestad fuesse bien exercitada por ella, y dando principio a esto, en el primer 

capítulo que hizo, no tan solamente faltó a los respectos que se acostumbra tener con las que 

han ocupado el puesto de preladas: mandar a las religiossas las respecten y veneren como a 

madres que primero las han educado en la virtud; antes si pusso una rigurossa obediencia a 

todas: mandoles que qualquiera dellas que tuviesse exercicio alguno escrito de mano de sor 

Marianna de Jesús y oración o otra qualquier cossa, lo consumiessen en el fuego, que no 

                                                 
441 Estas palabras pertenecen al salmo 17:3, la deprecación de David cuando le perseguía Saúl; hay errores en la segunda cláusula pues 

dice: “visitali in nocte” en vez de “visitasti nocte”; nuestra traducción literal: “Probaste, Señor, mi corazón y lo visitaste de noche; me 

examinaste al crisol y no hallaste nada malo en mí.” 
442 anhelasen (f.92v). 
443 duplografía: en el mss. no ay sino es clavos y espinas (f.92v); hemos suprimido “es”. 
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havía de quedar rastro de sus escritos. Iten más,444 ordenó a las porteras que no le diessen 

recado de persona alguna por principal que fuesse ni la llamassen a ninguna visita, “pues ni 

que pasasse por la portería no quisiera”, esta raçón dixo la abbadessa, y nuestra santa madre 

con tanta puntualidad la obedecía que, siéndole forçosso445 para asistir parte de comunidad 

haver de passar por un claustro que está inmediato a la portería, iba dando buelta por los 

demás para no exceder de lo que sabía ser voluntad de su prelada; obrava esto con tanta 

humildad y silencio que a todas las religiossas commovía a devoción y lágrimas ver tantos 

años de religión y virtud tan singular, abatido y menospreciado de quien no conocía su valor. 

Fue de446 tanto sentimiento para las religiossas el haver de carecer del consuelo tan grande 

que les era los exercicios y quadernicos que la sierva de Dios les havía escrito, dispuestos 

todos por los dictámenes de su espíritu, que muchas los sacavan quedándose con el traslado 

primero que los quemasse. Y la madre Marianna les decía con mucha gracia: “Hixas mías, 

advertid que no valen trazas con la perfecta obediencia y si quedáis con los traslados, aced 

casso que no havéis obedecido: una de dos, o las havéis de quemar o dármelas a mí que yo 

os ayudaré a obedeçer de muy buena gana, que la abbadessa tiene mucha razón en lo que ha 

mandado.” Con estas palabras se enternecían los corazones de las hixas, que mucho amavan 

a la sierva de Dios y sacrificavan sus voluntades obedeciendo por dar gusto al Señor y a 

nuestra santa madre. 

Entre otras singulares virtudes y dones que comunicó Dios a su sierva, fue muy notorio a 

todos haverle hecho gracia de el don de profecía, y entre otros cassos que succedieron, fue 

uno dellos que unas labradoras muy dadas a la virtud solicitaron que en esta santa cassa les 

diessen el hávito; havíanlo propuesto quando nuestra madre tenía el officio de prelada y no 

quisso admitir su petición; después se valieron de el padre provincial y, con esse amparo, las 

recivió toda la comunidad: que si no es el voto de nuestra madre Marianna de Jesús, no les 

faltó otro alguno, porque el informe que dellas hicieron fue tal que decían havían de hacer 

milagros dentro de muy pocos días, mas la sierva de Dios, que nunca havía resistido el que 

ninguna entrasse en esta santa cassa, pusso gran eficacia en contradecirlo porque sabía el 

mal logro que havían de tener, y assí tenía cabida el dicho de quien contradecía siempre sus 

palabras, diciendo que mirassen la poca virtud y falta de espíritu de soror Maria Ana de 

Jesús, que contradecía que no entrasse en la religión quien le tenía. 

 

                                                 
444 f.93v latinismo: dícese vulgarmente ítem mas, señal de adición o repetición de lo que se ha dicho, aunque mas está de sobra, en Mapa 

de diccionarios. 
445 De nuevo parece confusión grafía de la interdental ç/z con la oclusiva c, forcosso (f.94). 
446 Corregido por encima con trazo más grueso. 
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Nuestra madre no decía más de esto: “Hermanas, no recivan essas mugeres que no 

conviene.” Parecíales a todas falta de caridad que la sierva de Dios contradixesse esto, y assí 

la madre soror Quiteria de la Cruz, por ver si podía reducirla, llegó y le dixo: “Madre, ¿es 

possible que sea tan estraña vuestra reverencia que reprueve lo que todas aprueban?” 

Respondió nuestra madre: “Hixa, sor Quiteria, no me hables en esso, que estas mugeres no 

han de perseverar en la religión y ha de ser una gran desdoro de este convento por el mismo 

casso que tienen opinión de virtud”. La madre sor Quiteria, como quien tenía tanta 

experiencia de el espíritu verdadero de nuestra madre, guardó su secreto y no dio parte a 

nadie de lo que havía oýdo hasta ver en qué parava un aplausso tan grande de virtud como 

tenían las labradoras, que el día que tomaron el hávito venían muchas personas a pedirles de 

rodillas lo encomendassen a Dios porque no tenían otro nombre sino es “las santas”. 

Últimamente tomaron el hávito con mucha devoción; ellas eran dos hermanas y una sobrina; 

davan muestras de estar muy consoladas y quando las religiossas les pregontavan si se 

hallavan bien, respondían que como entre ángeles, mas, con todo esto, nuestra madre se 

portava con ellas con tanta sagacidad que sin que ellas lo entendiessen, se ocultava de su 

vista. Las religiossas todas les hacían muchas caricias, offreciéndose cada una a servirlas 

con tanto amor y caridad quanta se tiene en esta santa cassa con las novicias, que todas 

procuran darlas gusto para que cobren amor a la religión, como es tan áspera la vida, hasta 

que el espíritu lo suaviza. 

Quince días solamente fue los que estuvieron en la religión y, al cabo de ellos, dixo la una 

que llamavan sor Catalina de san Miguel que las embiassen a su tierra por unos parientes 

suyos, que se querían bolver a su cassa a dar limosnas a pobres y alumbrar un santo Christo 

de su yglessia y que allá andavan unas estaciones447 y que acá no podían hacer nada de esso, 

que de qué servía tanto disciplinarse si se estavan ociossas en el coro y sin parar en toda la 

noche como bruxas y tanto leer en latín sin entenderlo, que ellas en su tierra leían la passión 

de Christo a sus amigas de manera que lo entendiessen y que finalmente ellas no querían ser 

monjas. 

Con esto, assí la abbadessa como la maestra, todas les predicavan la verdad y de ninguna 

no la admitieron con lo qual la abbadessa pidió a nuestra madre Marianna las exortasse, y la 

sierva del Señor lo hizo por obedecer diciéndoles que mirassen era tentación de el enemigo 

que quería destruir sus almas, que se bolviessen a Dios y le pidiessen misericordia, que 

attendiessen a la palabra de Christo que dice que el que pone la mano al arado y buelve atrás, 

                                                 
447 andar las estaciones: la devoción cristiana de los fieles cuando van a visitar los templos y hacer oración delante del santísimo 

sacramento, es decir, ir de templo en templo, en Mapa de diccionarios, 1780. 



130 

no es digno de entrar en el reyno de los cielos. A esto respondió una dellas: “No es tentación 

la que tenemos porque el alma de su madre de Catalina, nos vino a ver más negra que la pez 

y nos dixo que nos fuéssemos a servir a Dios en nuestras cassas y a alumbrar el Christo.” 

Por aquí se puede ver la intelligencia que Dios le havía dado a nuestra madre de lo porvenir. 

Últimamente salieron de la religión estas mugeres y, quando iban por la portería, llegó 

nuestra madre Marianna con su acostumbrado fervor y espíritu y les dixo: “Handad, como 

otro Judas, salid del Collejio Apostólico con vuestras bolssas.” Y esto fue que havían sido 

tan cautelossas448 que ocultaron unos doblones sin que las religiossas lo supiessen, y como 

a nuestra madre no se le ocultava nada, porque todo lo veía en Dios, le fue esto manifesto. 

Este casso fue de grande admiración, assí para sus contrarias de nuestra madre Marianna 

quanto para todas las personas que tuvieron noticias de él. 

Otro succedió estando una hixa del síndico449 en este convento dessauciada de los médicos 

y, saviéndolo nuestra madre, dixo que prometiessen sus padres de entrarla religiossa en esta 

santa cassa y quedaría con vida, y assí fue. Quiera el Señor se cumpla lo segundo, que dixo 

havía de ser santa. 

Con estar ya la sierva del Señor tan achacossa de las penitencias y edad, hacía sus semanas 

de cocina, con tanto fervor y espíritu que parecía dava aliento el mirarla y era un 

reprehenssión de las ommisiones que en aquella edad tiene la naturaleza; tocole el ser 

cocinera quando professó una religiossa a quien ella havía criado desde niña quando tubo el 

officio de maestra y después de haver dado la comida a las religiossas, salio al refitorio 

cantándole estos versos: 

 

“Pues que no hos puedo servir, 

mi presentada María, 

sino es de andar y bullir 

al fuego y a la cozina, 

deci450 a nuestro Esposso Christo 

que de esta esclava se sirva 

en el reyno celestial451 

y la saque desta vida.” 

 

                                                 
448 cautela: ‘astucia, maña y sutileza para engañar’. 
449 síndico: el que recoge el dinero de las limosnas de los religiosos mendicantes. Syndicus, en DRAE 1760, en Mapa de diciconarios. 
450 deci (f.98v) por decid, para mantener el cómputo silábico de versos octosílabos. 
451 celectial (f.98v). 
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De aquí iba prosiguiendo muchos versos que su espíritu le dictava y las religiossas todas 

estavan tan edificadas de verla, que cada una le quissiera quitar el travaxo si les diera 

permissión. 

Tenía nuestra venerable madre un niño Jesús muy hermosso que se le dio la emperatriz de 

su oratorio; con este se regalava y tenía todos sus amores y unía unas pagitas en el suelo de 

su pobre celda y un poquito de perfume en unas brasitas. Esto hacía la noche de Navidad y 

la de la Circuncissión y otros assí, y reclinando el niño en las paxas, haciéndolas sierva de 

Dios. Que llorava el niño, deçía estos concetos452 de parte de su Magestad con ternura y 

lágrimas de amor: 

 

“Quien quissiere criarme 

y ser mi esposa y madre, 

vengo en busca de tu corazón, 

dámele entero con grande afición; 

con leche suave de sinceridad, 

me tendrás rendido a tu voluntad. 

No me dexes, alma, llorar mucho tiempo 

con tus males viejos, que mucho lo siento. 

Si me crías tan vello y tan luzido, 

darete la gloria en mi paraíso. 

Y si me das el pecho, darete a beber 

del piélago immenso y no habrá más sed.”453 

 

Con estas consideraciones y afectos se quedava nuestra madre arrobada y levantado todo 

su cuerpo en el ayre con tanta fuerza de espíritu que parezía querer reventar según los 

bramidos que algunas vezes dava y, entre otras, estava una noche poniendo el niño en las 

pajitas y entró la madre sor Quiteria y díxole: “Madre mía, por su vida, que no llore el niño 

en el dormitorio porque están las religioxsas tomando sueño y les hace mala obra y más 

siendo hora de silentio.” A esto respondió nuestra santa madre con mucha humildad y gracia: 

“Calla, mi Quiteria, no me riñas por esto, que no puedo menos, y gusta este Señor de mis 

boverías, escucha un poquito y verás.” Y assí, postrada a los pies del niño, empezó y dixo: 

 

                                                 
452 conceptos (f.99). 
453 Los versos pares están subrayados en el manuscrito, quizá para controlar la rima asonante de estos seis pareados con metros 

diferentes. 
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“Peno por un alma que me críe 

porque assí mi nombre y amor vive. 

Si dijes y gustos me quieres dar, 

dexa ya los tuios, vente a mi piedad; 

havéys de apretarme y faxarme bien 

que con floxedad me desliaré. 

Dexadme dormir todo lo que quiero, 

con grande quietud y sin desasosiego. 

Papillas a veces, alma, me has de dar, 

dexando las cossas que solías amar. 

Ósculos y abraços454 sean a menudo 

con actos vivos de amor puro. 

El castillejo en que tengo de andar 

sea recta intención y con caridad. 

Yo quiero que me cantes todos los días, 

contemplando y sintiendo mis maravillas. 

No me dexe solo porque havré miedo 

de sentidos libres con desasosiego. 

Y si mi criaras tan hermoso y bello 

darete yo la gloria y todo mi reyno.” 

 

Con esto se quedó arrobada como si estuviera poseyéndole y viendo esto la madre sor 

Quiteria dixo: “Este casso se hace de las guéspedas455, pues a fee que me tengo de llevar el 

niño.” Quisso alçarle456 de las pajas y afirmava haver sido tanto su temor que le parezía 

offenderse el niño de que le quitassen de adonde su sierva con tantas lágrimas y amor le 

havía puesto, con lo qual no se atrevió a hacer el hurto antes si se pusso también en oración 

a darle gracias por las mercedes que hacía a su sierva. 

Fue nuestra madre Marianna de Jesús tan abstinente457 y perseverante en la mortificación, 

que ni la mucha edad ni los achaques que con ella vienen junto con otros que ella havía 

adquerido por aspereza y rigurossas penitencias que haçía, nada la hacia estorvo a exceder 

un punto de su continua mortificación y observancia en seguir la communidad y ayunnando 

siempre, aunque la necessidad le obligasse a lo contrario, tanto que le dezían muchas vezes 

las religiossas viéndola tan divilitada: “Madre, soror Marianna, pues que vuestra reverencia 

                                                 
454 Despiste o error: abracos (f.100v). 
455 Se refiere al alojado en la celda de la madre Mariana de Jesús, esto es, el niño. 
456 Despiste o error: alcarle (f.101). 
457 astinete (f.101). 
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tiene ya mortificadas sus passiones y no necessita ya su naturaleza de tanta opressión por 

estar tan sujeta al espíritu, acuda vuestra reverencia a su neccessidad que ha de tener que 

pedir otro perdón a su cuerpo, como nuestro padre san Francisco hiço con el suio a la hora 

de su muerte.” A esto respondía nuestra madre con mucha gracia, como quien burla de su 

neccessidad: “Hixas mías, también dezía nuestro padre san Francisco, después que tenía en 

su cuerpo impressas las señales de nuestra redempción: ‹‹Hermanos, empezemos a servir a 

Dios››, y si nuestro padre dezía esto después de hallarse en estado tan perfecto, qué será 

quien no ha dado un passo en servicio de Dios.” 

Quando a458 nuestra madre Marianna de Jesús le agravavan mucho las enfermedades, no 

era possible reducirla a que excediesse de la penitencia hasta tanto que la obediencia 

intervenía en ello. Succedió una vez que, estando con un tabardillo. y el estómago tan falto 

de calor natural que nada le recivía, fuele forçosso459 admitir cama de enfermería, que no le 

fue de poca mortificación dexar su gergoncillo; mandaron los médicos y la prelada que 

comiesse460 carne y llegándole a deçir la enfermera cómo gustaba le aderezasse461 la comida, 

respondió: “Dame, hixa, lo que quissieres, que tanto me haçe ya el regalo como la 

penitencia.” 

Estava ya su naturaleza y los apetitos della tan muertos, que ni savían resistir a la penitencia 

ni apetezer el regalo. Continuándole, pues, esta enfermedad a la sierva del Señor, perdió 

tanto la gana de comer que las religiossas, deseossas de su salud, le disfrazavan la comida 

en diferentes modos, aunque de todo tomava tan poco, que parecía impossible que naturaleza 

humana se pudiesse sustentar.  

Fue Dios servido de dar mexoría a nuestra madre de su accidente y, luego que pudo 

levantarse, procuró haçer penitencia del regalo que havía hecho a su cuerpo, en particular, 

de haver admitido que le aderezassen462 la comida diferente que a las demás enfermas, y 

para satisfación de esto, tomó unos pucherillos y puniéndolos en una cuerda, se los hechó al 

cuello y sin hávito, amarrada en un madero y atadas las manos con una soga y sin velos en 

su caveza y en ella una corona de espinas, entró de rodillas en el refitorio quando estavan 

comiendo las religiossas y con muchas lágrimas dixo la culpa de que fuera tan relaxada y sin 

mortificación, que no se havía conformado con lo que las demás religiossas en materia de la 

comida, antes si que havía consentido que las siervas de Dios cuydassen de su apetito y 

                                                 
458 f.101v. 
459 forcosso (f.102). 
460 comisse (f.102). 
461 adrezasse (f.102). 
462.Véase nota anterior. 
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regalo, que la perdonassen, por amor de Dios nuestro Señor, el mal exemplo que les havía 

dado y pidiessen a su Magestad la preparasse para morir y, con mucha humildad, les rogó 

que todas la pusiessen el pie en la voca, mas la madre abbadessa, respetando su virtud y 

años, no lo consintió463, y la sierva de Dios, viendo esto, fue de rodillas bessando a todas los 

pies. Quedaron con este exemplo de humildad tan profunda las religiossas hechas un mar de 

lágrimas y edificadíssimas viendo que ni tantos travajos como havía padecido nuestra 

venerable madre ni tan ásperas penitencias como havía hecho en el discursso de su vida, 

nada saciava aquellos fervorossos desseos de más y más humillaciones. 

Esta fue la última mortificación pública que hizo la sierva de Dios, y bien pareze quánto 

su Magestad le agrada dellas pues luego se la premió de contado, tanto que aquel mesmo 

día, offreciéndose ocasión en que una religiossa estava cantando unos versitos del 

nacimiento de Christo, nuestra madre, oyéndolos, como estava tan bien dispuesto su espíritu, 

se quedó en éxtasis con mucha admiración de todas las que pressente estavan, glorificando 

al Señor, porque assí tenía aquel alma toda transformada en su amor divino. De allí a pocos 

días como succedió esto, andava la sierva de Dios tan enajenada de sí que le eran muy 

continuos los ratos de los éxtasis y, estando una noche después de maytines en su celda, 

segundo día de Pascua de Navidad, la favoreció tanto el Señor que, haviendo estado mucho 

espacio de tiempo en oración tan llevada del espíritu que la vieron algunas religiossas 

levantada del suelo y con el rostro tan hermosso que dava de sí resplandores y, desta suerte, 

arrobada, vaxó de su celda al coro a las quatro de la mañana y entró en él diciendo: “Plumas 

traee este niño vello, ala ha que me lleva el buelo.” Y dando asxí buelta por el coro, se quedó 

arrodillada en presencia del Santíssimo Sacramento; allí estuvo hasta que fue ora de prima.  

Eran tan intenssas las ansias que nuestra venerable madre Maria Ana de Jesús traía ya en 

los últimos días de su vida de verse libre de la cárcel de su cuerpo, gozando sin impedimento 

de carne al que tan de verdad amava su espíritu y en quien estava ya tan transformada que 

más pareçía vivir en los cielos que en la tierra, pues todas las cossas della le davan tan en 

rostro como quien tan bien conocía su poco valor. Eran tan continuos los suspiros que salían 

de lo profundo de su corazón que llegaron a merezer un favor tan singular como fue revelarle 

su Magestad el día y ora de su muerte que havía de ser en el de la exaltación de la cruz de 

setiembre464. Con este nuevo consuelo tan desseado de su alma, quedó gozosíssima como 

quien ya tenía noticias del fin dichosso de su destierro. 

 

                                                 
463 consitio (f.103). 
464 14 de septiembre. 
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Dio parte desto a la madre sor Quiteria de la Cruz, encargándole el secreto y con grandes 

ansias le decía, como otro David: “¡A, hixa, ¿quién me dará alas como de pluma para bolar 

y descanssar? Quis dabit mihi poenas sicut columbo et volabo et requiescane?”465 Y más 

dezía la sierva de Dios: “Defecit caro mea et cor meum, Deus cordis mei et pars mea, Deus 

in aeternum”466 Y diciendo esta última palabra se quedó arrobada y la madre soror Quiteria, 

postrada a sus pies con muchas lágrimas lamentándose ya guérfana, como otro Eliseo a su 

padre Elias467, pedía a su madre la dexasse su espíritu para poder vivir sin el amparo de su 

doctrina en esta vida. 

Buelta nuestra madre a sus sentidos, viendo a su hixa tan desconsolada, la alentó y confortó 

en el Señor y en prendas de que havía de ser su intercessora para ella en la presencia de Dios; 

le dio esta cruz468 que havía compuesto de los dictámenes de su espíritu con muy particular 

luz del cielo y le dixo: “Sor Quiteria, esta no se consuma que tiene muchos misterios, antes 

la pondré a donde todas se aprovechen de ella.” 

Diole la última enfermedad con un accidente de vómitos y calenturas y como ya vivía 

muriendo por vivir para empezar nueva vida, la que tan enamorada estava de su Esposso que 

podía dezir con mucha propiedad lo que la espossa en los Cantares: “Fuleite me floribus, 

stipate me malis qui ad amore langueo.”469 

Por no faltar en nada a la imitación de Christo, hasta la sed al morir fue nuestra madre 

atormentadíssima della en este accidente, y assí un día que la aflixió más que otros y 

viéndose tan congojada, pidió que le diessen un barro de agua, que no sería esso lo que la 

quitaría la vida; sus hixas, que tanto se la desseaban, temerossas, haçían resistencia. 

Últimamente la más piadossa le pusso470 en las manos un gran vidrio de agua y le dixo: 

“Tómele vuestra reverenda madre, sáciesse y no vaya con esse ansia de esta vida y 

acuérdesse de rogar por mí.” Nuestra madre tomó el agua y estando con ella en las manos, 

alçó los ojos y el corazón al cielo y transformada471 en él, se quedó en éxtasis más de ora. 

Sus hixas mirávanla ya con sobresalto de parecerles estava muerte ya con gozos de verla que 

vivía en Dios, alavavan a su Magestad mirando muy despacio aquel espexo de 

                                                 
465 Hace referencia al Salmo 55:7: “¿Quién me diera alas como a la paloma para volar y descansar?”, sin embargo, su escritura no es 

correcta; en la Biblia en latín se dice: “Quis dabit mihi pennas sicut columbae, et volabo et resquiescam?” y la escritora no tan solo no 

realiza correctamente la declinación de “columba,ae”, sino que traslada “poenas” (‘penas, castigos’) por “pennas” (‘alas’), en 

contradicción con las palabras que había citado antes. De forma similar, se equivoca en el verbo final “resquiescane”. 
466 Salmo 73: 26; nuestra traducción: ‘Mi carne y mi corazón se consumen: Dios, mi roca y mi porción, Dios para siempre.” Única 

modificación del mss. aeternum en lugar de eternum. 
467 Antiguo Testamento, libro segundo de los Reyes 2: 11-15: Cuando Elías subió a los cielos, Eliseo recogió su manto y le sucedió 

como profeta. 
468 Símbolo de la cruz. 
469 Cantar de los cantares (2:5): “Reponedme con flores, dadme vigor con manzanas ya que estoy enferma de amor”. La versión de 

Biblia de Jerusalén y la Biblia católica pone “tortas de pasas” en lugar de “flores”. 
470 No concuerda las más piadosa le pusso (f.106). 
471 transfortada (f.106). 
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transformación en Christo que se les representava quando en la cena, tomó el cáliz y alçó472 

los ojos y el coraçón a su eterno Padre pidiendo le permitiesse aquel nuevo benefficio de 

quedársenos en el Santíssimo Sacramento. 

Muchas consideraciones miravan y ya desseosas de que beviesse el agua, bolvió algo en sí 

y se postró en la misma cama arroxando el vidrio y parecía, con aquel acto de humildad, 

querer entrarse en lo profundo de la tierra. Llevó assí otro rato y dixéronle las religiossas: 

“Pues, madre, esto ha hecho vuestra reverencia con el agua; parece el casso de David que, 

después de tanto desseos, derramó el barro de agua de la cisterna de Belén; díganos, vuestra 

reverencia, las mercedes que haora473 ha recivido de Dios para gloria de su Magestad y 

consuelo nuestro.” A esto respondió la santa madre con mucha humildad: “Hixas, por ser la 

voluntad de nuestro Dios y Señor, os digo que fue tan singular el favor que de su generossa 

mano recivió mi alma en este breve rato que viéndome con aquel vidrio de agua, me pusse 

a considerar en aquel occéano, mar y piélago immenso de su divinidad adonde de lo qual, 

teniendo algún conocimiento, las almas posseen tantos grados de gloria quantos no son 

ponderables; la mía entonces fue puesta en una calma de amor y allí, por misericordia grande, 

se me mostró la esencia divina y quedé con el menosprecio perfecto de los gustos desta vida 

y assí, de aquí demano474 el afecto de verter el agua, ya no la quiero ni más que a mi Criador, 

pues bien dixo este Señor que fuésemos a Él todos los sedientos por refrigerio: “Omnes 

sitientes venite ad aqua”475. Y digo os: “De verdad, hixas, que, aunque refrigerada, he 

quedado sedienta pues nuevas ansias abrassan ya mi corazón y con un gran suspiro dixo 

aquellas palabras del apóstol: “Reposita es mihi corona justitiae, quam reddet mihi Dominus 

in illa, die justus Judex476”.  

En diciendo nuestra madre estas palabras, no declaró más; con esto quedaron las religiossas 

reconoçiendo que sería muy corto el plaço de los días que havían de posseer aquel thessoro 

de su compañía porque ya no estava para trattar con criaturas, la que perfectamente era ya 

unida a su Criador. 

En esta occassión pidió nuestra madre Marianna de Jesús la sacramentassen y, estando los 

médicos recelossos de darle el veático477 por el accidente de vómitos que queda dicho, dixo 

la enferma, viendo la confussión en que estavan: “Denme la comunión sin escrúpulo478 que 

                                                 
472 alco (f.106v). 
473 ahora (f.106v). 
474 demando de demandar: ‘pedir, suplicar’. 
475 Isaías 55:1, el primer verso: ‘Todos los sedientos, venid a por agua’; en el mss. aparece “sicientes” en lugar de “sitientes”. 
476 Segunda epístola de san Pablo a Timoteo (4:8): ‘me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo 

Juez”; en el mss. pone “judes” en lugar de “judex”. 
477 viático, del lat. viaticum: sacramento de la eucaristía que se administra a los enfermos que están en peligro de muerte, como verdadero 

sustento del alma en su viaje a la eternidad. 
478 escripulo (f.110). 
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Dios ussará de su acostumbrada piedad con mi alma.” Hízosse assí y, estando confessada, 

pusso las manos y pidió perdón a la madre abbadessa y demás religiossas, exortándolas a 

todas a que perseverassen en la virtud y cumplimento de sus obligaciones y a la madre 

abbadessa pidió, por amor de Dios, le hiciesse caridad de concederle el hávito cordón y velo 

que tenía puesto que, aunque los accidentes eran tan penossos y los médicos lo mandavan, 

no quisso exceder la sierva de Dios en lo que se acustumbra en esta cassa, que es estar 

vestidas aunque sea en tiempo de enfermedad muy peligrosa479.  

Más pidió con mucha humildad la tierra más despreciada para que pusiessen su cuerpo 

después de difunto. La madre abbadessa se lo concedió y le pidió perdón de las 

mortificaciones que tan injustamente le havía hecho y que pidiesse a Dios no entrasse en 

juiçio con su alma, pues que como a tan pecadora le havía ocultado su Magestad el thessoro 

de su santidad y virtud y que, para descargo de su conciencia, quería Dios que manifestasse 

el conocimiento que ya tenía de ella y que assí se hallava reconocida de su culpa y muy de 

corazón le bolvía a pedir perdón destas raçones480, dixo la abbadessa, a las quales respondía 

nuestra madre con una paz del cielo: “Madre mía, no tengo nada que perdonar a vuestra 

reverencia pues no cumpliera menos con las obligaciones de su officio si no hubiera puesto 

más cuidado en la que tenía más necessidad; no le dé cuidado a vuestra reverencia el cargo 

de su conciencia pues cierto es que no huviera tenido potestad sobre mí si de el cielo no le 

fuera dada y, haviendo sido permissión de Dios, antes tengo que agradezer a vuestra 

reverencia y assí la prometo ser su intercesora en la presencia de Dios y, diciendo esto, la 

abrazó con mucho cariño; quisso también postrarse a bessarle los pies y la abbadessa le 

mandó que no hiciesse aquel exceso. Los religiossos que le asistían y la comunidad que 

también estava pressente, oyendo y viendo estas cossas, todos estavan admirados de ver 

aquel prodixio de santidad y, con muchas lágrimas, le pedían rogasse a Dios por todos. 

Nuestra venerable madre tenía los ojos puestos en el altar a donde estava puesto el 

Santíssimo Sacramento que havía de recevir y, toda encendida en affectos amorossos, le dixo 

con desseo: “He desseado, Dios y Señor mío, verme ya en este principio de nueva vida; 

vuestra missericordia me alienta a esperar tenerla eterna contigo, ¿hasta quándo, Señor? 

¿hasta quándo? No se me dilate más, que desfallezco de amor.” 

Y diciendo esto se pusso en el mesmo lecho de rodillas, cossa de grande admiración para 

todos los que pressentes estavan por causa de estar tan a los últimos lanzes de su vida que ni 

moversse de un lado a otro por sí sola no podía, mas este su effecto de su espíritu, que ya 

                                                 
479 peligrosas (f.108v). 
480 racones (f.108v). 
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parece le havían concedido las alas de paloma que en otra occassión pidió con las quales 

havía de dar el último buelo por essos alcáçares481 celestiales en busca de su amado. Y assí, 

con la fuerza del espíritu alijerava lo passado de la naturaleza. Viéndola su confessor assí 

arrodillada, pareciole era tiempo de darle el Santíssimo Sacramento y, tomando la forma, 

llegó a nuestra santa madre y le dixo a la madre sor Mariana482: “Que si vuestra reverencia 

ha desseado mucho verse en los braços de su Esposso, mayores son las ansias de su Magestad 

de premiar a vuestra reverencia lo que ha padecido por su amor.” Recivió nuestra madre el 

Santíssimo Sacramento y cruzando las manos en el pecho se quedó por más de dos horas en 

éxtasis; bolvió en sus sentidos diciendo: “Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum 

verbum tuum in pace.”483 

Prosiguió todo este cántico hasta el Gloria patri 484y luego llamó a sus hixas para darles 

los últimos documentos de verdadera madre que desseava su perfección y díxoles: “Hixas, 

muy amadas en Christo a imitación deste Señor, os encargo que seáys un espexo en quien 

todas miren las virtudes y pues, el amor y caridad es vínculo de la perfección, amaos unas a 

otras para que assí conozca el mundo que soys hixas de Dios y para que juntamente seáys 

herederas con Christo. Entregaos todas a la cruz de la mortificación y travajos pues, al passo 

que acompañaredes a vuestro Esposso en el padecer, assí mesmo participaréis de sus glorias 

como lo dize el apóstol: “Si fuessimus soci passionum, erimus et consolatium”485.  

Ellas, con muchas lágrimas, le pedían su vendición, lamentándose de quedar guérfanas, y 

la santa madre les486 dixo con mucha begninidad487: “Hixas, no passe a el alma esse 

desconsuelo, sino haya mucha conformidad con la voluntad de Dios, que su Magestad vendrá 

a vosotras488 y confortará vuestros corazones y yo os solicitaré muchos aumentos espirituales 

embiándome en aquella patria celestial.” Con esto, las abrazó y dixo la dexassen, que se 

quería recoxer. Estubo por largo espacio de tiempo tan agena de sus sentidos que entendieron 

sería difunta porque el accidente de vómitos se havía suspendido todo aquel día y assí 

                                                 
481 alcacares (f.109v). 
482 f.110. 
483 Canto de Simeón cuando tomó en brazos a Jesús niño en el templo de Jerusalén, tal y como le había prometido el Espíritu santo, en 

Lucas 2:29: “Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, / dejar que tu siervo se vaya en paz” en Biblia de Jerusalén (1998). En el mss se 

escribe erróneamente “dimitis” y “serbum”. 
484 Oración de la liturgia cristiana, rezada ya en sus inicios como fórmula bautismal; está basada en el final del evangelio según san 

Mateo (28:19): “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”, en 

Biblia de Jerusalén (1998). 
485 Alude a los versículos 1:7 de la segunda epístola de san Pablo a los corintios: ‘como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, 

así lo seréis también en la consolación’ (Biblia católica, Biblia de Jerusalén), esto es, “sicut socii passionum estis, sic eritis et 
consolationis” (en www.clerus.org y www.biblics.com ), sin embargo, la autora no escribe exactamente lo mismo: cambia la persona 

verbal a la primera impersonal en lugar de la segunda, no sabemos si con intención estética, y de la misma forma cambia el tiempo verbal 

de la cláusula de condicional (dice “si fuessimus”; se supone “si fuissemus”, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, ‘si hubiésemos 
sido’), también “olvida” la declinación de “socius, ii” ya fuera plural o singular el sujeto, pero quizá el error más marcado es la declinación 

de “consolatio, onis” que realiza en el genitivo “consolatium”.  
486 f.110v; ha de concordar con “hixas”. 
487 begninidad (f.110v) por benignidad. 
488 Vosostras (f.110v). 

http://www.clerus.org/
http://www.biblics.com/
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trataron de hacer alguna prueva por ver si podrían darle el santo olio489, mas bolviendo en 

sí, y conociendo lo que se disponía dixo: “Hermanas, aún es muy temprano para darme la 

unción, que esse sacramento ha de ser a lo último; mañana a las dos del día me le den que a 

las tres he de espirar con Christo en su cruz y triunfar490 de esta prisión por sus merecimientos 

y los de mi Señora la Virgen María. Succedió assí, y todo el día de la víspera de la exaltación 

de la cruz llebó lo más de el éxtassis, y con un gozo y alegría sobrenatural preguntava qué 

ora era por ver si se le acercaría la que tanto deseava. 

Venido pues el día de la cruz491, estava tan postrada de fuerças aquella naturaleza que solo 

tenía el vigor que le comunicava el espíritu, y como huviesse tres días que no tomava cossa 

ninguna de mantenimiento, quisieron las religiossas darle un poquito de sustancia y llegando 

la madre sor Quiteria a dársela, pareciéndole cobraría con el sustento algún género de 

fuerzas, dixo la santa con mucha gracia: “Hixa mía, dalo a otra que le haga más al casso, que 

yo no neccessito ya de essa que vosotras492 llamáis sustancia porque me sustenta la que no 

es corruptible.” Oyó nuestra venerable madre las doce de el día y con nuevos fervores tendió 

los braços493 en forma de cruz y dixo aquellas palabras del apóstol san Andrés de quien toda 

su vida havía sido muy devota: “¡O cruz preciossa, o cruz admirable, que con los miembros 

de mi Redemptor fuiste adornada, como de preciossas margaritas, haz que por ti me reciva 

el que por ti y en ti muriendo me redimió, ac per te me recipiat qui per te moriens me 

redeptori!494Así se495 estuvo nuestra madre hasta las dos y entonces llegaron a decirle si 

quería le diessen la Santa Unción. Y la sierva de Dios respondió: “Dénmela que assí en cruz 

la tengo de recivir y morir.” 

Luego que recivió este Sacramento empezó a dezir el salmo de la cruz, que empieza “in te 

Domine speravi”496, haciendo juntamente muchos actos de fee, esperanza y caridad. Pidió 

un santo Christo que tenía en su celda con el qual muchas veçes abraçada havía 

ensayádose497 en aquel acto que estava immediato a su alma y viéndole dixo: “Domine Jesu 

accipe spiritum meum”498. Y enderesçando499 los alientos a la llaga del costado dixo: “in 

                                                 
489 ‘santo óleo o aceite santo’. 
490 trunfar (f.111v). 
491 Día 3 mayo. 
492 vosostras (f.112). 
493 bracos (f.112). 
494 Parte final de la oración de san Andrés ante la cruz: “ac per te me recipiat, qui per te moriens me redemit” (‘para que por ti me reciba 

aquel que me redimió por ti muriendo’). Cambia “redemit” por “redemptori”. Formaba parte de la liturgia el día de san Andrés, el 30 de 

noviembre. 
495 “se” añadido después (f.112). 
496 “In te, Domine, speravi” era el inicio de muchos salmos; era expresión reiterada en la liturgia cristiana.  
497 ensayadoçe (f.112v). 
498 ‘Señor Jesús, acoge mi espíritu’ es una de las expresiones reiteradas en la liturgia, especialmente en los cantos de la misa. 
499 enderesçando (f.112v). 
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idulo meo moriar”500. Y bolviéndose a los religiossos les dixo que entonasen el Credo, 

diciéndole la sierva de Dios juntamente con ellos y, acavado, le cantaron el Evangelio de san 

Juan porque assí lo havía pedido, y llegando aquellas palabras: “Vos vocatis me magíster et 

domine et benedicitis”501, nuestra venerable madre Marianna de Jesús, con un gran suspiro 

dixo: “In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum redimisti me domine deus 

veritatis”502 Y levantada la caveza de la almuada, llegó con el último aliento a la llaga del 

costado del santo Christo que tenía en las manos y espiró, demostrando con esta acción haver 

entrado su alma en aquella carroza503 divina en la qual subió a poseher las dichas que la 

perfección de su vida tenía adquerido, exercitándose en obras dignas de premio eterno. 

¡O soberano Señor y Dios nuestro, quán incomprehensibles son tus juizios, qué discurso 

humano pudiera alcançar las trazas de tu amor para con los hombres! ¡O quánto504 

engrandeçes, Señor, a los humildes pues la que en la tierra havían ultrajado las criaturas 

ignorando su virtud, ya es por ti colocada entre los grandes del reyno celestial! 

No era manifesto505 a las criaturas más [allá]506 de la concha a donde se ocultava la 

preciossa perla, a ti Señor tan agradable, pues fiaste de su corazón: lo misteriosso de tu vida 

permite, Dios y Señor mío, que todos la imitemos abraçando el padecer para que juntos 

gozemos los premios eternos en tu gloria. Amén. 

Quedó el cuerpo de nuestra venerable madre Marianna de Jesús tan hermosso y tratable 

que bien dava demostración de los grados de gloria que su dichossa alma goçava. Fue su 

tránsito en el año del Señor de 1635 en el mes de setiembre, a los catorce días en el de la 

exaltación de la Santíssima Cruz a las tres de la tarde, siendo de hedad de ochenta años poco 

más o menos. 

 

                                 Laus Deo507. 

 

 

 

 

   

                                                 
500 ‘cuando muera en mi dignidad”, Job (29:18). 
501 ‘Vosotros me llamáis «el Maestro» y «el Señor» y decís bien’ (Juan 13:13). 
502 Ejercicios para la preparación a la muerte cristiana: ‘En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu; me redimiste, Señor, Dios 

verdadero’. 
503 caroza (f.113). 
504 quántos (f.113). 
505 manisfesto (f.113v). 
506 f113v. 
507 ‘Te alabamos, Señor’, respuesta reiterativa en la liturgia cristiana. 
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EDICIÓN DE LAS CARTAS DE SOR MARIANA DE JESÚS 

 

Copias de algunas cartas que escribió a diferentes religiosas la madre Mariana de Jesús, 

religiosa francisca descalza de la primera regla de santa Clara en el convento de san 

Antonio de la ciudad de Trujillo, año de 1633. 

 

[Carta 1] 

Carta a una religiosa: 

 

Hermana charíssima en Christo: 

Con la satisfacción que vuestra merced haçe obligándome con esso y su humildad, la digo 

que no repare en mudanzas de lo interior, que tendrá muchas. Que como Dios save lo que 

nos está mejor, trata a un alma conforme los talentos y desposición que tiene, al fin, hasta 

ponerla como piedra preciossa, encaxada y colocada en su corazón508. Pasará por fuego y 

por agua, bien labrada y martillada con Christo cuya caveza509 es Dios. Como dize el gran 

Pablo, quando a la oración vaia con actual intención de olvidarse de sí y solo querer allí que 

se haga la voluntad de Dios, y buscar y dessear su honrra y gloria, arrojándose en esto con 

la mayor eficacia que pudiere. Y dexase510 a Dios, que en esto es el mayor artífice y maestro; 

ponga su entendimiento debaxo de los pies, entiérrele diciéndole que es un tonto y necio 

acerca de Dios y que calle, pues la fee le vasta y el amor, que son los que merezen la fruición 

que se tiene en la iglesia. Y assí, como los bienaventurados posseen511 este bien por Christo, 

nuestro redentor, mirándole, adorándole en su deidad y gloria, de donde se deriva la propia 

que cada una tiene, assí, en la oración, que ha de ser acá, en el desierto han de yr por Christo, 

mirándole en el alma, ymitando sus deseos. El amor es su caridad general y petición continua 

de la gloria de Dios y512 de las almas. 

Esto tiene sus grados: uno es activo, obrando nosotros con la gloria513 de Dios, y otro, 

passivo, obrando más las influencias del Espíritu Santo en el alma que sus deligencias 

                                                 
508 corazón] V: corona E8 
509 caveza] caueza E8, V; Triviño, 1992, causa 
510 Triviño, 1992, desease. 
511 posseen] poseen E8:  possen V (haplología) 
512 y om.] V: y remedio E8 
513 gloria] V: gracia E8 
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naturales. Del primero la diré, hija, para quando vaia a la oración, y es que no pudiendo 

travajar con discursos como dice, tome este pensamiento con la intención actual dicha: “Dios 

y hombre viene a orar aquí en mí”. Y mírele en sí, pues, o es miembro suio donde Él asiste, 

o mírele en su cruz o en pessebre o en la coluna o en el huerto o en qualquier passo 

misteriosso que quissiere, sin divertirse -añadamos- que mirar que ella es la cruz y coluna y 

pessebre y huerto. Y verá divinas suertes en su alma y cómo le tomará este Señor la mano y 

la pondrá tan ajustada assí que no sepa cómo aquello se hizo. 

Esso es, hija, acertar a la puerta para poder entrar a los thessoros de Dios y, aunque sea 

haciéndose fuerza, haga esto que digo con fee y sumissión y grande esfuerzo, perseverando 

en esta puerta, que no la dexarán de admitir si assí lo haze. 

De Dios, no la digo nada de los grandes efectos de esta manera de oración, porque ella lo 

verá y me dirá cómo le va. Y entonces514, quando se vea toda trocada, sabrá de la segunda 

manera que digo es más obrada por el Espíritu Santo sin salir de Christo, antes más metida 

en Él y en ella muerta. Assí vivirá en Christo Dios y sabrá mexorar esta oración en Christo 

y como Él mismo orava in oracione dei515 por todos. Y así, en gimidos innumerables, 

clamando el Spíritu Santo en su alma, no ya de sí se acordará sino de las cosas de su Esposso, 

tomándolas por tan propias como Él tiene las de vuestra merced. 

Haciendo esto, acude Dios tan copiossamente que está hecha Christo por unión y imitación, 

que ha menester poco govierno de padres espirituales, porque los modos interiores y 

disposiciones de las almas por donde Dios quiere llevar a cada uno, no lo entienden los 

hombres. Y aunque algo alcancen, será para lo moral, mas para lo místico, Dios solo es el 

que enseña y encamina lo cierto para los fines que Él solo save. Y assí digo que si huviere 

casso particular en que sea necessario el consejo o examen, no se cansen con criaturas 

salvo516 si la obediencia manda otra cosa. 

En lo exterior, basta la penitencia de la orden517 y puntualidad de seguir las obligaciones de 

su estado, que no será poco, pues con guardarlo bien, nos prometen la vida eterna, y si más 

perfectamente, más gloria. Mas sobre todo la caridad y unidad518, tolerando condiciones y 

defectos. Necessarios es que aya escándalos para que los justos sean provados y acrisolados 

y se vea más su fortaleza. Si no huviera pecadores, no campeara la misericordia de Dios ni 

                                                 
514 Corrección a mano, additio, “n”. 
515 in oratione dei 
516 salvo] salvo: E8; salo  V (129v, haplología) 
517 orden] V E8; Triviño, 1992, oración 
518 unidad ] unidad V: humanidad E8 
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la conociéramos tan magnánima, así que suframos, pues Dios tolera siendo el ofendido. Y 

no presumamos querer hacer de antemano lo que Él sufre y espera. Quizás aquellas almas 

harán más eficazmente una confesión y con más dolor519 y humildad, conociendo su 

flaqueza. Y viendo que otras andan recoxidas y fervorosas520, que estas que no caen cada día 

en aquellos defectos, quizá con más confianza521, no tendrán aquella humildad y 

conocimiento proprio y con otras ommissiones, lleguen a los sacramentos santos de la 

comunión y confesión sin sacar fruto. ¡O Dios, quán dichosa es el alma que todo loa su 

Magestad y saca bien para sí y para sus prójimos! 

La humildad entre todo. Y más amor con los que menos amistad me hacen y darles gusto, 

esto es muy importante, haciendo mill actos para ayudar a plantar esta gran virtud que nos 

haçe hijos de Dios: amar enemigos, orar por ellos, hacerles522 todo el bien que pudiéremos, 

acudir a los enfermos, hacer actos de humildad no solo interiores sino exteriores, llevar leña 

a la cocina, varrer la cassa, ayudar a las ermanas a523 el trabajo pidiendo524. Silencio, hija, 

procurar525 callar su intendimiento de manera que no sea más que a Christo Jesús 

crucificado526. Traygalo en sí siempre, en todo lugar y obra que haga, mirando cómo hiciera 

Él aquello que Él la527 haçe estando en su estado de monja, con qué intento y perfección528. 

Ame la celda y soledad, que es maestra de grandes cosas: más hará callando y obrando que 

si hablara con toda la eloquencia de los más savios. Y assí hará529 más eficacia en los 

corazones y la claridad530 tomará la pluma y dirá muchos y admirables conceptos pues el 

solicitador será el Espíritu Santo y los santos Ángeles, que estimularán los ánimos. ¡O qué 

la pudiera decir desto! Verálo, verálo, si se está a la puerta de Christo y no se aparta de Él. 

Buen dispertador tiene, vuestra merced, en lo exterior, que me diçe le manda la obediencia 

que guarde, y esso no lo an de estorvar, ándese con esto otra. Y si se piensa que me cansa, 

mire no sea tentación, y que yo pienso lo mismo. Bien creo ha de haver grande mudanza en 

su alma si se aprovecha de lo que digo, y crea no es mío, sino muy dado de Dios, que no ay 

posible para decir esto por pluma. Denos Dios luz y su divino amor y me guarde a mi hija. 

                                                 
519 dolor] dolor E8: datos V 
520 fervorosas ] ferborosas E8 : femerosas V (130r) 
521 Corrección: add. za (130r) 
522 hacerlos] açerlos E8: haerlos V (130v), haplología 
523 a el trabajo] a el trabajo E8: om. V 130v 
524 pidiendo] pidiendo E8: pudiendo V 
525 procurar] procure E8 : procurar V 
526 a Christo Jesús crucificado] a Christo Jesús cucificado E8: a Christo y esto ducificado V 
527 El la] el la E8: ella V; también en Triviño,1992: 44.  
528 perfección] perfección E8:  ferfección  V (130v) 
529 hará] ara:E8 : harra  V (131r, duplografía) 
530 claridad ] claridad E8: caridad V ( haplología) 
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De las descalzas franciscas, veynte de febrero de mill seiscientos y treynta y tres. 

Soror Mariana de Jesús 

 

[Carta 2] 

 

Otra a la misma: 

 

Mucho me admira, charísima hermana en Christo, su humildad de vuestra merced en 

acordarse de una tan vil y miserable pecadora como yo soy y tan llena de llagas que ni ay 

Lázaro, ni Job que se le iguale, que si bien me conociera no manifestara las proprias a quien 

no save curar las suias. Y assí tengo por sin duda que un alma que deve de ser humilde, 

puede mirar las agenas porque se vee tan miserable y siente de sí mucho peor y más caídas 

que tiene y puede tener que todos quantos ay en el mundo.Y si no se admira, si no alaba a 

Dios que lo sufre y todo le es mayor dispertador para humillarse y amar su inmensa 

misericordia mirando las entrañas de Christo abrasadas en amor, y con ellas y su divino 

corazón, clama tirada de la caridad con una general oración por todos los prójimos, sin 

divirtirse a parte alguna, con tal fee y confiança de que la sabiduría y rectitud de aquel amor 

de Jesús, su amado, sabe y quiere dar lo que a cada uno convenga y quánto y cómo haya de 

ser de manera que, unida el alma a Christo, ni save531, ni puede querer, ni imaginar más de 

lo que Él quiere. Y assí es todo paz para el alma, venga lo que viniere, passe lo que passare, 

que solo quede el deseo532 de imitar al Señor. Y assí no quita los ojos del alma de Jesús 

crucificado, [con Él come]533, con Él duerme y sin Él se muere. Procura siempre imitarle 

con todas sus potencias y sentidos en lo interior y exterior, según su estado, edad y salud, y 

trato534 con próximos, abrazando enemigos con amor y piedad entrañable y tolerancia 

grande, que un alma, si sigue a Christo, es menester que tome de aý535 la luz y ame mucho 

a536 enemigos, que  nunca faltan, haciendo bien a los que persiguen, y esté unida toda en 

Dios, en la imitación de Christo, aniquilada todo propio gusto y voluntad quanto a lo interior 

y exterior. Toda rendida y resignada en Christo, sin diferenzia en nada, sola atada y cautiva 

a la voluntad de Dios, que save y puede y quiere governar a el que en Él se arroja y confía 

                                                 
531 ni sabe] ni sabe E8: ¿…? V (132r) 
532 solo quede el deseo] solo queda el deseo E8: solo lo que del deseo V (duplografía) 
533 con el come] con el come  E8: om. V, homioteleuton 
534 trato] trato E8: tanto V 
535 ahí < aý (132v; ponemos la tilde para marcar la diferencia) 
536 a enemigos] a enemigos  E8: om.enemigos V 
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con grande amor y ternura. Esto es lo que importa amar, más puramente537, sin mirar a mi 

bien, mi provecho, mi consuelo. Y assí no inquietará el temor que tengo ocultos pecados, si 

boy bien, si vendrá este inconveniente. Y trabajo no en eso538, sino descuidar de sí y 

pretender en todo que sea Dios glorificado y servido en mí, sea por el modo que a su 

Magestad quisiere la intención [pura]539 y desnuda de mí. 

En quanto a tratar todas las cosas interiores, digo que yo quisiera540 para mí, que el confesor 

que tiene noticia de mis pecados, la tuviera de lo demás entregándole todas las cosas de mi 

alma, y no tratar con uno, esto y con otro, aquello. Es verdad que no todos entienden todos 

los modos con que Dios lleva las almas, que sola su divina sabiduría alcanza. Conviene llevar 

a cada uno y encaminarle, mas si541 ay nessecidad verdadera y no curiosidad, y el alma va 

con humildad, fiando de Dios que da sus vezes al confesor que está allí en su lugar. Yo sé 

que la responderá por Él lo que quissiere que haga. Yo tengo experiencia de esto y aunque 

me parecía ser un roble el confessor llegar a tratar algo en la confessión apretándome la 

nessesidad y responderme a satisfasión. Mas quando haya un padre docto, que tenga ambre 

de justicia y bien de las almas, bien es necessario comunicar sus dudas con él, 

manifestando542 sus defectos e yntenciones. Y acerca de este punto, dixo Christo y Señor 

nuestro, que los tales eran sal y luz del mundo y quiere que acudamos a ellos con humildad 

y verdad a otras almas. Él quiere solo ser su maestro como a nuestro padre san Francisco y 

a los apóstoles. A estos embiaste543 la luz sobrenatural, guiándolos por donde no saben, ni 

pueden con industrias humanas, [porque faltando estas, suple Dios con su saber y poder. Mas 

a las que van por luz y de quien son naturales]544 y rracionales, es menester que la busquen 

en los doctos, de suerte que la yglesia militante juzga por lo de fuera. Como dixo Christo: 

“por los frutos se conoce el árbol, que ni el malo le dará bueno, ni el bueno, malo.” 

Bien haze vuestra merced de advertirme del secreto con mi hermana, aunque la causa 

pudiera decirme, pues se allana tanto conmigo y bien puede. En cinquenta años que ha que 

tengo el hávito, le llevaré mucha experiencia de ventaxa ya que la lleva de virtud. A passado 

por mí en este tiempo, fuego y agua de trabajos. De todos modos, más asida el alma del 

mástil de la cruz ni teme y ni deve nada del mundo. Ame la cruz y todo se le ará suave. 

                                                 
537 más puramente] más puramente E8: assi ax juramente V 
538 travajo no en eso] trabajo no en eso E8: travjo no no eso V 
539 intención pura y desnuda] intención pura y desnuda E8: intención y desnuda V 
540 qisiera para mí]  quisiera para mí E8: quisiera ser para mí V;  el confesor que ] el confesor que E8: el confesor om.V 
541 si ay] E8: om. ay V 
542 V corrige añadiendo “n” (133v) 
543 embiaste] embiaste E8: embiste V (haplología) 
544 Porque… naturales] Porque… naturales E8: om. V (homioteleuton) 
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 Mucho la embidio la comunión tan frequente mas viéndome tan ruin, enmudezco y quiero 

lo que Dios ordenare, pues si yo fuera tal como devía, una sola comunión hiciera en mí 

grandes suertes. Mucho deve vuestra merced a este Señor. Yo solo supplico, quando le tenga 

en su pecho, le diga con mucho afecto y fee este verso que va aquí por vuestra merced y por 

mí, que cantando un alma en oración545 con sumo desseo de seguir su voluntad. Inspiraciones 

le offrezieren estas palabras y cada vez que las repita le son de gran consuelo: “O luz eterna, 

alumbradme para que te vea, obedezca y sirva perfectamente.” Y quédese vuestra merced 

con nuestro Señor, que la guarde. Encomiéndome a su Magestad para que me convierta y 

renueve. Yo serviré a vuestra merced con lo mismo, deste monasterio de Trujillo, 

                                           Soror Mariana de Jesús  

[Carta 3] 

Otra a la misma: 

Admírome, hija, que siendo vuestra merced de tal entendimiento quiera y guste de tratar con 

una vestia como yo, tan torpe y ciega y sin obra buena. Deve de ordenarlo assí nuestro Señor 

para que yo, con su exemplo, me humille y reconozca mi sobervia y presunción. Y, pues, 

me546 ha de ser de provecho, digo que sí, que vaia la comunicación adelante, pero bien verá 

quán mal y corto547 se pueden tratar por escrito estas cosas. Digo, pues, que vuestra merced 

haze muy bien caridades548 porque lo contrario causa división y poca hermandad y aun entre 

ermanos, hijos de un padre y de una madre. Si alguno se señala en querer más galas y mejor 

comida, los otros se lo quieren comer y hay contiendas y emulaciones. Mas la religiosa bien 

deve de ser singular en el exercicio de las virtudes sólidas549 jusgando bien de todas siempre 

con bondad sincilla: procurar más soledad, oración y humildad, caridad, servir a todos con 

mucho amor y más a las enfermas, inclinarse a las que dan que merecer, mostrar 

benebolencia, callar quando nos injurian. Esto no causa división. En fin, nuestro maestro y 

dechado Christo andubo en su trato: vestir y comer con todos al común quando tratava con 

el pueblo, porque assí no se estrañassen los hombres dél, antes se le550 llegavan viendo su 

trato afable y común, mas en las virtudes de humildad, caridad, pacientia, pobreza, silencio, 

obediencia, pureza, rectitud y misericordia era admirable. 

                                                 
545 oración] oración E8: razón V 
546 me] me E8: ma  V(135r) 
547 quan mal y corto] quan mal y corto E8: qual mal y certo V 
548 caridades] caridades V: en oir singularidades E8; parece más factible la opción de E8, pero no se ha cambiado ante la duda. 
549 solidas] solidas E8: solidiadas V (borrón en “dia”, quizá tachadura) 
550 se le] se le E8: se om. V 
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En lo demás que la pido a vuestra merced mucho, es que del modo que pudiere no deje551 

de su memoria la vida y passión de nuestro Señor, o con discursso o con una simple vista 

presente al corazón con afecto de amor552. Mire que es la puerta, es la vida, camino y verdad. 

No553se aparte dél, que no es de espossa olvidar al Esposso, que en Christo Jesús hombre se 

halla todo, y si no entramos por esta puerta todo va herrado, quedarnos hemos fuera a peligro 

de los contrarios. Digo, hija, y torno a dezir que, aunque Dios la ponga en la más alta 

contemplación y unión, no se fíe de sí, sin traer a Christo, rumiar sus misterios y traerle por 

blanco, procurando libertar sus potencias para estos y exercitarlos en imitarlos en todo a este 

Señor: cómo andava por el mundo, qué pensamientos y qué intentos y qué desseos: alargar 

aquí la consideración y verá gran thessoro mientras Dios le da su mano. 

Lo que me pidió que fui áspera en la respuesta, bien lo vi, hízelo con advertencia, que ya 

vuestra merced save cómo en las cossas buenas siempre procura el demonio poner 

impedimentos y assí lo ha hecho con esse libro, mas como vuestra merced dize, el intento 

de Dios fue para muchos, esso bien lo sé, mas ha de catorce años, y assí no me da cuidado, 

que save el Señor hacer de las piedras hijos de Abraham. Y assí descuydo y vivo en fee de 

que no ha de faltar la palabra de Dios. Lo que me admira y da motivo de loarle es las 

diligencias que se han hecho para enterrarle554 y hundirle y lo que, por otra parte, se ha 

manifestado y estendido sin entender cómo esto se podía hacer. Son cossas admirables lo 

que en esto ha avido. Y assí con el mesmo apetito que vuestra merced, esta tienen mucho 

por acá. Yo no tengo en esto nada porque lo miro como cossa estraña y desapasionadamente. 

Allá se lo haya Dios, que es buen agente y save tomar los medios a su gusto para las cossas 

de su servicio. 

A todos los consortes, mill recados. Si no tiene vuestra merced que quitarme, escriva lo que 

quisiere, que todas son hijas del alma y dígame vuestra merced los nombres de todas, que 

de todas haga registro para hallar las virtudes que no tengo. Estas me pidan a Dios y 

mándeme como a su sierva, pues lo soy, aunque sin provecho y hechemos fuera la pereza 

ajudándonos con ferbor en la unión555 de Christo Jesús el qual sea nuestra luz y guarde a 

vuestra merced, como pido y desseo. 

De las descalças franciscas de Truxillo, 

                                                 
551 no deje] no de fe E8: no de oi V 
552 con afecto de amor] con afecto de amor V: con fe viva deste amor E8 
553 no se aparte] no se aparte E8: se aparte V (haplología) 
554 enterrarle] E8: enterarle V(136v) 
555 ajudandonos con fervor en la union] E8: avidandonos conserven la union V 
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                                                         Soror Mariana de Jesús” 

 

 

[Carta 4] 

Otra a la misma: 

 

Hermana charíssima:  

El yr a la oración algunas horas más o menos quando la obediencia da tiempo, es cossa 

preciossa para el religioso y para el seglar, no menos porque, ¿quién podrá hacer vida según 

el espíritu si no le da nutrimiento con el del Señor y su comunicación más bienaventurada? 

El alma, que no está atada para tener oración y exercicio de virtudes a tiempos ni a lugar, en 

todos halla a Dios, el que le ama con ferviente amor, el que vuestra merced tiene. Mire que 

si es puro no se atraviesse el natural, y si se halla fuerte, guárdesse. No se enflaquezca y se 

halle tibia, que no hay más fortaleza en nosotros de quanto está teniéndonos la poderossa 

mano de Dios: el que está en pie, mire no caiga,556 diçe nuestro gran padre Pablo. 

Y respondiendo al segundo punto557, hija mía, digo que procuremos ser niños como dixo 

Christo nuestro Señor, para que entremos en el reino de los cielos, humildes, vaxos, abatidos, 

pissados, sencillos, contentos con solo nuestro padre y madre, que es Dios, y la santa religión. 

No andemos provando caldos que se estraga el estómago y después no podremos comer de 

uno, ni de otro. No tomemos el rávano por las ojas sino por la raíz al espíritu, al interior. Y 

para esto, traeer a Christo consigo, en sí misma, que para todo es admirable. Si no la ablo a 

su propósito, yo no sé más sino a Christo y este crucificado, mi pan de día y de noche, porque 

soy un jumento y assí siempre estoy con el que gusta de ellos para entrar en Hierusalem:  

jumentos humildes, quietos, callados, sufridos, nos quiere el que se humilló como gussano, 

que no tenía bríos de hombre ni de hijo de Adán, como nosotros. Y assí el más desdichado558 

del pueblo, del oprovio de los hombres, bienaventurado el alma, que esto lo imitaré 

voluntariamente como lo hacía mi gran padre san Francisco. Y el apóstol san Pablo con esto 

se abrazó con Christo, que pone fuego en el corazón, soledad en lo interior. Dios en el centro, 

en quien están todos los thessoros, ciencia, plenitud de la deidad. Dentro del corazón haçe 

todo esto una música y son, conque durmiendo el cuidado, vela la fee559 y el amor. Este sea 

                                                 
556 caiga] E8: carga V 
557 al segundo punto] a el sigundo punto E8: algún punto V 
558 desdichado] V: dessechado E8 
559 vela la fee] vela la fe E8: vela fee V 
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su ayo y maestro, dele la rienda y muera con silencio, sin ruido560 de palabras donde ellas561 

y la operación, todo es una acción y esto saben mejor las almas puras y muy unidas a Christo, 

Dios y hombre. 

Mi hija, abraze con gusto quanto ve que no se le da a las criaturas. Los muchachos que ven 

los páxaros en el texado, tiran las piedras y no les sirven sino de que toman el buelo y se 

desaparezcan. Assí piedras tiran los próximos, mas el alma, diestra en el amor, sirvesse de 

dessa ocasión para que el buelo sea más remontado a Dios. 

Bien veo no ignora vuestra merced nada de lo que la digo y que se me haçe pobre fingiendo 

llagas para que la den limosna; harto la he menester yo más y no poca una disciplina. La 

segunda francisca de Dios562, sí copió El espejo sin autoridad de persona docta e del prelado, 

pareciendo ángel en la ligereza de la pluma. Mas es cosa cierta que, aunque Dios por su 

misericordia ponga el agua viva en una peña en un campo y aunque lleguen563 algunos y 

bevan, no se goza en el pueblo della ni se fían de ser saludable hasta que los maestros que 

saben del arte la acreditan y disponen los materiales para que todo el pueblo la coxan y beban 

della. Y viendo esta aprovada por buena, de suerte que sin la autoridad que digo no havían 

de leer esse libro tan en público, que soy amiga de que las cosas lleven fundamento. 

Saludo a todas essas mis señoras hermanas en Christo, grandes recados, y dígame vuestra 

merced todos los nombres y que me manden en qué la sirva, que las tengo notable afición a 

las religiosas de esse convento. Consérvelas Dios en su divino amor y a vuestra merced, 

guarde, hija mía, como desseo. 

                                              Soror Mariana de Jesús 

 

[Carta 5] 

Otra a la misma: 

 

O hija de mi alma, cómo veo su corazón con el amor inquieto que tenía san Agustín: 

inquietum est cor nostrum donec revertamur ad te564. Mire que quien travaja en hacer los 

cimientos y fundamentos de un gran palacio, asegura toda la obra y que, siendo más 

profundos, será más alta y más vistosa y se podrá gran gente aposentar en ella. En esso la 

                                                 
560 ruido] E8 : ruidodo V (138v, ditografía) 
561 ellas] E8: ella V 
562 Abreviatura (139r): no estamos seguros de su resolución; en E8 la omite. 
563 llegen (139r) 
564 ‘nuestro corazón esta inquieto hasta que no volvamos a ti’ 
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quiere Dios ocupar, en que fortalesca565 su palacio y obre566 en el fundamento y que guarde 

las puertas defendiendo que no entren los enemigos, esto es, su obra. Haga vuestra merced 

con mucho contento esto. Mire que diçe el Señor: “Yo os elegí y no me elegisteis vosotros 

a mí, mas yo os elegí a vosotros para que vais567 a travajar y hacer fruto, no a holgar y estar 

en soledad goçando con María. A ella la tengo y escoxí para esto y a vosotros para esto 

otro”. Todos amavan con resignación, ocupándose en lo que Dios quería que más se 

exercitasen. Y assí lo haga vuestra merced, escogiendo aquello o lo otro. A el amor nunca 

le falta oración y la prueba de ser fino son los toques, penas y abrojos y amarguras. Déxesse 

a Dios y mire a el alma de Christo, que de esto tubo mucho y tanto cargado de todos los 

pecados del mundo, que no ay quien lo alcance y sienta, quod est in Christo Jesus. 

O amiga mía, si de esto alcançásemos las manos, nos comeríamos tras las penas y trabajos. 

El mal es que no lo sentimos ni conocemos. Esta es la ciencia de las de las ciencias y el buen 

saver en Christo, las dulçuras y regalos, y revelaciones, luces, sentimientos o 

derretimientos568, no son el fin ni donde ha de hacer pressa el alma fiel; son medios y alientos 

que da Dios a los flacos y algo pegados al sentido para que hagan el buelo más alto. Mas los 

amantes finos, pressos del amor, colócalos este en Dios, sin ruido, muy a lo puro, que sin 

saver cómo, se hallan en su centro encerrados a puras martilladas y golpes de travajos, que 

allí los llebó porque assí conbenía que entrasen en la divina unión con Christo en su gloria, 

y estos le imitan mexor. Resigne, vuestra merced, su juicio y rinda su voluntad de todo en 

todo en lo que Dios quiere, haciendo muchos actos de esto. Y no me llore duelos, que no lo 

entiende. Aunque más bachillera sea, no alcança en sí el intento de Dios. Calle, ame y 

camine, que cólera es menester a rratos569, y no se ofende Dios por esso, que Christo bien 

savía mostrarla quándo convenía, que la intención hace la obra en los ojos de Dios, o la de 

la calidad de lo que es. No piense que está glorificada, que aún los apóstoles tenían faltas 

naturales, mas no de corazón ni voluntarias, y estas convienen para remitirnos con más temor 

de nuestra flaqueza. 

En quanto a su buen intento de las cartas, lo que yo la pido a mi hija, por Dios, es que todas 

las que la escrivo a vuestra merced y a todas las mis hijas, las recoja y corrija, que diré mill 

disparates. Un Padre docto y espiritual que lo vea y si él mandare que las queme, lo haga 

luego. Que, pues, vuestra merced está sujeta a tomar consejo, no se le hará esto dificultoso 

                                                 
565 fortalesza (138v) 
566 y obre] i obre E8: sobre V 
567 Se supone “vayáis” (140r): vais V: veais E8 
568 deretimientos (140v) V 
569 arratos (141r) V 
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que io sé quién quemó570 más que quinze quadernos que tenía escritos de lo que pasaba por 

su alma para dar quenta algún padre espiritual que la satisfaciesse, y un confessor que tenía, 

sin verlos, la mandó que los quemase. Y assí lo hiço, con mucha paz y contento. Y viendo 

el buen padre que la monxa quedava contenta con tanta tranquilidad con un mandato al 

parecer amargo, otro día la dixo le diesse los quadernos y ella le dixo que ya los havía 

quemado y él se espantó, que no lo creýa. Este mismo me coxió el Espejo571 y mandó se 

hundiessen los traslados que algunas personas havían hecho. Mandó me las escriviese yo 

para que lo hundiessen y assí lo hiçe. Que cierto pensé que no huviera memoria dél ablando 

a lo humano, mas como es Dios poderosso, no hay quien le resista. 

Este Señor pague a vuestra merced el consuelo que me ha dado con los nombres de todo ese 

santo convento. Yo los meto en mi alma para que con él me oyga Dios y, con sus 

merecimientos, me haga buena. Que cierto han dispertado mi corazón a loar a Dios todo lo 

que vuestra merced me dize en sus papeles, y como lo dize tan bien y tiene tan despabilado 

entendimiento, no quiere Dios embevecerla572 sino que travaje con esse talento. Acá les digo 

a las hijas que tienen los mismos nombres, que ya tengo otras que me quitan canas. Que ellas 

buscan su remedio: es disparate573 oírlas cómo se encolerizan. Todas me dan muchos recados 

para vuestra merced y para todas y que todas paguen574 la ermandad con la retribución de 

sus oraciones. Aquí va la respuesta a los dos que me escrivieron: “A las hijas Francisca y 

Josepha, muchos recados; y al señor licenciado, que me encomiende a Dios; y vuestra 

merced no se olvide que cierto me lleva muchos ratos de oración; a la del pesebre, que soy 

contenta por el trueco de mi ganancia, que pida para mí esta perla de la humildad que nunca 

la he podido hallar. 

Por acá no emos visto el libro que vuestra merced dice de la monja de Salamanca575, aunque 

tenemos noticia della, que ya saldrá ahora al capítulo general. Avíseme lo que dél saliere que 

haga a nuestro propósito o recado. Mire, hija, no me lleve a las Indias que un padre de allá 

me dixo que me quería llevar. Acá lo hechamos en risa y assí es ello, pues aún en España no 

he querido yr a fundar en occasiones que me lo pedían. Ahora no576 me hallo tan asida, que 

                                                 
570 quemo] E8: que no V 
571 Hace referencia a su obra de devoción, el Espejo puríssimo. 
572 embebecer: quedarse embelesado 
573 es disparate oírlas] E8: es de por oírlas V (haplología) 
574 pagen (142r) 
575 Puede que se refiera a la clarisa conceptista sor Ana María de San José (1581-1632); ingresó en el monasterio de la Purísima Concepción 

de Salamanca en 1602 y llegó a ser abadesa. El padre Juanetín Niño, su director espiritual, activó las diligencias para el proceso de 
santificación en agosto del mismo año de su muerte acaecida el 14 de mayo de 1632, sin embargo, no logró su objetivo. La monja escribió 

por obediencia a su padre espiritual su autobiografía entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 1632, esto es, al final de su vida, en TRIVIÑO, 

1992: 115-116. Probablemente en la carta de sor Mariana, datada en abril de 1633, se hace referencia a la autobiografía de esta clarisa 
hecha pública por el proceso de santificación. 
576 no me hallo] E8: me hallo V 
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como fuesse voluntad de Dios y fuerça de obediencia quizá me llevarían. Vuestra merced, 

mire por su persona, sea muy entera en cosas de religión y orden, que yo sé lo que cuesta 

sustentarlo. No piense que habla con quien no sabe de pedradas. Vengan norabuena, que 

Christo está en pie para ayudarnos; las ha de llevar como san Esteban, rogando por los que 

nos las577 tiran. Tiremos su amor divino y auméntele con vuestra merced, como desseo y 

pido. Amén.   

Postrero de abril de 1633.          

A mancos578, que ame por mí un día a Dios con tres comuniones; y a la moça que Dios tocó, 

que le pida me toque pues no es aceptador579 de personas y todos le comemos sin cesar. 

Amén. 

                                   Soror Mariana de Jesús 

 

 

[Carta 6]    

Otra a otra religiosa 

 

Este Señor sea la paga que vuestra merced, con su carta, me dio de consuelo y de la 

impresión de su vivo retrato en su alma, para que assí veamos claro que tienen valor todas 

sus oraciones en Christo, por Él y para Él, no mirando a ssí misma tan a solas, que si esto580 

fuese, ni los muy grandes santos tendrían esperança ni consuelo. La sangre del cordero Jesús 

da el valor ¡Abráçesse581 vuestra merced en ella! Crea582 que el amor hecha fuera el temor 

aunque no el dolor. Este es justo le tengamos en el destierro, siempre por haver offendido al 

amado. Mucho estimo la merced que vuestra merced me haçe en quererse servir de mí, tan 

miserable y ciega y temo que como tal, hecharé, guiaré en algún despeñadero o lodo a583 

quien pensare o creiere le puedo dar la mano, pues tantas veces he soltado la de Dios y 

perdido sus favores y dones. Y assí vuestra merced, mi señora, me tenga lástima y pida al 

Señor me lleve a su revaño pues save soy obeja perdida y tan roñosa que, aun584 los demonios 

tendrán asco de mí. La merced que el señor licenciado me haçe me tiene tan obligada y 

confusa que no tengo palabras para dezirlo. Parece ha tomado Dios este medio para derribar 

                                                 
577 nos las tiran] E8: nos tiran V 
578 A mancos V: la maricos E8; no sabemos con certeza a quién hace referencia, si es un nombre o un apodo de manco. 
579 no es açetador de personas E8: no es aceptador de personas ¿..? V (143r) 
580 si esto] E8: susto V 
581 da el valor] V: da el color y el valor E8; abraçesse VM ] abrasse a VM V: abraçe VM E8 
582 crea] E8: cerca V 
583 lodo a] E8: lode o V 
584 aún] E8: aunque V 
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mi sobervia con su grande humildad. ¡Sea gloria y alabanza al altíssimo por todo! Con esta 

va carta para su merced. Y a essa mi señora, madre nuestra de vuestra merced, muchos 

recados; y a585 su sobrina de vuestra merced, que no me dize si es professa ni cómo se llama, 

fiar de Dios, que puede trocar los corazones y traerlos así con su amor divino y fuerte y assí 

se lo supplicaré. 

Vuestra merced haçe muy bien en comunicarse con mi hija san Antonio. Y assí la supplico 

lo haga y ayude en todo lo que fuere virtud y augmento de la religión, que su merecimiento 

tendrá vuestra merced. Estimo en mucho el presente de las flores porque creo que según el 

afecto conque vuestra merced las offrece a Dios en su imagen, han de florecer en mi alma 

las virtudes que tan sin ellas me veo. Y assí suplicaré a su Magestad de el retorno, dándole 

mi corazón en Christo nuestro Señor, en la recepción de su santíssimo cuerpo y, en señal 

desto, le embío a vuestra merced, mi charísima hija, esse para su breviario. Comuníquele a 

nuestro hermano y padre, el señor licenciado y a mi hija san Antonio, y si quisieren, que assí 

se iluminen otras para sí. Hágalo y enbíenme para mí uno para el breviario. Bien mal sacado 

va, mas allá lo enmendarán, que el amor que en Christo las tengo me ha hecho exceder de 

lo ordinario. Píntolo Dios al vivo en nuestras almas y en todas mis hijas. Vuestra merced, 

en mi nombre, les dé a todas mill recados mas en particular a las que me han escrito, y que 

a todas he respondido con desseo lo hagan a Dios nuestro Señor, que las está llamando y 

convidando a la soledad interior, a los prados amenos de su hermosura y deleytes en Christo 

Jesús, el qual guarde a vuestra merced y dé todo el bien que desseo y pido. Amén.  

De las descalças franciscas de san Antonio, diez y nueve de mayo de 1633. 

 

                           Muy sierva de vuestra merced y hermana en Christo, 

                                  Soror Mariana de Jesús  

 

[Carta 7] 

Otra a un sacerdote: 

Mucho quissiera, padre y señor, diera a sentir a vuestra merced, el altíssimo, lo mucho que 

con su carta me a mortificado y umillado, que por pluma no se puede decir, si bien me a sido 

motibo de loar a Dios i procurar enmendar mis muchas faltas. Sírbase a Dios con todo y 

vuestra merced de mandarme como a ija i sierva pues lo soi i más mínima en todo, bien i 

virtud, que yo me obligo a obedecer en lo que vuestra merced me mandare según mi 

                                                 
585 a su sobrina ] E8: om. su sobrina V 
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possibilidad y lo que Dios ordenare i quissiere, pues es el principal dueño de todo. No sé 

cómo ai tanto cuidado: essa obra parece cossa milagrossa, pues pareçe se procura undir su 

orijinal, i los traslados, a escojerlos todos. No sé lo que diga, sino lo que el otro profeta, que 

no puedo hablar en esto sino callar y dejarlo a Dios, como siempre lo e echo, fiando de sus 

palabras, que las beo bien cumplidas, que abían de ser para muchos586. Como pareçe, lleva 

vuestra merced sus intentos587. Yo en ese particular puedo decir con verdad lo miro como 

ajeno, i no mío, que no e sido mas que la canpana, que si la mueben, llama a todos, y ella se 

queda sin açer nada. Con todo, temo que en tantas manos essa obra no quede entera i caiga588 

como su orijinal. Mucho gustaría saber dónde vuestra merced lo ubo, que bien sé anda entre 

otras personas doctas. Dígame vuestra merced si se trata del padre frai Francisco González, 

carmelita de los calçados, y el secretario de los fúcares, Sebastián González, que son almas 

ferborossas y desseossas de aprobechar a otras. 

De la mía, le compadezca vuestra merced y no fíe de mí cossa vuena, pidiendo a el Señor 

me trueque toda en sí misma i no me quede cossa propia. Y así pondera vuestra merced en 

la parte de mi alma donde quedare más desnuda en Christo Jesús, centro de las que con 

pureza589 le aman, suplicándole lo mismo por vuestra merced i que de nuebo le aga un 

incendio tan grande que se estiendan en sus llamas, de fin a fin, y con esto satisfaré en algo 

la caridad y solicitud de la imajen que, çierto me tiene vuestra merced mui obligada. Dígale 

vuestra merced a mi hija, san Antonio, que como vuestra merced i ella lo ordenaren; me 

contento que si fuere retablo i se pudiere pintar en lámina, será de más duración590. Y con 

esto, vuestra merced, perdone mi atrebimiento, que ia la confiança de hija me açe alargar el 

passo más de lo que merezco. Sea Dios Vendito que me sufre, el qual me guarde a vuestra 

merced i de todo el bien que desseo i pido. Amén.  

De las descalças franciscas de Trujillo a 22 de maio de 1633, menor ija i sierva de vuestra 

merced en Christo, 

                     Sor Mariana de Jesús 

                                                 
586 Según el prólogo de Espexo puríssimo, obra que quemó por orden del confesor, estaba creado por el mismo Jesucristo con el fin de 

potenciar la devoción de muchos. 
587 Se supone que el padre está intentando que le devuelvan la copia de Espexo puríssimo con el fin de obedecer al confesor, sin embargo, 

el sacerdote, a pesar de sus muchos intentos, no lo logra. 
588 Por conjetura 
589 Haplología: con pure le aman 
590 Haplología: dura 
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PARATEXTO A ESPEXO PURÍSSIMO 

 

Protesta y motivo que la sierva de Dios tuvo en escribir este libro. Año de 1617. 

 

Sugeto a la santa Iglesia Catholica Romana y a su corrección todo lo contenido en este libro. 

Y si mis hermanas charíssimas después de mi muerte le leyeren, no piensen trabajé yo nada 

ni es cosa mía lo bueno que en él hallaren, sino todo de Dios, al qual se den las gracias, 

loores y alabanças sin çesar, del qual lo recibí las más veces enseñándome estas cosas y 

misterios de Christo estando en oración, y otras después de aver comulgado. Y pensando yo 

cómo o para qué me mostraba el Señor y daba a sentir tan particularmente estos secretos y 

haciéndome mucha fuerça que los escribiese, y tanto que anduve muchos días y meses 

resistiendo al impulso fuerte del Espíritu, pareciéndome disparate ponerme yo a escribir estas 

cosas aviendo tanto escrito y tan bueno. Al fin determiné tomar parecer de mi confesor y de 

otras religiosas y fueron de parecer lo escribiese, poniéndome escrúpulo si no lo hacía. Y 

como cada vez que estaba en oración me apretaba el espíritu a esto, pensé de hacerlo solo 

para mí, mas dióseme a entender que avia de ser para muchos y que para esto me lo daban. 

Y así me puse a escribir estos misterios bien contra mi voluntad y juicio proprio por ver no 

era capaz de esto ni hallar en mí raçones bastantes para significar estas cosas como ellas son 

y las da Dios a sentir al alma. Y así, no sabiendo qué principio tomar para esta obra ni cómo 

ni con qué estilo la poner que fuese más acertado y eficaz, supliqué al Señor me lo enseñase 

como hacía lo demás. Y así fue dándomelo todo a entender admirablemente como tan 

piadoso y misericordioso padre y maestro mío al qual sea gloria y alabança por todas las 

generaciones y siglos. Amén. 

 

                                                                                                 Ms/12668 BNE (E1) 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo se puede desglosar en dos grandes bloques: por una parte, la edición crítica de 

la Vida de sor Mariana de Jesús, de sus cartas y del paratexto a Espexo puríssimo; por otra 

parte, un estudio sobre dos autoras, la autora anónima que escribió el relato de la vida, y su 

sujeto biografiado, sor Mariana, ambas monjas clarisas del convento de san Antonio de 

Trujillo. Esta segunda parte no habría sido posible sin la primera pues la mayoría de estos 

textos conventuales permanecen inéditos, por ello es pertinente una edición rigurosa de los 

mismos. 

Por tanto, el análisis de los textos editados nos ha permitido acercarnos a la figura de sor 

Mariana de Jesús, adscrita a la primera generación de mujeres escritoras del siglo XVII. Para 

este grupo de mujeres, sin referentes previos de escritura femenina, era necesario utilizar 

mecanismos para construir su autoridad y de esta forma legitimar sus escritos; este hecho se 

hace patente en el paratexto a Espexo puríssimo en el que la autora niega su propia autoría 

alegando la transmisión divina entre otros muchos recursos, como reducir el destinatario a 

un círculo femenino y conventual, mostrar su resistencia a la escritura, o sus reticencias a la 

difusión de su obra. En contraste a este prólogo de humildad, el relato de la Vida y las cartas 

muestran una perspectiva completamente diferente de esta monja, más allá del constructo 

tradicional de sumisión y obediencia, no tan solo porque ella fue la que envió una copia de 

su obra a Madrid, sino que en las cartas expresa su preocupación por la posible destrucción 

de su obra tras tantos traslados manuscritos, así como su satisfacción como autora por la 

posible difusión de su texto entre religiosos doctos, es decir, muestra plena conciencia de 

autoría. En este sentido, destaca también en una de sus cartas su propia perspectiva sobre los 

padres o confesores: aunque se les deba obediencia, no siempre se les puede comentar todos 

los pensamientos, sino que propone seleccionar aquello de lo que se habla, según el padre 

confesor fuera más o menos docto en temas de religión. 

En cuanto a la autora anónima que escribió la vida de sor Mariana de Jesús, hemos 

intentado datar cronológicamente su escrito, así como construir un posible perfil como 

autora. Quizás la aportación más importante para la escritura conventual es el estudio, apenas 

un esbozo, de los contenidos subversivos que incluye en su relato y que suponían una crítica 

a algunas actitudes poco afines a la vida comunitaria como el menosprecio y las envidias de 

algunas hermanas por la singularidad de sor Mariana, la acusación falsa al prelado de la 

orden para destituirla como abadesa o algunas actitudes arbitrarias de las abadesas, todo ello 
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con una finalidad didáctica para la comunidad de religiosas. Ahora bien, estos elementos 

transgresores no se incluyen de forma directa en su texto sino que vienen acompañados de 

una serie de estrategias discursivas, ya sea mediante el eufemismo, o el contraste ensalzando 

la virtud, la humildad o la santidad en momentos específicos, ya sea en la distribución de los 

contenidos que expresa, siempre con la funcionalidad de atenuar ese posible carácter 

subversivo. En suma, la biógrafa no se limitó a imitar el modelo del género de “Vidas”, sino 

que buscó estrategias con el fin de empoderarse de su escrito, a pesar del mandato de 

obediencia, y convirtió su reticencia a la escritura por obligación en un medio eficaz para 

expresar su propia voz. 

Dos autoras de la temprana Edad Moderna son presentadas en nuestro trabajo, separadas 

por unas tres generaciones de mujeres escritoras; hemos intentado acercarnos a sus figuras, 

pero aún quedan muchos puntos por investigar. Los obstáculos nacen de la falta de 

documentación sobre este cenobio y de las religiosas que lo integraron puesto que ello nos 

permitiría concretar nombres y hechos históricos, incluso relacionarlas con el convento 

madre de las Descalzas Reales y con aquellas que se fueron del convento para realizar nuevas 

fundaciones como el caso de la madre a quien escribe varias cartas sor Mariana de Jesús; 

ello nos permitiría profundizar en el estudio de las redes de relaciones de sor Mariana de 

Jesús más allá del humilde cenobio de Trujillo. En este sentido, trabajo pendiente en la 

edición es el cotejo de los testimonios presentes en la BNE de Espexo puríssimo con el fin 

de extraer conclusiones sobre la difusión del mismo, averiguar qué manuscrito se devolvió 

al convento y cuál fue la cronología de difusión de las diferentes copias. Asimismo, se abren 

nuevas posibilidades de análisis sobre la mística y el martirio del cuerpo como instrumento 

de empoderamiento de las mujeres cuya voz solo era permitida en el mundo de la devoción 

hacia Dios; otros estudios posibles estarían relacionados con los programas de imitatio 

Christi o imitatio Mariae de estas religiosas como marca del veto a la mujer ante el espacio 

de la escritura. 

En cuanto a la autora anónima, incluso sin identificar su nombre, queda pendiente el 

análisis de la variante dialectal del texto con el fin de localizar su origen natal aproximado; 

otro punto de interés es el análisis más detallado de las estrategias lingüísticas que le 

permiten construir su discurso del que aquí solo hemos avanzado una parte mínima. Además, 

se podría comparar con otros relatos de vida de otras clarisas, incluso de otras autoras, 

cotejando similitudes y diferencias, contrastando los textos de estas autoras frente al discurso 

de varones a la hora de realizar las biografías de monjas. 
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