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    "No se entenderá a San Juan de la Cruz mientras no se comprenda que su empresa poética 

tuvo lugar dentro de muros conventuales", decía no ha mucho tiempo el profesor Lázaro 

Carreter1. Y esto mismo quiero yo manifestar respecto de sor María Jesús de Agrega (2 de abril 

de 1602-24 de mayo de 1665), monja agredana de la clausura de las Concepcionistas, que, sin 

haber dejado su población natal en la Soria montuosa y encerrada desde los 17 años dentro de los 

muros conventuales, adquirió una proyección nacional e internacional patente ya desde el siglo 

XVII, a pesar de su resistencia y oposición a las mieles de la fama, cualidad puesta de relieve por 

todos sus biógrafos2 como una de sus mayores virtudes, y evidenciada en su petición y deseo de 

que se suspendieran sus arrobos, una vez que hubo llegado  a su conocimiento que era observada 

por gentes extrañas al convento, o su rechazo a que se realizaran traslados de sus obras3. "No 

[jugaba] en el tablero del arte para obtener en él victorias", como dijera Lázaro Carreter a 

propósito de San Juan de la Cruz.4  

    En el panorama nacional, varias fueron las circunstancias que determinaron el paso de la 

Venerable al primer plano de actualidad, y que en apretada síntesis expondré. Su aureola de 

santidad, en primer término, que se inicia dentro de la propia comunidad como consecuencia de 

su vida, sus más de mil arrobos (según sus biógrafos5), sus visiones extraordinarias, su ciencia 

                                                           
1. "La poética de San Juan de la Cruz", Asterisco Cultural, 5 (1992), p. 34. 
2. Cfr., José Ximénez Samaniego, Prólogo galeato. Relación de la vida de la V. Madre sor María de Jesús, Madrid, 
1712. Se han realizado ediciones posteriores, entre las que se halla la de 1762, que es la que utilizo. Esta obra se ha 
publicado al frente de varias ediciones de Mística Ciudad de Dios. Diego Miguel Bringas, Admirable vida de la Ven. 
Sor María de Jesús Coronel y Arana, Chile, 1884. Francisco Silvela, "Bosquejo histórico", en Cartas de la 
Venerable Madre Sor María de Agreda y del Señor Rey Felipe IV, Madrid, 1885. Antonio M. da Vicenza, Vita de la 
Ven. Serva di Dio Suor Maria di Gesú di Agreda, Francescana, Bologna, 1870. Manuel Serrano Y Sanz, Apuntes 
para una biblioteca de escritoras españolas, Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1903. Y otras muchas referencias que se 
podrán observan en José Antonio Pérez-Rioja, "Proyección de la venerable María de Agreda. (Ensayo para una 
bibliografía de fuentes impresas)", Celtiberia, 29 (1965), pp. 77-122, o en la bibliografía de Mística Ciudad de Dios 
(Edición de Celestino Solaguren), Madrid, Fareso, 1970. 
3. Dice la Venerable en su Biografía: "También se han andado mis papeles en manos de algunas personas que los 
han trasladado y publicado; para oponerme a las dificultades y daños que de esto pueden resultar, declaro de mi letra 
la verdad." Tomo la cita de Eduardo Royo, Autenticidad de la Mística Ciudad de Dios y Biografía de su autora, 
Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1914 (Reimpresión en Madrid, 1985), p. 35. Es el tomo V. de la edición de la 
Mística. 
4. Op. cit., p. 35. 
5. Cfr. Eduardo Royo, op. cit., p. 119. 
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infusa, etc., traspasa el recinto claustral inundando Agreda y su comarca, para extenderse a toda 

España. Esta aureola de santidad, no poco frecuente en la sociedad española del siglo XVII, se 

expandirá por toda España, y entre las personas de todos los estados y clases sociales6 que la van 

a visitar o consultar, bien en persona, bien por carta, destaquemos al rey Felipe IV, quien, 

camino de Zaragoza,  visitó a María Jesús de Agreda en su clausura el día 10 de julio de 1643, 

dando lugar a un extenso epistolario que durará desde este año hasta el de 1665 y que convertirá 

a la Venerable en consejera espiritual y política del Rey, provocando el aplauso o las iras de 

quienes creían sentirse beneficiados o perjudicados por sus consejos políticos.7 

    En segundo lugar, la evangelización de los indios de Nuevo Méjico a través del don de 

bilocación de sor María acarreará la intervención de la toda poderosa Inquisición y el examen de 

los superiores franciscanos, como el custodio de Méjico, el padre Alonso de Benavides, 

acrecentando aún más su popularidad y su fama de santidad. 

    En tercer lugar, sus obras, escritas por mandato de sus confesores o de Dios, que a pesar de ser 

concebidas como privadas y para uso particular o de sus monjas, quemadas en 1645 y 1647, 

corrieron de mano en mano a través de copias manuscritas y que, como diré más adelante, 

complican en gran manera la edición de alguna de ellas, especialmente de las que carecemos de 

manuscrito autógrafo, como del Jardín espiritual.  

    Por último, su defensa a ultranza del carácter inmaculado de la Virgen en un momento en que 

detractores y defensores se hallan en agria polémica, y que hará que su obra más conocida y 

extensa, Mística Ciudad de Dios, publica post mortem en 1670, fuera examinada no sólo en el 

plano doctrinal, sino incluso en el de la autenticidad, por la Inquisición española, por la Curia 

romana y por varias universidades, entre las que citaré Salamanca y la Sorbona de París, con 

veredictos no concordantes. A pesar de ello y por ello, María Jesús de Agreda entrará como 

clásica de la literatura española en el siglo XVIII a través de la puerta que le abre el Diccionario 

de Autoridades que la propondrá como autoridad por su maestría en el manejo del idioma. Su 

fama, en este mismo siglo, hará que Manuel Francisco de Armesto Castro convierta la vida y la 

                                                           
6. A través de los Procesos inquisitoriales y de su epistolario se puede tener una visión de las relaciones que sor 
María de Jesús mantenía desde su clausura. Además del Rey ya citado, aparece don Fernando de Borja, virrey de 
Aragón; don Francisco de Borja, capellán de las Descalzas Reales de Madrid; el Duque de Gramont; el príncipe 
Baltasar Carlos; el Duque de Hijar; el Papa Alejandro VII; el Cardenal Raspillosi; numerosos religiosos y religiosas. 
Entre las mujeres, destacan por su importancia política doña Mariana de Austria; doña María Teresa de Austria; la 
infanta Margarita María, etc. Cfr. L. García Royo, La aristocracia española y Sor María de Jesús de Agreda, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1951. 
7. La correspondencia con Felipe IV es una de las facetas de la producción literaria de la Venerable que más 
atención ha suscitado. Ya en 1854 se publicó en el Semanario Pintoresco Español una carta de la correspondencia 
con Felipe IV. Al año siguiente se publicará por primera vez una colección de cartas de sor María de Jesús en París 
por A. Germond de Lavigne, traducidas al francés. Son 42, pertenecientes a la Biblioteca Nacional de París. A partir 
de aquí se van sucediendo las ediciones de cartas sueltas o formando colecciones, como la realizada por Francisco 
Silvela en Madrid en 1885, en dos volúmenes, o la de Carlos Seco Serrano, Madrid, 1958, o la más reciente de 
Consolación Baranda, Correspondencia con Felipe IV. Religión y razón de estado, Madrid, Castalia, 1991. A pesar 
de todas estas ediciones, resta aún por realizar una edición completa que recoja todas las cartas escritas por la 
Venerable, publicadas o inéditas, como las más de doscientas que se hallan en el convento de las Descalzas Reales 
de Madrid. 
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obra de la Venerable en asunto de una obra teatral, La coronista más grande de la más sagrada 

historia, Sor María Jesús de Agreda, publicada en Madrid en 1736 

    Su proyección internacional se debe a su intervención en asuntos de política que afectaban a 

España y a Europa (casos de Cataluña y Portugal, enfrentamiento entre gobernantes católicos, 

etc.), a la controversia ideológica suscitada por la publicación de la Mística Ciudad de Dios, que 

traspasó las fronteras españolas, como ya dije, y a las ediciones realizadas de dicha obra, como la 

portuguesa de 1684, la francesa de 1695, la holandesa de 1700, la italiana de 1709, la alemana de 

1715, la polaca de 1730, la griega de 1736, la árabe de 1736, y un largo etcétera. 

    En momentos en que se pretende estudiar de manera y forma científica la literatura de siglos 

pasados, evitando apriorismos, subjetivismos y enfoques descontextualizados, que nada tienen ni 

tuvieron que ver con el proceso creativo y difusor, y basando el estudio en los datos objetivos 

que ofrece la fría realidad investigadora, es preciso recordar que María Jesús de Agreda nació, 

vivió y escribió en el siglo XVII español, y que será hija de unas estructuras sociales, marcadas 

por las fuertes tensiones entre la burguesía y la nobleza y por el descontento de un pueblo que 

cada vez se despuebla más y se empobrece, con abundancia de parásitos, pobres, pícaros...; 

económicas, con empobrecimiento progresivo de la población, concentración de la tierra en 

manos de la nobleza y el clero, escasez de mano de obra, carencia de inversión en 

manufacturas...; políticas, con el gobierno en manos de la inepcia, que llevará a que España 

pierda la hegemonía europea y con graves problemas internos, como los de Cataluña y Portugal; 

religiosas, con un aumento del clero, de la superstición, de los milagros, de los enfrentamientos 

entre cristianos viejos y nuevos, de la vigilancia de la Inquisición, de personas que sobresalían 

por su santidad...; literarias, con un gran esplendor en la lírica, en el teatro, en la novelística, en 

la literatura semioral, en medio de la decadencia y de la crisis en que se halla instalada de forma 

permanente la sociedad española del Barroco8. 

    Otra cosa es la valoración que a través de los siglos se ha hecho y se sigue haciendo de la vida 

y de la producción literaria de María Jesús de Agreda, que ha respondido en muchos casos a 

criterios subjetivos y de escaso talante científico. Se hace necesario "estudiar la espiritualidad 

barroco desde sí misma"9 y no desde los presupuestos de la mística del siglo XVI, como si 

Trento y la Contrarreforma no hubieran existido. Los dos grandes astros de la mística española, 

Teresa de Jesús y Juan de Yepes, han eclipsado a otros que en su tiempo merecieron especial 

consideración y que no se corresponde con las páginas dedicadas en la actualidad en manuales o 

tratados monográficos de literatura, en un siglo en que lo religioso tuvo amplio cultivo y 

desarrollo. Es como si quisiéramos realizar nuestra historia de la literatura, en su vertiente 

religiosa, sin tener en cuenta que una historia realizada únicamente con "grandes figuras", 

presentadas como si ex nihilo hubieran nacido y crecido en desierto literario, no es otra cosa que 

                                                           
8. Cfr. Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española del siglo XVII, Madrid, CSIC, 1970; J. Antonio Maravall, 
La cultura del Barroco, Madrid, Ariel, 1975. o Bennassar, La España del Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1983.. 
9. José L. Sánchez Lora, Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, Madrid, FUE, 1988, p. 227. 
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una falsificación de la realidad multiforme y variada. Analicemos los manuales de literatura y 

veremos como la mayoría reducen toda la literatura religiosa del XVII al padre Nieremberg, 

María Jesús de Agreda, Miguel de Molinos y Paravicino, cuando, como ha señalado Dámaso 

Alonso, solamente los sermones, que junto con el teatro, fueron una de las actividades 

fundamentales entre las aficiones del pueblo español del siglo XVII10, publicados de forma 

individual o en colecciones, obtuvieron gran difusión y lectura a través de la proliferación de 

ediciones y de autores. 

    La obra literaria de María Jesús de Agreda nació dentro de los muros conventuales y con 

"escasa comunicación" con la realidad histórica y literaria de su tiempo, aunque no tan escasa 

como los biógrafos nos han querido presentar. La correspondencia con don Francisco de Borja, 

capellán del convento de las Descalzas Reales de Madrid,  nos muestra como éste fue uno de los 

medios de los que la Venerable se valió para informarse de las actuaciones de la Corte, en 

especial del Rey, y el análisis de los libros que constituyen la biblioteca actual del convento 

agredano nos dice que sor María tenía varios de ellos en la Tribuna -habitación al lado del coro 

que los superiores la habían destinado para la realización de sus ejercicios espirituales, sus retiros 

y para que escribiera11. Los conocemos porque en ellos se puede leer la siguiente inscripción: "Es 

del convento de la Concepción de Agreda y tribuna de Nuestra Venerable Madre María de 

Jesús". Al menos, en once he encontrado esta referencia, entre los que merecen reseñarse por la 

impronta12 que en la obra de la Venerable hubieren podido dejar las Obras espirituales (rota la 

hoja en que debía figurar el año), de Eusebio Nieremberg. Lugares comunes de conceptos, 

dichos y sentencias de diversas materias (1613), de Juan de Aranda13. No creo que esta obra haya 

sido ajena en la concepción y elaboración de la parte del Jardín espiritual (ff. 145r-154v) que 

lleva como título "Dichos y sentencias de santos diuersos para anelar a la perfecion". Aunque la 

mayoría de las citas son bíblicas y sor María bien las pudiera tomar directamente, otras 

pertenecientes a Casiano, San Agustín, San Gregorio, Santo Tomás, San Buenaventura, San 

Bernardo, San Dionisio, etc., bien se pudieran deber al uso de la citada obra. Por tanto 

pudiéramos hablar de una doble influencia: estructural y textual. 

    Otras obras son Segunda y última parte de las admirables y regaladas revelaciones de la 

gloriosa Santa Gertrudis (1614); tres tomos de Luis de la Puente con el título De la perfección 

                                                           
10. No quiero entrar aquí en la exposición y estudio de aquellos críticos que han pretendido analizar la literatura 
religiosa del Barroco aplicando coordenadas y criterios del Renacimiento, dando como resultado tratamientos que 
van desde negar la mística en el siglo XVII hasta hablar de una época decadente. Es obvio que lo que tiene validez 
para un siglo no lo tiene para otro. Es interesante sobre este asunto el capítulo que le dedica Sánchez Lora o las 
obras ya clásicas Helmut Haztfeld, Estudios literarios sobre mística española, Madrid, Gredos, 19682; Angel L. 
Cilveti, Introducción a la mística española, Madrid, Cátedra, 1974; Andrés Melquiades, Los recogidos: nueva 
visión de la mística española (1500-1700), Madrid, FUE, 1975. 
11. En la actualidad funciona como parte del museo en que han convertido las Concepcionistas parte de su convento 
con los objetos personales y otros pertenecientes a la Venerable. 
12. Hasta el momento carecemos de un estudio que analice las fuentes literarias utilizadas por sor María de Jesús en 
la composición de sus obras. 
13. Obra con abundantes pasajes censurados. 
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del cristiano en todos sus estados (1612, 1613, 1616); Historia, vida y milagros de Sor Juana de 

la Cruz (1614), de Antonio Daça; Patrocinio de ángeles y combates de demonios (1652), de 

Francisco Blasco. Estas dos últimas, y especialmente la de sor Juana, están relacionadas 

directamente con el núcleo del Jardín, en el que sor María expone diversos temas espirituales 

tomando como interlocutores a seis ángeles. Ellos serán quienes le dicten la doctrina, 

convirtiéndose sor María en amanuense que va preguntando y transcribiendo lo que los ángeles 

van respondiendo. Antes de iniciarse este diálogo, los presenta, indicando su nombre, 

describiéndolos, interpretando el significado de su nombre y señalando la diferencia existente 

entre ellos. Sus nombres están compuestos por derivación sobre la palabra esencial que indica su 

oficio y el sufijo derivativo "-el", sin duda por influjo bíblico de los nombres de los arcángeles y 

del demonio "Luzbel". Son sus nombres Graciel ("medianero entre Dios y la alma y distribuidor 

de los bienes de gracia"), Nunciel ("Nuncio entre Dios y la alma"), Saciel ("Sabiduría de Dios y 

voz que la publica"), Baraquiel ("Fortaleça de Dios, rigor contra los enemigos"), Agael 

("Manifestador y alabança de la grandeza de el Altíssimo") y Maraquiel ("Bendición del Señor y 

marauilla suya"). Todos ellos destacan por su hermosura, por sus cabezas adornadas con 

diademas, por sus vestiduras rozagantes en las que la prevalencia de un color les diferencia, 

adornadas de encomiendas e insignias, también diferentes en cada uno. Si comparamos el 

procedimiento y el contenido de esta primera parte del Jardín con la obra de fray Antonio Daça 

se podrán observan claras concomitancias. En primer lugar, la familiaridad en el trato con los 

ángeles: el capítulo VIII de la vida de sor Juana lo titula fray Antonio Daça "De la familiaridad 

con que la Beata Iuana trataua con los Angeles, especialmente con el de su guarda..."14  

    En segundo lugar el trato con varios ángeles: 
 
"la que tanto comunicaua con los Angeles, no sólo con el de su guarda, 
sino tambien con otros muchos, especialmente con los que guardauan 
particulares Prouincias, y Reynos, que la visitauan a menudo..."15 
 

    La hermosura y ornato de su ángel de la guarda excedía todo lo que los hombres se pudieran 

imaginar: en su cabeza una corona y diadema de piedras preciosas y en sus vestidos varias 

divisas16. 

     Su nombre era el de San Laurel y la comunicación con él a través de preguntas y respuestas 

era frecuente, convirtiéndose éste en su maestro17. 

     Creo que no es necesario seguir, sino indicar que todos estos aspectos de sor Juana están 

presentes en sor María. 

                                                           
14. Historia, vida y milagros, éxtasis y revelaciones de la bienaventurada virgen sor Iuana de la Cruz, de la tercera 
orden de nuestro seráfico padre S. Francisco, Madrid, 1614, f. 27v. 
15. Ibidem, f. 28r. 
16. Ibidem, f. 29r-29v. 
17. Ibidem, ff. 29v-30r. 
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    También se hallaba en la tribuna la obra en latín sobre la Inmaculada, que será el tema 

esencial desarrollado en la Mística ciudad de Dios, cuyo título es Sol veritatis cum ventilabro 

seraphico pro sacratissimae Mariae Inmaculata Concepcione (1660). 

    Otros libros se hallan en la biblioteca conventual agredana que pudieron haber sido 

consultados por la Venerable como tres obras de Santa Teresa, que han dejado honda huella en la 

obra de sor María: La vida de la madre Teresa de Jesús (1587), las Moradas (1644) y unas 

Obras completas (1661). La diferenciación que hace Santa Teresa en la Vida y en las Moradas 

de las visiones -intelectuales, imaginarias y corpóreas -, correspondientes a otros tantos tipos de 

meditación -mental, imaginativa y realista-, la hallamos también en Sor María y en concreto en 

el Jardín, en la Mística Ciudad de Dios y en los Procesos. De éstos tomo las siguientes palabras 

de sor María declaradas bajo juramento ante el instructor inquisitorial:  

 
"De la Reina del Cielo y Señora nuestra, de los ángeles y santos he tenido 
algunas visiones; éstas me parecen han sido de tres maneras [...] La 
primera es intelectual, con que da Dios al entendimiento especies 
abstractivas [...] El segundo modo de las visiones son imaginarias; esto 
es, representar al entendimiento é imaginación imágenes y figuras [...] La 
tercera es corporal; para la cual el ángel ó santo toma corporal figura ó 
cuerpo aéreo [...] De estos dos modos últimos pocas visiones he tenido; 
lo más frecuente es el primero intelectual".18 

     Varias obras sobre los Evangelios (de diversos años), Mística teología (1614), de Juan de 

Bretón, y otras varias presentes en la Biblioteca del convento, amén de las que le pudieran haber 

prestado sus confesores o superiores, procedimiento no inusual en las relaciones conventuales 

entre dirigidas y directores espirituales, podría también haber consultado sor María de Jesús.  

    Las obras de San Juan de la Cruz, a quien parece que conocía según se desprende del análisis 

de sus obras, son ediciones posteriores, aunque bien las pudiera haber leído por el procedimiento 

antes aludido del préstamo. 

    Así pues, no fue algo accidental en la vida de sor María de Jesús la producción literaria, casi 

exclusivamente de carácter religioso, sino que formó parte de su devenir vital, fue el medio de 

comunicación con el exterior -su obra epistolar- y con el interior: escribía para sus monjas y 

especialmente para sí. En el Jardín espiritual, al explicar cuál ha sido el método de composición 

del libro, nos dice: 

 
"Vn libro e escrito todo, que me lo van ellos respondiendo, yo 
preguntando; y esto que pongo aquí a sido lo propio. Escríuolo porque 
me alienta mucho pasar los ojos por esta doctrina en mis trabajos y 
tribulaciones; y assí hago este libro para llevarle conmigo y tener vn 
espejo de mirar." (f. 10v) 

                                                           
18. Tomo la cita de Eduardo Royo, op. cit., pp. 145-146. 
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La escritura era el instrumento de su acción apostólica y de su propia salvación. Pero no escribía 

para ser reconocida como artista, sino por mandato divino o de sus confesores, dentro de la 

concepción monacal de dar a conocer sus experiencias para aumentar el fervor de su alma, 

servirle de guía y ayudar también a otras almas. En varios lugares de sus obras encontramos este 

mandato, que ilustraré con palabras propias de la Venerable: 

 
"Siempre mi alma está absorta por la mucha luz que se le comunica en 
los misterios del Altíssimo, y comunicándolos, me han mandado mis 
prelados y confesores los escriua, y ansí el Señor también me lo a 
mandado." (Jardín, f. 46v) 

o con la recomendación de los ángeles: 

 
"Haz, alma, lo que ordenare la obediençia; tú te dispón quanto fuere 
possible y haz con veras lo que te emos dicho, y déjate en manos de Dios 
y en las de tus prelados" (Jardín, f. 73v). 

    Tal será la dependencia de sor María de Jesús de sus confesores, vigilantes de la ortodoxia 

católica de sus escritos19, que en dos ocasiones los quemará todos. Para 1645 ya había escrito la 

Mística Ciudad de Dios y otras obras por mandato de la Virgen y de su confesor Andrés de la 

Torre. Ausentándose éste de Agreda por razones de su cargo de Provincial de los Franciscanos, 

comenzó a confesar a la Venerable un anciano fraile -que ya lo había hecho en su niñez-, de 

quien no se nos ha transmitido su nombre, el cual imbuido de teorías medievales de que la mujer 

no debía escribir en la santa Iglesia, ni siquiera por obediencia, considerando esto como cosas del 

demonio20, le mandó quemar la Mística Ciudad de Dios y cuantos otros escritos tuviera en su 

poder21. Muerto el padre Andrés de la Torre en 1647, un compañero de éste recogió en una 

arquilla todos los escritos que el padre Andrés tenía de la Venerable, que eran varias copias de 

obras y probablemente algún autógrafo, con la intención de entregárselos al nuevo provincial. 

Sin embargo, esto no se llevó a cabo, pues sor María logró persuadirle de que se los entregara a 

ella con el fin de que no se dieran a conocer los secretos de su espíritu. De nuevo volvió a 

confesarla el anciano fraile que, enterado de la existencia de estos escritos, se los mandó 

nuevamente quemar, ejecutándolo la Venerable con rapidez, al igual que en la ocasión anterior, 

                                                           
19. De Santa Teresa de Jesús dice Helmut Hatzfeld, op. cit., p. 215: "Al mismo tiempo [que realizaba las fundaciones 
de los monasterios], escribe sus obras bajo la vigilancia de severos confesores y la peligrosa espada de Damocles de 
la Inquisición." 
20. La actitud de este religioso me parece un claro ejemplo de la actitud misógina que, arrancando de la Sagrada 
Escritura, tuvo gran arraigo en la Edad Media y en siglos posteriores. Numerosos son los testimonios literarios y no 
literarios que consideran a la mujer como un ser inferior al hombre y causa de todos los males. Ejemplos 
significativos de esta actitud pueden ser Alfonso Martínez de Toledo, Huarte de San Juan, fray Luis de León y 
Gracián. Refiriéndose al asunto que aquí nos interesa dirá Huarte de San Juan: "Sólo hablan con alguna apariencia 
de habilidad en materias livianas y fáciles, con términos comunes y muy estudiados; pero metidas en letras, no 
pueden aprender más que un poco de latín, y esto por ser obra de la memoria". Y casi como un calco del primero 
repetirá fray Luis de León: "Naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias, ni para negocios de dificultades, 
sino para un solo oficio simple y doméstico, así las limitó el entendimiento, y, por consiguiente, les tasó las palabras 
y las razones". 
21. Cfr. Ximénez Samaniego, op. cit., p. 302-313 y Eduardo Royo, op. cit., p. 211-214. 
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movida por la obediencia y por el temor y las tribulaciones que el hecho de escribir le 

ocasionaban22. Miedo a estar viviendo un engaño del demonio, a ser herética sin saberlo, ella que 

tuvo como lema el amor a la verdad. Esta será la causa de que hayan desaparecido la mayor parte 

de los autógrafos de las obras escritas en su juventud, entre los que se hallaba el Jardín 

espiritual. 

    En la correspondencia con el rey Felipe IV, la Venerable, por mandato de su confesor, se 

quedaba con copia de las cartas que ella escribía y también de las del Rey, a pesar de la 

prohibición de éste en carta fechada en Zaragoza el 4 de octubre de 1643: 
 
"Sor María de Jesús: escríboos a media margen porque la respuesta 
venga en este mismo papel, y os encargo que esto no pase de vos a 
nadie."23 

El mandato del confesor es superior al del Rey. Triunfa el criterio de verdad que representa el 

confesor. 

    Otra circunstancia importante para el esclarecimiento y comprensión de la obra de sor María 

de Jesús, y en especial del Jardín espiritual, es el de su formación intelectual, o lo que es lo 

mismo, su saber adquirido no recibido. Ni la propia sor María, en la biografía escrita por ella y 

en sus escritos, ni sus biógrafos, nos dan referencias de su formación, estudios, lecturas. Sin 

embargo, sí son continuadas las referencias de la Venerable a la ciencia infusa: 
 
"Dos veces me ha dado la divina Majestad luz y conocimiento de todo lo 
criado: la primera, a las primeras operaciones del discurrir, la segunda 
cuando me dispusieron con cienza infusa para escribir la vida de la Reina 
del Cielo María Santísima."24 

    Su primer biógrafo, y los posteriores, basándose en este tipo de afirmaciones de sor María dan 

por supuesto este carácter de ciencia infusa; y así Ximénez Samaniego dedicará un capítulo 

completo de su obra al desarrollo de este aspecto25 sin prestar la más mínima atención a la 

formación intelectual. 

    A pesar de estas afirmaciones, varios hechos objetivos y una postura ambivalente de la propia 

Venerable en cuanto a la adquisición de conocimientos nos están insistiendo en la gran 

inteligencia, afición a la lectura y vastos conocimientos que poseía sor María, sin que por ello 

niegue yo la ciencia infusa. Monseñor Yepes confirmaba el 17 de julio de 1606 a la niña María 

de Jesús Coronel Arana, junto con otras niñas, en la villa de Agreda. De las conversaciones 

mantenidas con ellas, y refiriéndose a la niña María de Jesús, recomendaba a sus padres un 

                                                           
22. Probablemente no fueron ajenos a estas tribulaciones las intervenciones de la Inquisición y el temor que esta 
poderosa organización despertaba en el pueblo español del siglo XVII. Así la verá sor María: "Y si no las creemos 
[las verdades cristianas] ni tenemos fee, merecíamos que la Inquisición nos castigasse." (Jardín, f. 113v) 
23. Cito por la edición de Consolación Baranda, op. cit., p. 56. 
24. Eduardo Royo, op. cit., p. 92. 
25. Zotico Royo Campos, en un opúsculo titulado Una gran misionera, Granada, Imprenta "Gaceta del Sur", 1929, p. 
26, dice: "he reconocido en Sor María [...] grande inteligencia en cosas de Sagrada Escritura, a mi parecer más 
adquiridas con la oración, trato continuo e interior con Dios que con estudio o algún trabajo exterior suyo..." 
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especial cuidado y trato, ya que había advertido en ella una gran inteligencia y conocimientos no 

comunes para su edad26, adquiridos a través de la ciencia infusa y del magisterio de los 

sacerdotes, tal como pone la Venerable en boca de los ángeles: 
 
"Alma y caríssima, las inspiraciones en este tiempo, como la edad es 
pequeña, aunque ya ay vsso de raçón, son que el Señor da vna luz 
particular donde se conoce malo y bueno y los misterios de la Yglessia, y 
por ministros, que les enseñan, aiuda el Señor a dar luz para entenderlos." 
(Jardín, f. 80r) 

    Sus padres se preocuparon en su infancia de las ocupaciones propias de esta edad, 

"particularmente a que aprendiese a leer"27. Esta presteza en el aprendizaje de la lectura se 

manifestaba en que "siendo de poca edad rezaba el Oficio divino y el parco de Nuestra Señora"28. 

Observamos ya la afición a la lectura en la niña María, que se continuará en la dedicación de sus 

ratos libres a la lectura de libros espirituales y devotos, especialmente en el noviciado, y que se 

continuará con la disposición de algún tiempo diario para el ejercicio de la escritura, entre prima 

y tercia y entre vísperas y completas. 

    De esta lectura permanente, de la devoción a las divinas letras, de las pláticas con sus 

confesores y prelados, de la enseñanza recibida en los sermones29, se conformorá el amplio 

conocimiento que la Venerable manifestará, especialmente, en las cosas del espíritu a través de 

sus obras. El trabajo personal, sus conocimientos, se manifiestan claramente en la concepción, 

redacción y elaboración de sus obras, como veremos al hablar del Jardín espiritual y como ella 

misma manifiesta en las primeras Leyes de la esposa en boca del Altísimo: 
 
"Y el reparo que haces de ordinario cuando escribes, que temes si te 
ayudas con discurso humano, o de otras ciencias que por diferentes 
caminos has podido adquirir, sal de él; y advierte, que Jesús no puedes 
decir sin mi favor, y es fuerza valerte de lo que has oído, visto y leído y 
comunicado con confesores; porque todo va encaminado a un fin, y es 
que obres lo más perfecto. No quieras inquirir si estos consejos y doctrina 
es toda revelada; que Yo obro como quiero, y unas veces doy la luz y el 
conocimiento de que soy el autor; otras las recibe el alma por modo y 
camino superior, y se lo oculto; otras se valen las criaturas de lo que han 
adquirido y oído; porque no siempre se ha de hacer por milagro; y 
también ha de ayudar el discurso y entendimiento con lo que alcance. Y 
así deja su temor, de que se entenderá de ti más de lo que es, ni por 
sobrenatural lo que es natural; advirtiendo, que sólo lleves intención de 

                                                           
26. Cfr. Eduardo Royo, op. cit., p. 81-82, n. 2. 
27. Ximénez Samaniego, op. cit., p. 18. 
28. Ibidem, p. 28. 
29. Este procedimiento de adquisición de cultura teológica por sor María de Jesús es el mismo que Helmut Hatzfeld, 
op. cit., p. 216, describe en el caso de Santa Teresa: "Aunque no poseía la santa ningún género de conocimientos 
teológicos especializados, sin embargo, absorbió bastante cultura teológica gracias a las leyendas de santos, libros 
edificantes, sermones, lecturas de San Gregorio el Grande, San Agustín, etc., y gracias a las conversaciones de sus 
sabios confesores." 
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agradarme y cumplir mi voluntad, lo cual te compelerá a hacerlo tanto 
más cuanto tú lo deseares, y negares tu afecto por cumplir con el mío."30 

    Los conocimientos adquiridos a través del estudio desde su temprana edad o a través de otros 

medios, tal como acabamos de ver en propia confesión de la Venerable, la obediencia a 

confesores, prelados o a instancias superiores, su dedicación a la creación literaria, producirán 

una  obra en prosa, de carácter ascético-místico, que se halla dispersa en manuscritos a lo largo 

de toda la geografía española, ya que sor María se negó siempre a publicar sus obras, cuando así 

se lo insinuaron. Si a la producción literaria propia añadimos los numerosos documentos a que su 

actuación vital dieron origen, nos encontraremos con manuscritos referentes a la Venerable en 

los más diversos archivos o bibliotecas, como el archivo de las Concepcionistas de Agreda, el de 

la Congregación de ritos de Roma, el del palacio episcopal de Tarazona, el de los franciscanos de 

Nájera, el Histórico Nacional, la Biblioteca de Toledo, la Biblioteca Nacional, etc.31 

    La abundancia y dispersión de sus escritos no es casual, sino que se debe, en primer lugar, al 

interés que suscitó la persona y obra de la Venerable por su santidad, por la defensa de la 

Inmaculada, por su actuación como consejera de Felipe IV. Este interés hizo que sus 

admiradores desearan tener copia de sus obras para recreación de su espíritu, originándose 

copias, en ocasiones sacadas de forma rápida y sin contrastar con el original. No serán ajenos a 

esta dispersión, también, otros hechos como la desamortización de los bienes eclesiásticos o la 

supresión de las órdenes religiosas.  

    Dos ejemplos nos bastan para ilustrar este proceso de transmisión. El primero lo aporta 

Ximénez Samaniego: 
 
"Y aviendo muerto un Religioso grave, muy devoto de la Venerable 
madre, y gran confidente del Padre Fr. Francisco Andrés, que con el 
afecto de aquella devoción, y la ocasión, que le dió esta confidencia, 
trasladó para sí, aunque con la imperfección de quien lo hacía como 
furtivamente, muchos de aquellos primeros escritos, y los guardó hasta su 
muerte."32  

Estos escritos fueron entregados al padre Fuenmayor, que constrastó con la Venerable su 

autenticidad. 

    El segundo, aún más evidente, ha quedado escrito en la portada y en un folio final de un 

cuaderno autógrafo e inédito de la Venerable, hoy en Agreda, titulado Algunos suçesos de 

doctrina y enseñança para la alma, obra de madurez, cuya primera parte va fechada el 18 de 

abril de 1660; la segunda, es posterior, y por la letra probablemente cercana ya a su muerte. Está 

encuadernado en piel con adornos de oro, de 210 x 150 mm., sin foliar, con una pequeña 

                                                           
30. Leyes de la esposa entre las hijas de Sión dilectísima...(Edición de Eduardo Royo), Barcelona, Herederos de Juan 
Gili, 1916, p. 29. 
31. Cfr. Angel Uribe, "Fondo agredano de la Biblioteca de Aránzazu", Archivo Ibero-Americano, 27 (1967), pp. 249-
304. Este fonfo ha sido depositado en Nájera. 
32. Op. cit., pp. 310-311. 
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inscripción en 9r, un dibujo en color con la efigie de la Venerable en 13v, comenzando el texto 

en 15r, llegando hasta el 30 v. La portadilla que le han puesto así reza: 
 
"Este qvaderno es vn original/ de la Me. Maria/ de Jesus/ la de Agreda/ Escrito de su propia 
mano:/ el qual lo recogió con otros/ papeles quando se halló en su muerte/ siendo General de la 
Orden de/ N. P. S. Francisco/ el Illmo. Sr. Don Fray Alonso/ de Salizanes obispo de Corva/ 
Dioselo/ al Dr. D. Francisco Antonio/ de Bañuelos y Murillo Maestre-/ Escuela y Canonigo de la 
Santa. Iglesia de Cordova/ Dia de la immaculada Concepcion de N. Sra./ Año de 1678./" 

    Al final del cuaderno figura un testimonio firmado en Zaragoza el 14 de marzo de 1726 por 

Fray Joseph Nicolás Cavero que dice que el cuaderno tal como está, sin que se le haya añadido ni 

cambiado nada, le fue entregado el año 1713 por el padre lector jubilado León, de la provincia de 

Andalucía, y con autorización del Provincial de Aragón lo entrega al convento de las 

Concepcionistas de Agreda. 

    Este cuadernillo refleja dos momentos diferentes de la vida de sor María, separados 

probablemente por la enfermedad, tal como evidencian los dos tipos de letra que aquí se pueden 

observar. En la primera parte, ff. 15r-26v, la letra es todavía firme y clara, la que podríamos 

llamar característica de la madurez de la Venerable; va firmada a 6 de mayo de 1660. Comienza 

con la ubicación temporal, 15 de abril de 1660, tercer domingo de Pascua de Resurreción, de lo 

que va exponer, siguiendo un procedimiento habitual en nuestra autora. El tema es el de la 

confesión, y manifiesta su propósito de realizarla todos los sábados, como si estuviera ya 

apremiada por el trance de la muerte. Divide la reflexión en un antes y un después de la 

confesión. El antes lo centra en el temor de no haber realizado correctamente las confesiones 

anteriores, en su falte de amor a Dios y en sus defectos en el oficio divino. Para después de la 

confesión propone no volver a ofender a Dios y hacer propósito firme de perfección. 

    El día 25 de marzo de 1660 nos presenta su comunicación con el Altísimo en que éste le 

exhorta a imitar y obedecer en todo la sabiduría divina. 

    La última parte del cuaderno (ff. 27r- 30r) está escrita con letra poco clara y, podríamos decir, 

temblorosa. Consta de dos textos escritos en días diferentes. En el primero de ellos, fechado el 6 

de abril de 166¿4?, manifiesta su firme deseo de vivir adecuándose al espíritu y con una renuncia 

expresa a la carne, cumpliendo todo lo prometido a Dios. Finaliza con una renovación del 

propósito de perfección, datándola el tercer domingo después de Pentecostés. 

    De estos textos de carácter religioso y ascético voy a seleccionar una líneas como 

caracterizadoras del estilo de la Venerable, puestas en boca del Altísimo, y que reflejan la 

maestría en el uso de la metáfora continuada y de las enumeraciones totalizadoras: 

 
"Esposa mía, éste es el fruto que yo quiero cojer de mi viña, que es tu 
corazón, y las flores de mi huerto, que es tu alma plantada por la Madre 
de piedad María Purísima, regados con la frecuencia de los sacramentos, 
y yo e dado el yncremento; coje las flores de las virtudes, paçiençia, 
humildad, mansedumbre, caridad ferborosa, y todas las demás, y azme 
frecuentemente ramilletes de suabidad y olor agradable a mi aceptaçión." 
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    Creo que no es necesario seguir aportando pruebas de las vicisitudes que han seguido algunas 

obras manuscritas de la venerable, entre las que aún se hallan inéditas, además del cuaderno 

citado, las Sabatinas y el Jardín espiritual. 

    Las Sabatinas, también llamadas cuentas de conciencia, están formadas por 37 cuadernillos 

cosidos, numerados desde el uno al treinta y siete, de letra autógrafa de la Venerable, que oscilan 

entre las 8 páginas del cuaderno número 11 y las 52 del 33. El pliegue de los folios no sigue la 

forma habitual, sino que se ha hecho a lo largo, adquiriendo una peculiar forma rectangular. 

También será peculiar el ir separando los diferentes temas tratados por una raya continua. Así 

comienzan: 

 
"Quaderno de las cosas espirituales y apuntamientos de ellas, desde el día 
de San Juan, a 24 de 1651. 
---------------- 
Este día tube escesivo dolor de pecados, en general y particualr de ellos, 
que me dijo el Señor me los perdonaba y que me aplicaba su preciosa 
sangre....... 
----------------- 
Hablé con el confesor de unas amonestaciones que tube de 
perfección:...... 
------------------ 
Vna visión tube de toda la iglesia.... 
------------------ 

               Tube una grande inteligencia de lo que Dios aze                   por el justo...." 

    Se debe esta obra a la obediencia a su confesor, el padre fray Andrés de Fuenmayor, director 

espiritual que fue de la Venerable desde 1650 hasta 1665. Este padre, después de haber 

examinado los escritos que se habían salvado del fuego y que le habían entregado, como antes 

expuse, asegurándose de la autenticidad de su contenido a través de la confesión de sor María de 

Jesús, ordenó a ésta, "para que en adelante nada de lo que pasara en su dirigida se pudiera 

escapar al atento examen y minucioso estudio que se proponía hacer"33 que le transmitiera por 

escrito todos los sucesos de su vida interior, lo que la Venerable realizó desde 1651 a 1654, 

formando un volumen de 781 páginas manuscritas. 

    A través de los Procesos conocemos algunos de los tratados que sor María había compuesto y 

que fueron quemados en las dos ocasiones referidas de 1645 y 1647: 
 
"Uno que trataba del orden de la naturaleza y del conocimiento que tuvo 
de todo lo criado desde el centro de la tierra hasta el cielo empíreo, y lo 
principal que se contiene en la tierra haciendo como una escala por donde 
el alma suba al conocimiento de Dios y le dé culto, reverencia y 
alabanza.- Otro que contenía el orden de la gracia y declaración de los 
tesoros y dones espirituales que Dios comunica a los viadores en este 
valle de lágrimas, y lo que contiene la Iglesia militante y qué es Iglesia.- 
Otro del orden de la gloria, que contenía todo lo que pertenece a la 
Iglesia triunfante, el orden de los ángeles y santos, y el premio que 
corresponde a sus merecimientos.- Otro una teología mística con tres 

                                                           
33. Eduardo Royo, Op. cit., p. 214. 
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grados ó modos de conocer á Dios.- Otro una Escala para subir á la 
perfección y aprovechar en el camino de la virtud. Otro un libro que 
intitulaba "Leyes de la Esposa del Señor y ápice de su casto amor".- Otro 
un jardín espiritual para la vida del alma."34 
 

    El último citado es el que ahora requiere nuestro interés. Aunque algunas obras autógrafas de 

esta primera época se salvaron del fuego, entre las que se hallan el Ejercicicio cotidiano y las 

primeras y segundas Leyes de la esposa, sin embargo otras solamente las conocemos a través de 

copias, como la Escala espiritual, Jardín espiritual y el Nivel del alma. 

     Acabamos de observar cómo el Jardín espiritual figuraba entre las obras de sor María de 

Jesús que habían desaparecido en las dos quemas realizadas por sus autora. Esta desaparición del 

autógrafo nos lo confirman los varios inventarios de las obras autógrafas de la Venerable que se 

han hecho a lo largo de la historia, entre los que nunca ha aparecido la obra en cuestión. El 

primero de ellos, de fecha 26 de mayo de 1665, a tan sólo dos días de la muerte de la autora, lo 

realizó el padre Alonso de Salizanes, ministro general de los Franciscanos, guardando en un arca, 

cerrada con tres llaves, los autógrafos que en aquel momento se hallaban en el convento 

agredano, 17 en total35. El segundo inventario se realizó el 26 de octubre de 1690 por el 

secretario de la provincia franciscana el padre Francisco Matute, ayudado por el padre Antonio 

de Jesús, procurador de la causa de la Venerable. Aparecen los 17 del inventario de 1665 más las 

dos versiones distintas de Las leyes de la esposa. 

    La desaparición del autógrafo del Jardín se nos ha compensado con la conservación de siete 

copias manuscritas, cuatro de ellas en Agreda y tres en Nájera, que complican considerablemente 

el esclarecimiento de cuestiones textuales y de contenido. Probablemente sea la más antigua la 

de 1683 y nos introduce en el problema de si lo que este manuscrito conserva es una sola obra o 

son dos, como yo creo, pues frente a la unidad de la primera parte -hasta el folio 111- y la 

conciencia de libro que se manifiesta, a partir del 111 -la parte correspondiente al Nivel- se 

podría decir que es un amasijo de los más variados materiales literarios entre los que figuran 

oraciones, protestaciones, citas bíblicas, devociones, suspiros, etc. Esta copia legalizada lleva 

como portada lo que sigue: 

"Jardin Espiritual/ Para recreo del alma: conpu=/esto de diuersas flores Espirituales./ Y un 

Nivel./ para que esta alma venga a/ dar en el blanco de sus deseos, y/ obras que an de ser de 

Dios./ 

Sacado de vn traslado de la Ve./ Me Maria de Jesus, que tiene/ en Madrid el Señor. D. fran./ de 

Borja, Arcedinano maior de/ Valençia. 

Está en Vn libro en quarto: con cu=/bierta de Pergamino; doradas las/ ojas; y estas son asta 

Docientas,/ y veinte y ocho: y después tiene vna/ tabla de Capitulos de dos ojas y seis renglones./ 

                                                           
34. Cito por Eduardo Royo, op. cit., pp. 212-213. 
35. Cfr. Angel Uribe, op. cit., pp. 256-261, y en especial los manuscritos 40, 59, 106, 108, 112. 



 14

Sacose en S. franco. de Madrid a diligen=/cias de Phi. Antonio de Jesus Procura=/dor de la dha 

Ve. M Maria de Jesus/ 

En 14 de octubre de 1683=/ 

    Tengo que confesar que el original de donde se realizó este traslado me ha sido imposible 

localizarlo, aunque esta falta creo que la puede suplir el disponer de una copia legalizada y hecha 

a petición de fray Antonio de Jesús, procurador en Madrid de la causa de la Venerable en el 

último cuarto de siglo del XVII, que intervino buscando y legalizando ejemplares manuscritos de 

las obras de sor María. Forma un manuscrito encuadernado en pergamino blanco de 210 X 150 

mm., foliado desde el número 1 hasta el 156. A continuación se halla un folio con el índice 

incompleto. En el siglo XIX se sacó una copia de éste para el uso de una monja del convento 

llamada sor María Nicolasa de la Purísima Concepción, ejemplar que se conserva en Agreda. 

También aquí se conservan otros dos manuscritos (uno probablemente tamnién del siglo XVII 

por su letra, del cual se realizó una copia  en 1900 para don Francisco Silvela), con diferencias 

notables respecto del de 1683: cambios de orden, añadidos y supresiones. Los tres ejemplares de 

Nájera también presentan variaciones substanciales entre sí y respecto de los depositados en 

Agreda. 

    Dejando a un lado estos problemas textuales, que evidencian una transmisión compleja 

realizada sobre originales diferentes y la agrupación de materiales de diversa procedencia 

carentes de unidad, me referiré al manuscrito de 1683, la copia que más garantías de autenticidad 

nos ofrece al ser copia legalizada. 

    El título, que es idéntico en los manuscritos conservados en Agreda, nos indica ya que nos 

hallamos ante un volumen facticio, es decir, compuesto de materiales literarios diversos, 

independientes entre sí, que obedecen a impulsos creativos de épocas diferentes, y que se 

agrupan bajo el amparo del mismo autor, sor María de Jesús, y un tema general: la relación del 

alma con Dios. En la segunda parte del manuscrito, folio 122v, el copista ha anotado que en el 

original del que está realizando el traslado se hallan cinco hojas en blanco, como si se hubieran 

reservado para copiar algún escrito que no tenía delante y que esperaba recibir, aunque él cree 

que el copista se engañó, ya que lo que se sigue es consecuencia de lo dicho con anterioridad. 

    En otro de los manuscritos del Jardín, conservados en Agreda, se halla una referencia expresa 

al carácter facticio del volumen en la serie de dichos y sentencias: 

 
"Los textos siguientes se han añadido de otro papel de la Venerable 
Madre que los tenía." 

    Obedecería así esta obra a la concepción de la miscelánea que tanto cultivo tuvo en la 

literatura de los siglos XVI y XVII, y que se plasmó en obras como la Silva de varia lección 

(1540), de Pero Mexía, iniciadora del género siguiendo modelos latinos; el Jardín de flores 

curiosas (1570), de Antonio de Torquemada, o Flores de poetas ilustres (1605), de Pedro de 

Espinosa, por citar sólo algunas de las más representativas. 
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    Está compuesto el título de tres partes, reflejadas incluso a nivel tipográfico. La primera se 

corresponde con el título del volumen facticio, Jardín espiritual, seguida de la finalidad de la 

primera parte del manuscrito, "para recreo del alma", y del participio "compuesto", referido a 

"Jardín", y de los elementos constitutivos: "de diuersas flores espirituales". Constituyen la tercera 

parte el segundo elemento constitutivo de la obra, "un Niuel", unido a lo anterior por el conector 

"y", y seguido de la finalidad, tomada de la textualidad interna: "Para que esta alma venga a dar 

en el blanco de sus deseos y obras, que an de ser de Dios". La pregunta que surge de inmediato 

es si el Nivel es un elemento originario del Jardín o se debe entender como posterior y añadido. 

Mi respuesta hipotética, que trataré de argumentar a continuación, es que habría que hablar de 

dos obras diferentes que los copistas unen por adición. 

    En el mismo título creo hallar ya indicios: en la primera parte la determinación del alma se 

lleva a cabo a través del artículo "el", uno de los procedimientos habituales utilizados por sor 

María para referirse a sí, aunque el más usual sea el de los determinantes de primera persona. Sin 

embargo, en el Nivel la referencia se hace a través del determinante demostrativo "esta", que 

parece más una determinación debida al copista que a su autora. Además, cuando se inicia la 

transmisión textual en el folio 111v no se dice "esta", sino "la": "Niuel de el alma para 

nivelarla..." 

    La primera parte del título, que se referiría a los ciento once primeros folios, y, por tanto, la 

primera obra, se podría explicar a partir de un texto de sor María Jesús de Agreda en el Jardín: 

 
"Algunas pláticas y preguntas paso con estos señores y príncipes, y 
muchas veces, escribiendo lo propio, vn libro e escrito todo, que me lo 
van ellos respondiendo y yo preguntando; y esto que pongo aquí a sido lo 
propio..." (f. 10v)  

Así pues, en puridad, el Jardín estaría compuesto solamente por los dos tratados de los ángeles, a 

los que la Venerable habría ido añadiendo, en el mismo cuaderno, otros escritos posteriores, 

como las enseñanzas de Santa Ursula y Santa Inés o las misericordias que le concedió el año de 

1626, de las cuales dice, respectivamente, "Póngolas aquí para memoria y espejo" y "Póngolas 

aquí por hacer memoria de ellas, que todas las que tengo de ellas me es de gran provecho para mi 

alma". 

    Mi hipótesis de dos obras diferentes se verá apoyada por el hecho de que, mientras en la 

primera existe conciencia de libro y cierta unidad, aunque no sea nada más que de intención al 

escribir, estos aspectos han desaparecido en la segunda; incluso, lo anunciado en el Nivel, el 

modo como ha de emplear el día y una amonestación del alma al bien vivir, que sí se hallan en 

otro manuscrito del Nivel, en éste no se llegan a desarrollar, quedando interrumpido en el folio 

114r. Mientras en la primera habría que hablar de ocho tipos de escritos, en la segunda, reducida 

a un tercio de la primera, hallamos hasta veintitrés, aumentando la diversidad temática y la 

brevedad de los escritos. 
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    Por último, en la relación de las obras desaparecidas en las dos quemas de 1645 y 1647, que 

aparecen en los Procesos, la referencia a la obra que nos ocupa se hace simplemente con Jardín 

espiritual, mientras que en el resto de las citadas se ofrece una descripción circunstanciada. 

    Conocemos la fecha de realización de la copia, 1683, pero los diferentes escritos que la 

integran en qué fecha fueron escritos. Tres referencias internas nos sitúan en 1621 y en 16126. 

La primera se halla al comienzo del libro y se refiere al primer tratado de los ángeles; las dos 

restantes, las encontramos en la relación de las misericordias recibidas por el Altísimo y en la 

protestación de fidelidad y fe (ff. 94r y 97r). Para el resto de los escritos carecemos de fecha de 

composición. 

    A pesar de todos los problemas textuales, de composición y de datación, varios son los 

principios estructuradores que confieren unidad al manuscrito, aunque sea facticio. 

    El primero de ellos es la pertenencia de todos ellos a sor María de Jesús y estar escritos en 

primera persona del singular, es decir, el yo poético los unifica. 

    En segundo lugar, el tema. Lo religioso, en las más variadas vertientes, es en exclusiva el 

motivo de todo el manuscrito. Como se hace imposible tratarlos todos, me limitaré a enumerar 

alguno de los más importantes: los ángeles como guardianes y consejeros, el amor entre el alma 

y el esposo, las potencias del alma, sentidos exteriores e interiores, iglesia militante, la gracia, el 

libre albedrío, los sacramentos, la fe, la creación del alma y del cuerpo, la visión del Niño Jesús, 

diversas oraciones y cánticos, etc. Finaliza con una loa de Cristo puesta en boca de María 

Magdalena. 

    Como tercer principio estructurador, citaré la concepción de libro que sor María de Jesús tuvo 

al comenzar a escribirlo, dotándolo de "Introducción" en la que se presenta la fragilidad de la 

naturaleza humana y la finalidad de la obra: evitar que el espíritu desfallezca mediante la 

contemplación de las grandezas de los atributos divinos. Le servirá en el futuro como 

instrumento recordatorio del camino que debe seguir y de cómo debe ajustar su voluntad a la de 

Dios:  
 
"me alienta mucho pasar los ojos por esta doctrina en mis trabajos y 
tribulaciones, y assí hago este libro para llevarle conmigo y tener un 
espejo de mirar." (Jardín espiritual, f. 10v) 

    No podría finalizar, dado el carácter literario de la obra y mi inclinación profesional, sin 

ofrecer un ramillete de citas textuales, aunque breves y escasas, que reflejen el sentir y la 

maestría de sor María de Agreda en su lucha con la lengua española para dar expresión a muchas 

realidades que ella califica de inefables. 

    Dentro del estilo de los ascetas y los místicos se presenta como constantes el uso de lo 

paradójico para referir la comunicación entre el alma y el Esposo, entre el alma y otras 

realidades, como es el caso de los ángeles: 
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"que no hallo con qué explicarme, porque no son de lenguas de por acá". 
(f. 10r) 

y de ahí el recurso a la paradoja, los símbolos, la metáfora, las comparaciones, las antítesis, etc., 

o el presentarse la Venerable como amanuense que escribe al dictado de una inteligencia 

superior. De la humanización de Cristo se dice: 

 
"que fue obra de grande amor tomar Dios carne humana; el hacerse él 
impassible, passible; él imcomprensible, hombre; él rico, pobre."(f. 12v) 

 

Los efectos del amor de Dios en el alma se manifiestan de tal forma que 

 
"parece que con gran suauidad hiere mi corazón, hiriendo a otro, y del 
otro viene a mí virtud y regalo para mi alma" (f. 21r). 
 

y la luz divina inefable se hace inteligible 

 
"que veo no mirando, y entiendo no viendo, y entiendo lo que no sé 
explicarme, porque es imposible" (f. 103r) 

    La metáfora será otro de los recursos que recorre como corriente subterránea todo el libro. 

Metafórico será el jardín y el nivel del título, el alma como esposa y templo de Dios, la 

catequización de las almas noveles como leche, los sentidos externos como puertas que abran al 

bien y al mal, el amor y temor de Dios como brasero que quema y no consume el corazón, y un 

largo etcétera. No me resisto a referirme a la carta que sor María escribe al Esposo lamentando 

su mal de ausencia: 

 
"siendo el papel mis seis príncipes, que me guardan, y la pluma el 
corazón, y tinta dorada el amor ardentísimo que causa esta ausencia" (f. 
14r). 

    Otras figuras retóricas son recurrentes en el texto, como la enumeración, la antítesis, la 

comparación, el quiasmo, el hipérbaton, etc. 

    Finalicemos con unas líneas de bella prosa poética que ilustran el estilo de sor María en la 

tensión vital entre la imperfección de la naturaleza y la perfección anhelada del alma: 

 
"Pues que sois Dios de amor, enamoradme. 
Pues me andáis buscando, reciuidme. 
Pues os miro con ojos, enlazadme. 
Pues flechas tenéis de amor, heridme. 
Pues sois fuego, abrasadme. 
Y pues tenéis amor, vnidme. 
María, me deshaced, y Dios, hacedme. 
Venciéndome, vencí. Y abrazando el padecer pude vencerme y vencer." 
(ff. 155v-156r) 
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